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En la víspera, se reunirá la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas

Un millar de gallegos participarán el día 9
en Santiago en el Día da Galicia Exterior
Un millar de gallegos residentes
en el extranjero se darán cita el próximo sábado, 9 de julio, en la sexta
edición del Día da Galicia Exterior,
celebración que cada Año Santo
compostelano reúne en Santiago a
grupos folclóricos de las distintas

entidades representativas de la Galicia de fuera, que se encargan de
mantener vivas la cultura y las tradiciones del país más allá de las
propias fronteras. Doce años después, la Praza da Quintana y las calles del casco viejo compostelano

estarán animadas por el ritmo de la
música y el baile de los grupos folclóricos de los centros gallegos del
exterior.
Aprovechando la celebración
del Día da Galicia Exterior, la Secretaría Xeral de Emigración con-

vocó a la Comisión Delegada del
Consello de Comunidades Galegas, que se reunirá el viernes 8 en
el pazo de Amarante, en Santiago
de Compostela, presidida por Alfonso Rueda.
Pág. 5

SUMARIO

6

Emigración
convoca el programa
‘Reencontros co
Xacobeo’, para 205
gallegos del exterior

15

El Centro
Salamanca de Buenos
Aires festejó su
centenario
GM

17

La Comisión
de Derechos Civiles
reclama que se acelere
la reforma de la Ley de
Memoria Democrática

19

Pablo Puertas:
“Las demoras en las
gestiones de los
consulados son porque
no hay fondos”

El expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se emocionó al entregar a la viuda de
Valeriano Martínez el premio que le fue concedido al exconselleiro de Facenda a título póstumo.

Conde elogia a la entidad y reconoce la trayectoria de los premiados

La Asociación de Empresarios Gallegos de
Cataluña entregó sus ‘Títulos de Excelencia’
El vicepresidente primero y
conselleiro de Economía, Industria e Innovación de la Xunta,
Francisco Conde, reivindicó en
Barcelona el galleguismo integrador como fórmula para afrontar
los retos del contexto actual. Conde lanzó el mensaje durante el ac-

to de entrega de los Títulos de Excelencia Gallega 2022, que otorga la Asociación de Empresarios
Gallegos de Cataluña (Aega-Cat),
y que este año fue a parar, entre
otros, a Valeriano Martínez, fallecido en 2021 cuando estaba en activo como conselleiro de Facen-

da. El presidente de Aega-Cat,
Carlos Fernández, ha destacado
que estos premios representan un
agradecimiento a quienes permiten asociar Galicia con valores
“como el esfuerzo, la honestidad,
el compromiso y el liderazgo”.
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Isabel Castro.

Isabel Castro
sustituye a Jesús
Perea al frente de
la Secretaría de
Migraciones
Isabel Castro, exmiembro del
Govern balear e inspectora de Trabajo, es la nueva secretaria de Estado de Migraciones, en sustitución
de Jesús Perea, según adelantó
‘Crónicas de la emigración’ el pasado día 21 y confirmó el Consejo de
Ministros el lunes 27. Varias fuentes gubernamentales vinculan el relevo con una falta de entendimiento
con el ministro desde hace tiempo.
Uno de los últimos actos oficiales de Perea en su cargo ha sido la
asistencia al Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior. Los representantes de
los españoles en el exterior estarán
ahora pendientes de si los compromisos realizados por Perea en ese
foro siguen firmes con la llegada de
la nueva secretaria de Estado.
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EL OMBÚ

El ‘cosmos castrexo’
en el Museo
Municipal de
Ponteareas
En las espléndidas tierras de
la comarca de O Condado la
cultura ‘castrexa’ –esto es, de
los ‘castros’, de sello romano–
se encuentra magníficamente
representada. ¿Asentamientos más relevantes? Aquellos que
en esta área geográfica hallamos en Troña,
Fozara, ‘Castromao’,
en Santiago de Oliveira. Asimismo San
Amaro, en los límites
entre San Mateo de
Oliveira y Lira, además de Lourido y Taboexa, entre otros. Hemos de
resaltar, no obstante, el ‘Castro
de Troña’, sin duda el mejor y
más representativo de esta cultura, que comprende un área
que nos viene delimitada por el
este, por el río Navia; por el sur,
por el río Douro, incluyendo,
pues, a toda Galicia, Norte de
Portugal, así como extremos
occidentales de Asturias, León
y Zamora.
Imprescindible es recordar
que la cultura ‘castrexa’ abarca
un período cronológico que va
desde el siglo VI a. C. hasta el
siglo VI d. C. Así, pues, comprende más de un milenio; empero, tras la conquista romana,
su situación es distinta. Se trata,
por consiguiente, de un período
que va desde finales del Bronce
hasta la llegada de las legiones
romanas, el más propiamente
‘castrexo’. Henos ante poblados fortificados: los conocidos
por los nombres de ‘castro’,
‘castros’, ‘castriño’ o ‘croa’.
Fácil es su localización por sus
lugares cerca de cursos de agua
o bien aprovechando condiciones naturales de defensa. Ahora
bien, ¿cómo estaban construidos estos poblados? Por edificaciones de piedra de forma circular, elíptica o cuadrada: la
más frecuente es la primera.
Todas ellas, con techo de paja.
¿Y el contenido de estas
construcciones destinadas a vivienda? Una ‘lareira’ y bancos
corridos de piedra, contiguos a

la cara interna de las paredes de
la casa. ¿Los muebles? Solían
ser de madera. Su economía estaba fundamentada, sobre todo,
en la agricultura cerealera –
‘millo’ o maíz menudo, además del trigo–,
si bien también se desarrolló la ganadería
y la caza, la pesca y la
recogida de frutos.
Asimismo, un complemento de tal actividad económica era
la explotación minera, en la cual sobresalía la escultura, la
‘ourivería’ –jovería en oro– y el
trabajo del modelado de ollas,
con un heterogéneo caudal de
cerámica de múltiple tipología
y ornamentación.
La sociedad ‘castrexa’ fue,
sin duda, guerrera, acompañada
de un reparto social muy desigual, a la par que con nítidos
signos de jerarquización interna. Por otra parte, la religiosidad del ‘cosmos castrexo’, que
era muy honda, no significó la
existencia de templos ni de grupos de sacerdotes organizados.
He aquí, en el Museo Municipal de Ponteareas, restos básicamente cerámicos, procedentes de los yacimientos de Os
Castros, Lourido, en Salvaterra
de Miño, O Caneiro, en Fozara,
Ponteareas, así como A Asunción, en Pesqueiras, Salvaterra
de Miño, y O Couto de Altamira, en Taboexa, As Neves, éste
de indudable influencia romana.
He ahí el ‘Castro de Troña’,
en la parroquia de Pías, descubierto y excavado por los arqueólogos Florentino López
Cuevillas y Luis Pericot García
entre los años 1928 y 1931. Tarea que fue continuada por Hidalgo Cuñarro entre 1980 y
1991. Este ‘castro’ nos presenta
un sistema defensivo conformado por dos murallas, dos parapetos y un monumental foso
de 18 metros de altura y 10 metros de ancho, que nos indica su
celebridad y riqueza.
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TRIBUNA ABIERTA

Seis años desde la llegada
del Brexit a nuestras vidas
Seis largos años han pasado
desde el referéndum del Brexit… y qué poco sabíamos lo
que se nos venía encima.
El único que parece ser que
sabía perfectamente los problemas que estaban por llegar fue
el culpable de este referéndum:
David Cameron.
David Cameron no aguantó
ni 24 horas y ofreció su cabeza
en la primera oportunidad que tuvo. En su
primera intervención
tras conocer los resultados se lavó las manos y evitó de esta manera enfangarse en
una tarea que aparte
de ingrata le obligaría
a liderar una salida de
la Unión Europea, salida en la que nunca creyó.
“No creo que sea lo correcto
que yo intente ser el capitán que
guie a nuestro país hacia el nuevo destino”, dijo en su despedida.
Cameron fue quien decidió
ofrecer la posibilidad de un referéndum sobre la eventual salida de la Unión Europea al incluirlo en su programa electoral,
y fue responsable de que un referéndum ‘no vinculante’ al final fuera tratado como vinculante.
El referéndum y la preparación de las campañas, o mejor
dicho de la campaña, ya que
nunca se hizo un esfuerzo en
convencer a la población de que
la única opción válida era seguir
en la UE, han sido llevadas ya al
formato cinematográfico, y a
pesar de todas las irregularidades, influencia de terceros países, o mentiras, nadie ha dimitido ni ha acabado en la cárcel.
Es el tiempo del “miente que
algo queda”, Fake News o el populismo ultraliberal dejando
slogans falsos para cambiar el
rumbo de un país y un continente sin ninguna consecuencia y
con los medios colaborando con
las elites económicas y financieras.
Es curioso que hagan caso a
estas elites y nunca a las elites
intelectuales.
La emigración europea en
Reino Unido fue durante mucho
tiempo usada como moneda de
cambio para amenazar en las ne-

gociaciones y Reino Unido Covid 19 se le han venido atrimostró que sus emigrantes en buyendo problemas que no le
Europa le preocupaban más bien pertenecían.
El rebote económico post
poco.
Los europeos fuimos rápida- pandemia en Europa no se ha vimente señalados y muchos ami- vido con la misma intensidad en
gos han retornado a sus países, o Reino Unido, y los problemas
se han trasladado a otro país de de desabastecimiento que vela UE tras ver el cambio en el mos en Reino Unido no se han
visto ni de cerca en el resto de
ambiente que se respiraba.
Una vez asumido el golpe, Europa.
La arrogancia del viejo Impelos ciudadanos europeos se agruparon en rio se da de bruces con las traorganizaciones como bas que han impuesto a la emilos 3 Millions o crean- gración, así como la falta de
do Consejos de Resi- interés en llegar a un país en el
dentes que ayudaron a que dependerás de visados y pasu vez a informar de sas a ser un ciudadano de seguntodos los cambios y da categoría.
El sistema de puntos en Ausprocedimientos necesarios para asegurar tralia no es aplicable en Europa
nuestra residencia en ya que es más fácil ir a trabajar a
Alemania, Irlanda o Italia, sin
el país tras la salida de la UE.
Más unidos y más preparados necesidad de pruebas de idioma,
hemos salido de este tiro en el cualificación académica o un
pie autoinfligido, y las organi- contrato antes de viajar.
Los cafés en Starbucks y los
zaciones que ya estaban creadas
con anterioridad comenzamos a cuidados de sus mayores ahora
han de hacertrabajar de malos ciudadanos
nera más coorEl Brexit acaba de
que ya estén en
dinada.
el país. Con
Los partidarios de seguir empezar y, conociendo una tasa de desempleo como
en la UE fuila historia de Reino
la que tenemos
mos etiquetamás de 1 midos como meUnido y su arrogancia yllón
trescientos
temiedos y el
término snowaislacionista, seguirán mil puestos de
trabajo
sin
flake (copo de
nieve) también hundiéndose más y más ocupar, esta
bola de nieve
se hizo muy
se hace cada
popular... pero
hace ya mucho tiempo que no se vez más grande y el ministerio
de Hacienda se estará tirando de
escuchan.
No se escuchan tanto, ya que los pelos al ver la cantidad de
resulta que el guion que muchos impuestos que se podrían estar
predijimos se está cumpliendo, recaudando y que no van a lley aquellos eslóganes de prees- gar debido a las condiciones que
colar que usaban como aquel “la han impuesto a los trabajadores
UE nos necesita a nosotros más del exterior.
Se jugó con fuego, y se quede lo que les necesitamos a
ellos”, o “habrá cola de países maron, y nos quemaron al resto
esperando firmar tratados co- de paso.
El ambiente pre Brexit no se
merciales con nosotros” han
probado que no eran más que ha recuperado y el éxodo de
mentiras y falsas promesas que vuelta de muchos emigrantes
solo buscaban conseguir una in- europeos continua y continuadependencia que en realidad se rá… para no volver.
Debemos mantener un ojo
traduce en aislamiento y quemar
puentes con los aliados tradicio- ante cualquier tipo de discriminación o cambio legislativo que
nales.
Los datos acerca del efecto impulsen para recortar derechos
que ha venido originado por el o dificultar la vida a los milloBrexit han sido difuminados por nes de ciudadanos de países de
los efectos de la pandemia y a la la UE y tener a nuestros gobiernos atentos ante cualquier ataque que podamos sufrir.
El Brexit acaba de empezar
y, conociendo la historia de Reino Unido y su arrogancia aislacionista, seguirán hundiéndose
más y más, y debemos ser firmes en denunciar cualquier
agravio.
La vuelta al sentido común
tendrá que esperar y muchas de
las cúpulas de partidos actuales
deberán ser renovadas para lograr que analicen los datos pre y
post Brexit para llegar a la conclusión de aquel “más vale tarde
que nunca”, para rectificar y
volver a acercarse de una u otra
forma al bloque económico y
(ex?) amigos que tienen a 33.3
kilómetros de distancia.

3

España

GALICIA EN EL MUNDO
4 - 10 julio de 2022

Los aliados del Gobierno se oponen a una medida que busca frenar a Putin y a los terroristas que actúan en el flanco sur

El Congreso respalda a la OTAN y acuerda
subir el gasto en defensa al 2% hasta 2029
REDACCION, Madrid
La 32ª cumbre de la OTAN, que reunió la
pasada semana en Madrid a más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de todo el
mundo, concluyó el jueves 30 después de

dos días de trabajo con dos acuerdos fundamentales que lanzan sendos mensajes a
los que amenazan la paz internacional.
Uno a Putin, tras el consenso alcanzado
para aumentar la ayuda militar a Ucra-

nia, cuatro meses después de que Rusia le
hubiese declarado la guerra, y otro a los
terroristas del flanco sur que amenzan el
Sahel, Africa y Oriente Medio, con la
aprobación de medidas de defensa que

frenen sus acciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien actuó de
anfitrión de la cumbre, defendió el aumento progresivo al 2% del PIB del gasto
en Defensa hasta 2029.

El documento aprobado en la
cumbre de Madrid es muy diferente
al acordado hace 12 años en Lisboa.
Mientras Moscú era entonces un
aliado estratégico para la OTAN, el
nuevo concepto estratégico señala
al país exsoviético como la mayor
amenaza para la seguridad euroatlántica.
Moscú “busca establecer esferas
de influencia y control directo a través de la coerción, la subversión, la
agresión y la anexión”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, de ahí que los aliados
hayan reafirmado que “el propósito
clave de la OTAN es garantizar
nuestra defensa colectiva basada en
un enfoque de 360 grados”.
En cuanto a China, el concepto
estratégico de 2010 no mencionaba
al gigante asiático. Sin embargo, en
esta ocasión, los aliados creen que
“las ambiciones y políticas coerciti- Los mandatarios de la OTAN, delante de ‘Las Meninas’, en el madrileño Museo del Prado, el pasado día 29.
vas” de China “desafían nuestros
El documento señala la lucha alianza atlántica, va dirigida a “diintereses, seguridad y valores”.
“Las operaciones híbridas y ci- contra el terrorismo como “esen- suadir” ante posibles amenazas y no
bernéticas maliciosas de China y su cial” para la defensa colectiva y re- a agredir a otros países.
Sin embargo, durante la votaretórica de confrontación y desin- calca que es “parte integral del enformación tienen como objetivo a foque de disuasión y defensa de 360 ción en el Pleno del Congreso de
una moción del PP en defensa del
los aliados y dañan la seguridad de grados de la Alianza”.
En este con- acuerdo de la OTAN, las fuerzas de
la Alianza”, reEspaña y Estados Unidos han
texto, el presi- izquierda, como el socio de coalicoge el texto,
llegado a un acuerdo de cooperaPedro Sánchez aclara dente del Go- ción de Sánchez, Unidas Podemos,
que prosigue:
ción bilateral que supondrá un
bierno, Pedro se han desmarcado de la propuesta.
“La asociación
aumento de la presencia militar
que
la
inversión
en
La formación morada ha rechaSánchez, ha deestratégica cada
estadounidense en la base naval
vez más profunde Rota, con el objetivo de “forDefensa va dirigida a fendido el au- zado seguir incrementando el apoyo
mento progresi- militar a Ucrania para que “disponda entre China y
talecer el flanco sur” de la
Rusia y sus in- “disuadir” ante posibles vo al 2% del PIB ga de las capacidades necesarias paOTAN.
del gasto en De- ra repeler la agresión” rusa que sutentos de reforAsí lo han establecido Pedro
zarse mutua- amenazas, y no a agredir fensa hasta 2029 fre desde 2014, mientras que en
Sánchez y Joe Biden en una reuy ha pedido el otros apartados referidos a Ucrania,
mente
para
nión previa a la cumbre de Masocavar el orden internacional basa- apoyo de “todas las fuerzas”, a iz- los ‘morados’ han optado por la
drid, con la que España buscaba
do en normas van en contra de quierda y a derecha, a una subida en abstención.
reconciliarse con la potencia norEl PP, el PSOE y Ciudadanos
el proyecto de los Presupuestos Genuestros intereses y valores”.
teamericana, después del desEl concepto estratégico también nerales del Estado para el año que han mostrado su apoyo a la moción,
plante de Zapatero a su bandera.
que respalda igualmente la propuesrefleja la posición conjunta de los viene.
“Estados Unidos y España
El presidente español recalcó ta de Pedro Sánchez, mientras que
países miembros de la Alianza sonos hemos comprometido a probre contraterrorismo, ciberseguri- que la inversión en Defensa, tanto Vox, PdeCat y PRC se han abstenifundizar en nuestra relación en
en Europa como en los países de la do.
dad y amenazas híbridas.
materia de seguridad y de defen-
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Estados Unidos ampliará su
presencia militar en Rota

Sánchez rebaja el IVA de la luz del 10% al 5%,
entre otras medidas, para resarcir de la inflación
REDACCION, Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez
ha querido pasar página a los malos resultados del PSOE en Andalucía con medidas para resarcir a
los ciudadanos de la fuerte inflación que está castigando a la economía de las familias.
Así, tras el fuerte varapalo
eelctoral, anunció una bajada del
IVA de la luz del 10% al 5% para
paliar la subida de los precios.
Fuentes del Gobierno aseguran,
además, que seguirán trabajando
para hacer un real decreto “ambi-

cioso que llegue a los bolsillos de
las familias”.
La rebaja del IVA al 5% es una
medida que ya solicitó hace tiempo el PP, aunque el Ejecutivo rechazó su aplicación al considerarla “cosmética” e “insuficiente” a
largo plazo.
Entre las medidas acordadas
figura el prorrogar la rebaja de
20 céntimos de euro por litro de
combustible, ayudas directas a
sectores como el transporte, el
ganadero y el lácteo, y la prohibición de subir los alquileres por

encima del 2%. También el incremento del 15% del ingreso
mínimo vital, o el aumento de
los beneficiarios del bono eléctrico.
En las últimas semanas, el Gobierno ha deslizado que aplicará
algunos cambios a las medidas
aprobadas en ese primer decreto,
aunque no ha concretado cuáles
de ellas se modificarán, en qué
consistirán esos cambios ni si se
aplicarán medidas nuevas.
Por su parte, la vicepresidenta
segunda del Gobierno y ministra

de Trabajo, Yolanda Díaz, está
tratando de incorporar en este
nuevo decreto algunas medidas
como una subida de 10 puntos del
impuesto de sociedades a las
eléctricas (hasta el 35%) y un
cheque de 300 euros a las personas “más golpeadas por la crisis”.
Unidas Podemos también espera incorporar en el decreto un
abono transporte mensual a 10
euros, solicitado por la ministra
de Derechos Sociales y Agenda
2030, Ione Belarra.
Este adelanto en el plan de me-

sa en un contexto en el que nos
enfrentamos al mayor desafío
para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría”, destacó
Sánchez, en alusión a la invasión
de Ucrania por parte de Rusia.
Unidas Podemos y Alberto
Garzón (IU), así como ERC, EH
Bildu, Más País y Compromís,
se han desmarcado de la petición
que ha hecho el Congreso para
que el Gobierno reconozca el papel de EE UU “en la defensa de
la seguridad y de la libertad en
Europa especialmente en el marco de la OTAN”, precisamente
cuando España ha pactado incrementar los destructores estadounidenses en Rota.

didas anticrisis llega tras el fracaso electoral del PSOE en las elecciones andaluzas del pasado 19
de junio, en las que el partido bajó
de 33 a 30 escaños –su peor resultado histórico– y ante la mayoría
absoluta que logró el PP (58 diputados), lo que no se había producido nunca, ya que el PP sí había
ganado las elecciones andaluzas
en 2012, con Javier Arenas como
candidato, pero los 50 escaños
obtenidos entonces no fueron suficientes para gobernar en aquella
ocasión.
El Ejecutivo ha dejado claro
que no está “agotado” tras el fracaso electoral. “Todo lo contrario, estamos en plena forma”, y
que, además, “se crece ante la adversidad’, aseguran fuentes de
Moncloa.
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Los socios de Gobierno y la oposición critican a Sánchez por aludir a las mafias y no a los fallecidos

Un nuevo asalto a la valla de Melilla
deja 23 fallecidos y más de 300 heridos
REDACCION, Madrid
Un nuevo asalto a la valla de Melilla, el pasado 24 de junio, deja un balance de 23 personas fallecidas y más de 300 heridos, entre
los que se cuentan casi 200 agentes marro-

“Si hay un responsable de todo lo que ha sucedido son las
mafias que trafican con seres
humanos”, dijo Sánchez. “Fue
un ataque a la entidad territorial
de un país de manera violenta”,
añadió, al tiempo que trasladó
su solidaridad y reconocimiento
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España por el trabajo
que realizan para proteger las
fronteras, así como a la gendarmería marroquí, que trabajó
“coordinadamente” con las unidades españolas para “repeler
este asalto tan violento”.
La respuesta de Sánchez al
asalto dejó de lado a los fallecidos y heridos, lo que generó algunas críticas entre algunos de
sus socios, como Podemos, IU o
Compromís, que criticaron la
“defensa” de Sánchez hacia Marruecos y pidieron una investigación por lo ocurrido.
También el PP, en una declaración institucional, pide al Ejecutivo que “se esclarezcan las
circunstancias que han llevado a
este trágico desenlace”, así como si “el Ministerio del Interior
español disponía de información sobre lo que iba a ocurrir”.
El intento de saltar la valla
que separa el país magrebí de la
ciudad española en el norte de
África comenzó pasadas las seis
de la mañana, cuando los migrantes empezaron a aproximarse a la frontera y fueron detenidos por un amplio dispositivo
montado por Marruecos.
Unos 500 subsaharianos consiguieron llegar a la valla y rompieron con una cizalla una puerta de acceso, tras lo cual
comenzaron a entrar a Melilla.

