AÑO XXVIII - NÚMERO 1243

24 - 30 OCTUBRE DE 2022

En su primera visita oficial a estos dos países, el presidente también se reunió con varias autoridades

El Ministerio de
Justicia aclara los
nuevos requisitos
de acceso a la
nacionalidad

Rueda ratifica, en Argentina y Uruguay, el
apoyo de la Xunta a los centros del exterior
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó el compromiso y el apoyo de la Xunta con
las entidades gallegas en el exterior durante los encuentros que
mantuvo con las colectividades
en Argentina y Uruguay, como
parte de su primera visita oficial a
estos dos países.
Rueda, acompañado siempre
por el secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, se reunió en Buenos Aires con 41 representanes de
casas gallegas en Argentina con
los que analizó la situación del
colectivo y de las asociaciones, a
las que animó a fusionarse para
garantizar la “supervivencia”. En
Montevideo también se reunió
con representantes de centros.
Además, el presidente de la
Xunta mantuvo reuniones con diversas autoridades de ambos países como el presidente de Uruguay o el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Págs. 4 y 9

Distintos cargos del Ministerio de Justicia se reunieron
con miembros de la Comisión
de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE), del Centro
de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU), de Hijos
y Nietos de España, para tratar
la instrucción sobre la disposición adicional octava de la Ley
de Memoria Democrática
(LMD), que recoge los nuevos
casos de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles. La semana pasada entró en vigor la Ley.
Pág. 16
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EL OMBÚ

La ‘primera’
fundación de Buenos
Aires y Pedro de
Mendoza
Sebastián Gaboto y Diego
García, cuando establecieron
un acuerdo, hicieron un recorrido por tierras del Paraguay,
incluso hasta las bocas del Pilcomayo. Empero, nada fueron capaces de
averiguar acerca del
modo con el que alcanzar la idílica región de la plata. Retornaron a España.
Entre tanto, los ‘guaraníes’ destruían el
‘fuerte’ de Sancti
Spiritus. “Desde ese
momento, el hallazgo
de un camino que condujera
desde el Río de la Plata hasta el
recién descubierto Perú, comenzó a transformarse para los
españoles en una obsesión. Si
ese camino existía y era más
fácil que la ruta del Pacífico,
las incalculables riquezas que
habían dejado estupefacto a Pizarro podrían llegar a la metrópoli por una vía más directa y
más segura”, afirma el admirado historiador argentino José
Luis Romero en su libro titulado Breve historia de la Argentina, Fondo de Cultura Económica, 9ª reimpresión, colección
‘Tierra Firme’, Buenos Aires,
2009.
Así, pues, a fin de intentar
esa posibilidad, Pedro de Mendoza –ya investido con el título
de ‘Adelantado’ del Río de la
Plata– partió de España en
1535 al mando de una flota con
objeto de fundar un ‘establecimiento’ que reafirmara las comunicaciones con la metrópoli.
De esta guisa nació la ‘primera’
Buenos Aires, cuya fundación
se debe a Mendoza en 1536, sobre aquellas barrancas del Riachuelo que, no demorando, se
denominaría de ‘La Matanza’.
Justo es citar a Ulrico Schmidl
–uno de sus primeros pobladores–, quien describió la ciudad,
narrando aquellas inaugurales
peripecias.
“Un muro de tierra rodeaba
las construcciones donde se
alojaban los expedicionarios –

señala el historiador José Luis
Romero– entre los que había,
además de los hombres de espada, los que venían a aplicar
sus manos a los instrumentos
de trabajo”. Evoquemos cómo los caballos y las yeguas que
habían viajado a bordo de las naves otorgaban a los conquistadores un innegable
poderío militar. Los
indios ‘querandíes’
ofrecieron, al comienzo, carne y pescado a los recién llegados; después, se retrajeron y
las relaciones se volvieron más
ásperas. He ahí las luchas y
matanzas entre ellos. Los españoles, no obstante, se sobrepusieron a los impedimentos y
trataron de llevar a término sus
designios, emprendiendo el camino rumbo al Perú.
Rememoremos ahora a Juan
de Ayolas, quien navegó por el
Paraná y el Paraguay, internándose más tarde por tierra en dirección noroeste. Acaso llegó a
Bolivia, logrando algunas riquezas. El caso es que jamás
regresó a las orillas, donde lo
aguardaban sus hombres. Domingo Martínez de Irala, su lugarteniente, asumió el mando
en la reducida ciudad que otro
de ellos –Juan de Salazar– acababa de fundar bajo el nombre
de ‘Asunción’.
A partir de ese momento,
ésa fue, digamos, “la base de
operaciones” de los que insistieron en el propósito de alcanzar la tierra de la plata. El segundo ‘Adelantado’, Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, Irala,
además de otros, no cejaron en
su gran empeño. De tal manera
que Buenos Aires fue despoblada y abandonada. Asunción
del Paraguay, empero, empezó
a prosperar merced a la introducción de ganados así como al
desarrollo de la colonización.
El hecho es que aquella ruta
que conducía al Perú no fue hallada.
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Presupuestos expansivos…
¿pero para todos los sectores
de la sociedad?
Los Presupuestos Generales del
Estado son los más expansivos de la
historia, aumentando un 10.7% sus
partidas.
Este titular es muy positivo para
aquellos que creemos que el Estado
debe ser capaz de incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen
y ayudan a mejorar infraestructuras, hospitales y
colegios.
Este incremento es
incluso mayor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José
Luis Escrivá, llegando a
un 13% de subida en su
partida presupuestaria,
dando una importancia al trabajo
que este ministerio abarca.
En la parte que a casi 3 millones
de españoles en el exterior nos afecta, vemos que la Secretaría de Estado de Migraciones va a recibir un
28.4% más aportaciones y si nos
quedamos con ese dato sin investigar más deberíamos estar contentas
y contentos al estar en el punto de
mira del Gobierno… pero nada más
allá de la realidad.
José Luis Escrivá es una persona
muy afable y cercana en las distancias cortas. Su presencia en el Pleno
de apertura del VIII Mandato del
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE)
dejó una grata impresión, respondiendo preguntas innumerables y
críticas a la labor de su ministerio
durante más de 2 horas.
Muchos llegamos a olvidar que
su Ministerio vació de recursos el
área de secretaria del CGCEE y
desde junio de 2018 con diferentes
excusas, primero las elecciones generales en 2019, y luego la pandemia, metió en el congelador a esta
institución asesora y consultiva que
está bajo el paraguas de su ministerio, sin llegar a reunirnos entre junio
de 2018 hasta junio de este año.
Parecía que era borrón y cuenta
nueva y que ante el foro que reúne a
representantes electos de la emigración se iniciaba un compromiso para contar con el CGCEE por parte
de un ministro que había dejado señales de que ni nos conocía ni le interesaba el trabajo que hacemos de
manera voluntaria, sin prebendas y
sin puertas giratorias… políticos

por vocación, y la gran mayoría sin gración y se ha hecho un caso omibanderas partidistas ni fines ocultos. so.
Personalmente aplaudo el increLa sorpresa desagradable para la
diáspora es ver que en unos presu- mento que sí se va a tener en partipuestos en los que “hay dinero para das de ayuda al colectivo inmigrantodos” el presupuesto destinado a te en nuestro país, y son de justicia.
Este colectivo, que deberá seguir
los españoles en el exterior en 2023
se mantiene en un total de 60,5 mi- creciendo en España si queremos
una economía que siga creciendo,
llones de euros.
El incremento en los es el seguro de vida para nuestro sisnúmeros de españoles en tema de pensiones, en el país con
el exterior anualmente o más baja natalidad de Europa y uno
la inflación parece ser de los líderes en este ranking en el
que no es un factor a te- mundo.
Magdalena Valerio, ministra de
ner en cuenta por parte
de este ministerio para Trabajo en 2020, ya dijo que “una
permitir que los progra- inmigración regular, segura y ordemas en el exterior sigan nada de unas 250.000 personas al
existiendo al mismo ni- año” eran necesarias para hacer
vel, y parece que simplemente van a frente al pago de las pensiones en un
cubrir las partidas básicas de presta- país que ella destacaba “cada día
ción para retornados o por razón de que pasa, España envejece 4,8 honecesidad, pensiones de niños de la ras”.
La emigración sería muy ignoguerra, asistencia sanitaria en el extranjero, y alguna ayuda extraordi- rante si defendiera sus cartas enfrentándose a
naria.
aquello que reciValemos 15
El CGCEE (...) ha
be la inmigramillones de eusomos
ros al año menos
llevado solicitudes de ción…
las 2 caras de la
de lo que cobraba Messi en su mejoras en las ayudas a misma moneda,
emigrante de Esúltima temporada en el FC Bar- programas que ayudan a paña e inmigrante en Reino Unicelona.
No se invier- nuestra emigración y se do en mi caso, y
como inmigrante en más retorno, por ejemplo. ha hecho un caso omiso te espero que mi
país de acogida
No interesa que
los más de 1 millón de españoles y nos tenga en cuenta y muestre su
españolas que emigraron tras la aprecio. En junio de 2020 yo ya me
crisis de 2009 vuelvan a nuestro despaché en este tema con un artípaís, y es mejor tenernos fuera, culo con el titular ‘Del ‘obrero de
mientras reciben remesas como en derechas’ pasamos al ‘emigrante de
los 50 y los 60, antes de arriesgarse Vox’.
La injusticia hacia la emigración
a que vuelvan para provocar una
subida en el paro estatal… ahora la llevan a cabo nuestros políticos.
Digo políticos y no diré nuestros
que por fin hay una tendencia a la
representantes, ya que a la emigrabaja.
Los centros españoles en el exte- ción hoy por hoy no nos representa
rior que pueden necesitar mejoras ningún partido y son muy pocos los
tendrán que seguir esperando una políticos y políticas que lo hacen co‘limosna’ y caridad de nuestros go- mo Ana Surra, María Dantas, Pilar
Cancela, Antonio Rodríguez Mibernantes.
Muchas de las partidas de pen- randa o la exsenadora Sara Vilá Gasiones están bajando sustancial- lán.
La gestión del CGCEE en los 3
mente debido al fallecimiento de
muchos de los beneficiarios en el últimos años se redujo a un 10% en
2020 respecto a lo presupuestado, y
exterior.
El CGCEE, a través de multitud tras reducir el presupuesto a la mide propuestas, ha llevado solicitu- tad en 2021 volvieron a gastar solo
des de mejoras en las ayudas a pro- el 20% de las migajas que dieron a
gramas que ayudan a nuestra emi- esta institución.
De un equipo con varios trabajadores hemos pasado a un secretario
del CGCEE y a una trabajadora
contratada que no dan abasto con el
trabajo que conlleva el único órgano que representa a la tercera provincia de España, la provincia exterior. No hay actas del Pleno de
junio, se acaban de pagar las dietas,
no hay una página web digna… y
hoy por hoy José Luis Escrivá es el
responsable de defender nuestros
intereses, pero muy a nuestro pesar
seguimos sin contar para los que
mandan.
David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de
Residentes Españoles del centro del
Reino Unido, representante por este país en el CGCEE
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El presidente quiere proteger a la mayoría social y el líder de la oposición, reducir el gasto público

Sánchez y Feijóo confrontan los modelos
fiscales en su tercer debate en el Senado
REDACCION, Madrid
El tercer cara a cara en el Senado entre
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto
Núñez Feijóo, estuvo marcado por la

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a reivindicar la defensa que
hace el Gobierno de la “clase
media y trabajadora” y de un
Estado del bienestar en el que
“más aporten los que más tienen”.
“Nuestro compromiso es firme: todos los recursos del Estado van a estar al servicio de proteger la mayoría social y no los
intereses de una mayoría interesada, como sí ocurrió durante la
crisis financiera”, prometió
Sánchez, quien justificó los nuevos impuestos a las grandes fortunas y a empresas energéticas y
entidades financieras.
En su alusión a la pandemia,
el jefe del Ejecutivo ha insistido
en que, igual que “entonces se
trató de doblegar la curva de
contagios, hoy se trata de doblegar la curva de los precios” y,
para ello, dijo, utilizarán “todos
los recursos” a su alcance.
Frente a las críticas de la
oposición por el margen fiscal
de 10.000 millones de euros que
el Gobierno se reserva para futuras actuaciones el próximo
año, Sánchez aseguró que “no
van a anunciar todas las medidas de sopetón, sino de forma
escalonada, en función de la
evolución de la situación”, como en su día se hizo con la desescalada.
“Nuestro norte es el mismo:
proteger a las familias, las empresas, los trabajadores, la industria, las pymes y los autónomos mientras conseguimos

confrontación de sus respectivos modelos fiscales y menos centrado en las medidas energéticas que protagonizaron el
anterior duelo dialéctico. También se dejó de lado la renovación del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional, una vez que ambos partidos –PSOE y PP– han entablado negociaciones para desbloquear la designación de los nuevos vocales.

