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Un total de 31 grupos de entidades gallegas amenizaron las calles compostelanas el 9 de julio durante el VI Día da Galicia Exterior

El folclore de la Galicia del exterior toma
Santiago con motivo del Año Santo Xacobeo
Galicia vivió un año más, y van
seis, su especial Día dedicado al folclore de los gallegos del exterior.
Con motivo del Xacobeo 20212022, una treintena de grupos tradicionales de las entidades de la colectividad, llegados de todas las
partes del mundo, desplegaron el
pasado día 9 por las calles de Santiago la música y los bailes típicos
de Galicia que se practican fuera de
sus fronteras, como parte de una
jornada de celebración que incluyó
también actos institucionales y religiosos. La capilla del Hostal dos
Reis Católicos y la Praza da Quintana fueron los escenarios principales
de la convocatoria, a la que se sumaron, entre otros, el presidente de
la Xunta, Alfonso Rueda; el del Parlamento, Miguel Santalices; y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.
Durante el acto de entrega de diplomas a los representantes de los
grupos que participaron en el VI
Día da Galicia Exterior, Rueda afirmó que “las puertas de Galicia
siempre van a estar abiertas para todos vosotros, para todo el que quiera regresar, para todo aquel que
quiera que sus hijos, sus nietos y sus
descendientes vengan a Galicia”.
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de la Comisión Delegada
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Alfonso Rueda, Antonio Rodríguez Miranda y otras autoridades reciben al millar de gallegos del exterior en la Praza do Obradoiro.

Entrevista a la nueva presidenta del CGCEE

Aprobada la Ley de
Memoria que dará
la nacionalidad a
muchos hijos y
nietos de españoles

Violeta Alonso: “Esos cambios
en la Secretaría de Estado
lastran un poco la dinámica
de trabajo y nos preocupa”
Residente desde hace nueve
años en Fráncfort (Alemania), Violeta Alonso es la nueva presidenta
del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Esta es la primera vez que
una mujer accede a la presidencia
de este organismo, al que quiere imprimir un carácter feminista sin dejar de luchar por temas tan importantes como la reforma de la

nacionalidad, el derecho de los descendientes a conocer el idioma y la
cultura española, la visibilización
del Consejo General o cuestiones de
fiscalidad.
En la entrevista concedida a este
periódico, Violeta Alonso también
mostró su preocupación por la posible ralentización del trabajo tras el
último cambio de secretario de Estado de Migraciones. “Esos cam-
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Violeta Alonso.

bios en la Secretaría de Estado lastran un poco la dinámica de trabajo
y nos preocupa”.
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El Congreso aprobó la Ley de
Memoria Democrática con el
apoyo de los dos partidos de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– a los que se han sumado
Bildu, PNV y varias formaciones minoritarias. El debate en el
pleno estuvo al margen de los aspectos de la Ley que benefician a
los hijos y nietos de españoles en
el exilio y se centró en las encontradas posturas políticas referidas a otros puntos de la ley.
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