Fallece el
periodista José
Luis Balbín,
director de
‘La Clave’
REDACCION, Madrid
El periodista José Luis Balbín, conocido por los debates en
televisión de ‘La Clave’, falleció
el pasado día 22 de junio en Madrid a los 81 años de edad.
El asturiano alcanzó una gran
popularidad en la Transición con
la emisión de este programa, que
incluía también la proyección de
una película sobre el tema elegido y abrió un espacio para el debate con grandes figuras políticas de la época. El espacio puso
sobre la mesa temas que hasta el
momento se habían considerado
tabú.

quíes y españoles. Cientos de subsaharianos
llevaban días congregándose en zonas de
Marruecos cercanas a Melilla y preparando
un asalto masivo a la valla, muchos de ellos
de nacionalidad sudanesa. El presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la “extraordinaria cooperación” con Marruecos
ante este asalto, y, en una primera intervención, hizo solo alusión a las mafias y no a los
fallecidos, por lo que fue criticado.
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Un grupo de los inmigrantes que asaltó la valla guarda cola ante el CETI de Melilla

Los emigrantes asaltaron la
valla con una violencia que no
se había visto en años, han asegurado fuentes de seguridad
marroquíes, e iban armados con
cuchillos artesanales, palos,
martillos y piedras. También
con ganchos para escalar la valla.
Cientos de subsaharianos llevaban días congregándose en
zonas de Marruecos cercanas a
Melilla y preparando un asalto
masivo a la valla, muchos de
ellos de nacionalidad sudanesa,

que contaban, según fuentes policiales marroquíes, con la colaboración de ciudadanos del país
magrebí por su proximidad idiomática y religiosa.
Concretamente se estaban
reuniendo en montañas difícilmente accesibles situadas en la
comarca de Bini Buiafrur, a
unos 20 kilómetros al oeste de
Melilla.
El asalto se ha producido en
un momento de sintonía diplomática entre España y Marruecos, después de que Sánchez

diera un giro al posicionamiento
español sobre el Sáhara Occidental y asumiera la postura del
reino alauita de considerar ese
territorio como una autonomía
de Marruecos.
Ambos países retomaron sus
relaciones en marzo tras un año
de crisis que tuvo su momento
álgido en mayo de 2021, cuando
miles de emigrantes entraron en
la ciudad española de Ceuta,
próxima a Melilla, ante la pasividad de las autoridades marroquíes.

Juan Manuel Rodríguez Poo llevaba en el puesto desde diciembre de 2011

El director del INE deja el cargo por
diferencias con el Ministerio de Economía
REDACCION, Madrid
El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan
Manuel Rodríguez Poo, presentó
su dimisión, alegando para ello
“causas personales”, aunque, al
parecer, todo obedece a diferencias con el Ministerio de Economía. Desde el punto de vista del
Ejecutivo, los datos del INE no
estarían reflejando la situación
real de la recuperación de la economía española que sí estaban
mostrando los datos de recaudación fiscal y de creación de empleo.
La dimisión de Rodríguez Poo
se produce horas después de una
nueva y dura crítica del Partido

Popular al Gobierno, al que ha
acusado de “querer controlar organismos independientes del Estado”, en referencia al Consejo
General del Poder Judicial o el
propio INE.
El comunicado incide en que
Rodríguez Poo ha sido el principal impulsor de ese proceso de
transformación desde que fue
nombrado en 2018.
Según un comunicado de la
Secretaría de Comunicación del
Ministerio de Asuntos Económicos, la dimisión se circunscribe
en un “refuerzo del sistema estadístico estatal con una reforma legal y un nuevo estatuto para el
INE”.

“Las reformas impulsadas por
el Gobierno para reforzar y modernizar el Sistema Estadístico
estatal han alcanzado un hito fundamental con la aprobación en el
Parlamento de una modificación
de la Ley de la Función Estadística Pública”, señala el Gobierno.
Rodríguez Poo ingresó hace
cuatro años como máximo responsable del INE, sustituyendo a
Gregorio Izquierdo, que ocupaba
el puesto desde diciembre de
2011.
Su puesto podría recaer a partir de ahora en Israel Arroyo,
quien dimitió recientemente del
carto de Secretario de Estado de
la Seguridad Social.

Dimite Mónica
Oltra, imputada
por encubrir los
abusos de su
exmarido
REDACCION, Valencia
La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra,
anunció su dimisión el pasado día
21 de junio como consecuencia
de su imputación por el presunto
encubrimiento de los abusos de
su exmarido a una menor tutelada.
Oltra, quien deja también su
acta de diputada en Les Corts entre lágrimas, aseguró que toma
esta decisión porque “no quiere
que se paren las políticas del Gobierno del Botànic” y consideró
que su caso “pasará a la historia
de la infamia”.
“Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. En este país
cualquiera que haga políticas que
no van a favor de los poderosos se
lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras”, dijo, visiblemente emocionada.
Oltra ha anunciado su decisión
en la sede de Compromís en Valencia, tras una reunión de la Ejecutiva del partido en la que no se
esperaba su presencia. Pocos minutos después, comunicó su decisión en una rueda de prensa convocada por sorpresa.

Ciudadanos entra
en un proceso de
refundación
REDACCION, Madrid
La presidenta de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, seguirá en su cargo hasta que el partido complete
el proceso de refundación del partido, que se ha visto acelerado
tras la debacle en las elecciones
andaluzas del pasado 19 de junio.
Una refundación que tiene que
se “profunda, para que la militancia vuelva a definir las ideas claras de este partido”, dijo Arrimadas, en una comparecencia ante el
Comité Ejecutivo Nacional, tras
los comicios.
“El objetivo”, añadió, es volver
a “ilusionar” al electorado que “sigue aquí” y que “tiene que volver a
sentir que Ciudadanos es útil” y
“les represente en el sentido más
amplio de la palabra”, expresó.
Cuando concluya el proceso,
será la militancia la que tenga que
refrendar a la dirección de la formación en una asamblea general,
pero “nosotros no vamos a ser un
problema”, señaló la líder de la
formación ‘naranja’, quien insistió en que dimitir no es “lo correcto” en este caso.
A su juicio, es la decisión más
“cómoda”, pero no la va a adoptar
porque el resto de dirigentes de
Ciudadanos le han pedido “seguir
fuertes”.
Tras matizar que el proceso de
refundación ya estaba “pensado”
y que los comicios andaluces, en
los que perdieron la representación en la Cámara, solo han “acelerado” la cuestión, Arrimadas
anunció la constitución de un
equipo político para concretar las
labores del equipo técnico.
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Grupos de todo el mundo tocarán y bailarán en la Praza da Quintana y en las calles de la capital el día 9

Santiago deja paso al folclore de los centros
gallegos en el VI Día da Galicia Exterior
REDACCION, Santiago

Un millar de gallegos residentes en el extranjero se darán cita el próximo sábado, 9
de julio, en la sexta edición del Día da Galicia Exterior, celebración que cada Año
Santiago acoge el próximo sábado una nueva jornada de confraternidad de las personas que
integran las instituciones que representan a Galicia en el exterior.
El VI Día da Galicia Exterior
está previsto que comience a primera hora de la mañana en la Praza do Obradoiro –delante de la
Catedral– y finalizará pasada la
medianoche en el paseo de la Alameda.
Se trata de una fiesta que, desde finales del siglo pasado, se celebra cada Año Santo y en la que
Galicia puede conocer y disfrutar
de la forma en que la cultura propia se vive de modo cotidiano en
numerosos países del mundo y en
las comunidades autónomas españolas, gracias a la labor de las
entidades gallegas en el exterior.
Las actividades comenzarán a
desarrollarse ya el día anterior
–viernes, día 8, a partir de las 5 de
la tarde– con la realización por
los participantes del último tramo
del Camino de Santiago, desde el
Monte do Gozo hasta la Catedral,
recorrido al que se sumarán cerca
de 700 personas del total de asistentes que acudirán al evento este
año.
El sábado, día 9, se celebrará
el VI Día da Galicia Exterior, que
comenzará con el encuentro de
los integrantes de los diferentes
grupos folclóricos participantes
en la Praza do Obradoiro y la recepción oficial por parte de los
máximos representantes del Gobierno gallego y del Ayuntamiento de Santiago, en el Hostal dos
Reis Católicos.

Santo compostelano reúne en Santiago a
grupos folclóricos de las distintas entidades
representativas de la Galicia de fuera, que
se encargan de mantener vivas la cultura y
las tradiciones del país más allá de las pro-

pias fronteras. Doce años después, la Praza
da Quintana y las calles del casco viejo
compostelano estarán animadas por el ritmo de la música y el baile de los grupos folclóricos de los centros gallegos del exterior.

Rueda asiste por
primera vez como
presidente a la
Comisión Delegada
del Consello
Aprovechando la presencia
en Santiago de más de un millar
de gallegos residentes en el extranjero en este Día da Galicia
Exterior, la Secretaría Xeral de
Emigración convocó a la Comisión Delegada del Consello de
Comunidades Galegas, que se
reunirá el viernes por la mañana
en el pazo de Amarante, en Santiago de Compostela.
Su objetivo es analizar la situación en la que se encuentran
las comunidades gallegas del
exterior y la aplicación de diversos programas sociales en
apoyo a los gallegos con mayores necesidades.
Debido a la pandemia, será
la primera vez en dos años que
una reunión de la Comisión Delegada se realice de modo presencial. Las anteriores discurrieron de modo telemático.
En esta ocasión, será presidida por el actual máximo representante de la Xunta, Alfonso
Rueda.

Homenaje a los gallegos
del exterior
L.POLO

Uno de los grupos de baile que participó en el Día da Galicia Exterior de 2004 en Santiago de Compostela.

Posteriormente, se celebrará
una misa en la Praza da Quintana
y, a su finalización, comenzará la
actuación de los grupos asistentes, que recorrerán las distintas
plazas del centro histórico compostelano, y realizarán diferentes
actuaciones de baile y música gallega hasta llegar a la Alameda,
donde celebrarán una comida
conjunta.
Por la tarde, recorrerán de nuevo las plazas de la ciudad y de noche serán presentados en el Parque de la Alameda, donde se

cerrará el evento con un concierto
de Susana Seivane.
A lo largo del día, también se
podrá disfrutar de un paseo artesano con talleres en la Ferradura
de este parque.
Para animar a la concurrencia,
la Secretaría Xeral de Emigración
destinó una partida de 350.000
euros a los centros y casas de Galicia que cuentan con grupos de
canto, música y baile tradicional
en todo el mundo para cubrir hasta el 80% del desplazamiento a
Galicia. Una vez en la Comuni-

dad, algunos gastos corren por
cuenta del departamento de Emigración de la Xunta.
La del próximo día 9 es la
sexta jornada del Día da Galicia
Exterior y la primera que tiene
lugar con Alfonso Rueda como
presidente de la Xunta. La anterior, en 2010, coincidió con Alberto Núñez Feijóo en el cargo y
las anteriores, con Manuel Fraga, principal impulsor de las políticas para poner en contacto a
la Galicia de fuera con la del territorio.

El Día da Galicia Exterior es
la gran celebración con la que
Galicia homenajea a los gallegos que residen en el extranjero
en el Año Santo.
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, espera que la jornada
lúdica y festiva organizada para
este año sea “histórica”, dijo el
pasado mes de febrero, cuando
se anunció la convocatoria.
“Deseamos contar con todos
nuestros gallegos del exterior
en esa fecha, porque suponen
un reconocimiento importante a
quien, en la distancia, mantiene
la tradición de Galicia en todo
el mundo”, apuntó entonces.

Cuenta con amplia experiencia en el sector público

La Xunta nombra delegada en
Uruguay a Elvira Domínguez,
hija de gallegos en Montevideo
REDACCION, Santiago
El Consello de la Xunta acordó nombrar a Elvira Domínguez
Alonso como nueva delegada de
la Xunta de Galicia en Uruguay.
Elvira Domínguez, hija de emigrantes gallegos, es licenciada en
Administración y cuenta con una
extensa experiencia en el sector
público del país americano como
profesional y directiva.
Obtuvo el título de Contadora
Pública, licenciada en Administración, y cuenta con un máster en
Dirección de Empresas de Salud
de la Escuela de Negocios de
Montevideo y otro en Dirección y
Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y Salud de la Univer-

sidad de Alcalá de Madrid. Asimismo, trabajó como docente en
la Universidad de la Empresa de
Montevideo y en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la
República.
Autora de publicaciones y expositora en seminarios y conferencias en las materias de su especialidad, fue directora representante de
las Empresas en el Banco de Previsión Social durante tres períodos
completos de mandato (2006, 2011
y 2016), mediante elección directa
del empresariado.
Elvira Domínguez cuenta con
un amplio conocimiento sobre la
emigración gallega. Además de
ser hija de emigrantes gallegos en

GM

La nueva delegada de la Xunta en Uruguay, en una foto de archivo, en la sede de la Secretaría Xeral de Emigración.

Montevideo, participó en la directiva de entidades gallegas en

este país y, en 2017, se convertía
en la primera presidenta de la

Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay (AEGU).
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Vuelve la convocatoria para centros de América

Emigración convoca
‘Reencontros co Xacobeo’
para 205 gallegos del exterior
REDACCION, Santiago
El Diario Oficial de Galicia
publicó este miércoles 22 la convocatoria de las ayudas de la Secretaría Xeral de Emigración para
la participación de las personas
mayores de 65 años vinculadas a
las entidades gallegas del exterior
en el programa ‘Reencontros co
Xacobeo’, que ofrece 205 plazas
para realizar el Camino de Santiago durante una semana en el mes
de octubre de este año
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioV0654-0306220001_gl.html).
Esta iniciativa tiene como objetivo promover los lazos con Galicia y con su cultura, a través del
Camino de Santiago, de las personas vinculadas a las entidades gallegas que existen tanto en el resto
de las comunidades autónomas,
como en los países europeos. Este
año se vuelve a abrir la convocatoria también a los centros gallegos de América.
El objetivo es que, una vez vivida la experiencia, los participantes puedan colaborar como
agentes activos en la promoción y
difusión del Camino de Santiago
y del fenómeno del Año Santo
Xacobeo en los lugares en que las

GM

Antonio Rodríguez Miranda recibió a Casto Vieitez en su despacho.

La entidad atiende de manera habitual a una veintena de gallegos

Miranda analiza con el presidente
de ‘Rosalía de Castro’ de Santos la
situación de los gallegos en Brasil
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se reunió con el presidente de
la Sociedade de Socorros Mútuos e Beneficente
Rosalía de Castro de Santos, Casto Vieitez Fernández, para analizar la situación y necesida-

Rodríguez Miranda y Vieitez
Fernández destacaron la reciente
firma de un acuerdo de colaboración a través del que la Secretaría
Xeral de Emigración destina
12.000 euros a esta entidad para
ayudar en la atención socioasistencial y sanitaria básica a las
personas gallegas mayores o

des de la comunidad española que reside en
Brasil, donde también vive una importante colectividad de gallegos, cerca de 50.000, siendo el
segundo país del continente americano donde
más ciudadanos gallegos residen, tras Argentina.

descendientes residentes en Santos (Brasil), que, por razones de
carencia o dependencia, se encuentren en una situación de necesidad y no puedan afrontar los
costes.
La Sociedade de Socorros
Mútuos e Beneficente Rosalía de
Castro de Santos es una entidad

entidades tienen su sede.
Esta iniciativa, que oferta 205
plazas, se desarrollará, previsiblemente, en la primera quincena de octubre. Consiste en realizar pequeñas etapas del Camino
de Santiago y un acercamiento
al patrimonio cultural y natural
de las respectivas zonas visitadas.
Este programa, que cuenta
con una dilatada trayectoria, se
desarrolló el año pasado y el actual centrados en el Año Santo
de cara a promocionar el Xacobeo sin perder el espíritu de reencuentro con Galicia con el que
nació esta iniciativa hace más de
30 años.
La Secretaría Xeral de Emigración se hará cargo de los traslados de los participantes mediante la financiación de los costes
desde su lugar de origen hasta
Galicia y de los del regreso. Así
mismo, se encargará de los desplazamientos en Galicia y de su
alojamiento y manutención.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 22 de julio.
Más información en el siguiente
enlace: https://emigracion.xunta.gal/actividade/lina-deaxuda/reencontros-co-xacobeoano-2021

sin ánimo de lucro que tiene como finalidad desarrollar una política orientada a mejorar la asistencia social desinteresada de las
personas de la tercera edad necesitadas pertenecientes a la colectividad gallega, atendiendo de
manera permanente a cerca de
una veintena de gallegos.

Participó en una jornada organizada por la Consejería de Trabajo en ese país

La subdirectora de Retorno explicó las
medidas para los gallegos en Reino Unido

GM

Antonio Rodríguez Miranda y Manuel Fortes, durante su encuentro.

REDACCION, Santiago
La subdirectora xeral do Retorno de la Secretaría Xeral de
Emigración, Begoña Solís, participó, el pasado 22 de junio, en
un webinario sobre los desafíos
a los que se enfrentan los españoles en Reino Unido tras el brexit a la hora de retornar.
El acto estuvo organizado por
la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la
Embajada de España en Reino
Unido, en el que también participaron otras comunidades.

Analizaron las nuevas iniciativas de la entidad

El secretario xeral recibió al
presidente del Centro Galego
de Valencia, Manuel Fortes

60 medidas de apoyo
En este contexto, Begoña Solís recordó que la Xunta tiene en
marcha, desde 2018, una Estratexia Galicia Retorna basada en
el apoyo al retorno a la Comunidad de gallegos del exterior y de
sus descendientes, con más de
60 medidas de apoyo directas.
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La subdirectora de Retorno, Begoña Solís, durante el webinar de retorno.

Tras la implantación del brexit,
la Secretaría Xeral de Emigración está dando asesoramiento e
información de manera continua

a los gallegos residentes en Reino Unido. El Portal Retorna
ofrece una información detallada.

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió en su despacho, en la
sede de la Secretaría Xeral de
Emigración, al presidente del
Centro Galego de Valencia, Manuel Fortes, para analizar nuevas
iniciativas y la situación de la entidad.
Ambos dirigentes hicieron balance sobre las diferentes actividades realizadas en los últimos
meses para la difusión del Cami-

no de Santiago por el Año Santo
Xacobeo, destacando la divulgación en estos momentos en Galicia del libro realizado por el centro con este fin, ‘O Camiño das
Estrelas’.
El Centro Galego de Valencia
se fundó en 1966 con el objetivo
de servir como punto de encuentro y agrupar en la capital de la
comunidad autónoma, y sus alrededores, a gallegos y simpatizantes para estrechar lazos de amistad, cultura y ayuda mutua.
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Miranda informa a las entidades sobre la
nueva edición de ‘Conecta co Xacobeo’
La finalidad de este programa
es promover los lazos con Galicia
y con su cultura a través del Camino de Santiago de las personas
vinculadas a las entidades gallegas que existen tanto en el resto de
las comunidades autónomas españolas como en los países europeos. Y, tal como informó al secretario xeral, también se vuelve a abrir
la convocatoria a los gallegos residentes en los países americanos.
Los gallegos del exterior interesados podrán solicitar esta ayuda hasta el próximo 17 de julio.
El objetivo es que, una vez vivida la experiencia, los participantes colaboren como agentes
activos en la promoción y difusión del Camino de Santiago y
del fenómeno del Año Santo Xacobeo en los lugares en los que
los centros tienen su sede.
El programa se desarrollará,
previsiblemente, en la segunda
quincena de septiembre. Los participantes recorrerán los últimos
cien kilómetros del Camino de
Santiago en diferentes etapas durante las que se realizará un acercamiento al patrimonio cultural y
natural de las respectivas zonas
del trayecto.
En total se convocan 250 plazas, pudiendo participar las entidades gallegas inscritas en el Rexistro da Galeguidade asentadas

nueva convocatoria de ayudas ‘Conecta
con el Xacobeo’, en la que pueden participar personas gallegas vinculadas a los centros gallegos para realizar el Camino de
Santiago en el próximo mes de septiembre.

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta destina, a través de un acuerdo de colaboración, 30.000 euros para el Hogar
Gallego para Ancianos de Domselaar, con el objetivo de ayudar
en la atención socioasistencial básica a los gallegos residentes en la
capital de Argentina vinculados a
la entidad.
Esta entidad sin ánimo de lucro tiene como cometido proporcionar albergues dignos a personas que estén pasando situaciones
complicadas a causa de su edad o
debido a condiciones económicas
adversas.
Se trata de una residencia de
mayores, situada en Domselaar,
con capacidad para más de cien
residentes, en la que más de la mitad son personas procedentes de
Galicia.
La residencia les brinda a todos ellos una vivienda permanente y la asistencia integral, que incluye la estancia, la alimentación,
el control de salud y asistencia social.
La Secretaría Xeral de Emigración, que dirige Antonio Rodríguez Miranda, estima que es
necesario colaborar para contribuir a la prestación de asistencia a
la colectividad gallega residente
en Argentina que, por razones de
carencia o dependencia, se encuentre en situación de necesidad
y no pueda afrontar el coste de su
estancia.

En la reunión con los centros gallegos estuvo también la subdirectora de Relacións
coas Comunidades Galegas, Isabel Martínez Pellicer, quien respondió a las distintas
consultas sobre esta convocatoria.
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Antonio Rodríguez Miranda e Isabel Martínez explicaron a las entidades los detalles de la nueva convocatoria.

y sus miembros de entre 18 y 64
años. La Secretaría Xeral de Emigración se hará cargo de los traslados de las personas participantes mediante la financiación del
coste de los billetes desde su lugar de origen hasta Galicia y de
los de regreso. Asimismo, tam-

bién se encargará de los desplazamientos internos en Galicia y
del alojamiento y manutención.
Este programa, que cuenta
con una dilatada trayectoria, se
desarrolló el año pasado y el actual centrados en el Año Santo,
de cara a promocionar el Xaco-

beo sin perder el espíritu de reencuentro con Galicia con el que
nació esta iniciativa hace más de
30 años. Más información en el
siguiente enlace: https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/lineade-ayuda/conecta-xacobeo-ano2022.

El evento sirvió también para debatir sobre las peregrinaciones xacobeas en el nuevo continente

Las XV Xornadas ‘Abrindo Camiño’ ahondaron en
la importancia de los centros gallegos en América
REDACCION, Lugo
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó, en la tarde del sábado 25 de junio, en una mesa
redonda sobre los centros gallegos de América dentro de las
XV Xornadas ‘Abrindo Camiño’ celebradas en la localidad
lucense de Mondoñedo.
En este encuentro también se
debatió sobre las tradiciones de
las peregrinaciones jacobeas en
ese continente, destacando el secretario xeral el importante papel que en este sentido juegan
las entidades gallegas, ya que,
en la actualidad, 29 de ellas forman parte del grupo de Centros
Gallegos Promotores del Camino de Santiago.
Las XV Xornadas ‘Abrindo
Camiño’ se celebraron, además
del sábado 25, el pasado sábado
18 de junio y fueron clausuradas
el domingo 26 en el Área Recreativa de la Fervenza de Viloalle
con una romería.
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Antonio Rodríguez Miranda, Xosé María García Palmeiro, Pablo Rodríguez Fernández y María Xosé Porteiro,
durante la mesa coloquio, el pasado 25 de junio, en Mondoñedo.