GM

Feijóo se dirige a Sánchez durante su intervención en el Pleno del Senado de la semana pasada.

doblegar la curva movilizando
los recursos necesarios bajo un
potente escudo social”, insistió.
Frente a las recetas del Gobierno, Feijóo apostó por un
modelo económico basado en
más control del gasto público
con medidas como la reducción
de ministerios, como ya viene
reclamando desde que se convirtió en líder de la oposición.

En un tono más duro, Feijóo
acusó a Sánchez de “llegar al
Gobierno a lomos de una mentira” –en referencia a la moción
de censura por la sentencia de la
Gürtel– y de gobernar “la nación europea con la peor recuperación económica de Europa”.
El líder del PP criticó a Sánchez por presumir de que España va “bien” cuando es “el últi-

mo país en recuperar los niveles
de PIB previos a la pandemia”,
continúa “líder en desempleo” y
la inflación sigue elevada.
“Que el Gobierno haya fallado siempre en sus previsiones
económicas será insolvencia o
mala fe”, dijo, haciendo uso de
las mismas palabras que Sánchez le dedicó en el anterior ‘cara a cara’.

Le da el 29,2% de votos, frente al 28,5% del PP

Granados pide se revoque su procesamiento

Tezanos vuelve a situar al PSOE
como primera fuerza y le da
opción de gobernar con UP

El juez del ‘caso Púnica’
archiva la investigación a
Aguirre e Ignacio González

REDACCION, Madrid
El PSOE sería el partido más
votado, con su cota más alta de
estimación de voto en los últimos
tres años, un 32,7%, que no alcanzaba desde antes de esta legislatura, y el PP de Alberto Núñez
Feijóo, que vivió un breve liderazgo de intención de voto en julio, se quedaría a cuatro puntos de
distancia (28,7%), sin apenas experimentar mejora.
Esa es la conclusión a la que llegó el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en su encuestas
de este mes de octubre, que contradice a las demás encuestas realiza-

das hasta el momento.
El Centro que dirige José Félix
mantiene al PSOE como primera
fuerza política, un lugar que, según este mismo organismo recuperó en septiembre, cuando alcanzó el 29,2% y adelantó al PP
(28,5%), que en julio había emergido como partido más votado
por primera y única vez en la legislatura (30,1%).
Con este crecimiento, se fortalece la suma de PSOE y Podemos, que ahora es del 45,4%,
frente a un 37,5% que abarcaría la
alternativa del bloque de derecha
entre PP y Vox.

REDACCION, Madrid
El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el
‘caso Púnica’, Manuel García
Castellón, ha archivado la investigación sobre la presunta
financiación irregular del PP
de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las
elecciones de 2007, 2008 y
2011 para los expresidentes
madrileños Esperanza Aguirre
e Ignacio González, mientras
que propone juzgar al exconsejero madrileño Francisco
Granados.

El exconsejero madrileño
ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que investiga la
presunta existencia de una caja
b en el PP de Madrid con la que
se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011
que revoque su procesamiento
por esta pieza de la ‘Púnica’.
Llama la atención también sobre el hecho de que Aguirre y
González, que eran “los dos
máximos interesados en ganar
esos comicios”, sean “los beneficiados sobreseídos como
personas de rango superior”.

La ley trans
encalla por
discrepancias
entre los grupos
del Gobierno
REDACCION, Madrid
El Partido Socialista cree que
se puede “mejorar’ la ley trans y
hacerla “más robusta’ ante un recurso en el Tribunal Constitucional por parte del PP y de Vox, por
lo que prefiere matizar el proyecto pactado por los grupos de Gobierno a este repecto.
En concreto, el PSOE plantea
dudas respecto a equiparar “ciertas violencias” con la de género y
aboga por dotar a la ley de una
mayor seguridad jurídica.
La postura ha generado tensión entre el PSOE y el otro partido con el que gobierna, Podemos,
que quiere que se apruebe la ley
cuanto antes.
En su artículo 65, el proyecto
de ley contempla, por ejemplo,
que cuando haya una condena o
una orden de protección por violencia familiar LGTBIfóbica o intragénero –en parejas LGTBI– las
víctimas tendrán los mismo derechos laborales y de Seguridad Social que se atribuyen a las víctimas de violencia de género.
La autodeterminación de género permite a una persona ver reconocida su identidad de género
sin informes médicos, en línea
con lo que establece la OMS, el
Consejo de Europa y la Sociedad
Española de Psiquiatría, que abogan por “despatologizar” o dejar
de considerar una enfermedad la
transexualidad. Sin embargo, este
aspecto es el que genera más reticencias entre una parte del PSOE
y del feminismo. Diferentes asociaciones feministas temen que
los maltratadores pidan ser reconocidos como mujeres para eludir
responsabilidades frente a víctimas de violencia.
Ante los últimos acontecimientos, la exdiputada de la Asamblea
de Madrid Carla Antonelli, que
fue la primera diputada trans en
ocupar un escaño en el Congreso
de los Diputados por el PSOE, ha
solicitado su baja del partido y ha
instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que “vuelva
a poner la ley en su sitio”, cierre
los plazos de enmiendas y se continúe con la tramitación de urgencia “por la palabra dada y el compromiso adquirido”.

‘Despatologizar’ el problema
El proyecto pactado en el seno
del Gobierno y remitido al Congreso establece que el cambio de
sexo registral se podrá realizar a
partir de los 12 años: entre 12 y 14
años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia
de padres o tutores; y a partir de
los 16 no habrá limitación alguna.
El nuevo procedimiento acorta
y facilita el proceso obligatorio
hasta ahora, según el cual una
persona que quisiera cambiar de
sexo debía recibir un diagnóstico
médico o psicológico que acreditara su disforia de género.
El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, ya anunció que derogará
la ley trans si llega a La Moncloa.
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El presidente de la Xunta visita por primera vez Argentina y Uruguay desde que asumió el cargo, el pasado mes de mayo

Alfonso Rueda insta a las entidades gallegas en
Argentina a propiciar la unión para supervivir
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
Alfonso Rueda Valenzuela tuvo ocasión el
pasado día 14 de mantener un primer encuentro con la colectividad gallega en Argentina desde que fue designado presiden-

te de la Xunta, y lo hizo en el transcurso del
primer viaje –de cinco días de duración–
que realiza al país austral y Uruguay desde
que asumió el cargo, el pasado mes de mayo. Rueda se reunió en Buenos Aires con 41

representanes de casas gallegas en Argentina con los que analizó la situación del colectivo y de las asociaciones que lo nuclean,
a las que animó a fusionarse para garantizar la “supervivencia”. Junto al mandata-

rio autonómico, estuvieron presentes en el
acto el secretario xeral de Emigración de la
Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, y el
delegado del Gobierno gallego en Argentina, Alejandro López Dobarro.

Los contactos de Alfonso Rueda con representantes de la colecividad en Argentina fueron frecuentes desde que asumió
responsabilidades en la Xunta,
pero esta es la primera vez que se
reúne con ellos en calidad de presidente gallego. Durante la reunión, que tuvo lugar en la sede de
la Asociación Benéfica y Cultural
de Corcubión, en Vicente López,
autoridades y directivos coincidieron en la importancia de llevar
adelante acciones conjuntas entre
las entidades del colectivo, así como propiciar uniones que permitan dar continuidad al legado cultural y patrimonial de las casas
gallegas en el país.
En este sentido, el titular del
Ejecutivo gallego señaló que
“hay ocasiones en que la unión lo
que garantiza es la pervivencia,
que de otra manera sería, pues,
muy difícil”.
“La Xunta –dijo Rueda– no
L.POLO
puede obligar a nadie a hacerlo.
En cambio sí que tiene obligación El presidente Alfonso Rueda, en la reunión en Buenos Aires con los representantes de 41 entidades gallegas.
de apoyar a las entidades que
quieran seguir existiendo, pero, nocen Galicia más allá de lo que nes descendientes de gallegos que niendo ese contacto con su tierra”.
“Es una inmensa red que tiene Gadesde luego, nuestra recomenda- les transmiten sus abuelos y bisa- quieran radicarse en Galicia.
Asimismo, agregó que el Eje- licia por el mundo que siempre la
ción y nuestra preferencia es el buelos”.
“Por eso –avanzó–, siempre es- cutivo que preside tiene en marcha está apoyando”.
impulso para que algunas entidaFinalmente, recomendó “a
des, sobre todo las más pequeñas, tamos intentando innovar para una serie de líneas de apoyo proacse fusionen para garantizar su su- conseguir que esa relación de los tivas que buscan impulsar a los jó- quienes no entienden este tipo de
viajes, incluso a
jóvenes descen- venes residentes
pervivencia”,
los representandientes de galle- en el exterior a
ahondó, en deRueda abogó por
gos con Galicia emprender pro- Recordó los apoyos para tes de algunos
claraciones a la
enriquezca, yectos empresa- que los jóvenes de fuera partidos polítiprensa.
reforzar la relación de se
cos, que viajen
se refuerce y riales en la CoConsultado
y conozcan a
sobre las polítilos descendientes con que incluso m u n i d a d
emprendan en la
los colectivos
puedan contem- autónoma y a
cas de fomento
Galicia así como su
plarla como una insertarse en su Comunidad y se inserten residentes en el
del retorno que
exterior”. “Que
opción de vida, mercado laboimpulsa el Goinserción en el país
en el mercado laboral vean cómo
si desearan in- ral.
bierno gallego,
agradecen que
Durante un
sertarse” en la
Alfonso Rueda
breve contacto con los medios de los apoyemos, que nos acordedestacó que Galicia promueve y comunidad autónoma.
Al respecto, el titular del Go- prensa que siguieron su viaje al pa- mos de ellos y que reconozcamos
procura, desde hace muchos años,
bierno gallego recordó que la ís austral, Alfonso Rueda expresó su labor”, dijo Rueda. “Lo recoque los jóvenes conozcan Galicia.
En ese sentido, apuntó: “So- Xunta impulsa desde hace años que, después de dos años sin poder miendo sinceramente a aquellos
mos conscientes de que hay mu- una línea “muy potente” de becas viajar por causa de la pandemia, que no entienden la emigración,
cha gente joven que son gallegos de posgrado (becas BEME) que encontró un colectivo “que tiene ni la imagen de Galicia en el
de tercera generación que no co- tiene como beneficiarios a jóve- muchas ganas de seguir mante- mundo”, añadió.

L.POLO

L. POLO

Rueda entrega una placa al presidente de Corcubión, Carlos Ameijeiras.

Rueda y Miranda, con miembros de la colectividad en Corcubión.

La Asociación
Benéfica de
Corcubión
cumple cien años
Tras la reunión con los presidentes de las asociaciones gallegas en el país, el presidente de la
Xunta, Alfonso Rueda, participó
en la cena por el centenario de la
creación de la Asociación Benéfica y Cultural de Corcubión.
En la comida, en la que estuvieron presentes el cónsul general de España en Buenos Aires,
Fernando García Casas; Antonio
Rodríguez Miranda; Alejandro
López Dobarro; autoridades locales y referentes del colectivo
residente en Argentina, Alfonso
Rueda recordó que “cuando Galicia necesitó la ayuda de sus
compatriotas que emigraron la
tuvo”. “Por tanto –dijo– ahora
tenemos que estar pendientes de
ellos, agradecerles su trabajo y
venir aquí a conocerlos y reconocer esa labor de siempre: mantener las tradiciones culturales
de Galicia y ser entidades y personas perfectamente integradas
en las sociedades en las que están”.
Por su parte, el presidente de
esta Asociación centenaria, Carlos Ameijeiras Miñones, repasó
algunos de los hitos más importantes en la historia de la casa,
que nació el 26 de agosto de
1922, cuando un grupo de emigrantes de los municipios del
partido judicial de Corcubión,
(Fisterra y Terra de Soneira),
que residían en Buenos Aires, se
reunieron para constituir una
asociación que les brindara protección mutua y, fundamentalmente, que apoyara en las comarcas de origen a sus niños y al
campesinado.
La Asociación, que en los
años 50 contaba con 5.000 socios, llegó a ofrecer servicios
gratuitos de asesoramiento legal,
asistencia médica y farmacia; incluso socorros económicos puntuales a compatriotas que atravesaban una situación de
necesidad.
Ameijeiras apuntó que su
principal contribución fue a la
educación de los niños de Corcubión.
Tras las intervenciones, el
titular del Gobierno gallego
entregó una placa conmemorativa a la asociación y firmó en
el libro de visitantes ilustres de
la casa. Los directivos de la
institución, por su parte, obsequiaron con un cinturón de
cuero al mandatario.
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El presidente de la Xunta intervino en el acto de aniversario del Club Español y de Ospaña