Estas jornadas ofrecieron una
amplia oferta de actividades culturales con proyecciones audio-

visuales, conciertos y coloquios
protagonizados por la cultura,
historia y patrimonio de Mondo-
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Emigración destina
30.000 euros a la
atención básica
socioasistencial en el
Hogar de Domselaar

Recordó que se vuelve a abrir el programa para las personas de los centros de América

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, informó el pasado día
21 a las diferentes entidades gallegas del
exterior, a través de un webinario, sobre la

/

ñedo y por la huella dejada en
esta localidad por los gallegos
del exterior.

La Secretaría
Xeral comparte un
nuevo episodio del
podcast ‘Galicia é
Migrante’
REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración presentó un nuevo episodio del podcast que realiza la
Fundación Luis Seoane, ‘Galicia
é Migrante’, que permite ofrecer
información tanto sobre los gallegos del exterior como sobre los
nuevos gallegos llegados de otros
países del mundo, aportando entrevistas, actualidad y humor.
En el nuevo programa, el locutor Antón Lezcano entrevista al
director y guionista Óliver Laxe,
director y guionista de la película
‘O que arde’, que obtuvo el premio del jurado en la sección ‘Un
Certain Regard’ del Festival de
Cannes.
Asimismo entrevistará al encargado de A Nosa Casa de Galicia en París, Senén Fente Díaz.
Finalmente, como es habitual,
se cierra con una nueva correspondencia entre Luis Seoane e
Isaac Díaz Pardo.
El programa se puede escuchar
en
el
enlace:
https://www.ivoox.com/02-07galicia-e-migrante-anton-lezcan o - a u d i o s mp3_rf_88398100_1.html
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Homenaje al
‘Galician
Programme’,
programa en
gallego en la BBC

Emigró a Cuba, donde destacó como hombre de negocios en la industria del sector del tabaco

El legado del emigrante filántropo Pedro
Murias, en el ‘Historias de ida e volta’
REDACCION, Santiago
La entrega de junio del especial ‘Historias
de ida e volta’, un proyecto web del Consello
da Cultura Galega (CCG) en colaboración

Pedro Murias (Devesa, Ribadeo, 1840-La Habana, 1906) fue
un emigrante de origen humilde
que emigró a Cuba donde mostró su talento como hombre de
negocios en el sector de la industria del tabaco. Comenzó
siendo aprendiz de oficio en los
‘chinchales’ –talleres artesanos
con pocos operarios–, hasta
convertirse en un experto torcedor de tabaco. Llegó a ser fabricante y propietario de grandes
extensiones de tierra dedicada al
cultivo de tabaco, minas de hierro y cría de ganado. Pedro Murias diversificó sus inversiones
en diferentes sectores: transporte marítimo costero, inmobiliario, fabricación de cerveza...
Estuvo muy vinculado a la
colectividad gallega residente
en la Isla, siendo tesorero y vocal del Centro Gallego de La
Habana y miembro protector de
la Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia.

La escuela agrícola
La figura de Pedro Murias
no sólo destacó por formar parte de la élite empresarial de la
isla de Cuba, sino también por
el legado dejado en su tierra.
Destinó parte de su riqueza a la
creación de un centro de enseñanza que llevaría su nombre:
Escuela Agrícola Pedro Murias.
Fue un centro pionero, enfocado a abrir el acceso y abanico
de posibilidades para los niños
de A Devesa. El ingreso en la
escuela garantizaba la experiencia directa del alumnado en las

con la Secretaría Xeral de Emigración, se
centra, en esta ocasión, en el legado educativo de Pedro Murias, emigrante destacado
por su acción filantrópica en el campo edu-

cativo. Este proyecto hace un repaso en 20
imágenes y documentos del legado de este
hombre en el que destaca la pionera escuela
agrícola que lleva su nombre.

GM

Alumnado de la Escuela Agrícola Pedro Murias posan delante del edificio principal.

labores del campo y los conocimientos prácticos iban engarzados de manera directa con los
teóricos. Esta metodología hacía que el aprendizaje se consolidara sobre los terrenos dedicados a tal fin, siguiendo de
manera directa todos los procesos, desde la composición y
preparación de la tierra, plantar
las semillas, sistemas de arroyo
y drenaje, hasta la cosecha de
los frutos. En cuanto a la cría de
los animales, su manejo en las
granjas, alimentación y aprovechamiento también formaban
parte del proceso enseñanza-

aprendizaje del alumnado. La
construcción de la escuela se financió tal y como Murias dejó
escrito en su testamento.
En esta entrega, que hace la
número veinte, se puede reconstruir su historia a través de
imágenes de él, de negocios suyos como Le Meridiana, e incluso una fotografía de su testamento. En ella se puede leer que
destina el dinero para la construcción de la escuela “para
contribuir al mayor adelantamiento agrícola de mi patria”.
En el especial hay imágenes
tanto del proceso de construc-

ción del recinto escolar que llevó su nombre como del monumento que le dedicaron.
El Consello da Cultura Gallega, en colaboración con la Secretaría Xeral de Emigración,
mantiene el especial ‘Historias
de ida e volta’ para dar a conocer materiales que documentan
el fenómeno migratorio. En 20
entregas se documentaron los
procesos de salida, llegada, la
vida social y cultural... diferentes procesos para explicar todo
el ciclo migratorio a partir de los
materiales que custodia el Arquivo da Emigración Galega.

El objetivo es contribuir a la financiación de los gallegos acogidos en su centro de día

Emigración destina 12.000 euros a la Sociedade
Beneficente Rosalía de Castro de São Paulo
REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración destina, a través de un
convenio de colaboración,
12.000 euros para la Sociedade
Beneficente Rosalía de Castro de
São Paulo de cara a ayudar en la
atención de las necesidades básicas de los gallegos residentes en
esta populosa localidad brasileña
acogidos en su centro de día.

Desde 1983
Esta entidad sin ánimo de lucro posee, desde 1983, un centro
de asistencia social que tiene como finalidad promover el apoyo
socio asistencial y de acogida
para personas mayores y dependientes a través de su atención

integral con carácter de servicios
preventivos, de salud y asistenciales, para procurar una longevidad saludable. Entre sus actividades primordiales se encuentra
la prestación de atención social a
la colectividad de emigrantes gallegos y descendientes que se encuentren en una situación de necesidad, en su mayor parte
debido a las circunstancias socioeconómicas en las que viven,
contando con unos 20 usuarios
gallegos.
La Secretaría Xeral de Emigración estima que es necesario
colaborar con esta institución
puesto que es la única entidad en
São Paulo que presta este tipo de
servicios a la comunidad gallega.

GM

Antonio Rodríguez Miranda, en una visita a la Sociedade Beneficente
Rosalía de Castro de São Paulo.

REDACCION, Santiago
En este 2022 se cumplen 75 años
del inicio de las emisiones del ‘Galician Programme’. Fue la primera
vez que el idioma gallego contó con
un programa regular de radio y tuvo
lugar desde la prestigiosa emisora
de la BBC. Impulsado por un productor de la Sección Española, el
exiliado ourensano Alexandre M.
Raimúndez, se mantuvo activo entre 1947 y 1956. Por sus micrófonos
pasaron Plácido Castro, Leuter
González Salgado, Felipe Fernández Armesto, Xosé Ramón Fernández-Oxea ‘Ben Cho Sey’ y Francisco Fernández del Riego, entre
muchos otros. El Consello da Cultura Galega (CCG) destinó el 21 de
junio una jornada para contextualizar este hito y, de paso, homenajear
a sus artífices.
A las 23:45 horas del 14 de abril
de 1947 comenzaba la primera programación radiofónica estable en
gallego, una ventana abierta a la difusión de la lengua y de la cultura
gallegas en pleno franquismo desde
la reputada BBC de Londres. Los
micrófonos del ‘Galician Programme’ permitieron oír desde cualquier
aldea de Galicia colaboraciones de
las figuras más importantes de la
cultura gallega hasta que en 1956
las presiones del Gobierno de Franco acabaron con él.
El espacio se emitía, con una duración variable, cada tres semanas
dentro del ‘Spanish Programme’,
alternándose con los dedicados a las
culturas catalana y vasca. Fue un
capítulo muy significativo de la estrategia del galleguismo para estar
presente en el espacio internacional
de la comunicación luego de lo que
significó la Guerra Civil.
La jornada estuvo articulada alrededor de cuatro mesas. La primera de ellas, moderada por Xulio Ríos, llevó por título ‘Radiodifusión
exterior, franquismo e Guerra Fría’
y en ella participaron la profesora y
directora de cine Margarita Ledo y
Luis Zaragoza, periodista de Radio
Nacional de España e historiador. A
continuación, María Xosé Porteiro
moderó otra mesa que analizó el papel de la BBC y sus emisiones exteriores. Con Guy Hedgecoe, corresponsal de la BBC, e Inma Gil
Rosendo (que intervino de manera
telemática), periodista multimedia y
analista de datos y estrategia en
YouTube.
La cita continuó por la tarde con
dos mesas: la primera ahondó en las
emisiones en catalán y euskera en la
BBC, a cargo de Cinto Niqui Espinosa, doctor en Ciencias de la Comunicación y director del programa
‘L’altra ràdio’, de RNE (que participó por videoconferencia) y otra por
Leyre Arrieta, doctora en Historia
Contemporánea y profesora titular
de la Universidad de Deusto.Moderó Tino Santiago. La segunda y última consistió en un diálogo entre
Afonso Vazquez-Monxardín, catedrático de Lingua e Literatura Galega en la Enseñanza Media y autor
de una publicación sobre este programa, y Antonio Raúl de Toro, catedrático honorario de Filología Inglesa en la Universidade da Coruña.
María Obelleiro fue la encargada de
moderar esta mesa que analizó el
gallego en las emisiones de la BBC.
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Boa acollida as actividades da Asociación Galega Rosalía de Castro

A gran Festa Galega de Cornellá
resurxe despois da pandemia
ANTONIO DIAZ, Barcelona
O fin de semana do 17, 18 e 19 de xuño se celebrou a festividade do Corpus, Festa Maior
de Cornellá de Llobregat (Barcelona), e na
que as actividades da Asociación Cultural
Galega Rosalía de Castro teñen unha rele-

Dende entón, cada ano polo
Corpus celebrase a gran Festa
Galega de Cornellá, que atrae ao
recinto a miles de galegas e galegos residentes en Catalunya,
así como a veciños da cidade.
Despois de dous anos suspendida por mor do Covid-19,
este ano volveu a celebrarse cun
esplendoroso programa de actos
no que se recolle o mellor da
música, e outras actividades da
cultura galega; actuacións como
a orquestra ‘Panorama’, ou os
grupos de música celta como ‘O
Val das Moura’ e ‘Pelepau’ e,
un ronsel máis de actuacións,
que fixeron que a popular Festa
Galega de Cornellá volvera a
amosar todo o seu encanto.
O Parque de Can Mercader
volveu a lucir o seu esplendor e
cumpriu coa expectativa prevista pola entidade organizadora.
Así, durante os días 17, 18 e 19
de xuño, milleiros de galegos e
non galegos asistiron aos diferentes actos, facendo que esta
Festa Galega siga sendo unha cita destacada dentro dos actos
programados en Cornellá, co gallo da súa Festa Maior, e tamén

vancia moi significativa, desde a súa fundación no ano 1980, e moi especialmente dende
1990, ano no que a devandita Asociación
chantou no principal parque de cidade, como
é o Parque de Can Mercader o monolito a
Rosalía de Castro.

GM

El cónsul honorario Richard Barreiro –de pie–, junto a algunos asistentes.

El Centro Gallego de
Puerto La Cruz retoma el
‘San Xoán’ y la queimada
A.D.

La entidad recuperó la ofrenda a Rosalía de Castro en Can Mercader.

como acto conmemorativo dos
42 anos de andadura de entidade
galega de Cornellá.
O sábado pola mañá, numerosas persoas asistiron á ‘Ofrenda Floral’, un acontecemento
que anualmente realiza a entidade, nun emotivo acto no que o
alcalde de Cornellá, Antonio
Balmón Arévalo, xunto co presidente da Asociación, Oliver
Fernández Expósito, presiden,
depositando o tapiz de flores, representando a Galicia e Catalunya, diante da escultura de Rosalía de Castro, que preside un
espazo destacado no Parque Can

Mercader.
Socios e amigos, entidades e
institucións públicas renderon
unha sentida homenaxe á musa
das nosas letras, ó son dos himnos catalán e galego, interpretados pola Banda de Gaitas Rosalía de Castro, xunto cos grupos
‘Els Castellers de Cornellà’,
Banda de Gaitas Rosalía de Castro (Cornellá), Banda de Gaitas
RedeGaita (Ourense) e Arritmia
(Batucada, Ripollet).
Os asistentes tamén puideron
ollar exposicións de libros, pinturas e música, así como información sobre turismo gallego.

Unas 400 personas participaron en la cena-show con el rito de la queimada

REDACCION, Puerto La Cruz
Después de dos años sin celebración a causa de la pandemia ,
el Centro Gallego de Puerto La
Cruz (CGPLC) retomó la tradición y celebró la víspera de San
Xoán. Los socios e invitados de
la entidad, presidida por Antonio Corral Olmo y ubicada en
Lechería, pudieron degustar sardinas asadas, tocineta y chorizos de Lugo, acompañados de
pan de millo (maíz) regados por
un buen Ribeiro.
No pudo faltar la ‘queimada’,
bebida tradicional de la gastronomía gallega que, según la tradición, tiene facultades curativas y se afirma que, tomada tras
la pronunciación del conxuro
(conjuro), funciona como protección contra maleficios, además de mantener a los espíritus
y demás seres malvados alejados del que la ha bebido.
Los ingredientes principales
de la ‘queimada’ son el aguardiente y el azúcar, a los que se

les añade corteza de limón y naranja, y unos pocos granos de
café sin moler, a pesar de este
último ingrediente contar con el
rechazo de los puristas.
El pregón del conxuro fue
pronunciado este año por Nancy
Pereira Vázquez, secretaria de
Relaciones Públicas del Centro
Gallego, acompañada de una de
las integrantes del Grupo de
Danzas ‘Aires Galegos’ Mariana Ochoa García, quien reía a
medida que se decían ciertas palabras de la lectura del sortilegio.
Además de contar con la mayor parte de los integrantes del
Consejo Directivo del CGPLC,
asociados e invitados, estuvo
presente el cónsul honorario de
España, Richard Barreiro y Olmedo; así como Glenn R. Morales, asesor en derecho consular
e inmigración de Estados Unidos de América, y Valentina del
Pilar Martínez Landkoer, Miss
Grand Anzoátegui.

Coruxos, meigas y bruxos celebran la
noche de San Juan en Montevideo
MARIO CORRALES, Montevideo
Ardieron los calderos de la
queimada y los escenarios se colmaron del tradicional colorido de
las meigas danzantes. En una noche muy fría, pero con fuego en el
corazón, más de 400 personas participaron de la cena-show y tradicional rito de la queimada en el
Centro Gallego de Montevideo.
La cónsul general de España,
María Victoria Scola Pliego,
compartió mesa con el presidente
de la institución gallega, Ramón
‘Moncho’ Lorenzo, su esposa, directivos y amigos.
También disfrutaron de la fiesta la presidenta de la Federación
de entidades gallegas, María Charo Gil, con su familia; el presidente de la FIEU y del CRE, Jorge Torres Cantalapiedra; y el
presidente de AEGU, Estevan
Regueira.
Ha sido una reunión muy esperada por todos, ya que hacía dos
años que, por la pandemia, no lo
disfrutaban. Una muy buena participación de niños que han quedado como hipnotizados con el
caldero ardiente y los bruxos y
meigas danzantes.
Máxima emoción ha tenido el
conxuro de la queimada, ya que

GM

El grupo Galiza Celta, durante su participación en el 12º ‘Slow Up’ en Jura.

GM

El presidente del Centro, Ramón Lorenzo, y los queimadores Walter
Echenique y Manuela probando la queimada.

Walter ‘Bruxo’ Echenique le ha
dedicado el ‘acting’ al recientemente desaparecido Fernando
‘Bruxo’ Barcia. Los más allegados a la institución notaron en el
escenario, junto al caldero, el tradicional atuendo que usó siempre
para estos menesteres.
Alternando con los platos muy
elaborados, la pista colmada daba
rienda suelta al baile. Mientras, se
visitaban de mesa en mesa todos

para ponerse al día luego de dos
largos años sin vernos.
Todo estuvo organizado por
los integrantes de la comisión de
fiestas, encabezada por Sebastián
Grande; la presidenta de Cultura,
Francisca ‘Paca’ Muiños; la intendente, Pilar Pérez Montero; la
directora del grupo Alborada, Natania Sosa Díaz; el grupo Raigames, que recibió a los invitados
en la choza.

El grupo Galiza Celta de
Delémont inauguró el 12º
‘Slow Up’ por ese valle suizo
ALEJANDRA PLAZA, Zúrich
Alrededor de 23.000 deportistas y aficionados recorrieron el
valle suizo de Delémont con motivo del 12º ‘Slow Up Aglo´balade’ que inauguró el Grupo Galiza
Celta. Claude Héche, exconsejero
de estado, es el presidente de esta
organización y la alicantina María Piñol es la coordinadora del
evento.
La actividad consiste en un
trayecto sencillo y convincente de

30 kilómetros de carretera por
una región atractiva donde se produce el cierre, durante un día, del
tráfico motorizado.
Además, en un ambiente sin
contaminación y tranquilo, las familias, los jóvenes y mayores y
los niños pueden disfrutar con seguridad y calma de un entorno deportivo y de una serie de actuaciones y actividades organizadas
por el Ayuntamiento y la propia
organización del ‘Slow Up’.
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Nava Castro, junto a otras autoridades, en la presentación que tuvo lugar en Frankfurt

La directora de Turismo, en el acto de presentación del Xacobeo en Hamburgo.

Alemania es el segundo mercado internacional en la llegada de peregrinos a la comunidad gallega

mos datos, Galicia es una comunidad con un potencial turístico
que, debido a su diversidad de
ofertas, no tiene parangón. Porque nuestro modelo, seguro y de
calidad, es lo que los visitantes
están demandando. Por eso podemos decir que, este Año Xacobeo
tan especial, conseguimos, gracias al trabajo de todos, que Galicia esté de moda”, indicó Nava
invitó a la población de ambas ciudades, así medio centenar de turoperadores turísticos Castro, quien finalizó el acto inviREDACCION, Hamburgo / Frankfurt
La directora de Turismo de Galicia, Nava como a los alemanes en general, a caminar que se dieron cita en el acto celebrado en tando a todos los presentes y a los
Castro, participó los pasados días 21 y 23 a Galicia en este Año Santo compostelano. cada una de estas dos ciudades, así como alemanes en general, a caminar
de junio en sendos actos de promoción del Castro tuvo también la oportunidad de ante representantes del Clúster de Turismo hacia la Comunidad gallega a lo
largo de este año.
Xacobeo en Hamburgo y Frankfurt, donde promocionar Galicia y el Xacobeo ante el de Galicia.
La presentación del Xacobeo
En Hamburgo, la directora de tra de eso es que actualmente em- apostamos por el carácter interna- algo que, destacó, es lo que los tu- en Frankfurt y Hamburgo se sitúa
Turismo de Galicia puso en valor plea a más de 70.000 personas, cional del Camino de Santiago y ristas que optan por la comunidad dentro de una rueda de actos orla importancia del Camino de por lo que desde la Xunta se hace en su espíritu universal”, indicó la autonoma para sus vacaciones va- ganizados desde la Xunta de Galicia para promocionar y dar a coSantiago en la construcción de una apuesta por la promoción de directora de Turismo durante la loran y están demandando.
nocer, tanto en
Galicia como visita a Hamburgo.
En este senEuropa, remarEspaña como
destino de calitido, Castro recando la imporEl
sector
turístico
La
presentación
del
Año
en los países
dad y adaptado
saltó en Franktancia de conTurismo sostenible
del extranjero,
a las nuevas defurt
la
seguir el título
emplea
actualmente
a
Santo
en
las
ciudades
el destino Galimandasdel secdel primer ItiUna vez en Frankfurt, Castro i m p o r t a n c i a
nerario Cultural más de 70.000 personas tor.
destacó la importancia del turis- que para Gali- alemanas se sitúa dentro cia y el Camino
de Santiago.
“En la actua- mo para Galicia, especialmente el cia tiene el tuEuropeo meen Galicia, que ofrece lidad, ya avan- vinculado a la celebración del rismo alemán, de la rueda de actos para
También esdiante el cual se
tán pensados
zado el siglo Año Santo compostelano, y la que supone el
transmitió el
un turismo de calidad XXI, el Camino oportunidad que este aconteci- segundo merdarlo a conocer
para llevar a caespíritu eurobo diversos ende Santiago miento supone para dar a conocer cado internapeo de concorcontinúa desarrollando este im- las bondades de la comunidad au- cional en la llegada de peregri- cuentros de trabajo entre los difedia, solidaridad y respeto.
rentes sectores turísticos, tanto
Para Galicia, el sector turístico pulso de cooperación internacio- tónoma a través de un turismo nos.
“Tal y como muestran los últi- públicos como privados.
es un sector estratégico, y mues- nal. Y nosotros, desde la Xunta sostenible y sin masificaciones,

Turismo de Galicia promociona el
Xacobeo en Frankfurt y Hamburgo

Recorrió el Camino Portugués en bicicleta

Rueda destaca el impulso del
Xacobeo al Camino al superar
en febrero el histórico de 2019
REDACCION, Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el pasado 25
de junio el comportamiento de récord del Camino de Santiago con
el impulso del Xacobeo doble,
después de superar en todos los
meses desde febrero los datos de
‘compostelas’ del histórico 2019.
Además, subrayó la previsión de
que el último fin de semana de junio se alcanzase ya el mismo número de peregrinos que en el mes
de julio de aquel año.
En concreto, en lo que va de
2022, ya son casi 140.000 los peregrinos llegados a Compostela,
mientras que el mes de mayo se
convirtió en el mejor de la historia
para el sector con más de 766.000
pernoctaciones y 442.500 viajeros, el triple de los registrados el
año pasado.
Rueda celebró los datos que

muestran “que el Camino coge
muchísima fuerza”, al tiempo que
señaló la recuperación de los peregrinos internacionales y resaltó
este buen comportamiento de las
rutas como una demostración más
de que Galicia está de moda. En
esa línea, señaló el objetivo de
que al final de este año el impulso
del Xacobeo suponga dos puntos
más en la aportación del turismo
al Producto Interior Bruto.
En un momento de su recorrido por el Camino Portugués, que
inició el jueves 23 desde la localidad lusa de Póvoa de Varzim,
Rueda constató la afluencia de peregrinos que convierten esta ruta
como la segunda más frecuentada:
casi uno de cada tres peregrinos la
eligen para llegar a Compostela.
Por otra parte, el titular del Gobierno gallego destacó la inversión
de la Xunta de cerca de 7 millones

GM

Alfonso Rueda –segundo por la izda.–, durante el recorrido en bicicleta por el Camino Portugués.

de euros al año en la limpieza y
conservación de los Caminos. Y
también agradeció la labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que convierten las ru-

tas xacobeas en seguras.
Por último, el titular del Gobierno gallego manifestó que Galicia es el destino para los que
buscan un turismo tranquilo, se-

guro y de calidad. “Vivimos en el
mejor lugar del mundo y queremos que mucha gente venga comprobarlo”, sentenció el presidente.
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La Xunta mantiene abiertos los plazos para la
presentación de solicitudes a la treintena de líneas
de ayudas en el ámbito de la vivienda que ha convocado este año 2022 el Gobierno gallego por un

valor total de 150 millones de euros. Seis de estos
programas de ayudas van dirigidos a apoyar actuaciones de rehabilitación en inmuebles de tipo residencial, especialmente aquellas viviendas que tie-

/

11

nen como fin conseguir un ahorro energético. Hay
incentivos económicos para la renovación de fachadas, redacción de proyectos técnicos o para la
adquisición de vivienda habitual, entre otros.

La vivienda gallega se rehabilita
La Xunta ha convocado una treintena de líneas de ayudas durante 2022, por un valor total de 150 millones de euros,
para actuaciones de particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos y promotores en el ámbito residencial
REDACCION, Santiago
La Xunta de Galicia ha convocado este año una treintena de
programas de ayudas dirigidos a
particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos y promotores para llevar a cabo diferentes
actuaciones en el ámbito residencial.
Entre todos los incentivos que
gestionará el Gobierno autonómico, a través del Instituto Galego
da Vivenda e Solo, hay líneas dirigidas al alquiler, a la adquisición
de vivienda y a rehabilitar el patrimonio residencial ya construido.
Algunos de estos programas están
financiados con fondos europeos
y son completamente nuevos,
mientras que otros ya están consolidados en la Comunidad y se seguirá apostando por ellos.
En las convocatorias para este
ano tienen un peso especial las
ayudas dirigidas a la rehabilitación de edificios y viviendas unifamiliares, un ámbito en el que ya
se convocaron media docena de
programas, y entre los que destacan aquellos dirigidos específicamente a actuaciones de mejora de
la eficiencia energética.

Programa de ayudas
a nivel de edificio

GM

La fachada de un edificio en Lugo rehabilitada con una ayuda de la Xunta.

El nuevo programa a nivel de mayo y se extenderá hasta el 30 de
edificio, que se puede solicitar noviembre, cuenta con un presudesde el pasado 17 de mayo y has- puesto de 1,25 millones de euros y
ta el 30 de noviembre, está abierto va dirigida a edificios o viviendas
a subvencionar actuaciones de finalizados antes del año 2000 que
mejora de la eficiencia energética se vayan a rehabilitar.
La cuantía máxima de esta
en edificios y viviendas unifamiliares con un máximo de 38.750 ayuda será de 3.500 euros cuando
euros –en caso de que las obras se destine a elaborar el libro del
impliquen la retirada de elemen- edificio y podrá llegar hasta los
30.000 euros si lo que se quiere fitos de amianto–.
Con un presupuesto de 22,9 nanciar es el proyecto técnico comillones de euros, la mayor cuan- rrespondiente y necesario para
tía de la historia reservada a una ejecutar las obras de mejora.
En cuanto a las ayudas del prolínea de ayudas a la rehabilitación,
el objetivo es apoyar a propieta- grama de rehabilitación energética
rios individuales y comunidades de edificios en municipios del reto
de vecinos en la ejecución de re- demográfico, con un presupuesto
formas que incidan en la eficien- de 3,8 millones de euros, podrán
solicitarse hasta
cia de sus in30 de sepmuebles, como
Hay líneas de ayudas eltiembre.
Tienen
pueden ser el
cambio de fa- dirigidas al alquiler, a la como fin acometer obras de
chadas y de cubiertas o la sus- adquisición de vivienda rehabilitación
energética en
titución
de
inmuebles uniequipos de caley a rehabilitar el
familiares o de
facción y de
patrimonio residencial tipo colectivo
agua caliente
construidos ansiempre que se
ya construido
tes de 2007 en
logre un ahorro
un municipio de
energético mímenos de 5.000 habitantes o en un
nimo del 30%.
La ayuda puede llegar a cubrir ayuntamiento no urbano de menos
en algunos supuestos hasta el de 20.000, siempre que ninguno
100% del coste de la intervención. de sus núcleos de población tenga
Otra de las líneas novedosas es más de 5.000 vecinos.
Con un presupuesto de 13,5
el programa para la elaboración
del libro del edificio existente y millones de euros, el programa de
para la redacción de proyectos, ayudas a nivel de vivienda (camdocumentación que ya es obliga- bio de ventanas) se convocó el 3
toria en el caso de inmuebles de de marzo y podrá solicitarse hasta
nueva construcción y que se quie- el 14 de octubre para poder optar a
re fomentar de este modo para el ayudas de hasta 3.000 euros destinadas a financiar pequeñas actuaresto.
La convocatoria de 2022 de es- ciones de rehabilitación energétite programa, que se abrió el 17 de ca en viviendas, principalmente el

por vivienda para rehabilitar u
optimizar su eficiencia energética, unos incentivos con los que
además se contribuirá a la vez a
mejorar la imagen que reciben
los peregrinos a su paso por estas zonas.
El plazo de solicitud para estas ayudas permanecerá abierto
hasta el 30 de septiembre.

Ayudas para adquirir
inmuebles en centros
históricos

GM

Interior de una vivienda rehabilitada en la ciudad de Betanzos.

cambio de ventanas. La inversión
debe de ser de por lo menos 1.000
euros y el ahorro de energía de,
como mínimo, un 7%.
Además, en este caso los incentivos están abiertos no solo a
los propietarios del inmueble sino
también a inquilinos y usufructuarios siempre que sea su domicilio
habitual.

Rehabilitación en las ARI
supramunicipales
También se convocaron, el

pasado 1 de febrero, y por un
importe global de 1,32 millones
de euros, las ayudas para intervenir en las tres áreas de rehabilitación integral supramunicipal
que gestiona directamente la
Xunta: la ARI de los Caminos de
Santiago, la ARI del Parque Nacional das Illas Atlánticas y la
ARI de la Ribeira Sacra.
Los propietarios con inmuebles localizados en algún de los
municipios incluidos en estas
tres ARI podrán acceder a subvenciones de hasta 25.000 euros

Por tercer año consecutivo, el
Instituto Galego da Vivenda e
Solo convocó en enero el programa de ayudas para la adquisición de inmuebles en centros
históricos, dotado con un presupuesto inicial de 500.000 euros
y dirigido a ciudadanos particulares que adquieran una vivienda
ya construida –que puede ser
nueva, usada o que necesite reformas– en alguno de los casi
medio centenar de centros históricos que hay declarados en Galicia.
Los beneficiarios optan a una
ayuda de hasta 15.000 euros y,
aunque no es una línea específica para rehabilitación, la experiencia de las convocatorias anteriores acredita que, debido a la
fecha de construcción de los inmuebles en estas zonas, la mayor parte de los propietarios
aprovechan la subvención para
rehabilitar, total o parcialmente,
las viviendas adquiridas.
El plazo para presentar las solicitudes de ayudas en este programa, que se inició el 29 de
enero, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.
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Guldrís destaca la
importancia del
sector logístico
para la acción
exterior de las
empresas
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Autoridades, entre las que figura el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde –7º dcha.–, y premiados posan al final de la gala.

La Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña organizó su tradicional gala anual

Conde elogia a Aega-Cat y reconoce la
trayectoria de los premiados en 2022
REDACCION, Barcelona
El vicepresidente primero y conselleiro
de Economía, Industria e Innovación de
la Xunta, Francisco Conde, reivindicó el
pasado viernes en Barcelona el galleguis-

Además de Francisco Conde,
han asistido al acto la delegada
del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el expresidente de Galicia y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el
secretario de Mobilidad de la
Generalitat, Isidre Gavín; el
concejal de Turismo de Barcelona, Xavier Marcé, y el jefe Superior de Policía de Catalunya,
Luis Fernando Pascual.
El presidente de Aega-Cat y
CEO de Filmax, Carlos Fernández, ha destacado que estos premios –que acumulan 17 ediciones–
representan
un
agradecimiento a quienes permiten asociar Galicia con valores “como el esfuerzo, la honestidad, el compromiso y el
liderazgo”.

REDACCION, Santiago
El Diario Oficial de Galicia
(DOG) hizo pública la nueva convocatoria del programa de becarios del Igape, que permite a los
participantes la adquisición de
competencias profesionales en
materia de internacionalización
empresarial. Impulsada por la Vicepresidencia primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación, la presente edición
aportará cerca de 2,5 millones de
euros para fortalecer la especialización y la contratación de 37 nuevos titulados.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá activo hasta
el próximo 11 de julio. La convocatoria se dirige a personas nacidas a partir de 1995, con titulación
universitaria superior, y acercará
formación práctica conjunta en
Galicia durante 11 meses, y especialización sobre el terreno en destinos a nivel internacional, donde
colaborarán, a través del Igape, en
proyectos de empresas gallegas.

mo integrador como fórmula para afrontar los retos del contexto actual. Conde
lanzó el mensaje durante el acto de entrega de los Títulos de Excelencia Gallega
2022, que otorga la Asociación de Empre-

Francisco Conde, por su parte, aseguró que en el complejo
escenario que se está viviendo
es más importante que nunca integrar, sumar el esfuerzo de todas las administraciones e instituciones, el tejido productivo y
la sociedad para conseguir el
objetivo de la recuperación y el
crecimiento sostenible.
Con estos premios, la Asociación de Empresarios Gallegos en
Cataluña reconoce la labor de diferentes profesionales o entidades que, como señaló el vicepresidente primero de la Xunta,
contribuyen a llevar el nombre
de Galicia por el mundo.

Premiados
En esta edición los galardo-

sarios Gallegos de Cataluña (Aega-Cat),
y que este año fue a parar, entre otros, a
Valeriano Martínez, fallecido en octubre
de 2021 cuando estaba en activo como
conselleiro de Facenda.

nados fueron el presidente del
Grupo Coren, Manuel GómezFranqueira; las investigadoras
María de la Fuente Freire y
Ana María Freire Veiga; la
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami); el fotógrafo Manuel
Outumuro; el exciclista Álvaro Pino; y el director general
de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo. Además, se
otorgó el Título Extraordinario
de Excelencia Gallega al fallecido conselleiro de Facenda
Valeriano Martínez, que recogió su esposa de manos del ex
presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijó,
quien se emocionó durante la
entrega.
Conde les reconoció a todos

los premiados su contribución
a hacer Marca Galicia. Y, del
mismo modo, elogió la labor
de Aega-Cat por saber fusionar el talento, la capacidad para emprender y la visión de negocio con las oportunidades
que Cataluña ofrece.
La Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña instituyó los Títulos de Excelencia Galega en el año 2005
consciente de que son muchas
las personas, vinculadas por
origen o empatía con Galicia,
que merecen ser reconocidas
socialmente por su profunda
calidad humana, sus logros
profesionales, su aportación al
desarrollo de Galicia y su respeto en pos de la cultura y las
tradiciones de nuestra tierra.

El Gobierno gallego destina unos 2,5 millones
para la formación de 37 nuevos especialistas
en internacionalización empresarial
Los países en los que los seleccionados completarán su formación en el extranjero incluyen nuevos mercados internacionales,
algunos de ellos de interés estratégico para el tejido empresarial gallego. Así, los becarios tendrán como posibles destinos Lisboa
(Portugal), Milán (Italia), París
(Francia), Londres (Inglaterra),
Berlín y Düsseldorf (Alemania),
Dublín (Irlanda), Estocolmo (Suecia), Praga (República Checa), Oslo (Noruega), Helsinki (Finlandia),
Estambul (Turquía), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Hong Kong
(China), Kuala Lumpur (Malasia),
Riad (Arabia Saudí), Seúl (Corea
del Sur), Singapur, Tokio (Japón),

Yakarta (Indonesia), Doha (Catar),
Johannesburgo (Sudáfrica), Lima
(Perú), Santiago de Chile (Chile),
São Paulo (Brasil), Bogotá (Colombia), Chicago, Miami y Nueva
York (Estados Unidos), Otawa y
Toronto (Canadá).
La iniciativa contribuye así a la
capacitación profesional de nuevos titulados en la internacionalización de empresas, a la mejora de
su empleabilidad para facilitar su
acceso al mercado laboral y al desarrollo de proyectos de internacionalización de las pymes gallegas en los que colaborarán los
becarios acercando sus conocimientos al tiempo que refuerzan
su formación práctica.

La programación de las becas
abarca el estudio de los sectores
más importantes de los mercados
extranjeros, el análisis de las oportunidades y debilidades de los sectores estratégicos gallegos en relación con su internacionalización y
el estudio de las formas de introducción de las empresas en los
mercados internacionales, contando para el aprendizaje con el apoyo de tutores tanto en las estadías
en el extranjero como en Galicia.
Este programa facilitó desde su
puesta en marcha la capacitación
de casi 400 nuevos titulados gallegos, que se especializaron en comercio exterior mientras colaboraron con la internacionalización de

REDACCION, Valencia
El director del Igape, Fernando Guldrís, asistió al XXI Foro de
las Agencias de Desarrollo Regional (ADR), que se celebró recientemente en Valencia, donde
destacó la importancia del sector
logístico de Galicia para impulsar
un sistema competitivo que facilite la acción exterior de las empresas gallegas.
“La logística constituye la base para la apertura comercial, la
competitividad y la globalización
económica, convirtiéndose en
pieza fundamental para el crecimiento económico”, destacó Guldrís, quien destacó que la marca
Galicia Logistics potencia el papel de la Comunidad en la logística internacional, reivindicándola
como “un enclave estratégico” en
el tráfico de mercancías y para inversiones de alto componente logístico.
En este contexto, el director
del Igape reivindicó el papel que
está jugando el sector en la buena
marcha de las exportaciones gallegas. “Sin un buen servicio logístico, no podríamos hablar de
que durante el último año Galicia
superó el récord histórico de exportaciones”, ahondó Guldrís.
Unas cifras que se están mejorando durante este 2022, en el
que los datos del primer cuatrimestre, en lo que a las ventas al
exterior se refiere, consiguieron
los 9.095 millones de euros, con
un incremento del 23,5% respecto al mismo período del anterior
ejercicio.
El Foro ADR, que se viene celebrando desde hace dos décadas,
permite a las Agencias de Desarrollo Regional (ADR) españolas
integradas en la Asociación Española de ADR, entre las que se encuentra el Igape, trabajar y concretar sus modelos de futuro,
optimizando los servicios y apoyos que prestan al tejido empresarial.

las empresas de Galicia desde
mercados tan dispares como Estados Unidos, Filipinas, Dubai, Argentina, Japón, Canadá, Tailandia,
Brasil, Corea del Sur, México o
Emiratos Árabes, entre otros.
La iniciativa se incluye en la
Estrategia de Internacionalización
que está promoviendo el Gobierno
gallego para contribuir al incremento de la competitividad exterior de las empresas gallegas, que
están consiguiendo registros históricos. En concreto, en el primer trimestre de 2022 consiguieron los
6.762,9 millones, un incremento
del 23,9% con respecto al mismo
período de 2021, año en el que las
ventas en el exterior superaron por
primera vez los 25.000 millones
de euros.
En este contexto, destacar también el incremento del número de
empresas exportadoras gallegas:
4.434 entre enero y marzo, cerca
de la mitad de todas las que exportaron en 2021, cuando se consiguió el récord con 9.360.
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El conselleiro entregó los diplomas a los estudiantes que cursaron el Bachillerato en Ciencias y Tecnología

Román Rodríguez destaca el éxito del Stembach,
bachillerato en el que ya se titularon casi 750 alumnos
REDACCION, A Coruña
El conselleiro de Cultura, Educación, FP e
Universidades, Román Rodríguez, y el
rector de la Universidade da Coruña

Asimismo, señaló que la metodología que se aplica en estas enseñanzas contribuye al desarrollo de
las competencias científicas y tecnológicas entre el alumnado, así
como “a la adquisición de otras
competencias transversales como
la creatividad, la iniciativa personal, la resolución de problemas o el
pensamiento crítico”, dijo.
Román Rodríguez destacó el
éxito de STEMBach, que está implantado en 43 centros educativos
de toda Galicia y que, desde su
inicio en el curso 2018/19, se han
titulado 747 alumnos. A este respecto, señaló la buena acogida de
este Bachillerato entre las mujeres, que constituyen el 55% de las
tituladas, “un hecho especialmente destacado ya que otro de los objetivos del programa era incorporar la perspectiva de género”,
explicó.
El conselleiro agradeció la labor de docentes y, en especial, la
colaboración e implicación de las
universidades en el desarrollo del
STEMBach y reiteró el compromiso de su departamento con la
formación del alumnado para los
retos de la sociedad del siglo XXI.
“Por este motivo pusimos en
marcha la estrategia de impulso de
las competencias STEM más ambiciosa de todo el Estado, la Estrategia de Educación Digital 2030.
Una hoja de ruta que nos sitúa hoy
en día como un referente de esta
materia en toda España gracias a
iniciativas como este STEMBach,
los nuevos Polos Creativos, los
Clubes de Ciencia o los kits de robótica en Primaria”, destacó.

84 alumnos distinguidos
En el acto celebrado en el Paraninfo de la UDC reciben la dis-

REDACCION, Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de la decisión
por parte del Consello de la Xunta
de congelar, por 12º año consecutivo, los precios de las matrículas universitarias en las tres universidades
públicas gallegas para el próximo
curso 2022-23.
Esto permitirá un ahorro de 18,7
millones de euros anuales para las
familias y vuelve a situar a Galicia
como la comunidad con las tasas
universitarias más baratas de España, destacó, al tiempo que señaló
que cada alumno podrá ahorrar
260,40 euros/curso en el caso de los
grados, 513 euros/curso en los másteres habilitantes y hasta 995,40 euros/curso en el resto de másters universitarios.
Sobre este punto, recordó que
esta medida se enmarca en una política que Galicia practica desde hace
más de una década, siendo pionera
en España y que ahora se está extendiendo al resto del Estado. “Buscamos garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
universidad de todas las personas y

(UDC), Julio Abalde, entregaron los diplomas a los estudiantes que cursaron el Bachillerato de Excelencia en Ciencias y Tecnología, STEMBach, en colaboración con

investigadores universitarios. Durante su
intervención el representante de la Xunta
de Galicia quiso destacar el STEMBach
como una oportunidad para el descubri-

miento de las vocaciones científicas, “ya
que este primer contacto con el mundo
universitario es una de las mejores maneras de decidir qué hacer en el futuro”.

GM

Román Rodríguez entrega el diploma a uno de los estudiantess que cursaron el STEMBach.

tinción los 84 estudiantes que desarrollaron sus trabajos entre el
año 2020 y 2022 con esta universidad, procedentes de los institutos Agra do Orzán (A Coruña),
Arzobispo Xelmírez II (Santiago
de Compostela), David Buján
(Cambre), Ortigueira (Ortigueira), María Casares (Oleiros), Miraflores (Oleiros), Plurilingüe
Eusebio de A Guarda (A Coruña)
y Salvador de Madariaga (A Coruña); de los colegios plurilingües Compañía de María (A Coruña), Compañía de María
(Santiago de Compostela), La
Grande Obra de Atocha (A Coruña), Nuestra Señora del Carmen

El conselleiro quiso
destacar el STEMBach
como una oportunidad
para el descubrimiento
de las vocaciones
científicas
(Betanzos), Rías Altas (A Coruña) y del colegio Tirso de Molina
(Ferrol).
En el acto, los alumnos estuvieron acompañados de sus familias, de los coordinadores de

STEMBach de sus centros, de los
directores de los proyectos pertenecientes a la Universidade da
Coruña, así como de las diferentes autoridades universitarias.
Hasta el pasado 1 de julio, la
Xunta mantuvo abierto el plazo
para que los centros que lo deseasen se incorporasen el próximo
curso 2022-23 al Bachillerato de
excelencia en Ciencias y Tecnología, STEMBach, así como para
la continuidad de los que actualmente ya participan en él.
El STEMBach tiene una duración de dos cursos académicos y
puede incorporarse al alumnado
de cualquiera de las modalidades

Supondrá un ahorro de 18,7 millones de euros para las familias

Alfonso Rueda informa de la congelación
por duodécimo año consecutivo de los
precios de las matrículas universitarias
apoyar a las familias gallegas para
que tengan que hacer un menor esfuerzo económico para costear los
estudios de sus hijos”, dijo.
Más al detalle, explicó que las
tasas universitarias se mantienen invariables, con un precio promedio
de 11,89 euros/crédito para todas
las primeras matrículas de grado y
de máster no habilitantes (enfocados a la especialización de conocimiento o a la investigación científica) y habilitantes (necesarios para
ejercer una profesión). El que supone que Galicia sea la comunidad
más barata del Estado en los estudios de máster no habilitante y la segunda en el caso de los grados y de

máster habilitante (tan sólo superada por Canarias a muy poca distancia).

Matrículas de grado
En el caso de las matrículas de
grado el precio medio se mantendrá
por duodécimo año consecutivo en
11,89 euros/crédito, lo que supone
un ahorro de 4,34 euros con respeto
a los 16,13 euros/crédito de promedio de España, lo que sitúa a Galicia
como la segunda comunidad más
barata tras Canarias.
Las de grado acaparan el
88,65% del total de matrículas del
Sistema Universitario Galego

(SUP), por lo que con esta congelación de tasas, un estudiante gallego
de grado puede ahorrar, con respeto
al promedio de España, un total de
260,40 euros al curso en matrículas.