Rueda ratifica el compromiso y el apoyo
de la Xunta con las entidades del exterior
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
En el marco de su primera visita
oficial a Argentina, el presidente de
la Xunta, Alfonso Rueda, visitó, el
pasado día 13, la nueva sede de la
Obra Social Ospaña, en el barrio
porteño de Montserrat.
El jefe del Ejecutivo gallego
acudió acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda; el delegado del
Gobierno gallego en Argentina,
Alejandro López Dobarro; la embajadora de España, María Jesús
Alonso; el cónsul general, Fernando
García Casas; y el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Pedro Zarco.
Allí fueron recibidos por los
miembros de su directorio, encabezado por José Luis Seoane, y los directores de las diversas áreas médicas de la casa.
Seguidamente, la comitiva se
trasladó hasta la sede del Club EsL.POLO
pañol de Buenos Aires, donde parti- Alfonso Rueda y demás autoridades posan con algunos de los asistentes a los aniversarios del Club Español y Ospaña.
cipó en una cena de gala organizada
con motivo del festejo de su 170º ñoles en Argentina, y particularaniversario y el 15º aniversario de la mente, con los gallegos que emigraron al país sudamericano, y agradefundación de Ospaña.
“Tenéis todo el reconocimiento ció también el compromiso de una
del Gobierno de Galicia y de todos entidad como Ospaña que lleva 15
los gallegos que seguimos viviendo años entregada a paliar las necesidaen nuestra tierra”, señaló Rueda du- des sanitarias y sociales de sus afiliados.
rante su interEn el encuenvención. “En
Rueda
afirmó
que
“la
tro, destacó la
Galicia –ahondel imdó– siempre vais
historia con minúscula belleza
ponente edificio
a encontrar apoyo y oportunidade miles de emigrantes del Club Español como símbodes, en definitiforjó nuestra Historia lo de su historia
va, siempre vais
y como cuna del
encontrar vuesGM
con mayúscula”
desarrollo de los El presidente de la Xunta, durante su visita a las instalaciones de Ospaña.
tra casa”.
gallegos que duRueda exaltó
la labor de la emigración gallega en rante décadas llegaron a Argentina promiso, mantiene en sus priorida- cruzando el Atlántico, uniendo faArgentina y de la emigración argen- buscando un futuro para ellos y para des las iniciativas desarrolladas para milias y acercando las dos márgetina en Galicia: “La historia con mi- sus familias, lo que dio lugar a una favorecer el retorno con ayudas al nes del Atlántico en una comunidad
núscula de miles de emigrantes for- “galleguidad que carece de fronte- emprendimiento y a la formación de afectos”.
Finalmente, señaló: “Me alegro
de los retornados y de los hijos y
jó nuestra Historia con mayúscula”, ras”, subrayó.
de comprobar, una vez más, que seEl presidente de la Xunta les nietos de los gallegos en el exterior.
indicó.
En este año Xacobeo, que está guimos siendo fuertes, que seguiEl presidente gallego destacó la agradeció su labor y les manifestó
labor de sociedades como Club Es- que Galicia “nunca podrá saldar la batiendo récords de visitantes, Rue- mos estando unidos y que Galicia
pañol por su compromiso durante deuda que tiene con sus hijos en el da transmitió un “mensaje de uni- sigue siendo una parte muy importres siglos con los ciudadanos espa- exterior”, pero que, con ese com- dad”. “Queremos –dijo– que sigan tante en América y que América si-

Inauguró en Buenos Aires la
muestra ‘Iacobus Gaudet. Los
Caminos de Santiago en Galicia’
M. RUIZ, Buenos Aires
En el marco de su primera visita oficial a Argentina, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró en el Club Español
de Buenos Aires la muestra fotográfica de Manuel Valcárcel ‘Iacobus Gaudet. Los Caminos de
Santiago en Galicia’. La inauguración de la exposición fotográfica de este reconocido artista gallego marcó el punto de arranque
de una semana de actividades culturales con foco en el Xacobeo y
el Camino de Santiago.
“En este año Xacobeo –dijo
Rueda– queremos dar más relieve, si cabe, al Camino de Santiago”, y ahondó: “Nos sentimos

muy orgullosos de tener ese Camino que hoy nos une”.
Durante su intervención, Alfonso Rueda destacó además que
“el Camino habla de Galicia, de
valores espirituales, de valores de
desarrollo socioeconómico de
Galicia”.
Ante una nutrida concurrencia
de referentes del colectivo, representantes del poder legislativo
porteño, autoridades locales y españolas, valoró la belleza de los
paisajes que encuentran los peregrinos y de toda la infraestructura
que Galicia, desde el año 1993,
con Manuel Fraga Iribarne, titular
de la Xunta de Galicia en ese momento, se ha venido desplegando

gue siendo una parte que en Galicia
llevamos en el corazón”.
Por su parte, el presidente de Ospaña, José Luis Seoane, aseguró
que hoy se puede decir que Ospaña
“es una empresa solidaria y, afortunadamente, solvente”. “Este año –
agregó–, cerramos nuestro balance
n° 15 y en todos hemos sido superavitarios”. “Empezamos desde la nada misma y hoy contamos con más
de 80 mil afiliados”. “Comenzamos
con una pequeña locación y este
año estamos terminando de equipar
nuestra nueva sede que tiene estacionamiento, atención, administración, laboratorio imágenes, consultorio de medicina general, centro de
rehabilitación para discapacitados,
gimnasio y centro de rehabilitación,
un centro dermatológico de medicina de la piel, etc.”, detalló Seoane
durante la celebración del 15° aniversario de la Obra Social, en el Salón Imperial del Club Español de
Buenos Aires.
El dirigente adelantó, además,
que el año próximo “a pesar de la
crisis” van a comenzar la construcción de una residencia para mayores
y discapacitados. “Una obra –ahondó– indispensable para la colectividad española en Argentina, de alrededor de 5 mil metros de
construcción y varios años de esfuerzo y sacrificio”.
Por último, valoró la faceta solidaria de la Obra Social. “Ospaña –
dijo– atiende prácticamente a 5.000
abuelos, de los cuales alrededor de
4.000 son españoles, en su mayoría
gallegos, que no pueden pagar una
cuota de bolsillo y eso es posible
gracias a la solidaridad intergeneracional que hemos conseguido a través de más 70 mil jóvenes asociados”.
Durante la velada de gala, que
contó con la presencia de más de un
centenar de invitados, el presidente
del Club Español, Benito López
Carballedo, invitó a todo el colectivo a acercarse a la entidad más antigua del país. “El Club Español tiene
por delante un gran desafío, que es
continuar con la permanencia y desarrollo de esta institución”, sostuvo
y avanzó: “Por el legado de esta
gran institución les pido a todos los
presentes que se acerquen al Club,
en la medida de sus posibilidades,
para que juntos podamos seguir sosteniendo este gran patrimonio histórico, simbólico, arquitectónico y artístico que representa esta
institución”.

Un momento antes de
dar comienzo al acto formal de apertura de la Semana del Camino de
Santiago, el presidente
gallego recorrió la muestra fotográfica acompañado por Manuel Valcárcel; el secretario xeral de
Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda; el
delegado del Gobierno
gallego en Argentina,
Alejandro López Dobarro; y el cónsul general
de España en Buenos Aires, Fernando García Casas.
La muestra consta de
L.POLO
46 fotografías, carteles y
Alfonso Rueda, en la inauguración de la muestra junto a –de izda. a dcha.– López
un audiovisual del fotóCarballedo, García Casas, Rodríguez Miranda y López Dobarro.
grafo Manuel Valcárcel,
y por lo que respecta a la
para ofrecer a los peregrinos una peregrino número 400 mil” y des- semana de actividades con el Catacó que allí se congregan perso- mino como eje, constó de un ciclo
experiencia de calidad.
Finalmente, adelantó que “este nas procedentes de toda España y de cine y charlas sobre el fenómeno del Xacobeo.
fin de semana llegará a Galicia el el mundo entero.
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Horacio Rodríguez Larreta y Alfonso Rueda, durante su encuentro.

L.POLO

Alfonso Rueda, tras recibir el nombramiento de ‘Visitante ilustre’ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recuerda que los gallegos tienen “una deuda eterna de gratitud” con la ciudad

El presidente de la Xunta agradece
el reconocimiento como ‘Visitante
ilustre’ de la ciudad de Buenos Aires
dríguez Miranda; el delegado del
Gobierno gallego en Argentina,
Alejandro López Dobarro; el ministro consejero de la Embajada
de España, Luis Tejada Chacón;
el cónsul general de España, Fernando García Casas; José Ignacio
Salafranca, exembajador de la
Unión Europea en Argentina y
exeurodiputado; el director de Colectividades de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Santos Gastón
Juan; Alberto Maques, presidente
del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad de Buenos Aires; el
subsecretario de Relaciones Internacionales y Comunicación de la
Legislatura, Pablo Garzonio; legisladores de la ciudad de Buenos
Aires, la diputada Cecilia Ferrero;
el vicepresidente tercero de la Cámara, diputado Roy Cortina; y el
diputado Claudio Romero, así como referentes del colectivo y público en general.

Reuniones con la embajadora
y con el jefe de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
M. RUIZ, Buenos Aires
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo dos importantes encuentros de carácter
político en su primera jornada de
visita a Argentina, con la embajadora de España en Argentina,
María Jesús Alonso; y con el jefe
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta.
En primer lugar, Rueda compartió un almuerzo en la sede de
la embajadora María Jesús Alonso en la que también participaron
el secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda; el

MARIANA RUIZ, Buenos Aires
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, agradeció a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires su reconocimiento
como ‘Visitante ilustre’ y recordó
que los gallegos tienen “una deuda
eterna de gratitud” con la capital
argentina.
La Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entregó la distinción de ‘Visitante Ilustre’ a Alfonso Rueda, en el marco
de un acto que tuvo lugar el pasado día 14, por la mañana, en el salón ‘Eva Perón’ del Palacio Legislativo.
El proyecto de ley que presentó
la diputada Cecilia Ferrero, y fue
aprobado por unanimidad, brinda
un reconocimiento a su “basto recorrido profesional” y pone en valor los “fuertes lazos históricos y
culturales que unen Galicia con el
país y con la ciudad”.
Durante la ceremonia de entre-

ga de la medalla y el diploma que
acreditan la distinción, el jefe del
Ejecutivo gallego valoró el sentimiento de “hermandad” que funda
los vínculos entre Argentina y Galicia.
Unos vínculos, avanzó, que
hoy continúan profundizándose
por la labor de la Delegación del
Gobierno gallego en Argentina y
las iniciativas autonómicas para
promover el retorno de gallegos
residentes en el exterior apostando
a mejorar su formación o a llevar
adelante un emprendimiento en
Galicia.
Alfonso Rueda señaló que la
Galicia actual “de libertad”, “de
bienestar”, “de progreso económico y de oportunidades” hubiera sido otra sin el aporte que Buenos
Aires dejó en esas y en esos gallegos.
En la ceremonia, también estuvieron presentes el secretario xeral de Emigración, Antonio Ro-

REDACCION, Buenos Aires
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, garantizó a las empresas pesqueras gallegas con presencia en Argentina un refuerzo en
la cooperación por parte del Gobierno autonómico por tratarse de
un sector estratégico para Galicia.
“Las empresas pesqueras representan a Galicia aquí, generan
bienestar en ambas orillas del
Atlántico, así que solo cabe reiterar el firme apoyo y la voluntad de
cooperación de la Xunta de Galicia”, así se lo transmitió Rueda este jueves 13 a los directivos de
grandes compañías pesqueras gallegas en el país latinoamericano,
entre las que se encontraban Arxenova, Iberconsa, Vieira Argentina, Pescapuerta, Profand, Altamare y Pesquera del Sur
(Fandicosta) en una reunión prioritaria dentro de su primer viaje a
América del Sur como titular del
Gobierno gallego.
Precisamente, Rueda manifestó el interés de reunirse con las
empresas pesqueras gallegas en
Argentina para conocer de prime-

Rueda garantiza el apoyo de la Xunta
a las pesqueras gallegas en Argentina
ra mano su situación en el país y
sus perspectivas, un encuentro en
el que se pusieron encima de la
mesa cuestiones estratégicas para
el presente y el futuro de la pesca
gallega.
El presidente de la Xunta, que
estuvo acompañado en la reunión
por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado de la Xunta en
Argentina, Alejandro López Dobarro, remarcó que el sector pesquero, en concreto la cadena marindustria en general, es un pilar
económico de máximo interés para Galicia y apuntó su importante
aportación en materia de empleo,
exportaciones y capacidad de dinamización sobre el territorio. Por
este motivo, les garantizó el “pleno compromiso del Gobierno autonómico para todo lo que precisen”.

GM

Alfonso Rueda se reunió con la embajadora, María Jesús Alonso.

GM

Rueda, reunido con responsables de las empresas pesqueras gallegas.

En este sentido, Rueda apuntó
al hecho de que, en estos momentos, en Europa se están atravesando muy serias dificultades por el
“veto injustificado” de la Comi-

delegado del Gobierno gallego en
Argentina, Alejandro López Dobarro; con empresarios gallegos y
referentes de la colectividad.
Por la tarde, el presidente de la
Xunta se reunió con el jefe de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y
visitó la sede del edificio de la
Obra Social Ospaña, acompañado
por Rodríguez Miranda, López
Dobarro y por la embajadora; el
cónsul general de España en Buenos Aires, Fernando García Casas; y el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la
Embajada, Pedro Zarco Colón.

sión a la pesca de fondo en zonas
de aguas comunitarias y contra lo
que –según aseveró– la Xunta “luchará hasta lograr que se corrija
en los tribunales”.

En esta línea, mostró el compromiso del Gobierno autonómico en velar por la actividad que
tienen las empresas gallegas en
otros caladeros, también en Argentina, donde la inflación o los
tipos de cambio de moneda están
generando incertidumbres, tal y
como el sector trasladó al presidente del Gobierno gallego.
El mandatario gallego quiso
aprovechar el encuentro con estas
empresas para exaltar su capacidad para generar riqueza y empleo
tanto en Argentina como en Galicia e hizo especial hincapié en su
labor en el país latinoamericano,
donde representan “un valor añadido” para el tejido empresarial
gallego fuera de nuestras fronteras.
“Nos gustaría que siga siendo
así mucho tiempo más”, subrayó
el presidente autonómico, quien
por esa razón mostró el deseo del
Gobierno gallego de que las empresas pesqueras de Galicia puedan seguir operando “en un marco
de estabilidad y con condiciones
favorables” a la exportación.
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El presidente recordó que los que quieran retornar a Galicia tienen el apoyo de la Xunta para estudiar o emprender

Rueda resalta el papel de las entidades de Uruguay en
la difusión de la cultura gallega entre los más jóvenes
MARIO CORRALES, Montevideo
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, resaltó en
Montevideo el papel de las entidades gallegas a la hora de difundir
la cultura y las tradiciones de Galicia entre las nuevas generaciones
que residen en Uruguay. El titular del Ejecutivo gallego participó
en un encuentro con diferentes representantes de las entidades y
centros gallegos establecidos en el país charrúa, donde manifestó el
apoyo de la Xunta a su gestión y a las actividades que desarrollan,
una labor que contribuye a “mantener vivos los fuertes lazos” que
unen a Uruguay con Galicia.

En este sentido, Alfonso Rue- directiva y asistió a la celebrada aprovechó para recordar las ción de las actividades deportiiniciativas que el Gobierno auto- vas y lúdicas organizadas dentro
nómico tiene en marcha para que del Torneo de Confraternidad Inlos gallegos en el exterior pue- tergeneracional Premio Xunta de
dan completar su formación o re- Galicia.
Este evento, en el que particializar una actividad emprendedora de vuelta en la Comunidad paron más de 200 personas, tuvo
gallega, un lugar, dijo, que “pue- como objetivo estrechar vínculos
de y debe devolver con gratitud” entre las diferentes generaciones
de gallegos, a
al colectivo
de jue“todo lo recibiEn el Centro Gallego través
gos tradicionado” a millares
destinados
de kilómetros
de Montevideo acudió les
tanto al público
de distancia.
adulto como al
Galicia, exal Torneo de
infantil.
plicó Rueda,
Confraternidad
El Centro
“tiene la mano
Gallego
de
tendida” para
Intergeneracional
Montevideo es
incentivar el
el centro galleregreso “a la
tierra de sus padres o abuelos” de go activo más antiguo del mundo
todos los gallegos en el exterior y “mantiene vigente el espíritu
que busquen estudiar o comen- de nuestra tierra” desde hace un
zar un negocio para asentarse siglo, según explicó Alfonso
Rueda en su discurso.
“en la que es su casa”.
Durante su larga vida, la entidad ha desarrollado un vasto proCentros gallegos en Uruguay
grama Cultural y Social con ciDurante el segundo día de clos de conferencias, obras
viaje institucional en Uruguay, teatrales, exposiciones, concierAlfonso Rueda se desplazó hasta tos, cursos y festivales de danza
la sede del Centro Gallego de clásica española y folklórica gaMontevideo, donde se reunió llega.
El Centro ha recibido en todo
con los integrantes de su junta

L.POLO

Rueda y Miranda, junto a los representantes de las entidades gallegas en Uruguay con los que se reunieron.

L.POLO

Rueda y Miranda aplauden unas jóvenes, en el Torneo de Confraternidad.

este tiempo la visita de innumerables personalidades, entre las
que destacan Gregorio Marañón,
Rafael Alberti, Alfonso R. Castelao, Ramón Franco, Camilo
Barcia Trelles, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor,
Juan Zorrilla de San Martín, Ramón Suárez Picallo, yJuana de
Ibarbourou.
Solo en la capital uruguaya se
asientan once de estas instituciones de la colectividad, una muestra del “fuerte impacto del presente y de nuestro legado” en un
país que acoge más de 40.000 jóvenes y mayores con raíces en
Galicia, concluyó el dirigente
gallego.

L.POLO

El presidente muestra los sellos conmemorativos.

Presentación oficial de los sellos
del Xacobeo 21-22 y del cuño
conmemorativo de la visita al país
GM

Encuentro con el embajador en Uruguay
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, asistió, durante su reciente estancia de tres
días en Montevideo, a una recepción y a un almuerzo de trabajo con el embajador de España
en Uruguay, José Javier Gómez-Llera. En el encuentro entre el máximo dirigente gallego y el
diplomático, también estuvieron presentes la mi-

nistra consejera de la Embajada, Silvia Cosano
Nuño; la cónsul general de España en Montevideo, María Victoria Scola Pliego; el consejero de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda; y la delegada de la Xunta en Montevideo, María Elvira Domínguez Alonso.

REDACCION, Montevideo
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en Montevideo
en el acto de presentación oficial de
un cuño y de dos sellos del Xacobeo
21-22 y de otro cuño en conmemoración de su visita a Uruguay. En el
evento estuvieron presentes los ministros uruguayos de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el interino de Turismo, Remo
Monzeglio.
Rueda destacó el papel clave de

la Administración Nacional de Correos para mantener en contacto a
los gallegos a ambos lados del
Atlántico y contribuir a la conservación de sus raíces a kilómetros de
distancia. Los dos sellos del Xacobeo cuentan con una imagen del
mojón del Camino de Santiago situado en la Plaza de Galicia de
Montevideo, mientras que el cuño
dispone de una forma de vieira
combinada con la flor nacional del
Uruguay.
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Reafirmó la voluntad de la Xunta por colaborar con el Hogar Español y con el futuro del patrimonio de la Casa de Galicia

Rueda traslada a Lacalle el interés de Galicia en
potenciar las relaciones comerciales con Uruguay
REDACCION, Montevideo
El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y el máximo mandatario
de Uruguay, Alberto Lacalle Pou, mantuvieron el pasado día 17 un encuentro

Rueda, que estuvo acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el embajador de España
en Uruguay, Javier Gómez-Llera,
mostró también la predisposición
de Galicia a colaborar con Uruguay en el desarrollo del sector
pesquero aportando su experiencia y conocimiento en la materia.
Además de las relaciones comerciales, en el encuentro se
abordaron, como no podía ser de
otra manera, las relaciones históricas y los lazos que unen al pueblo gallego y al uruguayo y las
colaboraciones mutuas a las que
dieron lugar. En ese sentido, Alfonso Rueda se interesó por la situación de la colectividad gallega en el país –hay más de 40.000
gallegos residentes en Uruguay–
y subrayó la voluntad de reforzar
la colaboración con el Hogar Español de Montevideo y el futuro
del patrimonio de la Casa de Galicia para que sea conservado y
toda la sociedad uruguaya pueda
disfrutar de él.
Ambos mandatarios estuvieron
de acuerdo también en la necesidad de poner en marcha iniciativas
de movilidad extracomunitaria en
el campo universitario, ante la posibilidad de recuperar este curso
los intercambios interrumpidos
por causa de la pandemia, así como de las becas BEME para que

en Montevideo en el que abordaron diferentes cuestiones de interés para ambos pueblos, que se hallan unidos por
una historia común y por los lazos de
sangre a los que dio lugar la emigra-

ción. Entre otras cuestiones, ambos dirigentes políticos concordaron en la
conveniencia de ahondar en las relaciones comerciales en sectores de interés
mutuo, como el farmacéutico, el naval,

la agricultura, la industria forestal o las
grandes infraestructuras, que ya dieron
lugar en los últimos años a fructíferas
transacciones comerciales entre ambas
zonas geográficas.
América del Sur.
Con la reunión con Lacalle, el
presidente de la Xunta de Galicia
cerró cinco días de un viaje que
calificó como “muy satisfactorio” por las oportunidades que
ofreció para ampliar las relaciones entre los gallegos y sus hermanos al otro lado del Atlántico.
A su entender, permitió “constatar la fortaleza de la comunidad
en estos momentos complica-

Calificó el viaje como
“muy satisfactorio”,
porque permite ampliar
relaciones entre los
gallegos y sus hermanos
al otro lado del Atlántico

L.POLO

Alberto Lacalle y Alfonso Rueda, durante el encuentro de la pasada semana, en Montevideo.

los hijos y nietos de quienes un día
emigraron puedan estudiar un
máster en Galicia con el apoyo de
la Xunta. Rueda, además, invitó a
todos los gallegos en Uruguay que
quieran regresar a la tierra de sus
orígenes a echar mano de las ayu-

das del Gobierno gallego para facilitar ese retorno.

Invitación a visitar Galicia
El presidente del Gobierno
gallego aprovechó el encuentro

para invitar al presidente uruguayo a visitar Galicia de la mano de un Xacobeo muy especial
que no solo está batiendo récords de afluencia, sino que está
potenciando los lazos afectivos
y culturales entre Galicia y

dos”, e incidió en la necesidad de
retomar con asiduidad estos contactos interrumpidos por la pandemia porque los colectivos de
gallegos en el exterior “lo agradecen y lo reclaman”.
Al finalizar la reunión y para
las fotos, el presidente Lacalle
tuvo una deferencia con la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, a la que saludó
afectuosamente e invitó a posar
con ellos.

Cuenta con piezas de hasta dos siglos atrás

Inaugurado el primer Museo
Gallego de Uruguay, propiedad
de José María García
usadas en la Galicia campesina y
MARIO CORRALES, Montevideo
Con la presencia del presiden- marinera unos dos siglos atrás.
Cada pieza tiene su historia
te de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; del secre- de cómo ha sido conseguida, petario xeral de Emigración, ro las botas del pescador tienen
Antonio Rodríguez Miranda; y una particularidad, ya que Pepe,
al ver a un pesde la delegada
con
de la Xunta en
El Museo se compone cador
ellas, intentó
Montevideo,
Elvira Domín- de varias piezas que eran comprárselas.
El pescador le
guez, el pasado
preguntó para
día 16 se inauusadas en la Galicia
qué quería esas
guró en el Centro Gallego Po- campesina y marinera de viejas botas hechas con goma
lideportivo de
unos dos siglos atrás de cámara de
Carrasco, el
auto y madera
primer Museo
Gallego de Uruguay, con piezas y García le dijo que las traería a
de otras épocas, representativas Uruguay de recuerdo; que le pude la vida en el campo y el mar siera el precio porque se las compraba.
en la comunidad autónoma.
El pescador, sin más, se quitó
La propiedad del museo es de
José María García, quien viene las botas y se las obsequió, le diatesorando objetos desde hace jo: tuve un hermano viviendo
50 años o más. El Museo se com- allá en Uruguay al que han tratapone de varias piezas que eran do muy bien, así que, si es para

M.C.

José María García explica a Rueda, Miranda y Elvira Domínguez la historia de los objetos del Museo.

allá, se las regaló.
También está entre los objetos a contemplar, la piedra de
moler maíz en los molinos, la bicicleta con que el afilador reco-

rría villas y pueblos realizando
un servicio que, como otros de
entonces, quedó ya en el olvido;
el viejo carro de madera en el
que los hombres del campo

transportaban, por poner un
ejemplo, el heno para el ganado,
así como otros muchos objetos
representativos de la Galicia tradicional.

Galicia
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA A URUGUAY

“Estaremos siempre en deuda con ustedes”, dijo Rueda

El Centro Pontevedrés
festeja su 64º aniversario
en presencia de Rueda
s

MARIO CORRALES, Montevideo
El Centro Pontevedrés de Montevideo celebró su 64º aniversario
con la presencia en su sede del presidente de la Xunta, Alfonso
Rueda, entre otros. La institución brilló por todo lo alto con la visita de las autoridades –entre las que se encontraba también la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimon–, que disfrutaron de una
cena de gala con excelente gastronomía y actuaciones de grupos de
danza y la banda ‘Irmandade’.