Matrículas de máster
En lo que alcanza a los máster,
de cara al próximo curso se mantienen congeladas de nuevo las tasas
de los másters habilitantes y no habilitantes, también con un precio
medio de 11.89 euros/crédito.
En el caso de los másters habilitantes (necesarios para ejercer una
profesión), Galicia ocupa el segundo lugar con precios más baratos

de Bachillerato. Los participantes desarrollarán un proyecto de
investigación, en el segundo curso del Bachillerato, relacionado
con cualquier ámbito de conocimiento de las materias cursadas
en la etapa, que estará codirigido
por un docente perteneciente a un
departamento universitario o entidad de investigación de Galicia
y del que el alumno realizará una
defensa del trabajo en sesión pública.
Asimismo, estos estudiantes
cursarán una materia de ahondamiento relacionada con el ámbito
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas) extracurricular, en 1º y 2º de Bachillerato, que podrá basarse en alguna
de las materias relacionadas con
este ámbito o tener un enfoque
interdisciplinar, con orientación
al trabajo en la mejora de las
competencias comunicativas y
digitales, y que tendrá una carga
lectiva semanal de dos o tres horas fuera del horario común del
alumnado.
A mayores, este alumnado realizará actividades complementarias de formación, organizadas
por el centro en colaboración con
universidades, entidades u organismos investigadores, o personas investigadoras de reconocida
competencia, como conferencias,
talleres o proyectos.
Al final de los dos años del
proyecto, y después de la evaluación positiva tanto de la materia
de STEM extracurricular como
de la defensa del proyecto de investigación, los alumnos recibirán una credencial de la dirección
del centro de que realizó los estudios correspondientes la este programa, que también se hará constar en su historial académico.

tras Canarias. La tasa media de matrícula para estos estudios se mantiene en los 11,89 euros/crédito
(igual que los de grado y máster no
habilitante), con un ahorro de 8,55
euros con respecto al precio medio
del Estado, que se sitúa en los 20,44
euros/crédito. Esto hace que las familias gallegas cuyos hijos cursen
el próximo año un máster habilitante en alguna de las universidades
gallegas ahorren un promedio de
513 euros por curso en comparación con el promedio de España.
Las matrículas en esta modalidad
representan el 4% del conjunto del
sistema.
En el caso de los másters no habilitantes, Galicia es la comunidad
más económica, con un precio promedio de 11,89 euros/crédito, por lo
que el ahorro medio para el próximo año para un estudiante gallego
será de 16,59 euros/crédito con respeto al promedio estatal (situada en
28,48 euros/crédito), lo que sumará
un ahorro por alumno de 995,40 euros/año. El alumnado que cursa este
tipo de másters no habilitantes representa el 7,35% del sistema.
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Abrirá la negociación con IU, mientras Cs y Foro le ofrecen pactos en el último periodo de sesiones

Barbón se propone sacar adelante los
presupuestos “con quien se ponga a tiro”
REDACCION, Oviedo
El presidente del Principado, Adrián
Barbón, anunció que abrirá la negociación de los presupuestos autonómicos del
próximo año con IU, como socio de inves-

tidura que es, pero que tratará de sacarlos adelante “con quien se ponga a tiro”.
No obstante, Barbón insistió en que, en
un año electoral como será el próximo, sigue siendo pesimista ante la posibilidad

de poder aprobarlos con el apoyo de otros
grupos parlamentarios, pese a las ofertas
que CS y Foro le lanzaron en el último
pleno del periodo de sesiones de la Junta
General del Principado.
AM

Cartel anunciador de la Feria.

“Una cosa son los ofrecimientos en seno parlamentario y
otra cosa es concretarlos, y para
concretar tiene que haber voluntad de diálogo”, señaló Barbón a
los medios de comunicación durante la visita que realizó la pasada semana a Villaviciosa,
donde se celebró la reunión semanal del Ejecutivo asturiano.
IU pidió a Barbón que dejase
de mirar al centro y buscase el
apoyo de los seis diputados que
suman la coalición y Podemos,
mientras que Ciudadanos se
mostró dispuesto a pactar de
nuevo las cuentas regionales si
había puntos de encuentros suficientes y Foro trasladó también
su voluntad de acuerdo.
Barbón calificó de positivo
que IU haya manifestado su intención de, al menos, abstenerse, pase lo que pase durante la
negociación, pero recordó que
eso no es suficiente para que su
Ejecutivo pueda sacar adelante
los presupuestos “porque las
elecciones lo contaminan todo”.

Ribadedeva
ultima el
programa de la
Feria de Indianos,
del 8 al 10 de julio

GM

El presidente, Adrián Barbón, en el Consejo de Gobierno del Principado del pasado viernes.

Crisis de podemos
En cuanto a Podemos, señaló
que no va a entrar a juzgar crisis
internas ni el expediente abierto
a su exsecretario general y ex
portavoz parlamentario, Daniel
Ripa, pero sí que advirtió de que
no le va a consentir jamás que
reparta carnés de quién es más
progresista ni más de izquierdas.
El presidente autonómico se
refería así al hecho de que Ripa
asegurase en el último pleno
parlamentario que el expresi-

dente del Principado Javier Fernández acabó pareciendo un socialdemócrata en comparación
con Barbón, a quien acusó de
estar en manos de la derecha.
Barbón le replicó que claro
que Javier Fernández es un buen
socialdemócrata, pero que no
hay que olvidar que fue precisamente Ripa, en su etapa al frente
de Podemos, quien “trató por todos los medios boicotear su acción de gobierno, cruzando límites de todo tipo, con faltas de
respeto inclusive”.

El presidente se resiste
a consentir que se diga
que su Gobierno no
realiza políticas
socialdemócratas
en Asturias
“Manca la madera tener que
escuchar determinadas cosas,
pero arrepentidos los quiere el

señor”, agregó el presidente, antes de señalar que, quizás porque Ripa sabía que iba a salir lo
de su expediente disciplinario,
“estaba buscando algún tipo de
acercamiento”.
Tras afirmar que no va a consentir que diga que su Gobierno
no realiza políticas socialdemócratas, dijo que espera “encontrar
sintonía en Podemos” en cuanto a
que “los acuerdos fortalecen y que
el diálogo es un buen camino, algo
que el señor Ripa nunca quiso explorar”, dijo.

Los establecimientos hoteleros registraron 173.235 visitantes, que generaron 352.418 estancias

El aumento de viajeros internacionales bate récords
en mayo, con 100.000 turistas más que en 2021
REDACCION, Oviedo
Los establecimientos turísticos asturianos registraron en mayo 173.235 visitantes que generaron 352.418 estancias, según
los datos publicados la semana
pasada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Estas cantidades representan incrementos
del 135,2% y 136,4%, respectivamente, sobre mayo de 2021,
que fue el primer mes completo
sin limitaciones de apertura para
los alojamientos.

En los cinco primeros meses
de 2022, Asturias suma 595.848
turistas y 1.248.817 pernoctaciones. Sobresale la participación
del mercado internacional, que
pasa a representar el 15% de los
turistas y el 15,5% de las estancias.
El turismo extranjero vuelve a
marcar un máximo, como había
ocurrido en abril.
El número de estancias de viajeros internacionales registrado
en mayo se elevó a 82.109. Esta

cantidad supera el récord alcanzado en un mes de mayo, hasta ahora registrado en 2018.
La misma tendencia se manifiesta en el acumulado de enero a
mayo 2022: 193.591 pernoctaciones, el número más alto de la serie
histórica.
En términos de empleo, los
alojamientos turísticos asturianos
han computado 5.018 puestos, lo
que representa un 68,6% más que
en mayo de 2021 y un 1,3% más
que en abril, mes en el que se ce-

lebró la Semana Santa.
La ciudad de Oviedo ya comenzó a despuntar en el mes de
enero pasado, al superar con mucha ventaja a A Coruña, Gijón y
Santander y aproximarse a las cifras de turistas de Bilbao.
El Instituto Nacional de Estadística destacó a la ciudad ovetente por sus buenos datos de turismo en el mes de enero, al
registrar 40.257 pernoctaciones,
el mejor dato de los últimos diez
años.

REDACCION, Oviedo
El Ayuntamiento de Ribadedeva está ultimando la programación de la Feria de Indianos, una
cita anual indispensable que este
año se celebra del viernes 8 al domingo 10 de julio. El cartel que
anuncia el evento cuenta este año
con una ilustración diseñada por
el historietista e ilustrador, Premio Nacional de Cómic, Alfonso
Zapico.
Como acontecimiento previo a
esta Feria, el pasado fin de semana se celebró el ‘Finde más Indiano’, con varias propuestas, entre
otras la ‘Ruta el Pincho más Indiano’, en el que participaron varios
restaurantes de Ribadedeva. Otra
de las actividades del fin de semana fue el mercado de antigüedades
y coleccionismo, que ocupó la
plaza Manuel Ibáñez todo el sábado 2 de julio. El Ayuntamiento invitó a un buen número de puestos
que pondrán a la venta materiales
diversos de todo tipo (discos, libros usados, menaje vintage,
muebles, juguetes antiguos...).

Día del Carmen
en el Centro de
Cangas del Narcea
de Buenos Aires
REDACCION, Buenos Aires
El Centro Cangas del Narcea
de Buenos Aires festejará el próximo 17 de julio el día de Nuestra
Señora del Carmen, a partir de las
13:30 horas. Dado que la capacidad está limitada a 340 personas,
es necesario reservar las tarjetas
con el tiempo suficiente. El precio de la tarjeta es de $2.500.
El almuerzo constará de Fiambres surtidos; callos a la madrileña o pollo a la parrilla con papas;
postre helado; café y vino, agua y
gaseosas. Amenizará el Conjunto
de baile y gaitas Pelayo de Manolo del Campo, del Centro Asturiano de Buenos Aires. El tradicional baile familiar estará
amenizado por Mariano Maldonado.
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El presidente Mañueco adelantó que prevé visitar este año a los castellanos y leoneses en Argentina

El Centro Salamanca de Buenos Aires
festejó su centenario con 300 invitados
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
Directivos y socios del Centro Salamanca
de Buenos Aires celebraron en su sede el
centenario de la entidad, en un acto en el
que estuvieron acompañados por la emba-

También estuvieron presentes
directivos de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina,
encabezados por su presidente, Benito Blanco, y su esposa; de la Federación de Sociedades Castellanas y
Leonesas de Argentina, Emilce
Arroyo Pastor; de la Asociación de
Empresarios Castellanos y Leoneses, Pedro Martín, y de las asociaciones castellanas de Santa Fe, Rosario y Mar del Plata; del Centro
Zamorano; del Centro Burgalés, del
Centro Soria Numancia, del Centro
Región Leonesa, del Centro Riojano y del Asociación Mallorca de
San Pedro, entre otros.
“Es un orgullo para mí –señaló
el presidente del Centro centenario,
Lorenzo Lucas González– y para
toda la comisión directiva, así como
todos los que me han precedido y
trabajado tanto por esta querida institución, celebrar nuestro primer
centenario”.
“Les agradecemos a todos y a todas por haber colaborado tanto y
por ese sentimiento tan salmantino
que llevan y llevamos todos y cada
uno de nosotros”, concluyó Lucas,
emocionado.
Durante la celebración, la entidad homenajeó a los expresidentes
de la institución Vicente Manuel
Pascual y Joaquín Reboredo, y al
vicepresidente Victoriano Alonso,
en reconocimiento a su labor; así
como a los socios que cumplieron
más de 50 años de asociados.
Un homenaje que hicieron extensivo a todos y cada uno de los socios y directivos que contribuyeron
con su trabajo diario y su cariño a la
existencia ya centenaria de esta en-

jadora española, María Jesús Alonso; el
consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Pedro Zarco; y a la distancia, mediante un mensaje audiovisual
grabado, el presidente de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, quien, tras saludar,
adelantó que tiene previsto visitar, este
año, al colectivo castellano y leonés en Argentina.

M.R.

La embajadora, junto a una niña y las banderas en el Centro Salamanca, durante la ceremonia.

tidad.
Coronaron la celebración el grupo de folclore de la entidad, dirigido
por Liliana Montiel, y la cantante
Alexandra, con dos espectáculos artísticos bellos, a la altura de esta celebración en la que preponderó el
espíritu salmantino.
El almuerzo, que recordó el histórico día de la inauguración, ha sido una de las actividades programadas en el marco de una agenda
conmemorativa que se extenderá a
lo largo del año.
El programa, que comenzó en
marzo de este año, con ‘Corazón de

Mujer’, dirigido por la profesora Liliana Montiel, distinguida con la
Medalla de la Hispanidad, continuó
el pasado viernes 1 de julio con la
conferencia organizada por el Centro Salamanca y la Fundación
Alumni, en honor al General Belgrano. Durante la jornada disertaron
tres expertos sobre la vida del abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino,
que se formó en las Universidades
de Salamanca y Valladolid. El cierre tuvo lugar con la actuación banda militar argentina en vivo.
El Centro Salamanca en forma

La exposición ‘Emigrantes’ homenajea
a los más de 10.000 bercianos que dejaron
su tierra entre el siglo XIX y el XX
REDACCION, León

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y la concejala de
Cultura, Concepción de Vega,
visitaron el pasado martes 28 la
exposición ‘Emigrantes’ que se
exhibe en el vestíbulo de la Casa
de la Cultura de la ciudad hasta
el próximo mes de agosto.
La muestra reúne fotografías
y documentos que se conservan
en el Archivo Histórico Municipal de Ponferrada y que hacen
referencia a la emigración de
gentes del Bierzo a tierras de
América.
Se trata de un homenaje a los
más de 10.000 bercianos que salieron de su tierra en las últimas
décadas del siglo XIX y primeras
décadas del siglo XX. La visita a

Cimentada la obra inicial, el entusiasmo de los socios concretaba
un anhelo común; el de la sede social, que en 1925 cambia de domicilio, mudándose a la Av. Belgrano
865 de Capital, con la presidencia
de José Panchuelo. Ese mismo año
se publica el primer número de la
revista mensual, como órgano periodístico del entonces Centro Salmantino y al año siguiente, gracias a
las buenas gestiones del vicario de
San Javier, provincia de Santa Fe,
Isidoro Pereyra, el Centro llega a tener su estandarte, primorosamente
bordado por las Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón.
La adquisición de la “casa propia” deviene del esfuerzo mancomunado de muchas voluntades, actuando en forma perseverante y
fecunda, con el afán de mantener vivo el recuerdo y las tradiciones de
Salamanca.
Es por ello que la entidad tiene
“casa propia” e inaugura su sede social desde el 8 de julio de 1959 en
Av. Independencia 2540 de Capital
Federal.
Cabe recordar el apoyo y colaboración que en los festivales de esa
época brindaron a la Institución,
Lolita Torres, quien hiciera un enorme éxito de la canción ‘Charra de
Salamanca’, cuya letra compusiera
Gerardo González, salmantino, socio del Centro Salamanca. También
colaboraron activamente en estos
festivales Eladia Blázquez, María
Alejandra, Angelillo, Mario Cabré,
el director Mocciola, los maestros
Zarzoso y Quintela entre otras destacadas figuras del mundo artístico.

CYLM

Olegario Ramón y Concepción de Vega, durante la visita a la exposición.

la exposición se completó con las
explicaciones del comisario de la

muestra y director de la Biblioteca Municipal, Jesús A. Courel.

oficial fue fundado el 30 de junio de
1922, en la secretaría del periódico
‘Tribuna Española’, situado entonces en la calle Perú 175 de la Capital
Federal, con el nombre de Centro
Salamantino, siendo su primer presidente Matías Sánchez. Poco tiempo después de esta fundación, la sede social fijó domicilio en una finca
de la calle Combate de los Pozos
1042. Allí formaron su primera biblioteca denominada Gabriel y Galán, en reconocimiento al célebre
poeta que cantara a las gentes y a las
tierras de Salamanca y de Extremadura.

Una placa en la Legislatura
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distinguió
con una placa al Centro Salamanca
de Buenos Aires por su trayectoria
centenaria. Durante el descubrimiento, la diputada Ana María Bou
Pérez valoró la trayectoria de esta
entidad que siempre ha estado comprometida con Salamanca, pero
también con su tierra de acogida,
acudiendo cada vez que ha sido
convocada. En este sentido cabe recordar que la entidad ofreció sus
instalaciones para acoger un centro
de testeo, durante la pandemia.

Conceden subvenciones
a la asociación de retornados
y a la Fundación +34
REDACCION, Valladolid
El Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención directa de 20.000
euros a la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y
León (Aercyl) para las tareas de
asesoramiento a los retornados a
la Comunidad; y otra de 15.000
euros a la Fundación +34 para
prestar ayuda humanitaria y defensa de los derechos de los castellanos y leoneses privados de
libertad en el extranjero.
La Consejería de la Presidencia, órgano competente para la
coordinación e impulso de las
políticas de la Comunidad en
materia de atención a los castellanos y leoneses que residen en
el exterior y a sus comunidades,

mantiene su firme compromiso
con la Asociación de Emigrantes
Retornados y la Fundación +34,
entidades con las que tradicionalmente colabora por su estrecha vinculación con la ciudadanía castellana y leonesa.
Ambas actuaciones se enmarcan en el III Plan Estratégico
de la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior 20212024. El Plan cuenta entre sus
medidas con la de apoyar el movimiento asociativo de los emigrantes retornados a Castilla y
León, colaborando con sus asociaciones para que puedan desarrollar sus actividades de prestación de servicios a los retornados
y cumplir con los fines que les
son propios.
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El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de la exmiembro del Govern balear

Isabel Castro sustituye a Jesús Perea al frente
de la Secretaría de Estado de Migraciones
REDACCION, Madrid
Isabel Castro, exmiembro del Govern balear e inspectora de Trabajo, es la nueva
secretaria de Estado de Migraciones, en

Jesús Perea abandona el cargo
tras 14 meses de su llegada a la
Secretaría. El Ministerio de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión no se ha pronunciado sobre el relevo, que varias fuentes
gubernamentales vinculan con
una falta de entendimiento con el
ministro desde hace tiempo.
Jesús Perea fue designado para ejercer tales responsabilidades
a comienzos de abril de 2021 en
lugar de Hana Jalloul, quien entonces abandonó la Secretaría
para presentarse como número
dos en la candidatura del PSOE a
las elecciones a la Comunidad de
Madrid.
Nacido en Cuenca en 1976 y
licenciado en derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha,
Perea se había desempeñado como diputado en el Congreso entre 2000 y 2004. Posteriormente
ejerció como director general de
Administración Local de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha (2004-2011).
Isabel Castro, hasta ahora directora general de Coordinación,
Relaciones con el Parlament,
Derechos y Diversidad del Gobierno balear, se convierte en la
tercera secretaria de Estado bajo
el mandato de José Luis Escrivá,
en una Secretaría de Estado que
ha sufrido constantes cambios en
dos años y medio. La salida de
Perea es la quinta baja que se
produce en lo que va de legislatura en el departamento de Migraciones. La primera fue la socialista Hana Jalloul.
La nueva secretaria de Esta-

sustitución de Jesús Perea, según adelantó ‘Crónicas de la emigración’ el pasado
día 21 y confirmó el Consejo de Ministros
el lunes 27. Uno de los últimos actos ofi-

ciales de Perea en su cargo ha sido la asistencia al Pleno del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior. Los
representantes de los españoles en el exte-

rior estarán ahora pendientes de si los
compromisos realizados por Perea en ese
foro siguen firmes con la llegada de la
nueva secretaria de Estado.

GM

Isabel Castro, en su toma de posesión como consejera balear de Administraciones Públicas y Modernización, en 2019.

do, de claro perfil laboral, tiene
sobre la mesa la tramitación de la
reforma del reglamento de Extranjería con la que Escrivá pretende introducir en el mercado
de trabajo a miles de trabajadores extranjeros. Su antecesor ha
estado a cargo de la elaboración
del borrador del texto normativo,
que está siendo analizado por los
distintos ministerios.
Isabel Castro es licenciada en
Derecho y Administración de
Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid. Ingresó en
el Cuerpo Superior de Inspecto-

La salida de Perea es
la quinta baja en el
departamento de
Migraciones en lo que
va de legislatura
res de Trabajo en 2008, donde
ejerció durante estos años, entre
otras funciones, las relacionadas
con la vigilancia y el cumplimiento de la normativa en mate-

ria laboral, de Seguridad Social,
de prevención de riesgos laborales y de extranjería, explican
desde el Govern balear.
De 2015 a 2019, ha sido directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del
Govern balear, llevando a cabo
funciones de planificación y seguimiento de la actividad de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollo de diversas convocatorias de subvenciones, mediación en conflictos
laborales y negociación colectiva, puesta en marcha del Institu-

Rodríguez Santana destaca que es el “punto de encuentro entre los canarios de aquí y de allá”

El concurso ‘Rincón Emigrante Canario’ ya
eligió a sus premiados en las cuatro modalidades
REDACCION, Tenerife
‘Añoranza de la eterna primavera’ (Relatos cortos), ‘Recordar
es volver a vivir’ (Cortos/Folclore), ‘Historia de la migración a
través de los objetos’ (Fotografía) y ‘Pella de gofio’ (Gastronomía) son las obras ganadoras de
cada una de las modalidades a
concurso de la segunda edición
del concurso ‘Rincón Emigrante
Canario’, que organiza la Dirección General de Emigración del
Gobierno de Canarias.
Con la intención de mantener
viva la canariedad y unir al pueblo canario más allá de las islas
Canarias, esta segunda edición
del concurso de tradiciones del
‘Rincón Emigrante Canario’, a

través de su portal digital puesto desearan, individualmente o de
en marcha por la Dirección Ge- forma colectiva, con la premisa
neral de Emigración, ha querido de que colaboraran con el manteservir de puente para todos aque- nimiento de las tradiciones canarias y que resillos canarios
dieran fuera del
que un día tuvieron que deSantana ha valorado de Archipiélago.
Con respecjar atrás su tierra y hoy, forma muy positiva esta to al jurado que
ha emitido el
desde la lejanía
segunda edición del
fallo del cono ya asentados
curso, por un
de nuevo en el
concurso,
felicitando
a
lado, ha estado
Archipiélago,
formado por un
recuerdan con
todos
los
participantes
jurado profenostalgia los
sional elegido
años vividos.
En total, se presentaron más para tal efecto y, por otro, un jude 30 proyectos, en los que han rado popular, con más de 2.700
podido participar todas aquellas personas que han valorado los
personas mayores de edad que lo proyectos presentados.