El presidente de la institución vier Gómez-Llera, hizo un resupontevedresa, José Vidal, y las men de su actuación y se despidió
máximas autoridades de Galicia de todos con mucha emoción en
y España, entre las que figuraban sus palabras. Este mes dejará el
el secretario xeral de Emigración país –se va con mucha nostalgia
de la Xunta, Antonio Rodríguez de Uruguay, según dijo–, y un
Miranda; el embajador de Espa- nuevo diplomático lo reemplazaña, Javier Gómez-Llera; la cónsul rá.
Cerrando la parte oratoria, el
general, María Victoria Scola; y
la delegada de la Xunta en Uru- presidente de la Xunta dio un disguay, Elvira Domínguez, recibie- curso de agradecimiento a quieron a la vicepresidenta de Uru- nes desde Uruguay ayudaron a
Galicia a salir
guay a las
puertas de la se“Gran parte de las cosas adelante.
Alfonso
de.
Luego del que hoy disfrutamos en Rueda felicitó a
aquellos inmiacto protocolar
de ejecución de
Galicia se lograron con grantes que debieron llegar a
himnos patrios
de Uruguay, lo que se mandaba desde Uruguay a trabajar, porque su
España y Galiaquí”, aseguró el
tierra no le pocia, Pepe Vidal
día dar ese resagradeció corpresidente Rueda
paldo necesario
dialmente a los
para
vivir.
ilustres visitantes y público en general que, en “Gran parte de las cosas que hoy
un número limitado de 300 perso- disfrutamos en Galicia se logranas por aforo, acompañaron la ce- ron con lo que se mandaba desde
aquí”, dijo.
remonia.
“Vengo aquí –recalcó– a agraLa vicepresidenta saludó de
parte del Gobierno de Uruguay y decerles todo lo que han hecho
del presidente, Luis Lacalle Pou, por Galicia y pedirles que sigan
y auguró un tiempo mejor para to- así, sin olvidarse de su tierra. No
dejar a nadie atrás, que son ustedos en este próximo año.
Por su parte, el embajador, Ja- des la orilla más europea de Amé-

M.C.

Alfonso Rueda, acompañado por la vicepresidenta argentina, el embajador de España y otras autoridades.

M.C.

El presidente de la Xunta posa junto a un grupo de asistentes a la cena por
el aniversario del Centro Pontevedrés.

rica, igual que Galicia tiene que
seguir siendo la orilla más americana de Europa”.
Rueda exaltó la “galleguidad”
de las más de 40.000 personas re-

sidentes en Uruguay y, en este
sentido, valoró como “ejemplo de
entidad” al Centro Pontevedrés
en su labor como sede para mantener viva la cultura y las tradicio-

nes gallegas del otro lado del
Atlántico.
El presidente mostró el compromiso de la Xunta con los gallegos en el exterior que quieran
beneficiarse de oportunidades
empresariales o de becas para que
puedan retornar y cursar un máster o un ciclo de Formación Profesional en Galicia.
Entre las responsabilidades del
Ejecutivo autonómico, señaló Alfonso Rueda, está la de “corresponder lo mucho que hicisteis por
Galicia” desde la distancia a lo
largo de los años. “Es el momento
de abrir aún más nuestras puertas.
No hay mayor homenaje a los gallegos que hicieron su vida fuera
que poner a su disposición todo
nuestro apoyo”, afirmó.
“Estaremos siempre en deuda
con ustedes, muchas gracias por
todo lo que nos han dado, y gracias al Gobierno de Uruguay por
haber abierto las puertas a que los
gallegos ayudaran a crecer a este
magnífico país”, finalizó Rueda.

M.C.

Las autoridades de la Xunta y de la Asociación Española, durante el acto de acogida.
M. CORRALES, Montevideo
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó el sábado 15
de octubre la Asociación Española
de Uruguay, una institución mutual que tiene cerca de 200.000 socios y 9.000 empleados. Este mes
cumple 169 años de su fundación
y puede presumir de ser la primera
mutualista de Sudamérica.
Rueda, acompañado por el secretario xeral de Emigración, An-

M.C.

Rueda recorrió el cuarto piso del sanatorio ‘Oscar Magurno’, recién inaugurado.

La Xunta renueva su compromiso con la Asociación
Española de Uruguay para ayudar a los necesitados
tonio Rodríguez Miranda; y la delegada de la Xunta en Uruguay,
Elvira Domínguez, fue recibido
por la directiva en pleno de la entidad.
El gerente general, Julio Martí-

nez; la presidenta de la asamblea,
Patricia García; y el presidente,
Fernando García, informaron a
Rueda del último paso importante
que han dado, que no es otro que
encargarse de la gerencia del Ho-

gar Español de Ancianos.
Alfonso Rueda se maostró muy
satisfecho de ese nuevo compromiso y dijo que, desde la Xunta de
Galicia, podrán seguir contando,
como hasta ahora, del apoyo para

que los residentes del Hogar tengan una feliz ancianidad.
El presidente de la Xunta recibió el libro de la institución y se
comprometió a volver en el 170º
aniversario.
Luego fue invitado a recorrer el
cuarto piso del sanatorio ‘Oscar
Magurno’, recién inaugurado, y
recibió la información de las operaciones de cadera y rodilla que
allí se realizan a diario.
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Dispondrán de entre 7.000 y 11.500 euros

Emigración anima a preparar
la documentación para solicitar
la BEME el próximo curso
dispone ya de un enlace para poREDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigra- der comprobar si el interesado
ción, Antonio Rodríguez Miranda, cumple con los requisitos necesaanimó a todos los gallegos univer- rios para optar a esta ayuda unisitarios del exterior a preparar ya versitaria y cuáles son los plazos
la documentación para solicitar la y los documentos que se necesipróxima beca BEME (Bolsa Exce- tan para su obtención.
Las becas
lencia Mocidade
BEME, que reExterior) con el
La
Secretaría
Xeral
conocen curríobjetivo de que
puedan cursar un dispone ya de un enlace culums brillantes, cuentan con
máster en una de
las tres universi- para conocer los plazos un apoyo económico de entre
dades públicas
y documentos
7.000 euros y
gallegas.
11.500 euros
Miranda renecesarios
orientados a ficordó, en el
nanciar la matrítranscurso del
encuentro con los 250 becarios cula del máster, el viaje o el manbeneficiados de este año, que la tenimiento. Del mismo modo, la
solicitud de la nueva convocato- Xunta también pone a su disposiria se abrirá a comienzos del pró- ción la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorximo curso.
La página web de la Secretaría no, financiada por el Fondo
(https://emigracion.xunta.gal/es) Social Europeo.

GM

Rodríguez Miranda, con García Casas y López Dobarro, durante el encuentro con Mateo Nicolás Salvatto.

El emprendedor argentino es descendiente de gallegos

Miranda analiza con Mateo
Salvatto sus proyectos en España
REDACCION, Santiago

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo en Argentina un encuentro con el emprendedor en el país autral y
descendiente de gallegos Mateo Nicolás Salvatto, para analizar los proyectos futuros en EspaSalvatto trasladó a Miranda su
amor por Galicia, de donde son
originarios dos de sus abuelos, y
añadió que precisamente España
es el lugar donde está poniendo
en marcha nuevas iniciativas empresariales.
A sus 23 años, Salvatto es
CEO (director ejecutivo) de su
propio empresa Asteroid, ya tiene
un libro en su haber llamado ‘La

La Xunta destina 50.000 euros al programa

ña de este experto en robótica y creador de una
aplicación que facilita la comunicación a personas con dificultades en el habla denominado
'Háblalo'. Durante el encuentro, el emprendedor hizo entrega al secretario xeral de Emigración de su primer libro, ‘La Batalla del futuro’.

batalla del futuro’ y destaca en su
faceta de divulgador y docente en
la ORT, donde estudió y da clases
para los que quieren aprender a
emprender.
Salvatto se reconoce un apasionado de la tecnología, por lo
que, desde niño, decidió involucrarse en ella de lleno. Sus estudios secundarios ya estuvieron
orientados a la especialidad, lo

El plazo para solicitar las ayudas
de emergencia social finaliza a
mediados del mes de noviembre

que le permitió llevar a cabo proyectos como el lanzamiento de
cohetes experimentales o la construcción de robots que combaten
sumo de forma automática.
En la reunión también estuvo
el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, y
el cónsul general de España en
Buenos Aires, Fernando García
Casas.

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración recuerda que las ayudas
para familias gallegas del exterior que se encuentren en situaciones de emergencia social
continúan abiertas hasta el próximo 15 de noviembre, con un
apoyo de hasta 3.000 euros por
persona beneficiaria. Estas ayudas están destinadas a personas
emigrantes gallegas y a sus hijos
que posean la condición de personas gallegas residentes en el
exterior.
El Gobierno gallego destina
50.000 euros para los residentes

del exterior que carezcan de los
recursos económicos necesarios
para atender a los problemas sobrevenidos de carácter extraordinario, ya sean sociales, sanitarios
o asistenciales.
Los requisitos necesarios para solicitar estas ayudas son tener rentas o ingresos escasos,
contar con un patrimonio insuficiente o acreditar razones de carácter social, sanitario o asistencial en un tiempo próximo al de
su solicitud como máximo en los
últimos doce meses y que, por su
gravedad, requieran de una actuación urgente.

El 27 de octubre se proyectará en Caracas

El Ciclo Mestre Mateo llevó
‘Malencolía’ a Tarragona, Sevilla
Berlín, Montevideo y Buenos Aires

GM

Entronización de la reliquia del beato José Gregorio Hernández
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el secretario
xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
acompañaron el pasado miércoles 19 a la colectividad
venezolana en Galicia en los actos de entronización
de las reliquias del beato José Gregorio Hernández
que tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela. El acto estuvo presidido por el cardenal y arzobispo de la archidiócesis de Mérida (Venezuela), En-

rique Porras Cardozo, que destacó la figura de este
médico y franciscano seglar venezolano que es conocido tanto en Venezuela como en Colombia como el
médico de los pobres. Al final de la misa del Peregrino, los obispos de las diócesis gallegas recibieron las
reliquias como homenaje a la gran relación que une a
gallegos y venezolanos, y la gran devoción que existe
entre los retornados de aquel país por su figura.

REDACCION, Santiago
El Ciclo Mestre Mateo continuó el pasado fin de semana desarrollando su programa en los
centros gallegos del exterior, en
este caso con la proyección de la
película ‘Malencolía’, protagonista del mes de octubre.
El ciclo, fruto de la colaboración entre la Secretaría Xeral de
Emigración de la Xunta, la Academia Galega do Audiovisual y
las propias entidades gallegas de
la diáspora que participan en el
mismo, tiene como objetivo
acercar a los gallegos del exterior los documentales y filmes

premiados en la última edición
de los premios del cine de Galicia.
La película ‘Malencolía’ ya
pudo verse los pasados días en el
Instituto Vicente Cañada Blanch
de Londres y en el Centro Gallego de Madrid.
El sábado 22 llegó al cine
Babylon de Berlín, el Centro
Galego de Tarragona, el de
Montevideo, el Lar Gallego de
Sevilla y al Centro Galicia de
Buenos Aires.
La Hermandad Gallega de
Venezuela proyectará la película
el próximo jueves 27.
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Organizado por la Casa de España, asistieron miembros de asociaciones radicadas en todo el país

Rodríguez Miranda participó en Río en la
‘Xuntanza’ de entidades gallegas de Brasil
REDACCION, Río de Janeiro
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, participó el pasado sábado 22 en la ‘Xuntanza’ de entidades ga-

Durante este encuentro con la
colectividad gallega y española de
Brasil se llevó a cabo una ‘masterclass’ sobre gaita y música gallegas, a cargo del artista Óscar Ibáñez, quien también ofreció un
concierto a los asistentes.
En el encuentro participaron
miembros de la Asociación Cultural Hispano-Gallega Caballeros
de Santiago (Salvador de Bahía),
de la Sociedad Hispano Brasileira
de Socorros Mútuos e Instruçao
(São Paulo), del Club Español de
Niteroi, del Centro Espanhol e
Repatriação de Santos, del Grêmio Espanhol de Socorros Mutuos e Instruçao (Belo Horizonte),
de la Peña Galega de la Casa de
España de Río de Janeiro, de Recreio dos Anciãos (Río de Janeiro) y de la Casa de Galicia del
Centro Espanhol do Paraná.
La Casa de España de Río de
Janeiro cuenta con más de 1.000
personas asociadas y tiene como
finalidad servir de vínculo entre
los miembros de la comunidad gallega con el objetivo de mantener
el recuerdo de la cultura y lengua
gallegas, contando con cerca de
mil afiliados con origen en Galicia.
Tal y como destacó el secretario xeral de Emigración, la Xunta
de Galicia colabora anualmente
con esta entidad con el objetivo de
apoyar el funcionamiento de su

llegas de Brasil organizada por la Casa de
España de Río de Janeiro, acto en el que estuvo acompañado por el presidente de esta
asociación, Juan Rafael Ramos Fernández,

así como por el cónsul general de España,
Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, y la cónsul
honoraria de España en Curitiba, Blanca
Hernando Barco.

GM

Antonio Rodríguez Miranda, junto a miembros de un grupo folclórico.

centro de día y para mantener su
oficina de atención. En 2022 esta
colaboración económica superó
los 40.000 euros.
Esta entidad sin ánimo de lucro
desarrolla así una importante labor socio-asistencial orientada a
hacer efectiva la mejora de la calidad de vida de las personas ancia-

nas pertenecientes a la colectividad gallega a través del mantenimiento de un centro social de mayores mediante el que ejecuta
actividades de rehabilitación y estimulación mental y física, atendido por personal especializado, del
que se benefician más de un centenar de personas de origen galle-

go. Además, también cuenta con
una oficina de atención social a la
comunidad gallega donde se ayuda a tramitar las solicitudes de las
personas interesadas en participar
en las convocatorias de los programas y actividades que ejecuta
la Secretaría Xeral de Emigración.

Realizarán los últimos kilómetros del Camino Portugués y de la Vía de la Plata

Llegan a Galicia los casi 200 gallegos del exterior que harán
el Camino dentro del programa ‘Conecta co Xacobeo’
REDACCION, Santiago
Los casi 200 participantes del
programa ‘Conecta co Xacobeo’,
de la Secretaría Xeral de Emigración, procedentes de diferentes países de América y Europa, así como de distintas comunidades
autónomas, llegaron el pasado sábado 22 hasta los aeropuertos de
Santiago de Compostela y Vigo,
iniciando al día siguiente su peregrinación hasta llegar el próximo
domingo 30 hasta la plaza del
Obradoiro.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover los lazos con Galicia y con su cultura a través del Camino de Santiago de las personas
de entre 18 y 64 años vinculadas a
las entidades gallegas que existen
tanto en el resto de las comunidades autónomas españolas como en
los países europeos. Este año se
vuelve a abrir la convocatoria también a los gallegos residentes en
los países americanos.
La mitad de los participantes realizará durante esta semana el Camino Portugués desde O Porriño y,
el resto, la Vía de la Plata desde
Ourense.
El objetivo es que, una vez vi-

GM

Los participantes procedentes de Argentina, a su llegada a Galicia.

vida 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 que los centros tienen su sede.
Este programa, que cuenta con
una dilatada trayectoria, se desarrolló el año pasado y el actual cen-

trados en el Año Santo con el objetivo de promocionar el Xacobeo
sin perder el espíritu de reencuentro con Galicia con el que nació esta iniciativa hace más de 30 años.
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El responsable de
las emisiones en
gallego de la BBC
se incorpora al
Álbum de Galicia
REDACCION, Santiago
El Álbum de Galicia incorpora a su lista de homenajeados a
Alexandre Manuel Raimúndez
Fernández (Ourense, 1906-Devon, Inglaterra, 1968), gallego
emigrado a Inglaterra, quien
destacó, en su trayectoria profesional, por ser el impulsor y responsable de las emisiones en gallego de la BBC de Londres.
Alfonso Vázquez-Monxardín,
encargado de glosar la figura del
polifacético intelectual galleguista, que ejerció como redactor en la televisión londinense, lo
define en el Álbum como “nuestro hombre en la BBC”.
Hijo de Felisa Fernández Rodríguez y del sastre ourensano
Benigno Raimúndez, con 16
años se traslada a Vigo para estudiar en la Escuela Pericial de
Comercio y, de allí, viaja a Madrid, donde, tras acabar los estudios de profesor mercantil en la
Escuela de Comercio, se incorpora como profesor auxiliar en
ese mismo centro.
Ejerce como secretario y colaborador de la publicación ‘La
Conquista del Estado’ con artículos en los que muestra su visión de Galicia y del mundo y
deja constancia de su pasión autonomista de su defensa del impulso de las identidades, del federalismo y de un acuerdo no
imperialista con Portugal.
De su actuación en la Guerra
Civil solo se sabe que hacia el final huye a Francia y que pasa
por el campo de refugiados de
Argelès-sur-Mer, de donde saldrá gracias a las gestiones de un
pastor protestante al que conocerá en Ourense y que por aquel
entonces vivía en Gran Bretaña.
Durante su residencia de acogida en Suffolk, le surge la oportunidad de incorporarse al servicio para España que la BBC iba
a inaugurar. Desde 1941, desarrolla tareas de redactor de la
Sección Española y radia el día a
día de la II Guerra Mundial con
el funcionario de la Generalitat
de Cataluña Josep Mayé. Al final de la guerra, ambos impulsaron los programas en catalán, gallego y vasco que se emitieron en
antena entre los años 1947 y
1956, de los cuales Alexandre
Raimúndez fue el encargado.
Mantuvo una fluida correspondencia con la intelectualidad
gallega que participaba tanto en
las emisiones gallegas como en
las españolas y sus cartas aparecen en los epistolarios de Ramón
Villar Ponte, Ricardo Carballo
Calero, Ramón Piñeiro, Otero
Pedrayo, Florentino Cuevillas,
Filgueira Valverde o García-Sabell, entre otros.
Se jubila de la BBC en 1963
ya con problemas de salud y, tras
una larga enfermedad, fallece el
1 de octubre de 1968. Sus restos
reposan en el cementerio de Torquay bajo la inscripción ‘Alejandro Manuel Raimúndez. Born
Orense, Spain, 9th March 1906/
died at Paignton, 2nd October
1968. Inda que lonxe da súa terra, o esprito está sempre nela,
Sempre en Galicia’.
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Manuel de Barros recogió el galardón de la Cofradía del Desarme de Oviedo.

El presidente de la Federación recogió el premio
GM

Adrián Barbón se dirige a los asistentes al acto organizado por el Centro Asturiano de La Coruña.

Asistió a la entrega de medallas del Centro Asturiano de La Coruña

Barbón: “Los centros asturianos
nos dan lecciones de lo que
significa ser y sentirse de Asturias”
REDACCION, A Coruña
El presidente del Principado, Adrián Barbón,
ha afirmado que “los centros asturianos, ya estén al otro lado del océano, en Latinoamérica,
o en cualquier parte de España, son un espejo
para los que residimos en el Principado y nos

La directiva del Centro impuso las Insignias de Plata y entregó
los diplomas acreditativos a los
socios homenajeados Eulalia
Samper Martínez (†), José Manuel García Suárez, Pedro Corredoira Rodríguez, José Antonio
Lafuente Robledo, Adolfo Martínez Becares y Francisco Javier
López Díaz. A continuación, fue
el turno de la Insignia de Oro que
Adrián Barbón entregó al actual
presidente de la entidad, José Manuel Rodríguez González, cuya
figura glosó Alfredo Canteli Fernández, alcalde de Oviedo.
Tras la intervención del homenajeado, cerró el acto la intervención del presidente Barbón.
Su discurso giró sobre ese sentido de pertenencia tan arraigado
entre los que residen fuera de Asturias. Apuntó que “nuestra identidad no se construye por oposición, ni contra la gallega, ni
contra la leonesa, ni contra ninguna otra. Este mismo año celebramos 13 siglos de la batalla de Covadonga, origen del reino de
Asturias, embrión de otros reinos
peninsulares. Somos una de las
comunidades con más recorrido
histórico y tenemos un fuerte sentido de pertenencia que se afirma
sobre sí mismo, inclusivo y abierto al mundo”.
El presidente asturiano anunció, además, que el Gobierno del
Principado “mantendrá y, a poder
ser, reforzará la colaboración con
los centros regionales en los próximos presupuestos autonómicos
que, por el bien de Asturias, confiamos acordar y aprobar durante
las próximas semanas”.
Para concluir su intervención,
Adrián Barbón dio la enhorabuena a “José Manuel Rodríguez, a

dan auténticas lecciones de lo que significa ser
y sentirse de Asturias”. Adrián Barbón habló
de ese “orgullo de pertenencia” durante su intervención en el acto de entrega de las medallas del Centro Asturiano de La Coruña, que
tuvo lugar el pasado sábado 22.

La FICA recibe el galardón
de ‘Embajador de honor
de la Cofradía del Desarme’
REDACCION, Oviedo
La Cofradía del Desarme de
Oviedo nombró, el pasado 15 de
octubre, a la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA)
‘Embajador de honor de la Cofradía del Desarme’, en consideración
a la promoción que a través de los
Centros Asturianos se hace del Menú del Desarme.
Dicho nombramiento fue aprobado por unanimidad de todos sus
miembros. El galardón fue recogido por el presidente de la FICA,
Manuel de Barros Canuria, que en
su discurso se comprometió a expandir y fomentar la fiesta del Desarme.
El acto se verificó en el transcurso de la celebración del X Capí-

tulo de la Cofradía del Desarme
que tuvo lugar en el Aula Magna de
la Universidad de Oviedo, donde,
entre otros, se dio especial importancia a una de las nuevas iniciativas, el Certamen Internacional de
Poesía ‘El Desarme en verso’, con
la participación de 116 poemas enviados desde 13 países diferentes.
El premio lo ganó Antonio Luis
Vicente Canela, asturiano afincado
en Alicante y miembro de la Junta
Directiva del Centro Asturiano de
Alicante, bajo el pseudónimo de
‘Carlos Azcárate’, con la obra
‘Ocurrió en un mes de octubre….’,
que recitó tanto en el acto del edificio histórico de la universidad como desde el balcón de la sede del
RIDEA, antes del pregón.

Compromiso Asturias XXI pide
la participación de la emigración
asturiana en una encuesta
AM

Barbón impone la insignia de oro a José Manuel Rodríguez.

AM

El presidente posa junto a otras autoridades y directivos de la entidad.

las seis personas merecedoras de
las insignias de plata, a toda la
junta directiva y a todos ustedes,
socios y socias del Centro Asturiano de La Coruña. Creo que
además hoy han conseguido otro
logro que tiene su importancia:
van a lograr que Alfredo Canteli,
alcalde de Oviedo, haya venido
hasta La Coruña a comer el desar-

me. Eso no está al alcance de
cualquiera”.
Tras los discursos se llevó a
cabo un pequeño concierto a cargo del coro mixto del Centro Asturiano de La Coruña, dirigido
por Misuca Valentí, y que terminó con los himnos asturiano y gallego. A continuación, comenzó
la Comida del Desarme.

REDACCION, Oviedo
Compromiso Asturias XXI ha
puesto en marcha, con la colaboración del Principado de Asturias,
una campaña que busca llegar a un
gran número de asturianos residentes fuera de Asturias, en otras
comunidades autónomas o en el
extranjero, para entender las necesidades de la emigración asturiana
actual y su predisposición a retornar. Con esta iniciativa se pretende
colaborar en el desarrollo de legislación y medidas para favorecer el
retorno del talento a la región.
“Si eres asturiano/a y resides
fuera de Asturias –dice el comunicado de Compromiso Asturias
XXI–, queremos conocer las razones que te motivaron a irte, tu nivel de satisfacción dónde resides y
si te gustaría regresar a la región
en el futuro. Y te pedimos que la
compartas con todos los que, como tú, están en la misma situación”.
La encuesta ha sido diseñada
para recoger información en base
a preguntas cerradas dentro de
cuatro bloques: perfil de los encuestados, causas para emigrar, situación actual y perspectivas de
futuro.

Esta iniciativa está impulsada
por el ‘Think Tank’ de Emigración
de Compromiso Asturias XXI, formado por profesionales emigrados
que ponen en común su experiencia y conocimiento profesional.
Con este programa vinculan a
la nueva emigración asturiana con
la región y tiene como labor fundamental poner en marcha una comisión permanente entre la nueva
emigración asturiana y el Gobierno del Principado, donde se aborden las temáticas y los retos que
tiene Asturias en esta materia, con
el objetivo común de contribuir al
desarrollo y la prosperidad de la
Comunidad.
Una vez recogida la información, se podrá analizar si existen
relaciones de causa-efecto entre
determinados perfiles y las respuestas de los grupos a las cuestiones planteadas, así como generar
relaciones con determinados perfiles que deseen colaborar en futuras acciones para aportar ideas a
los planes de emigración.
Los resultados de la encuesta
serán compartidos en un acto público a finales de este año donde se
presentará un Libro Blanco sobre
la emigración asturiana.
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La emigración asturiana a América cuenta con
un nuevo testimonio: el que ofrece el maestro Tito Casado en su novela ‘El cerezo del cementerio’. En ella relata la experiencia de su abuelo,

Asturias
Elías, quien, a los 14 años, dejó su aldea de Posada de Rengos (Cangas del Narcea) con rumbo a
La Habana para desprenderse de “la miseria”
que caracterizaba a la España rural de principios

/
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del siglo pasado. Después de un tiempo investigando la emigración española a América, Casado se asombra de las condiciones que la rodearon y de las mentiras que la sostuvieron.