El director general de Emigración, Manuel Rodríguez Santana, ha valorado de forma muy
positiva esta segunda edición
del concurso de tradiciones del
Rincón Emigrante Canario, felicitando a todos los participantes.
“Además, se ha conseguido el
objetivo de tener un punto de encuentro entre los canarios de
aquí y los de allá”, ha señalado.
Asimismo, Rodríguez Santana ha comunicado que “esta plataforma seguirá abierta para los
canarios, sus descendientes y
aquellas personas que quieran
hacer ver las tradiciones canarias fuera de las islas”.
El jurado de esta segunda edición del concurso estuvo com-

to Balear de Seguridad Social,
entre otras.
A continuación, de 2019 a
2021, ejerció como consellera de
Administraciones Públicas y
Modernización del Govern de
las Islas Baleares, con competencias en materia de función pública, emergencias, modernización
de la administración, memoria
democrática, transparencia, buen
gobierno, participación y voluntariado.
Actualmente, se encontraba
ejerciendo como directora general de Coordinación, Relaciones
con el Parlament, Derechos y Diversidad, también del Govern de
las Islas Baleares, llevando a cabo fundamentalmente labores de
coordinación e impulso de las
políticas de las 11 consellerias
del Govern, las relaciones entre
el Govern y el Gobierno central
en materia de traspasos y de posibles recursos de inconstitucionalidad, así como las relaciones
con el Parlament y los distintos
grupos políticos.
Fuentes gubernamentales señalan que el “carácter” de Escrivá está detrás de los numerosos
cambios en su departamento. En
las últimas semanas, además, se
ha incrementado el malestar en
las filas socialistas por las complejas negociaciones sobre pensiones que han hecho peligrar algunas medidas. Una de las
críticas que llegan desde sus
compañeros del ala socialista es
que el ministro carece de perfil
político y va por libre en algunas
de esas negociaciones.

puesto por: Beatriz del Pino Herrera Suárez, José Juan Medina
Afonso, Juan Francisco Martín
Santana y Héctor Perdomo González.
En la modalidad ‘Relatos
Cortos’, los premiados fueron:
Primero: ‘Añoranza de la Eterna
Primavera’; segundo: ‘El Charco Azul’; y tercero (por votación
en la web): ‘Con el Teide en el
corazón’.
En la modalidad ‘Cortos/Folclore’: Primero: ‘Recordar es
volver a vivir’; segundo: ‘El
Sombrero’; y tercero (por votación en la web): ‘Canarias mirador de Europa’.
En Fotografía: Primero: ‘Historia de la migración a través de
los objetos’; segundo: ‘La memoria de sus manos’; y tercero
(por votación en la web): ‘Soy
canaria’.
Por último, en Gastronomía:
Primero: ‘Pella de gofio’; segundo: ‘Bolitas de galletas con
coco rallado’; y tercero (por votación en la web): ‘Canarosquis’.
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Los miembros de esta comisión del CGCEE piden que se promueva una Ley Especial de Nacionalidad

La Comisión de Derechos Civiles reclama que se
acelere la reforma de la Ley de Memoria Democrática
E. CARBAJALES, Vigo
La recién constituida Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Españo-

Desde la Comisión recuerdan
que la Ley de Memoria Histórica
de 2007 “dejó muchos temas por
resolver, creando incluso diferencias a la hora de adquirir la nacionalidad española en el seno de una
misma familia”.
Por ello, “pedimos a los partidos políticos que trabajen en la
aprobación de la Ley de Memoria
Democrática, o en su defecto, en la
Ley de Descendientes, de Sara Vilà Galán, registrada en la mesa del
Senado el 17 de diciembre de
2019”.
Esta Comisión, que retomará el
trabajo que se llevó a cabo en este
sentido en el anterior mandato,
propone, a largo plazo, una Ley
Especial de Nacionalidad, pero solicitan que, mientras no se lleva a
cabo, se adopten de manera urgente medidas para evitar la discriminación en el acceso a la nacionalidad.
Entre esas medidas están la reforma del Código Civil, para que
se recoja explícitamente que la pérdida de nacionalidad solo tendrá
lugar si el interesado declara “su
renuncia expresa ante autoridades
del Encargado del Registro Civil
de su domicilio”.
La modificación propuesta también incluye que la recuperación
de la nacionalidad se podrá recuperar declarando ante el encargado
del Registro Civil la voluntad de
recuperar la nacionalidad española

E. F., Madrid
El Gobierno vasco se propone
abrir un periodo de reflexión sobre
la ley que regula la relación con las
colectividades en el exterior, porque ya “no es útil para responder a
los retos sobre el modelo de relación y organización de la emigración vasca”, aseguró el pasado día
14 Gorka Álvarez Aramburu, director para la Comunidad Vasca en
el Exterior, durante su intervención
en el pleno del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
Según Álvarez, “después de 28
años de aplicación”, la actual ley,
que ha permitido construir una gran
red de vascos en el mundo”, se ha
quedado obsoleta por lo que es necesario dotarse “de herramientas
jurídicas” que permitan “trabajar
con los ciudadanos del exterior”, tal
y como recoge el Estatuto de Autonomía de Gernika. Es por eso que,
en breve, cuentan con presentar en
el Parlamento vasco un texto articulado que “permita responder a las
necesidades de los vascos en el exterior”, dijo Gorka Álvarez.
El representante del departamento de emigración del Gobierno
vasco aseguró que en Euskadi son
“conscientes de los cambios evolutivos” que se están dando, que “van
a un ritmo nunca visto hasta el momento”, por lo que es necesario que
las leyes sean “flexibles y adaptables a la realidad”, como ha ocurrido recientemente en las Cortes al

la en el Exterior (CGCEE) quiere poner el foco en la importancia de la Ley
de Memoria Democrática que todavía
está pendiente de ser discutida en el

Congreso, después de que haya pasado
casi un año desde su presentación el 20
de julio de 2021. Según aseguran los
miembros de esta Comisión, esta es la

gran demanda del Consejo General y
de la colectividad en general, una vez
que ya se aprobó la eliminación del voto
rogado en el exterior.

GM

Miembros de la recién constituida Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE.

e inscribiendo la recuperación en el
Registro Civil.
En caso de que se mantenga la
exigencia legal de la residencia en
España, desde la Comisión de Derechos Civiles se propone que el
texto recoja explícitamente que este requisito “no será de aplicación

a los emigrantes ni a los hijos ni a
los nietos de emigrantes”.
En la propuesta de esta Comisión se explica que las mujeres que
perdieron la nacionalidad por razón de matrimonio y aquellos que
la perdieron por no ratificarla al
cumplir los 18 años, podrán recu-

perarla declarando ante el encargado del Registro Civil e inscribiéndolo en el mismo.
En cuanto a los casos de nacionalidad por opción, la propuesta es
que puedan optar a la nacionalidad
por esta vía las personas que estén o
hayan estado sujetas a la patria po-

El responsable de emigración, Gorka Álvarez, asistió al pleno del CGCEE

El Gobierno vasco abre un periodo de
reflexión sobre la ley que regula la
relación con las colectividades del exterior
abolir el voto rogado, tal y como venía reclamando la ciudanía en el exterior, ya que, por una parte, dijo,
“seguía un mecanismo anacrónico
para estos tiempos”, y por otra, “no
facilitaba el derecho al voto” del colectivo para el que se puso en vigencia.
El responsable de emigración en
Euskadi comenzó su intervención
haciendo algunas reflexiones sobre
la importancia del uso generalizado
de las nuevas tecnologías, que se
agilizó aún más si cabe en tiempo
de pandemia, y que han permitido
“trabajar y relacionarnos directamente con la comunidad vasca en
el exterior”. Así, “la necesidad se
ha hecho virtud”, y como consecuencia de esa crisis, “más de 800
vascos recurrieron al Gobierno”
autonómico “para poder regresar”,
apuntó. En este sentido, expresó su
agradecimiento “a la comunidad
vasca organizada y a toda la red
consular del reino de España” por
su “colaboración en aquellos complicados días”.

Desde 2018, cuando se celebró
el último pleno del Consejo, “la actividad no ha parado”, sin embargo,
como cabía esperar, la de las casas
de Euskadi en el exterior sí “decayó”, aunque hubo centros que se
“prestaron a colaborar con las autoridades del lugar ofreciendo sus recursos físicos y personales”.
Gorka Álvarez hizo alusión a las
nuevas herramientas tecnológicas,
como zoom, etc., que “nos han
abierto un nuevo espacio de conexión con el exterior, que favorecen
“un contacto mayor y más cercano
que en épocas anteriores”.

“Revisar programas y
actuaciones”
La nueva situación generada a
raíz de la pandemia ha llevado a los
responsables de emigración del
Gobierno vasco a “revisar programas y actuaciones” que ya venían
desarrollando, aseguró el director
para la Comunidad Vasca en el Exterior. En la actualidad, están im-

plementando “un ejercicio de innovación social, llamado ‘han eta hemen’ (allí y aquí) que pretende
“convertirse en la plataforma que
vertebre la comunidad vasca global”. De momento, se está “en los
pasos previos de consulta, actuación y análisis”, pero se prevé que
se pueda presentar en breve.
Gorka Álvarez englobó todos
estos planteamientos dentro de las
políticas que el Gobierno que representa está desarrollando para hacer frente al reto demográfico que,
en Euskadi, como en el resto de autonomías, es preocupante. No en
vano, el País Vasco presenta “la tasa de natalidad de las más bajas de
Europa”, constató, al tiempo que
informó del desarrollo de la Estrategia Vasca 2030 para el reto demográfico.
El responsable vasco de emigración preguntó también en el pleno
por el proyecto España global, a
través del cual, el Gobierno central
invitó a las comunidades autónomas en junio de 2021 a reunirse,

testad de un español, las personas
nacidas de progenitora española
con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución española, las
personas que acrediten que su padre
o madre hubiera sido originariamente español, los nietos de la mujer emigrante independientemente
de si mantuvo, recuperó o perdió la
nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus descendientes y los
nietos de varón emigrantes que renunció a su nacionalidad por razones económicas.
También podrán hacerlo las
personas que acrediten que su progenitor haya sido español de origen, en virtud del derecho de opción. Con esta modificación se
suprimiría la discriminación que se
da actualmente con aquellos que
tenían más de 18 años cuando sus
padres accedieron a la nacionalidad.
Asimismo, la propuesta de modificación también incluye que
puedan adquirir la nacionalidad los
cónyuges de españoles de origen
residentes en el exterior después de
tres años de contraer matrimonio y
registrarlo en el Registro Civil consular.
La Comisión también explica
que todavía está pendiente de redacción, pero que hay que regular
el procedimiento de Carta de Naturaleza para los descendientes de españoles vinculados a España y excluidos de la reglas generales.

pero del que nada se supo después
de que estas mostraran su disposición a colaborar, recordó. Varias
comunidades coinciden, dijo Gorka Álvarez, en la “necesidad de la
interoperabilidad del Gobierno de
España con las comunidades autónomas”, pero se habla de una “interoperabilidad real” para el intercambio de datos e información que
facilite el trabajo sobre los ciudadanos en el exterior. Al respecto, dijo
haberse tranquilizado después de
escuchar al secretario de Estado de
Migraciones, Jesús Perea, asegurar
en el plano que se “iba a trabajar
conjuntamente”.
Por su parte, dijo estar abiertos a
cualquier propuesta o iniciativa para “analizar y debatir y aplicarlo, si
fuera preciso”.
Antes de agradecer el que se hayan retomado las reuniones y de
ponerse a disposición del Gobierno
y de los consejeros, el representante
del Gobierno vasco apuntó algunos
de los programas que se inauguraron con la pandemia, como las escuelas de igualdad, los cursos ‘online’ de bailes vascos, seguir
recibiendo donaciones, así como de
la digitalización de los procesos
con los ciudadanos en el exterior,
que “ha dado un paso importantísimo en los últimos meses”, al expedir las tarjetas mediante las cuales
se puede acreditar “la personalidad
jurídica ante la Administración y
agilizar todos los procesos con la
ciudadanía”.
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Canarias
subvencionará la
atención sanitaria
a 1.211 residentes
en Venezuela

El acto se enmarca en la iniciativa de honrar la memoria de los exiliados españoles

Inauguran dos obras en homenaje a
Alberti y a María Teresa León en Roma
REDACCION, Montevideo
El director del Instituto Cervantes,
Luis García Montero, y el embajador
de España en Roma, Alfonso Dastis,

Este proyecto, instalado en la
escalinata que conecta la Real
Academia de España en Roma
con la Vía Garibaldi, y en el que
colabora el Cervantes de Roma,
se enmarca en la iniciativa de
honrar la memoria de los exiliados españoles refugiados allí
tras la Guerra Civil.
Las piezas comisariadas, creadas para la ocasión por los dos
artistas –antiguos residentes de
la Real Academia de España en
Roma–, se ubican en un emplazamiento de gran simbolismo,
pues, debido al veto del régimen
franquista, los autores homenajeados, Rafael Alberti y María
Teresa León, no tuvieron permitido el acceso a la Real Academia de España en Roma durante
su permanencia en la ciudad.
Este proyecto, que conmemora el 120º aniversario del nacimiento del poeta gaditano, se
enmarca en la iniciativa puesta
en marcha por el Instituto Cervantes de Roma, la Real Academia de España en Roma y la
Consejería Cultural de la Embajada de España en Italia con el
objeto de honrar la memoria de
los exiliados españoles refugiados en la capital italiana tras la
Guerra Civil, y crecerá con su-

inauguraron en la capital de Italia el
proyecto ‘El paisaje recobrado. Exiliados españoles en Roma’, con dos obras
realizadas por los artistas Miki Leal y

REDACCION, Tenerife
La Viceconsejería de Acción
Exterior del Gobierno de Canarias
publicó la resolución de la convocatoria de ayudas para la atención sanitaria a través de la Fundación España Salud (FES) de las que se
beneficiarán un total de 1.211 canarios residentes en Venezuela. También se recoge la lista de las 42 personas que quedaron como reservas
y las 148 que fueron excluidas por
no cumplir con algunos de los requisitos necesarios para ser beneficiario de esta ayuda.
La resolución comienza a aplicarse desde este viernes, día 1 de julio, y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre. No obstante, en el caso
de que se prorrogue el convenio entre la Presidencia del Gobierno de
Canarias y la Fundación España Salud, se entenderá que se prorroga
esta prestación sanitaria hasta la resolución de la convocatoria para
2023. El número de personas a las
que se les prorrogue dicha prestación vendrá determinado por el número de beneficiarios que se establezcan, en su caso, en el acuerdo
de prórroga del citado convenio.
En el plazo máximo de dos meses se resolverá la convocatoria de
ayudas para las tarjetas de alimentación y medicamentos que beneficiarán a 3.587 y 2.460 canarios en Venezuela, respectivamente.

Clara Montoya que rinden homenaje a
Rafael Alberti y María Teresa León,
quienes vivieron 14 años de su exilio en
esta ciudad.
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Alfonso Dastis, con Luis García Montero al lado, durante su intervención en el acto inaugural.

cesivas intervenciones en dicho
espacio.
Miki Leal (Sevilla, 1974)
crea la obra ‘Esclavo del pavimento’, un mosaico inspirado
en la propia actividad de deambular por la ciudad que toma por

título unos versos del primer libro de la etapa romana de Rafael Alberti, ‘Roma, peligro para
caminantes’ (1968).
Por su parte, Clara Montoya
Vozmediano (Madrid, 1974)
desarrolla en un rincón con vis-

tas al Trastevere –barrio romano
en el que vivió el matrimonio de
escritores–, la instalación ‘Estudio 31. Un estudio para María
Teresa León’, creando así el espacio de trabajo que la autora
nunca tuvo en la ciudad italiana.

Al acto asistió el embajador de España en Reino Unido, José Pascual Marco Martínez

El Instituto Español Vicente Cañada Blanch de
Londres conmemoró el 50º aniversario del centro
REDACCION, Londres
El Instituto Español Vicente
Cañada Blanch de Londres celebró, el pasado 24 de junio, el acto
principal para conmemorar el 50º
aniversario del centro, al que asistió el embajador de España en
Reino Unido, José Pascual Marco
Martínez.
A su llegada al Instituto, el
embajador, acompañado por
miembros de la directiva del Instituto y de la Consejería de Educación de la Embajada, realizó
una visita a la exposición fotográfica que recuerda los 50 años de
historia del Instituto.
A continuación, y en homenaje
a la labor de Vicente Cañada como importador de cítricos españoles en Reino Unido, los dirigentes
del Instituto y los representantes
de la Embajada han plantado un
limonero en el claustro. El acto ha
estado acompañado por jóvenes
músicos del Instituto.
Posteriormente, se celebró un
acto en el que se ha repasado la
historia del centro a través de testimonios de antiguos directores y
del profesorado que ha pasado

GM

Uno de los alumnos del Instituto muestra el diploma que le entregaron.

por el centro durante estos 50
años.
Seguidamente, ha llegado el
turno de los verdaderos protagonistas: el alumnado. “Sin ellos,
nuestra labor no tendría sentido.

Hemos reconocido a quienes han
destacado este curso por su esfuerzo, rendimiento y compañerismo, así como por su trayectoria
académica en el Instituto”. Estos
alumnos recibieron un diploma

de manos de las autoridades presentes.
Para finalizar, todos los asistentes al acto conmemorativo han
compartido un fantástico aperitivo en la biblioteca del centro.

Cantabria
concede 30.000
euros a 15 centros
regionales de
otras autonomías
REDACCION, Santander
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado, el 22 de junio,
la resolución de las ayudas para el
funcionamiento de los centros y entidades regionales de otras comunidades autónomas radicadas en Cantabria que se han concedido a 15
centros, con un presupuesto de
30.000 euros a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia
y Acción Exterior del Gobierno de
Cantabria.
Con estas ayudas, que cuentan
con un importe máximo por centro
regional de 2.000 euros, la consejera ha señalado que se trata de “fomentar unas buenas relaciones y facilitamos la integración social y
cultural de aquellas personas que
deciden vivir en Cantabria”.
Los centros regionales receptores de estas ayudas son el Centro
Asturiano, Hogar Navarro, Casa de
León, Asociación Casa de Extremadura, Centro Aragonés, Casa de Palencia Castellano-Leonesa, Asociación ‘Segovianos en Cantabria’,
Casa de Soria, Casa de Valladolid,
Casa de Burgos, Asociación Castellano-Leonesa Casa de Ávila, Asociación Castellano-Leonesa de Salmantinos, Centro Gallego,
Asociación Centro Castellano y Leonés y Casa de la Comunidad Valenciana.
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El consejero general por el CSIF y vocal del Comité Único del personal laboral en el exterior intervino en el pleno del CGCEE

Pablo Puertas: “Las demoras en las gestiones de los
consulados son porque no hay fondos ni se crean plazas”
E. F., Madrid
Los problemas que aquejan al personal
laboral de la Administración española
en el extranjero (PLEX) y por los que

llevan tiempo protestando se pusieron
también de relieve durante el reciente
pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)

al que asistió, entre otros, el ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con quien, el vocal del Comité Único del Personal Labo-

ral en el Exterior, Pablo Puertas Sabasta, discrepa respecto a la verdadera causa de los males que afectan tanto al personal como a los servicios consulares.

La congelación salarial que sufre
el Personal Laboral de España en el
Exterior desde hace 14 años, la falta
de trabajadores y de medios técnicos, así como de un convenio colectivo que establezca sus funciones y
categorías profesionales están en la
base de unas protestas que, en las
últimas semanas, se han intensificado bajo el lema ‘Abandonados’, con
jornadas de movilización los lunes,
conocidas como ‘Lunes negros del
servicio exterior’, que, si nada cambia hasta entonces, se extenderán
hasta el próximo 25 de julio.
“Todo empezó allá por 2008 con
la gran crisis”, comentó a ‘Crónicas
de la emigración’ Pablo Puertas Sebasta, consejero del CGCEE y coordinador nacional en Argentina del
sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). En
aquel momento, a todos los funcionarios se les “hicieron recortes”, pero, con el tiempo, “tanto diplomáticos como funcionarios fueron
recuperando” las condiciones salariales, mientras que las del personal
GM
laboral en el exterior quedaron con- El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, durante el pleno del CGCEE.
geladas.
“No hubo ningún aumento sala- tos diplomáticos, denuncia que hoy los que quedan, que tienen que ha- descontento, los sindicatos han jurial más”, comenta y, lo que es peor, en día se puede encontrar en ellos a cer su trabajo y el de la persona que gado la baza de las movilizaciones,
este aspecto es solo “la punta del “ordenanzas” atendiendo las de- abandona.
dedicando un tiempo a mostrar al
iceberg” de lo que viene padeciendo mandas sobre “los pasaportes, auxi“Si está habiendo estas demo- público sus reivindicaciones. Y será
este colectivo, integrado por 5.000 liares administrativos llevando el ras” en las gestiones de pasaportes, todos los lunes hasta el próximo 25
trabajadores repartidos por todo el registro civil, diferencias salariales nacionalidad, visados, etc. es por- de julio que todo el personal laboral
mundo, que, según dice, desempeña internas entre personas que ocupan que “no hay personal” y no por cau- de todas las representaciones del
“el 90% de la misión diplomática” iguales puestos de trabajo…”. Todo sas achacables a un mal funciona- mundo baje a la calle a la hora de la
de la Administración española en el ello, porque “no hay un baremo, miento de los servicios consulares, comida y se hagan fotos con carteuna referencia salarial”, y eso “oca- como apuntó el ministro Escrivá, les que llevan impreso el lema escoexterior.
Pese a eso, trabajan “sin conve- siona muchísimos problemas”.
porque “hay consulados que tienen
Para revertir la situación trabajan dos máquinas para hacer pasapornio colectivo, sin categorías profesionales, sin detalles de funciones, los 37 delegados del comité de em- tes, pero solo una persona para masin posibilidades de promoción pro- presa elegidos en las elecciones del nejarlas”.
fesional”, e incluso, ahora, les han pasado diciembre, en las que se obAl respecto, considera una “contuvo paridad de representación por tradicción” las palabras de Escrivá
bloqueado la funcionarización.
“Se nos cierran todas las puer- parte de los sindicados en los que se en el pleno con las que están acosagrupan (UGT, tumbrados a escuchar desde la funtas”, denuncia
CC OO y CSIF). ción pública, que inciden en que
Puertas Sabasta,
Hacienda tiene que
Fueron unas “no hay fondos” y, por lo tanto, no
quien también
con hay “presupuesto para actualizar saremarca que, ni
comprender, reclama, elecciones
“una participa- larios ni crear plazas” en esos orgasiquiera en un
REDACCION, Ourense
ción altísima, nismos internacionales. Según les
momento como
La Seguridad Social española
que
“necesitamos
un
que sorprendió a cuentan, “Hacienda solo se dedica a
el actual, en el
y las Cajas Suizas de Compensatodos los minis- reasignar presupuestos, pero no a
que se está tración (CSC) llegaron a un acuersistema de
terios”, asegura aumentarlos”.
tando de propordo de intercambio de informacompensación” y que el consejero, lo
cionar estabiliLa clave para salir de esta situación sobre los preceptores de
que les permite ción está, para Puertas Sabasta, en
dad al personal
pensiones suizas en España, de
que lleva tiempo “se nos cubra la pérdida trabajar “con el que “los grupos parlamentarios total manera que los retornados del
mandato de la men conciencia de la realidad extetrabajando para
país alpino beneficiarios de una
de
poder
adquisitivo”
gente” que de- rior”, lo que, a su entender, se prola Administraprestación del Seguro de Vejez y
manda alcanzar ducirá con la derogación del voto
ción, se les ofreSobrevivientes (SVS) o del sece “ningún tipo de posibilidad al un acuerdo para “un convenio co- rogado. Aunque parezca increíble,
guro de invalidez (SE) están relectivo de trabajo”.
respecto”.
considera que “el congelamiento”
cibiendo cartas en las que se les
Porque existe un acuerdo de salarial “tiene mucho que ver con el
Lo único que se les comunicó,
informa de que se dejará de retras la reunión reciente de la comi- 2008, pero de condiciones básicas y desinterés que se creó” a raíz de la
querir el envío de un certificado
sión técnica del personal laboral en donde todos los puntos “quedaron implantación del voto rogado para
de fe de vida.
el exterior, es que “se estaba traba- por desarrollar: categorías profesio- los españoles en el exterior.
La Secretaría Provincial de
jando para definir el aumento final nales, promoción, traslados y esConvencido de que tras la deroMigraciones del PSdeG-PSOE
para el personal de Reino Unido”. tructuras administrativas”.
gación del voto rogado “se va a volen Ourense constata que son
Esto, y el anuncio de que “a partir
ver a mirar al exterior”, es posible,
muchos los retornados de Suiza
de ahora iba a existir diálogo”, lo
apunta, que los políticos se acuerque están recibiendo cartas in“No
hay
personal”
que Puertas considera un paso a teden también de que “necesitamos
formativas sobre el acuerdo alner en cuenta, ya que el diálogo encanzado, que evita que los afecEl representante del PLEX en el personal para gestionar todos los
tre la Administración y los repre- pleno considera que hay que poner programas y políticas públicas” de
tados tengan que seguir
sentantes de estos trabajadores “no el “foco en la falta de personal” que los que residen en el extranjero, que
validando el documento en el
existe desde hace 14 años”.
ayuntamiento correspondiente o
acusan las oficinas diplomáticas, se elevan a 2,7 millones de persoEncargado de la oficina de Em- porque “se ha estado amortizando nas, aclaró.
en el registro civil del lugar de su
pleo y Seguridad Social en la ciu- personal desde 2008”. Según deresidencia. El secretario provindad de Córdoba del país austral, nuncia, desde esa fecha, no se da
cial de Migraciones del partido,
Los
lunes
negros
Puertas, quien conoce bien el fun- entrada a gente nueva y cada uno
Luís Gulín, hace hincapié en el
cionamiento de estos departamen- que se jubila es complementado con
De momento, para mostrar su

gido para esta campaña: ‘Abandonados’; una palabra que, asegura,
“resume la forma en que nos sentimos”.
Sabasta, quien reconoce que
“uno no nace sindicalista”, sino
que “se va haciendo para enfrentar
injusticias”, considera que “los
ciudadanos también son víctimas”
de esa falta de recursos que afecta a
las oficinas diplomáticas españolas, ya que son ellos los que sufren
las consecuencias de tener que hacer colas en la calle y por tiempo
interminable. Porque si un funcionario de “un consulado mediano
puede resolver 50 turnos de pasaporte por día y tiene 50.000”, cuánto tiempo necesita para atenderlos
todos, se pregunta.
El representante sindical en Córdoba considera que para resolver la
situación se necesita “voluntad política” y que si el Ministerio de Hacienda “continúa firme en su posición” no se va encontrar una
solución al problema. Hacienda tiene que comprender, reclama, que
“necesitamos un sistema de compensación” y que “se nos cubra la
pérdida de poder adquisitivo”, como ocurre con “los funcionarios y
diplomáticos”. “No nos pueden dejar a la intemperie”, subraya, y denuncia: “Es inaceptable que a las
personas con los salarios más altos
de la Administración en el exterior
les conserven el poder adquisitivo y
dejen congelado el de la gente de las
escalas más bajas”.

Suiza deja de requerir el
certificado de fe de vida
a los emigrantes retornados
hecho de que el cumplimiento
del trámite durante la pandemia
“ocasionó múltiples problemas
al colectivo emigrante retornado
de Suiza, al no poder acercarse,
en muchos casos, a las oficinas
correspondientes”, puesto que
estas “se encontraban cerradas o
solo operaban telemáticamente”.
En este sentido, Gulín asegura que esta situación “interrumpió en muchos casos el pago de
la pensión suiza, al no presentar
en tiempo la fe de vida requerida”.
Desde el área de Migraciones
de los socialistas de Ourense
también se indica que, de ahora
en adelante, la Seguridad Social
española “comunicará directamente cada mes las informaciones relativas a si la persona está
viva o falleció”.
Recuerdan, asimismo, a los
retornados de Suiza que “cualquier modificación de la situación personal y familiar, como
un cambio de domicilio o de estado civil, tienen o deben de comunicarlo a Suiza”.
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Este ferrolano afincado en Chicago es el representante por Estados Unidos en el CGCEE

Saúl Beceiro defiende una emigración con “mayor
representatividad” con una circunscripción propia
E. CARBAJALES, Vigo
La supresión del voto rogado es una de las principales reclamaciones desde todos los colectivos del exterior desde su implantación en 2011. Ahora que el acuerdo entre los partidos políticos
hace pensar en su inminente supresión, desde algunos colectivos
se quiere ir un paso más allá todavía y plantean la posibilidad de
que la emigración cuente con una circunscripción propia.

“Creo que sería buena una cir- mo los consulados –explica Becunscripción propia para que la ceiro– tenemos mucha experienrepresentatividad no esté disuelta cia y esperamos que se nos conen las autonomías, porque la reali- sulte antes de desarrollar
dad de la emigración es una reali- completamente el procedimiento
dad distinta”, asegura Saúl Becei- y que quede cerrado por los próxiro, miembro del Consejo de mos 20 años porque podemos darResidentes Españoles (CRE) de les un ‘input’ importante de cómo
Chicago y representante de Esta- mejorar el proceso”.
Ejercer el derecho al voto desdos Unidos en el Consejo General
de la Ciudadanía Española en el de Estados Unidos no es fácil, “es
una chamba aleatoria en la que no
Exterior (CGCEE).
Beceiro explica que el número sabes si podrás votar o no”, se lade españoles registrados en el ex- menta Beceiro, quien recuerda
terior es similar a una provincia que en una ocasión las papeletas
grande, “pero como estamos dis- le llegaron tres meses después de
persos en las autonomías nuestro las elecciones.
Los principales temas que despeso es relativo” y, por eso, considera que si tuvieran una circuns- de Estados Unidos se llevaron al
cripción única podrían contar con reciente Pleno del CGCEE en Madrid fueron, además del tema del
una “mayor representatividad”.
El consejero por Estados Uni- voto rogado, la necesidad de acerdos también se muestra partidario car los consulados a los españoles,
la promoción
de que, al igual
para que los esque hay partiBeceiro propone la
pañoles se insdos que sólo se
criban en el
presentan en alcreación
de
un
consulado y la
gunas autonomías, “que pu- consulado itinerante que creación de Aulas de Lengua y
diese generarse
Cultura Espaun partido políuna vez al mes se
ñola (ALCE).
tico de la emiSaúl Beceiro
gración, que si desplace a las zonas más
recuerda que la
saca uno o dos
distantes al consulado demarcación de
escaños nos
Chicago es muy
permitiese tener
representación constante en el grande y hay españoles que viven
Congreso para poder atender a 15 horas del consulado por eso
nuestros problemas y solicitudes”. propone que se incrementen las
Este ferrolano, que lleva diez gestiones que se puedan hacer de
años viviendo en Estados Unidos, manera telemática. “En mi opies consciente de que este cambio nión –explica– no sé cuál es la dies complicado y por el momento ferencia de ir en persona al consuse muestra contento por lo que pa- lado y enseñar tu DNI o enseñarlo
rece que va a ser el fin del voto ro- por zoom, por ejemplo”.
Para los trámites que sí es negado. “Estamos todos muy contentos de que por fin haya un cesario hacer de manera presenacuerdo amplio tanto en el Con- cial, propone la creación de un
greso como en el Senado” y “es- consulado itinerante que una vez
peramos que cuenten un poco con al mes se desplace a las zonas más
el Consejo a la hora de la aplica- distantes al consulado.
En cuanto a la relación que
ción de la Ley, porque estas leyes
muchas veces quedan muy boni- mantienen con el consulado, Betas en la forma que se escriben, ceiro explica que “estamos trabapero esperamos que no nos com- jando un poco con ellos para ver
pliquen la vida en la forma en que qué cosas nos han pasado a nosose aplique”. “Tanto nosotros co- tros desde que hemos llegado y

REDACCION, Vitoria
El banquete anual de los retornados vascos de Australia ha tenido lugar el pasado 18 de junio en
el restaurante Zallo Barri de Gernika. Este encuentro ha estado organizado por la Asociación Euskal
Australiar Elkartea después de dos
años sin poderse llevar a cabo debido a la pandemia.
Junto al más de un centenar de
personas, entre emigrantes retornados y sus familiares, ha participado también en el encuentro una
representación institucional del
Gobierno Vasco, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Gernika.
Por parte del Gobierno Vasco
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Saul Beceiro, consejero por Estados Unidos en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

ver qué soluciones puede haber”.
“La idea de nuestro CRE –afirma– no es venir a protestar sino
venir con problemas y una idea de
solución”.
Al igual que en la mayoría de
países, desde Estados Unidos
apuntan que uno de los problemas
que tienen es que “hay un montón
de gente que no se inscribe en el
consulado, con lo cual los números oficiales que tenemos son un
problema porque todo –la financiación, gestión de escuelas ALCE, …– depende del número de
residentes en un área, pero si la
gente no se inscribe no tenemos
números reales” y por eso “estamos intentando contactar con diferentes asociaciones y también
en redes sociales para hacer una
campaña de promoción de inscripción consular”, dice Beceiro.
Este consejero por Estados
Unidos considera que uno de los
principales motivos por los que
los españoles no se inscriben en el
consulado es porque es complicado, ya que tienes que ir en persona
o enviar el pasaporte por correo y
no todo el mundo se fía de enviar
el pasaporte por correo”, y piden
que se pueda hacer de manera telemática.
Además, explica que hay mucha gente que no tiene ni idea de
que existe el registro consular y

solo piensa en el consulado cuando le pasa algo. Beceiro reconoce
que en los diez años que lleva en
Estados Unidos sólo necesitó el
consulado para renovar el pasaporte.
Otro de los motivos de muchos
españoles para no inscribirse en el
consulado es la pérdida de la sanidad en España. “Yo creo que si resides en el extranjero, sigues siendo español, y no creo que sea
ningún problema mantener la tarjeta sanitaria activa para que
cuando vayas, si te pasa algo, no
tengas que hacer un montón de
gestiones extraordinarias”, asegura Beceiro, quien matiza que “si te
pasa algo grave sabes que te van a
atender igual, pero la atención primaria no te atiende porque no tienes tarjeta sanitaria”.
En todo caso, Beceiro recuerda
que “el tipo de emigración que llega a Estados Unidos desde España
es sobre todo profesional y tiene
un seguro a través de la empresa,
con lo cual tiene sanidad aquí, pero sí es cierto que si tienes una enfermedad grave o de largo recorrido, la mayoría queremos estar en
casa con nuestra familia”.

ALCE
En Estados Unidos “tenemos a
muchos españoles preocupados

Los retornados vascos de Australia vuelven a
festejar su banquete anual de hermanamiento
ha tomado la palabra el funcionario Manu Meaurio, que ha agradecido la invitación en nombre del
director para la Comunidad Vasca
en el Exterior, Gorka Álvarez
Aranburu, que por no ha podido
estar presente.
En representación del Ministerio de Exteriores ha acudido el diplomático Juan Manuel Molina
Lamothe, actualmente destacado
en la sede del Ministerio en Madrid, pero que durante su destino

en Australia trabó una estrecha relación con la comunidad de emigrantes vascos de Townsville, en
el Estado de Queensland.
El Ayuntamiento de Gernika
ha estado representado por el alcalde, José María Gorroño, que en
su alocución ha señalado el capital
social que estos emigrantes retornados han supuesto para Gernika y
sus comarcas circundantes y el papel transformador que han desempeñado los emigrantes retornados

en las comarcas de las que Gernika
es cabecera administrativa.
Entre los participantes en esta
comida-encuentro varios integrantes de populares familias dentro de
la presencia vasca en Australia: los
Arrate Bengoa de Townsville, los
bermeanos Goikoetxea de Sídney,
también de Bermeo la esposa y el
hijo del legendario pelotari y cortador de caña ‘Txo’, los Ugalde de
Melbourne, la especialista en la
diáspora vasca de esas comarcas y

por las Aulas de Lengua y Cultura
Española (ALCE) y los números
no nos ayudan porque no tenemos
a la gente inscrita”, indica este ferrolano. Explica que quieren “trabajar de manera que entre varias
circunscripciones se puedan organizar aulas ALCE con clases en
línea”. “En Estados Unidos –asegura– deberíamos tener, al menos, tres escuelas con tres husos
horarios diferentes y poder hacer
las clases en línea. No creo que
sea tan terrorífico económicamente”.
Saúl Beceiro también comenta
que está en contacto con los otros
miembros del Consejo y una de
las propuestas es poder hacer comisiones mixtas de trabajo porque
las comisiones no son impermeables, ya que la mayoría de los temas afectan a diferentes ámbitos.
Asimismo, aboga por un trabajo más constante en las comisiones. “Hasta ahora el Consejo se
reunía en persona una vez al año y
las comisiones dos veces y eso da
para poco. De nuevo la pandemia
nos ha enseñado que hay muchas
cosas que se pueden hacer ‘on line’, con lo cual nuestra idea es
que las comisiones se reúnan más
a menudo para que haya un trabajo más constante y que cuando lleguemos al Consejo no sea todo en
dos días”.

secretaria de Euskal Australiar Elkartea, Esther Korta, la imprescindible Tere Gabiola, de Ayr, integrante asimismo de Euskal
Australiar Elkartea, y que junto a
Esther Korta ha organizado el encuentro, entre otras personas participantes en este evento. Una leve
indisposición ha impedido acudir
a otra persona determinante en el
nacimiento y desarrollo de Euskal
Australiar Elkartea, la presidenta
de esta asociación, Amaia Urberuaga, de Ingham.
Todos estos emigrantes vascos
retornados de Australia, algunos
con familiares establecidos allí
permanentemente, siguen manteniendo la relación con ese país.
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El programa prepara ya para octubre su tercer y último seminario de este año 2022

¡Adentro! centra su segundo seminario en la salud,
deporte, ecología y participación de los mayores
REDACCION, Vallendar (Alemania)
El segundo seminario ¡Adentro! de
2022 hizo, desde la localidad germana
de Vallendar, en el estado de Renania-

En este segundo seminario
¡Adentro! de 2022 han participado
39 personas, de las que el 10 por
ciento han asistido al seminario de
forma telemática –como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia–, desde diversas localidades
de Alemania y España. Un 15 por
ciento del total ha participado por
primera vez en este tipo de seminarios. Entre los asistentes no sólo
había españoles residentes en Alemania, Italia y Bélgica, sino también ‘adentristas’ de Argentina,
Honduras, Colombia y Guatemala,
ya que, como recordaron los promotores del encuentro, el programa está dirigido a todos los hispanohablantes.
En la sesión inaugural, María
Luisa Criado, consejera de honor
de la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia
en Alemania, recordó que el programa ¡Adentro! cumplirá el próximo año su 30º aniversario. Durante
este tiempo se han ido incorporando nuevos integrantes y eso ha hecho que “todos juntos trabajemos
por un futuro mejor para los hispanohablantes de Alemania”.
Esta misma idea de continuidad
en el tiempo la retomó Joaquín Simó, del Departamento de Formación de Misiones Católicas, una de
las entidades promotoras de
¡Adentro!, que está a punto de
cumplir medio siglo, al igual que
su publicación “Carta a los padres,
que se llama así porque hace 50
años, era lo que se hacía, enviar
cartas a los padres en España”.
Eufemio Cascón, cofundador
de la Confederación, recordó que
el objetivo de ¡Adentro! es “formar
personas que hagan voluntariado
social con personas mayores”, una
idea en la que también incidió Mari
Carmen Salinas, representante de
la Fundació privada Can Gelabert,
una de las entidades financiadoras
del programa y de estos seminarios. “Una idea que todos tenemos
muy presente es que ¡Adentro! lo
hacemos todos”, dijo.
El coordinador de ¡Adentro!, el
sociólogo y teólogo Vicente Riesgo, se sumó a ambos argumentos
explicando que el programa “está
en renovación permanente desde
1994, porque ¡Adentro! somos todos, presentes, pasados y futuros”.
Riesgo recordó que el objetivo de
estos seminarios es “formar multiplicadores, es decir, gente capaz de
llevar la ilusión de vivir y de participar a estos años hermosos que la
vida, la sociedad y la medicina nos
regala”, ya que “debemos aprender
a vivir con más calidad en cada fase de nuestra vida”, por lo que estos seminarios “se desarrollan de
forma dialogante y reflexiva”.
Este Seminario se celebra dentro de las actividades del Proyecto
Inter-Akive 60+ que comparten la
Academia Española de Formación
(AEF), con entidades homólogas
turcas y rusas, y que cuenta con el
apoyo de la Asociación Alemana
de Deportes Olímpicos, a través
del programa GeniAL de fomento

Palatinado, un amplio y detallado repaso a los distintos aspectos de la vida
personal y colectiva de las personas
mayores hispanohablantes residentes

en Alemania. En un caluroso fin de semana, los cerca de medio centenar de
participantes repasaron aspectos relacionados con las dinámicas de grupo, la

mejora de la autoestima, la promoción
de la salud individual y colectiva, o las
dudas sobre la seguridad social de los
jubilados.
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Foto de familia de los participantes en el segundo seminario del año de ¡Adentro!.

de la actividad física entre la población de más edad.
Además de la AEF, promueven
esta actividad la Confederación de
Asociación Españolas de Padres de
Familia en Alemania, con el apoyo
de la Fundación Privada Can Gelabert de Barcelona, y el Departamento de Formación de Adultos de
las Misiones Católicas de Lengua
Española en Alemania.

Padres de Familia en Alemania
Eufemio Cascón también protagonizó la tertulia de la velada nocturna del sábado en la que repasó el
medio siglo de la organización, del
voluntariado, del asociacionismo
de los hispanohablantes y de las
asociaciones de padres de familia.

Seguridad social
Ecología, nuevas
tecnologías y testamento

La contribución de las personas
mayores a los Objetivos de DesaDesde el manejo del dolor a tra- rrollo Sostenible (ODS) también
vés de la música, hasta cómo hacer estuvo presente en los grupos de
testamento; desde el análisis de los trabajo de este segundo seminario
posibles errores en la toma de me- de ¡Adentro! de 2022 de la mano
dicación, hasta la preparación psi- de la psicóloga y jurista Mari Carcológica para la resolución de con- men Salinas, que explicó que la
flictos; desde aprender a decir no, ecología de la vejez es la relación
hasta las dudas más frecuentes so- de una persona mayor con su enbre el seguro de pensiones, seguro torno.
En el grupo de trabajo sobre
sanitario y seguro de cuidados de
nuevas tecnololos jubilados en
gías, Mari CarAlemania; todo
El coordinador de
men Salinas
ello sin olvidar
compartió púlel ejercicio físi¡Adentro!,
Vicente
pito con Carlos
co, la creativiSierra Garcíadad, la contribuRiesgo, explicó que
Orea, director
ción
a
la
ecología, la per“debemos aprender a del Proyecto
AmitE de la
cepción
del
tiempo, sin olvi- vivir con más calidad en Confederación
de Asociaciones
dar el clásico
trabajo biográfi- cada fase de nuestra vida” Españolas de
Padres de Famico de ¡Adentro!
o los momentos reservados para el lia en Alemania. Los participantes
baile, el ejercicio y la relajación repasaron cómo impulsar el uso de
constituyeron los 14 grupos de tra- nuevas tecnologías por parte de las
bajo del programa del segundo se- personas mayores para evitar que
minario de 2022 del programa de queden excluidos de los beneficios
formación de mayores hispanoha- que, cada vez más, las TIC nos
blantes de Alemania como anima- proporcionan y facilitan nuestra vida cotidiana.
dores socioculturales.
Por último, Mari Carmen SaliAdemás, Eufemio Cascón López dirigió una sesión de gimnasia nas dirigió otro grupo de trabajo
para mayores, y Teresa Díaz Rive- sobre ‘Por qué, cómo, cuándo y
ro hizo lo propio con ejercicios de dónde conviene hacer testamento’,
tema candente para los mayores
yoga para mayores.
El cofundador de la Confedera- pero que siempre vamos atrasando
ción de Asociaciones Españolas de para no enfrentarnos con el tema

14 grupos de trabajo

tabú de la muerte. El taller de marcado carácter práctico, partió de las
experiencias de los participantes, y
abordó los tipos, contenidos y características de los testamentos, así
como de las ventajas y desventajas
de cada elección.

También dentro del apartado legal, el asesor socio-jurídico José
Alberto Haro-Ibáñez centró su grupo de trabajo en diversas cuestiones de la seguridad social relevantes para los jubilados en Alemania,
tanto en lo relativo a los seguros de
pensiones, como al seguro sanitario y al seguro de cuidados. En este
caso, el grupo de trabajo dedicó
una parte importante de su tiempo
a abordar los antecedentes relevantes de los distintos casos, así como
en el estudio de las consecuencias
a tener en cuenta.
El psicólogo clínico y melómano Daniel Gil Abascal tuvo un total
de cuatro grupos de trabajo dedicados a la música y el ejercicio para
reducir el dolor en el proceso de
enfermedad; los caminos para motivar a personas mayores a interesarse por la salud, el movimiento y
el deporte como promueve el proyecto Inter-Aktive 60+; el trabajo
de la creatividad en grupos de mayores; y la preparación psicológica
para la resolución de conflictos.
Dentro del espíritu ‘multiplicador’ de ¡Adentro!, el grupo de trabajo dedicado a la creatividad se
centró en desarrollar actividades
que se pueden aplicar en grupos locales, asociaciones o a nivel individual, trabajando con música y expresión artística. Este tipo de
trabajos fomentan por un lado el
movimiento de la musculatura fina
del cuerpo, la concentración y la
atención; y, por otra parte, la capacidad creativa de los participantes.
Daniel Gil presentó el arte como un

vehículo a través del que los mayores pueden expresarse y dialogar
consigo mismos y con los demás.
Por último, Daniel Gil profundizó en el concepto de comunicación no violenta en su grupo de trabajo sobre resolución de conflictos
en grupos; practicando diferentes
ejercicios sobre cómo manejar situaciones potencialmente conflictivas con la intención de maximizar resultados satisfactorios para
las distintas partes implicadas, sin
romper la armonía interna, compasión y respeto por todos los integrantes del grupo.
También sobre comunicación
no violenta habló el sociólogo y
gerontólogo José María Villar en
su grupo sobre asertividad en las
personas mayores para saber decir
no. Otro de los seminarios dirigidos por José María Villar fue el dedicado a los errores en la medicación de las personas mayores.
Aproximadamente un 30% de la
medicación dada a las personas
mayores tiene algún tipo de error.
Algunos de ellos no tienen consecuencias, pero otros pueden ser
muy graves.
En el tercer grupo de trabajo dirigido, este sociólogo y gerontólogo
vasco también analizó la percepción del tiempo en las personas mayores. Los estudios científicos certifican que las personas de mayor
edad perciben el paso de las horas
más despacio que las más jóvenes;
pero los meses, sin embargo, parecen pasar más rápido. Eso se debe a
que, aunque la duración de una hora
o de un mes es objetiva, la percepción del tiempo es subjetiva, y, por
tanto, depende de cada persona.