Tito Casado Agudín ■ Maestro asturiano, autor de la novela ‘El cerezo del cementerio’

“A los que vienen en patera les cuentan, como en
tiempos de mi abuelo, que los árboles dan dinero”
ELENA FERNANDEZ, Vigo
Un día de 1912, el joven Elías
–poco más que un niño– abandonó
su casa en Posada de Rengos (Asturias) y recorrió andando los 18
kilómetros que separan esta pequeña parroquia de Cangas del Narcea. Llegó a Oviedo dos días después, montado en un coche de
caballos y otros tantos empleó en
trasladarse a Gijón, desde donde
embarcó con rumbo a Cuba. Comenzaba para él su particular experiencia con la emigración.
Su familia había vendido una
huerta y una vaca para que Elías,
que en aquel momento contaba solo 14 años de edad, pudiera librarse
de la “miseria” del rural asturiano
y también de servir al rey.
Antes de subir al barco, el niño
compró unas alpargatas, se lavó los
pies en un río, se las calzó, y con
algo de dinero en la faltriquera emprendió viaje, eso sí, “con el miedo
en el cuerpo”, como cabía esperar
en un joven de su edad y sin más
conocimientos que los que le pro- Tito Casado Agudín.
porcionaba la vida en su aldea.
Un contratiempo, una avería, chos, como era el caso del abuelo
retrasó tres días la salida, así como de Tito, sin saber leer ni escribir,
la llegada, y el tío que había queda- por lo que, cuando salían al extedo de recogerlo en La Habana de- rior, “los engañaban” y “los estafasistió en el empeño, sin idea con- ban”.
Maestro de profesión –dirige
creta de la suerte que habría podido
correr el barco ni tampoco su so- un centro educativo en una zona
rural de Cangas de Narcea–, Tito
brino.
Por fortuna, Elías tenía anotada Casado se pregunta, “qué haría un
la dirección de su pariente entre las crío de hoy, con los estímulos que
dos tablillas de madera en que lle- tiene, si tuviera que enfrentarse a
vaba “los documentos más impor- una situación” similar. Por entontantes de su vida” –a lo sumo, el bi- ces, las comunicaciones estaban lellete del barco y la nota– y, jos de los avances tecnológicos acpreguntando, dio con el lugar, que tuales; todo era mucho más lento,
se hallaba al otro extremo de la ca- incluso sombrío; proliferaban los
pital cubana. Dos días tardó en cru- ‘gancheros’, personas que “llegazar la ciudad que, por entonces, ya ban a contar que en América los árcontaba casi con dos millones de boles producían dinero”, y había
habitantes y, a la postre, le permiti- gente con falta de preparación que
ría labrarse el futuro que su Astu- “se lo creía”, sostiene. Muchos
emprendían el viaje, pero “un porrias natal le negaba.
El hombre que hoy cuenta el re- centaje muy alto” no llegaban a
lato, Tito Casado Agudín, estuvo término, fallecían a bordo y eran
años documentándose sobre la lanzados al mar. En este contexto,
emigración española a América, la también actuaban las mafias y a los
misma que llevó a su abuelo mater- que “por ignorancia, hacían ostenno, Elías Agudín Martínez, a La tación del dinero que llevaban”, los
echaban por la
Habana y años
después
más tarde, a
Los testimonios que borda
de robarles. PaBuenos Aires.
ra proporcionarDe ella se sirve
dejaron escritos los
les cierta defenpara escribir su
sa, se llegó a
primera novela,
inspectores de
instaurar la figutitulada ‘El cerezo del cemenemigración que iban en ra de los inspectores de Emiterio’, un libro
con el que pre- los barcos “te ponen los gración, que se
encargaban de
tende traer a la
pelos de punta”
tutelar a los
memoria la cruemigrantes duda realidad de
los que antaño se vieron obligados rante la travesía.
El libro de Julio José Rodría dejar su casa y emigrar hacia
América, dejando atrás a sus fami- guez y Blanca Azcárate, ‘Pasajeros
de tercera clase’, sobre los inforlias.
La historia, cuyo comienzo nos mes que emitieron estos inspectositúa tan solo un siglo atrás, da res acerca de las condiciones en las
cuenta de las duras condiciones en que viajaban los emigrantes “te poque se movía por entonces buena nen los pelos de punta”, reconoce
parte de la población española, Casado, porque, “a veces, iban
aquejada de hambre y frío y mu- mezclados con animales”, y más

otra realidad. “Lo normal es que
ellos tuvieran familia allá”, de lo
que no querían dar cuenta –el
abuelo le llegó a relatar el caso de
un conocido que, cuando iba a retornar, le hizo prometer que le dijera a la familia de aquí que no lo había visto, porque tenía “una
montada allá”–, y las que se quedaban también acababan teniendo
“hijos de otros hombres”. Y no estaba mal visto, siempre que los hijos “no fueran del mismo”, porque
eso significaba que “no tenían relación estable”.
Curioso es también el caso del
emigrante que le envió una foto a
su esposa en la que aparecía con
una mulata y un niño en el regazo y
le escribía diciendo: “Yo ya arreglé
mi vida, arregla tú la tuya”. El
asunto es que el hombre regresó 35
años después y la mujer le respondió entonces con el famoso dicho:
“Quien te comió la carne te chupe
ahora los huesos”.
Elías regresó de La Habana en
AM
1934 al enterarse del grave estado
de salud de su madre, y, con el dinero que pudo ahorrar trabajando
en unos almacenes de la capital cubana –“una especie de Corte Inglés”–, compró tierras y se casó
con una mujer que también estuvo
un tiempo en La Habana amamantado al hijo de una familia de ferreteros.
La historia con la emigración
de este matrimonio no paró ahí,
porque a los pocos años, Elías volvió a partir, con rumbo a Buenos
Aires, aunque bien es cierto que en
condiciones menos dramáticas que
la primera vez.
Los que hoy emigran lo hacen
en condiciones aún mejores, pero
la sensación que ello le causa a esAM
te maestro de enseñanza es “trisPortada del libro.
te”, porque “nadie marcha si no lo
necesita”, sostiene. El ejemplo lo
que en barcos de pasajeros, em- tiene en sus dos hijos, que han
emigrado durante un tiempo, y
prendían la marcha en mercantes.
“Entre 1900 y 1950, emigraron aunque “se trata de gente formada,
a América casi cinco millones de no deja de ser igualmente emigraespañoles”, y España “llegó a per- ción”.
Lo más triste aún es que a los
der a un cuarto de su población”,
asegura el autor. del libro, quien que vienen en patera “les siguen
contando las
constata que el
menti99% de los que
Los que hoy emigran, mismas
ras que le contasalieron con
rumbo a Améri- lo hacen en condiciones ban a mi abuelo”, solo que
ca, “cambiaron
ahora es en Eula pobreza de
mejores, pero a este
ropa donde “los
aquí por la pobreza de allá”, y
maestro de enseñanza árboles dan billetes”. Y “sigue
volvieron “tan
la exigencia le parece habiendo las
pobres como se
mismas mafias,
fueron”, de ahí
igualmente “triste”
incluso más enque se los apocarnizadas”.
dara como los
La historia que cuenta Tito Ca“maletas vacías”.
Al drama personal se añade el sado en ‘El cerezo del cementerio’
familiar, ya que la partida de los transcurre entre 1912 y se prolonga
hombres dejaba a los hijos y a los hasta los años 90. Los escenarios
mayores a cargo de las mujeres, a fluctúan entre Posada y Vega de
las que se dio por llamar ‘viudas de Rengos, La Habana y Llanes y en
ellos los hechos y personajes se
vivos’.
Porque los hombres se iban con mezclan entre la realidad del relato
el propósito de volver, pero, pasa- y la imaginación que el autor pone
ban los años y todo hacía pensar en en el desarrollo de la novela.

Cuando llegó
a La Habana,
Elías “no había
visto nunca un
coche de motor,
ni un cinema”
Emigrar llevaba en otro
tiempo aparejada la apertura a
un mundo nuevo en el que todo
causaba asombro al recién llegado. Cuando arribó a La Habana,
procedente de Asturias, Elías
Agudín no había visto nunca un
coche de motor, ni un tranvía, ni
tampoco un cinema –“como le
llamaba” al cine–. Mucho menos un acordeón ni un tocadiscos. Cuando partió “no se imaginaba nada”, porque sus
vivencias hasta entonces se limitaban a su aldea y todo lo
más, habría bajado “tres o cuatro veces a Cangas del Narcea a
las ferias”, comenta su nieto, Tito Casado Agudín, autor del libro ‘El cerezo del cementerio’.
Analfabeto, era, sin embargo, “espabilado” y el dueño del
almacén en el que trabajó en la
isla –que el propio autor tuvo
curiosidad en conocer– lo
“mandó a una academia”, donde
“aprendió a leer y escribir”. “Le
gustaban las matemáticas”, tanto
como los plátanos, que le resultaron mucho más dañinos después de un atracón que lo tuvo
15 años sin probar lo que consideraba tan exquisito manjar.
También le gustaba leer y, cuando estuvo preparado, le envió
una carta a su familia, que tardó
una semana en escribir. Pero la
satisfacción que ello le produjo
“fue enorme”, relata su nieto.
Elías se instaló en Cuba con
la intención de quedarse y, al
principio, mandó dinero a su familia, por el “remordimiento”
que le causaba el saber que le habían pagado el viaje. Pero “después empezó a disfrutar; salía a
los bailes” y se sentía integrado.
Retornó motivado por las
circunstancias familiares, y ese
retorno coincidió con la insurrección obrera en Asturias y,
más tarde, con la guerra civil,
por lo que volvió a emigrar en
dos ocasiones más y, en ambas,
con destino a Buenos Aires,
donde trabajó en un restaurante
con un amigo de Cuba.
“No se hizo rico, pero sí hizo
dinero”, comenta el escritor,
quien asegura que, a su vuelta,
se dedicó a la ganadería y a la
agricultura y actuó también como prestamista. Llegó a prestar
dinero a los que se habían adquirido el palacio de los Condes de
Toreno y como no le pagaron,
“se quedó con parte de las fincas”.
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Castilla y León en el Mundo
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, firmó sendas declaraciones en Oporto y Coímbra

La Junta y las regiones Norte y Centro de Portugal
diseñan un plan para afrontar desafíos comunes
REDACCION, Oporto
El consejero de la Presidencia de la Junta,
Jesús Julio Carnero, firmó el pasado día 10
en Oporto, junto al presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional

Tal y como ha manifestado el
consejero, “para Castilla y León y
el Norte de Portugal el impulso de
las relaciones de cooperación entre
las dos regiones constituye un objetivo primordial, máxime teniendo
en cuenta la importancia que la
Unión Europea atribuye a la cooperación territorial transfronteriza para lograr la cohesión territorial,
económica, social y digital”.
El objetivo de ambas regiones
es seguir avanzando y profundizando en esta relación de cooperación
que se mantiene de forma estable
desde 1995 y que tan buenos resultados ha proporcionado a los ciudadanos de la Raya, concretamente en
áreas como los desafíos demográficos y ambientales, la conectividad
digital, el patrimonio natural y cultural y el turismo de excelencia, entre otras.
Con este propósito, ha añadido
Carnero, “estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de un
nuevo Plan Estratégico de Cooperación entre la Región Norte de
Portugal y Castilla y León, como
instrumento que, por un lado, se alinea con los objetivos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y
por otro recoge las líneas directrices que guían la cooperación entre
todos los actores de Castilla y León
y norte de Portugal”.
Y, además, Carnero ha insistido
en que “el Plan Estratégico se configura, por tanto, como un marco
flexible que permitirá abordar, de
forma conjunta, los desafíos detectados a ambos lados de la frontera,
y conseguir una mejor y más eficiente articulación de los fondos
disponibles para canalizar las inversiones hacia la consecución de
los objetivos identificados y convertir el territorio NORCYL en un
lugar atractivo que favorezca el
arraigo de población”.
El objetivo de esta cooperación,
ha resaltado el consejero, “es mejorar el desarrollo económico y social
en el territorio que favorezca la creación de empleo y riqueza, la generación de oportunidades y el desa-

del Norte de Portugal, António Cunha, una
declaración conjunta relativa al Plan Estratégico de Cooperación Norte de Portugal-Castilla y León 2021-2027, que incluye
los principales ejes de cooperación y actua-

ciones de impulso para contribuir al progreso social y económico de los territorios
rayanos. Un día después, firmó otra declaración similar en Coímbra con la región
Centro portuguesa.

CYLM

Jesús Julio Carnero –a la dcha.– y António Cunha, tras la firma de la declaración conjunta en Oporto.

rrollo de proyectos que redunden
en la mejora de las condiciones y
calidad de vida de los ciudadanos
que viven en la zona fronteriza entre Castilla y León y las regiones
Norte y Centro de Portugal”.
La finalidad de la cooperación
entre la Comunidad de Trabajo
Norte de Portugal y Castilla y León
es impulsar el progreso social, institucional y económico de las regiones fronterizas, fomentando dinámicas de desarrollo sostenible, y
orientar la elaboración de proyectos
conjuntos que aprovechen la masa
crítica generada por la cooperación
entre las dos regiones para apoyar
programas nacionales y europeos
de cooperación territorial, política
de cohesión, investigación y otros.
Para conseguir estos objetivos,
el Plan, con un horizonte temporal
de siete años, se rige por cuatro
orientaciones diferenciadas: una
centrada en los ciudadanos (acceso
al empleo, promoción de un espacio social transfronterizo y reequilibrio demográfico); otra que pone el
foco en el medio ambiente (energía

Encuentro en Coímbra

CYLM

Los representantes de la Junta y de Centro de Portugal en la reunión en Coímbra.

limpia y equitativa, adaptación al
cambio climático, prevención de
riesgos y sostenibilidad ambiental);
una tercera que se centra en la competitividad (desarrollo de capacidades para la innovación, transición
digital, competitividad de las pymes), y una última dedicada al territorio (fomento de la movilidad
transfronteriza, promoción de la

conectividad digital e impulso de la
planificación y gestión compartida
en el territorio Norcyl).