Próxima cita, en octubre
El seminario concluyó con la
habitual evaluación del mismo por
parte de los participantes; y con un
llamamiento por parte de Vicente
Riesgo, coordinador de ¡Adentro!,
a participar en el próximo seminario –tercero y último de este año–
previsto para los días 14 a 16 de
octubre, también en Vallendar; y a
acudir y participar en la asamblea
de la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en Alemania, que se celebrará
entre el 2 y 4 de diciembre y donde
comenzarán los actos conmemorativos de su 50º aniversario. En este
sentido, Vicente Riesgo abogó por
participar, “no sólo en el taller de
mayores, sino en todos los que se
celebren” en esa cita, que tendrá
lugar en la localidad germana de
Lingen, en Baja Sajonia.
En la sesión de clausura, tanto
María Luisa Criado –consejera de
honor de la Confederación–, como
Eufemio Cascón –cofundador–, y
Mari Carmen Salinas, representante de la Fundació privada Can Gelabert, destacaron el “mucho trabajo en equipo” realizado por todos
los participantes “a pesar del mucho calor”, lo que le convirtieron en
un “buen seminario”, “fluido” y en
el que “todos hemos aprendido”.
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REDACCION, Valencia
La consellera de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha señalado que el Foro de Retorno “marca la hoja de ruta para la
puesta en marcha de la Estrategia
de Retorno de las personas valencianas en el exterior a la Comunitat
Valenciana”.
Pérez Garijo ha presidido la primera sesión del Foro y ha afirmado
que “conocer las necesidades e inquietudes de las personas valencianas en el exterior y mantener vínculos con ellas es fundamental para
diseñar una estrategia de retorno a
la Comunitat Valenciana eficiente
y ajustada a la realidad de la emigración valenciana”.
Pérez Garijo ha destacado que
se trata de una estrategia que se definirá a través de “un amplio proceso participativo”, con la implicación de todos los agentes,
ciudadanía y personas interesadas,
para consensuar acciones que constituyan una estrategia de retorno
“viable y efectiva”.
“Es un objetivo que nos marcamos desde el principio de la legislatura y que hemos ido trabajando de
manera transversal con los diferentes departamentos del Gobierno valenciano. Afortunadamente, las
condiciones de muchos valencianos y valencianas que tuvieran que
marchar no son las mismas. Además, la tasa de paro es menos de la
mitad de la que era en 2015 y, por
lo tanto, se dan las condiciones para
facilitar el retorno”, ha señalado
Pérez Garijo.
Asimismo, la consellera de Participación ha recordado que “el anteproyecto de ley de Participación,
presentado el pasado viernes, regula la participación de las valencianas y los valencianos al exterior y
prevé las medidas de retorno”.
Pérez Garijo ha anunciado que
la presentación de la Estrategia de
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La consellera Rosa Pérez Garijo presidió la primera sesión del Foro

Celebran un Foro para el diseño
de la Estrategia de Retorno de
los valencianos en el exterior
Retorno de las personas valencianas en el exterior a la Comunitat
Valenciana “está prevista para enero de 2023”, tras la celebración del
II Congreso de los CEVEX en la
ciudad de Valencia en diciembre de
2022, “en el que se abordará la estrategia de retorno en un taller específico con las comunidades de valencianos en el exterior”.

Diagnóstico de la
emigración valenciana
En esta primera sesión se ha hecho un diagnóstico de la emigración valenciana, a partir de un estudio de los datos del Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que publica el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y de
una encuesta dirigida a las personas
valencianas en el exterior realizada
a través de la página web ‘GVA
Participa’.
De acuerdo con estos datos del
INE, el número de personas valencianas residentes en el extranjero
alcanzó los 156.986 registros en
enero de 2022, lo que supone un
3,08% respecto a la población valenciana residente en la Comunitat,
frente al 5,78% nacional o el
19,67% de Galicia.
En cuanto a los resultados de la
encuesta, que cuenta con 150 registros hasta el mes de mayo, se desprende que las personas que se
plantean el retorno a la Comunitat

Perez Garijo participó en la primera sesión del Foro de Retorno.

Valenciana lo hacen por motivos
familiares y añoranza, y que los
principales obstáculos que encuentran para su retorno son la situación
laboral y la situación económica.
Para el diseño de las medidas y
programas que conformarán la Estrategia de Retorno de las personas
valencianas en el exterior a la Comunitat Valenciana, se parte de un
documento comparativo de los planes de retorno de otras comunidades autónomas que ya cuentan con
ellos, como es el caso de Galicia,
Madrid y Extremadura. El diseño
se realizará con la participación de

La secretaria general de Acción Exterior
de Euskadi anima a seguir enriqueciendo
el Archivo de la Diáspora Vasca
REDACCION, Vitoria
La secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, ha
animado a seguir enriqueciendo el
Archivo de la Diáspora Vasca, para conocer “más y mejor” la realidad de la migración vasca a lo largo de la historia. La responsable
del Gobierno vasco ha sido la encargada de recibir las donaciones
que han realizado a este fondo Iñaki Anasagasti y Koldo San Sebastián. El acto ha tenido lugar en el
Archivo Histórico de Euskadi, en
Bilbao, y en el mismo ha participado el director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Gorka
Álvarez.
Se trata de objetos, documentación, bibliografía y material audiovisual recopilado a lo largo de
los años tanto por Iñaki Anasagasti como por Koldo San Sebastián,
a quienes la responsable del Gobierno Vasco ha querido agradecer sus “generosas y valiosas” donaciones. Desde su creación en
2018, el Archivo de la Diáspora
Vasca se ha enriquecido con los
materiales que han ido aportando
personas, familias y asociaciones
hasta configurar un importante
fondo que cuenta con 9.537 entradas conservadas en 265 cajas que
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Marian Elorza y Gorka Álvarez, junto con otros participantes en el acto.

contienen, fundamentalmente, documentos, bibliografía y objetos.
A estas hay que sumar un fondo
audiovisual de 220 entradas reunidas en seis cajas con negativos, fotografías y videos que las Euskal
Etxeak y particulares han donado,
incluso durante la pandemia.
Marian Elorza ha señalado que
próximamente se compartirá en la
red el catálogo de fondos, se digitalizará el material audiovisual y
se avanzará en la digitalización total del Archivo. Además, y según
ha explicado, ya está disponible en
eliburutegia la importante biblio-

teca especializada con más de
1.800 volúmenes, y las puertas del
Archivo están abiertas para el personal investigador y consultas de
cualquier persona interesada.
Por su parte, Gorka Álvarez ha
anunciado una campaña para dar a
conocer este Archivo entre las
Euskal Etxeak y ha hecho un llamamiento “a familias de Euskadi
que conservan cartas, objetos, documentos, fotografías, material audiovisual… que nos puedan ayudar a contextualizar y completar
esta gran historia de nuestro pueblo en el exterior”, ha señalado.

todos los agentes implicados y de la
ciudadanía y se definirá el papel de
cada Administración.
En la hoja de ruta se incluye la
realización de talleres en línea dinamizados sobre el concepto de persona retornada y sobre el diseño de
las medidas y los objetivos de la estrategia, en los que participarán la
ciudadanía en general y la residente
en el exterior.

Composición del
Foro de Retorno
El Foro integra como vocalías

institucionales a los departamentos
del Consell con competencias que
puedan incidir en el retorno, como
son Educación, Sanidad, Justicia,
Empleo, Política Migratoria, Servicios Sociales, Reto Demográfico
y lucha contra la despoblación,
Economía, Estadística e Innovación. También están representadas
las diputaciones provinciales y la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y el Comité Económico y
Social de la Comunitat Valenciana
(CES).
Las vocalías sociales están integradas por representantes de los Centros
Valencianos en el
Exterior (Cevex);
entidades asociativas, como Marea
Granate y CEAR;
organizaciones sindicales y empresariales; el Consejo de
Cámaras de Comercio; así como personas expertas en retorno del ámbito
académico, profeGM
sional o social.
Durante la sesión, han intervenido la profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid y posdoctorado Marie Curie, Pilar Serrano,
que ha llevado a cabo en la Facultad de Sociología y Política Social
en la Universidad de Leeds (Reino
Unido) una investigación sobre el
retorno, en particular sobre los impactos del retorno en la salud.
También ha participado, en representación del Cevex ‘Valencians UK’, Zahïa Guidoum; y el
experto en materia de retorno y
profesor del departamento de comunicación de la Universidad de
Estocolmo, David García.

• El Centro Español de Saint Maurice celebró tres
días de fiesta con motivo de su 50º aniversario
• El cónsul honorario de España asistió a la
inauguración de la Feria de Turismo de Anzoátegui
• El director de la Real Academia Española recibió
la distinción de ‘Visitante Ilustre’ de Montevideo
• La Asociación de Padres de Familia de Vevey y
alrededores celebró la tradicional fiesta de verano
• La Casa Canaria Leonor Pérez Cabrera, con sede
en Jovellanos, celebra sus 30 años de existencia
• Falleció en Montevideo Walter Rico, director
del grupo de danza de la exCasa de Galicia
• La comunidad hispanohablante en Ginebra realizó
una exitosa quedada en el centro asturiano Camparu
• El DELE será el diploma de español reconocido
para acceder a la universidad en Hong Kong
• La embajadora en Argentina realizó, por primera
vez, una visita a la demarcación de Bahía Blanca
• La Casa Canaria Leonor Pérez Cabrera de La
Habana realizó un acto benéfico para recaudar fondos
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com

23

Deportes

GALICIA EN EL MUNDO
4 - 10 julio de 2022

“Es fascinante; mi primera victoria en mi carrera 150 en la F-1”, afirmó el piloto español

Primer triunfo de Carlos Sainz en la F-1
REDACCION, Londres
El español Carlos Sainz (Ferrari) ganó el Gran Premio de
Gran Bretaña, el décimo del
Mundial de Fórmula 1, que se
disputó en el circuito de Silverstone; y logró de esa manera su
primera victoria en la categoría
reina del automovilismo. Sainz,
de 27 años, se impuso por delante
del mexicano Sergio Pérez (Red
Bull) y del séptuple campeón
mundial inglés Lewis Hamilton
(Mercedes), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente, en el circuito que albergó, en
1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula 1.
“No sé qué decir, es fascinante; mi primera victoria en mi carrera 150 en la F-1, con Ferrari y
en Silverstone. Es increíble”, comentó Sainz nada más bajarse
del coche tras lograr la victoria
más importante de su carrera deportiva y su duodécimo podio en
la Fórmula 1.
“Es un día especial, no ha sido
fácil, para nada. Pero al final ha
sido un fin de semana muy especial; es alucinante”, comentó el
piloto madrileño después de convertirse en el segundo español en
ganar en la F-1, después del doble campeón mundial Fernando
Alonso (Alpine), que acabó quinto en Silverstone.
Carlos Sainz era segundo
cuando una avería de Esteban
Ocón, a falta de 10 vueltas para
el final, hizo que Leclerc se quedara primero con rueda duras y
viejas y Sainz y Hamilton entraran para colocar las ruedas nuevas. En la resalida lanzada, le pe-

“Es un gran día para mí”
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Carlos Sainz levanta el trofeo como ganador del Gran Premio de Gran Bretaña.

dían al español que dejara 10 coches con Charles para protegerle,
pero era un suicido ante un Lewis
lanzado. Carlos no se lo pensó y
fue a por su compañero para rebasarle. Olió la sangre y se fue a
por un triunfo que desde mitad de
carrera parecía altamente esquivo.
Por su parte, un Checo Pérez
hambriento llegó para pasar a
Hamilton y luego a Leclerc y meterse de nuevo en la pelea por el
Mundial. Verstappen, con el coche dañado, pudo acabar séptimo
y se va hasta los 181 puntos en el

Mundial, por los 147 del mexicano, los 138 de Leclerc y los 127
de Sainz, que está ya a 11 de su
compañero. Alonso sube al décimo lugar tras su quinto puesto y
tiene 28 por los 39 de Ocón. Sube
enteros el asturiano tras un excelente fin de semana.
El podio fue una fiesta para
Sainz, que lo celebró a conciencia. Carlos lució la bandera de su
padre, la que usó para celebrar
sus victorias en el Mundial de rallies y en el Dakar y que ahora
lleva él desde 2016 en su maleta.
Esta vez ondeó de nuevo con el

España, campeona del mundo de
waterpolo en una final agónica
REDACCION, Budapest
España vuelve a ser campeona
del mundo de waterpolo. 21 años
después del oro de Fukuoka, 24
después del conquistado en Perth,
en la séptima final mundialista de
su historia, en una tanda de penaltis... el grupo de David Martín ya
tiene un hueco por derecho propio
entre los grupos legendarios del
waterpolo español. Y lo hizo ante
el rival más deseado. La Italia que
estropeó la fiesta olímpica en
Barcelona y la que estropeó otras
dos finales de campeonatos del
mundo se rindió ante un equipo
que ha adquirido una capacidad
competitiva extraordinaria. Cuartos en los Juegos de Tokio, subcampeones del mundo, subcampeones de Europa y ahora, por
fin, campeones del mundo en Budapest.
España e Italia ya se midieron
en la primera fase y se impusieron
los chicos de David Martín por
14-12. Demasiados goles para
una selección que hace de la defensa su bandera. España había
alcanzado la final con brillantez
con Unai Aguirre y Álvaro Granados como referentes. Italia lo

batallas en pista, con Max al
principio. No tenía nada que perder y había que intentar estar delante de Max. Tenía un poco más
ritmo luego había tanto rebufo
que le podía seguir”, narraba el
piloto español.

había hecho muy a lo “made in
Italia”. Derrotaron a los anfitriones en cuartos y las pasaron canutas ante Grecia en semifinales.
Los italianos se vieron obligados a tomar medidas desesperadas tras ver el 6-3 desfavorable al
descanso. La final siguió abierta
en el último periodo (8-6), en el
que España encajó un 1-3. Final,
9-9 y a los penaltis.

El drama fue insoportable.
Fueron necesarios doce lanzamientos. Ambos seleccionadores
decidieron cambiar de portero
después de ocho lanzamientos.
Apareció Edu Lorrio en vez de
Unai Aguirre. Y el portero suplente de España ejerció de héroe.
Detuvo el penalti de Cannella y
España vuelve a ser campeona del
mundo 21 años después.

himno de España.
Carlos Sainz no pudo reprimir
una gran sonrisa, guiños en el podio, y alguna que otra lágrima.
Llegó esa ansiada primera victoria, sufrida y tremendamente peleada. “No ha podido terminar
mejor pero no ha podido ser más
difícil”, decía Carlos tras lograr
la victoria 33 en la F-1 de España, la primera suya.
“Hemos sufrido, pero hemos
mantenido la cabeza baja, por si
pasaba cualquier cosa. Hemos
aprovechado las oportunidades,
también hemos ganado muchas

“Hoy no estaba tan contento
como el viernes con el coche.
Hoy no lo era, hay un par de cosas que mirar. son buenas noticias porque sabremos en qué hay
que trabajar y mejorar. Agradecerles a todos los fans el apoyo
de estos años, desde que llegué,
la gente que me sigue, que me
apoya, que me mandan mensajes.
Es un gran día para mí, para España. Tengo la suerte de poder
correr para Ferrari y hay que
aprovechar ahora”.
“Gracias a todos, porque Silverstone ha sido un lugar especial para mí. Primera victoria en
otra serie, pole, y 12 años después consigo una victoria en la F1 pero con Ferrari. Es un lugar
muy especial para mí y gracias a
todos los aficionados por ser parte de ello y por animarme”, finalizó el español.
No es de extrañar que Carlos
estuviera agradecido con este
viejo aeropuerto militar. En Silverstone, en 2013, realizó un test
crucial para su futuro, subiéndose por primera vez a un Red Bull
de F-1 y brillando ante los ojos
de Vettel, algo que le hizo pasar
de estar cerca de la puerta de salida de la academia de las bebidas
energéticas, a tener la oportunidad de subir a la F-1. Aquí también triunfó en la Fórmula BMW
Europa en la segunda manga, la
primera de aquella temporada. Y
el pasado sábado firmó su primera pole. Un día antes del mejor
día de su vida. Este domingo 3,
Carlos tocó el cielo.

Carlos Alcaraz cae en octavos de final de
Wimbledon ante Sinner en un duelo de jóvenes
Era el partido del presente pero sobre todo del futuro. Carlos Alcaraz (19 años) contra Jannik Sinner (20) significaba el duelo más joven
en octavos de Wimbledon desde 1985. Entonces Boris Becker superó
a Henri Leconte. Sinner se adaptó mejor a las características de un hábitat en el que sólo se juega tres semanas por temporada. El español
no pudo hacer el rodaje que esperaba en césped por culpa del codo,
que le obligó a borrarse de Queen’s y a jugar sus cuatro compromisos
en el torneo británico con una aparatosa protección. Carlos se quedó a
las puertas de convertirse en el decimotercer miembro de la ‘Armada’
entre los ocho mejores de Wimbledon . Pero tendrá más oportunidades. Sinner, por contra, es ya el sexto italiano en la antepenúltima ronda gracias a un resultado de 6-1, 6-4, 6-7(8) y 6-3. En la ronda de octavos de final, a España sólo le queda Rafa Nadal, en el cuadro
masculino, y Paula Badosa, en el femenino.
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La cumbre de la OTAN que los pasados días
29 y 30 se desarrolló en Madrid incluyó una agenda paralela para los acompañantes, con visitas a
lugares emblemáticos de la capital y alrededores.

La reina Letizia y la esposa de Pedro Sánchez,
Begoña Gómez, lideraron las salidas a La Granja
de San Ildefonso, al Museo Reina Sofía y al Teatro Real, donde pudieron disfrutar del ensayo de
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la ópera ‘Nabucco’, de Verdi. La cumbre incluyó
dos cenas, una a cargo de los Reyes, en el Palacio
Real, y otra en el Museo del Prado, en donde el
presidente Sánchez ejerció de anfitrión.

El recorrido cultural de las ‘damas’ de la OTAN
La reina Letizia guio a los acompañantes a La Granja de San Ildefonso, al Museo Reina Sofía y al Teatro Real
REDACCION, Vigo
La 32ª cumbre de la OTAN
que la pasada semana reunió en
Madrid a cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno desarrolló
una agenda alternativa a la política, con cenas de gala en el Palacio Real, visitas a lugares emblemáticos de la capital y una
comida en el Museo del Prado,
que cerró sus puertas al público
el pasado día 29 para acoger a los
principales mandatarios del mundo y a sus consortes.
El presidente estadounidense,
Joe Biden, y su esposa, Jill; los
representantes de países de Europa que pertenecen al tratado,
así como cuatro miembros de la
UE que no forman parte de la
Alianza y cuatro países del eje
Asia-Pacífico (Australia, Nueva
Zelanda, Japón y Corea del Sur)
tuvieron ocasión de contemplar
‘in situ’ las creaciones más sobresalientes de los artistas españoles más famosos que se custodian en la legendaria pinacoteca.
Las jornadas de trabajo, que se
desarrollaron los días 29 y 30, estuvieron precedidas, el día 28,
por una cena con la que los Reyes, don Felipe y doña Letizia,
obsequiaron a los mandatarios,
en el Palacio Real de Madrid.
El convite comenzó con un
aperitivo en el salón del Trono
del Palacio Real, donde los invitados pudieron degustar, por obra
del chef madrileño Paco Roncero, brioche de atún rojo a la mostaza antigua, ceviche de corvina
con leche de tigre, ‘airbag’ de picaña, bogavante con sopa de
aceite y pomelo rosa, tortilla de
camarón, sardina marinada con
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La reina Letizia posa junto al grupo de acompañantes ante el ‘Guernica’ en el Museo Reina Sofía.

salsa romescu, taco de ternera
glaseada, croqueta de gamba al
ajillo, gilda de salón ahumado y
buñuelo de bacalao.
Para los vegetarianos se reservaron aperitivos a base de aceitunas esféricas, kikos con guacamole y gazpacho al aceite de
albahaca.
El plato principal consistió en
merluza con salsa mernier, tapico
y huevas de trucha y, como postre, espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión.
La primera jornada de trabajo
de los mandatarios dejó tiempo
libre a los acompañantes (la ma-

yoría, mujeres) para desarrollar
una agenda alternativa que comenzó con una visita a La Granja
de San Ildefonso. Capitaneada
por la reina Letizia, la comitiva
se adentró en los jardines del Palacio y en las salas de tapices, así
como en la Real Fábrica de Cristales de La Granja.
Ese mismo día visitaron el
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, que forma parte del
denominado Paisaje de la Luz,
paisaje cultural declarado Patrimonio de la Humanidad el 25 de
julio de 2021.
En la colección permanente

del museo destaca un conjunto
de obras de grandes artistas españoles del siglo XX, especialmente de Dalí, Miró y Picasso, del
que sobresale el ‘Guernica’, cuadro que sirvió de fondo a la foto
de familia como recuerdo de la
visita a este lugar.
Una cena en el Museo del Prado, a la que acudieron tanto los
mandatarios como los acompañantes, puso fin a la primera jornada de trabajo.
La invitación con la que el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, agasajó a sus invitados,
convocándolos en la pinacoteca,

responde al interés por mostrar al
mundo la riqueza cultural que
atesora España.
Para la ocasión, el famoso
chef José Andrés preparó un menú con los sabores típicos de Madrid con bacalao, naranja y remolacha como aperitivo, a lo que
siguió un gazpacho de bogavante
y una espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré
de limón, como plato principal,
que fue coronado por un postre a
base de fresón de Aranjuez, anís
de Chinchón, barquillo y caramelo de violeta.
La velada se completó con
una instantánea delante de ‘Las
Meninas’, de Velázquez, y un
concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev, como muestra de solidaridad hacia los ucranianos,
que sufren las consecuencias de
la invasión rusa.
Como broche final de la agenda cultural, el Teatro Real abrió
el jueves sus puertas para que los
acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno pudieran presenciar un ensayo de la ópera
‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi,
que se estrenará el 5 de julio.
La gastronomía española también estuvo presente en esta última jornada, ya que la visita al Teatro Real comenzó con una cata
guiada de los tres aceites de oliva
virgen extra galardonados en la
última edición de los premios
‘Alimentos de España’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que ofreció a la
comitiva un desayuno saludable
con productos nacionales de temporada y proximidad, ejemplo de
la dieta mediterránea.

Negocios, compras, diversión… Todo está cerca del Bristol.

Situado en el eje
neurálgico de la gran capital, el Bristol Hotel permite el fácil acceso a los más importantes
puntos de interés. Su ubicación, sobre la imponente Avenida 9 de Julio, a pasos de la
tradicional Avenida Corrientes, brinda una magnífica vista que cuenta con el característico
Obelisco como centro insoslayable de un impar panorama visual.
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