Programa Interreg EspañaPortugal 2021-2027
También se ha abordado el recientemente aprobado Programa
Interreg España-Portugal 2021-

Deberán hacerlo un total de 88: 76 de Cuba, 11 de Argentina y 1 de Venezuela

Publican la lista de los castellanos y leoneses del exterior que tienen
que completar la documentación para recibir ayudas individuales
REDACCION, Valladolid
El Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León (BOCYL) del
pasado jueves, día 20, publica la
lista de los castellanos y leoneses del exterior que tienen que
complementar la documentación
para solicitar las ayudas individuales de extrema necesidad.

Los interesados contarán con
diez días hábiles, contados a
partir de mañana, para presentar
la documentación. En concreto,
deberán hacerlo un total de 88
castellanos y leoneses del exterior, de los que 11 son de Argentina; 76, de Cuba; y 1, de Venezuela.

2027, el mayor programa de cooperación transfronteriza de la Unión
Europea, abarcando 1.234 kilómetros de frontera, que cuenta con una
dotación financiera de más de 320
millones de euros a través de fondos Feder.
Este programa se alinea con los
objetivos políticos de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y,
por tanto, pretende conseguir unos
territorios de frontera más inteligentes, más verdes y bajos en carbono, más sociales e inclusivos, y
con un mejor nivel de gobernanza.
Carnero ha subrayado que “este
programa es un instrumento que
puede dar cobertura a la presentación de proyectos concretos entre
ambas regiones, que se podrán cofinanciar con fondos europeos, y en
los que vamos a trabajar de la mano
Castilla y León y ambas regiones”.
Además de esos asuntos, Jesús
Julio Carnero, como ya hiciera a finales de julio ante la visita de la secretaria de Estado de Desarrollo
Regional de Portugal a Castilla y
León, ha vuelto a reivindicar al Gobierno de España la importancia de
acometer la construcción del puente que une ambos países a través de
la localidad fronteriza de Rihonor,
al ser una variante internacional.

La principal documentación
acreditativa que se requiere en
más casos es el pasaporte español vigente en el que conste la
inscripción en el Registro de
Matrícula Consular como residente con una antigüedad al menos de un año a contar desde el
momento de la solicitud o en su

defecto la certificación consular
en la que se acredite la inscripción en el Registro de Matricula
Consular como residente.

Justificantes
A muchos de los solicitantes
en los países que no están obli-

Jesús Julio Carnero, igual que
hiciera el día anterior en Oporto, ha
firmado el pasado día 11 en Coímbra, junto a la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de
Portugal, Isabel Damasceno, una
declaración conjunta relativa al
Plan Estratégico de Cooperación
Centro de Portugal-Castilla y León
2021-2027, que recoge los principales ejes que articularán la cooperación entre ambas regiones.
En este caso, el consejero ha explicado que “para que el territorio
CENCYL se convierta en un lugar
atractivo donde echar raíces o retornar, hemos de conseguir entre
ambas comunidades ‘hermanas’ un
desarrollo integral económico, social y territorial, basado en la creación de empleo estable y en la oferta de servicios de calidad en un
entorno saludable y respetuoso con
el medio ambiente”.

gados a hacer declaración de la
renta les falta la certificación o
justificantes de los ingresos,
rentas o pensiones de cualquier
naturaleza o que perciban los
miembros de la unidad familiar.
A otros les falta presentar la
declaración del solicitante y de
los miembros de su unidad familiar de que no tienen ingresos,
rentas o pensiones, asimismo,
también hay deficiencias en la
presentación de un documento
público en vigor del país de residencia que acredite fehacientemente la identidad del solicitante y de los demás miembros que
componen la unidad familiar.
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El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, afirma que “el texto lleva implícitos compromisos concretos”

La Junta suscribe una declaración por primera vez
con la Coordinadora de ONG contra la pobreza
REDACCION, León
El consejero de la Presidencia, Jesús
Julio Carnero, ha participado, el pasado lunes 17, en León, junto al rector
magnífico de la Universidad de León,

Juan Francisco García Marín, en la
primera edición de los premios a trabajos académicos de educación superior
en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Antes de la en-

trega se ha procedido a la lectura de
una declaración conjunta en materia de
lucha contra la pobreza, con motivo del
Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, con la novedad de que se

suscribe por primera vez entre la Junta
y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en Castilla y León como representante de las más importantes de la
Comunidad.

Como ha manifestado el consejero, “el texto lleva implícitos
compromisos concretos, que se dirigen a ofrecer oportunidades a las
personas para mejorar su calidad
de vida en países empobrecidos”.
Jesús Julio Carnero ha declarado “sentirse orgulloso de acordar
por primera vez un texto compartido por ambas partes en el que la
Junta de Castilla y León asumirá
una serie de compromisos en favor
de corregir desequilibrios en la lucha mundial contra la pobreza, más
aún si cabe en un momento especialmente difícil por la situación de
crisis que nos afecta a nivel global
y en distintos ámbitos”. Y ha destacado “el impulso y el interés de la
Administración Autonómica en
mantener las políticas públicas en
materia de cooperación internacional en el actual contexto de crisis
en diferentes ámbitos como el social, sanitario, humanitario o energético”.

Trabajos
premiados

CYLM

El objetivo de la
convocatoria de los premios

El consejero de la Presidencia, junto con los asistentes a la entrega de los premios de cooperación internacional.

démico a esta convocatoria es haLa finalidad de estos premios berlo defendido y aprobado en los
concedidos a los mejores trabajos centros docentes de FP Superior y
académicos de educación superior en las universidades de Castilla y
en materia de cooperación interna- León en el curso académico 2020cional para el desarrollo es apoyar 2021 o 2021-2022 y que traten tela investigación y la innovación en mas propios de la cooperación internacional para
el marco del Esel desarrollo.
pacio Europeo
Carnero
ha
declarado
Compromide Educación
sos y líneas de
Superior (EE“sentirse
orgulloso
de
actuación en
ES). Se fomenta
materia de Cooasí la producacordar por primera
peración Interción y el intercambio de co- vez un texto compartido nacional
Con el objenocimientos con
por ambas partes”
tivo de diversifiel fin de fortalecar y mejorar la
cer y abrir nuevas vías, tanto teóricas como prác- calidad de las políticas de la Junta
ticas, que sean útiles para la en materia de acción exterior, se
erradicación de la pobreza y sus está ultimando la actualización del
causas, la defensa y promoción de texto del IV Plan Director de Coolos Derechos Humanos y el desa- peración de Castilla y León, con la
rrollo humano sostenible, o el im- intención de aprobarlo en el primer
pulso de la política de cooperación trimestre de 2023.
Además, se van a reactivar los
internacional para el desarrollo.
Los requisitos más importantes órganos de participación con los
para poder presentar el trabajo aca- agentes de cooperación, y en ese

sentido se va a celebrar en el últi- lanzará nuevamente en su segunda
mo trimestre del año el Consejo de edición.
Cooperación para el Desarrollo.
Además, desde la Junta se tiene
Asimismo, la idea es avanzar en intención de abrir una nueva etapa
el cumplimiento de los compromi- de trabajo en común con las unisos presupuestarios y se va a tratar versidades de Castilla y León a trade incrementar el presupuesto des- vés de un programa específico, datinado a acción
do
el
humanitaria, acreconocimiento
La
Junta
quiere
abrir
una
tuando no sólo
e importancia
en los momende la cooperanueva
etapa
de
trabajo
tos de los llamación para el demientos, sino
sarrollo en este
en común con las
también en las
ámbito educaticrisis cronifica- universidades a través de vo y donde se
das y en la preimpulsará la ejevención, aten- un programa específico cución de más
diendo
a
actuaciones.
población desplazada y refugiada.
En este apartado, Carnero ha
explicado que “este apoyo se pretende que forme parte del nuevo
Nuevo programa de
Plan director, como una de sus noCooperación con las
vedades, y del presupuesto destinauniversidades
do a los nuevos programas. Es el
La convocatoria de premios co- resultado de las peticiones de las
mo los que se entregan en esta oca- universidades y estamos contentos
sión, dirigida a trabajos de FP Su- de poder anunciar esta nueva meperior y de universidades, se dida”.

Los editores y autores de Castilla y León asistieron a la
74ª Feria del Libro de Fráncfort con el apoyo de la Junta
REDACCION, Valladolid
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, junto con el
Gremio de Editores de Castilla y
León, participó en la 74ª Feria del
Libro de Fráncfort, que se celebró
en la ciudad alemana desde el
miércoles 19 y hasta el domingo
23 de octubre. Esta feria está considerada, a nivel mundial, como
la mayor plataforma comercial
para el sector del libro y en ella se
dan cita editores, libreros, distribuidores gráficos, agentes litera-

rios, ilustradores, autores, traductores, imprentas e intermediarios
del mundo editorial. Además, en
la edición 2022, España fue el
‘País Invitado de Honor’, una
oportunidad única para presentar
la cultura española y su literatura
a nivel mundial.
La Consejería impulsa la proyección nacional e internacional
del sector editorial de la Comunidad en colaboración con el Gremio de Editores de Castilla y León, facilitando su participación en

diferentes encuentros y ferias del
libro a nivel mundial. La internacionalización es una de las grandes oportunidades para las editoriales de Castilla y León, con un
mercado mundial de casi 500 millones de hispanohablantes como
potenciales lectores.
En esta edición, fueron 12 las
empresas presentes en el estand
de Castilla y León: AF Editores
(Valladolid), Editorial Delirio
(Salamanca), Eolas Ediciones
(León), Fundación Santa María la

Real (Palencia), Editorial La Uña
Rota (Segovia), Ediciones Menguantes (León), Menoscuarto
Ediciones (Palencia), Menoslobos Taller Editorial (León), Editorial Páramo (Valladolid), Editorial Rocobricks (Zamora),
Ediciones Universidad de Salamanca (Salamanca) y Uve Books
(Segovia).
Por otra parte, la muestra promocionó los libros de más de un
centenar de escritores de Castilla
y León, contribuyendo de este

Los seis trabajos académicos
premiados fueron:
En la categoría Proyecto:
Trabajo Fin de Grado (TFG)
1. ‘Capacidad de juego en niños refugiados de 2 a 5 años’.
Autora: Aida Zuñeda Tomé. Estudios: Grado en Terapia Ocupacional. Centro Educativo: Universidad de Burgos.
2. ‘Diseño y validación de
contenidos curriculares de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el currículum en Educación Primaria a nivel Nacional’.
Autora: María Sáez Rivero. Estudios: Grado en Educación Primaria. Centro Educativo: Universidad de Valladolid.
En la categoría Proyecto:
Trabajo Fin de Máster (TFM)
1. ‘Proyecto de liderazgo y
autoestima para los niños, niñas
y adolescentes de ‘Yachay Mosoj’, en Potosí Bolivia’. Autora:
Sonia Marín Díaz. Estudios:
Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Centro: Universidad de Burgos.
2. ‘El rol de las redes sociales
en la captación de fondos de las
entidades no lucrativas’. Autora:
Teresa Elvira Lorilla. Estudios:
Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Centro: Universidad de Burgos.
3. ‘Desigualdad Indígena en
Términos Políticos en Guatemala: El papel del Estado y de la
Cooperación Internacional’. Autor: Víctor Moreno Aguilar. Estudios: Máster en Cooperación
Internacional. Centro: Universidad de Valladolid.
4. ‘La politización de la ayuda humanitaria. Estudio de caso:
La minoría Roginhya en Myanmar’. Autora: María Alejandra
Brand Delgado. Estudios: Máster en Cooperación Internacional
para el Desarrollo. Centro: Universidad de Salamanca.

modo a divulgar la cultura y la
lengua española. En este sentido,
la Feria del Libro de Fráncfort es
uno de los entornos más eficaces
para la divulgación a nivel internacional de la creación literaria
de los autores de la Comunidad.
Castilla y León estuvo presente en la 74ª edición de la Feria del
Libro de Fráncfort, que tuvo a España como ‘País Invitado de Honor’, después de 31 años en los
que ya ocupó dicho honor, en la
edición de 1991. En estos años, el
sector del libro ha experimentado
una gran transformación hasta
convertirse en una de las principales actividades culturales de
España, de ahí la importancia de
esta cita anual.
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El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado jueves, día 20, la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor al día siguiente

Justicia aclara a representantes de la diáspora
los nuevos requisitos de acceso a la nacionalidad
REDACCION, Madrid
La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, y la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil, María del

Esta instrucción se publicará
próximamente en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), al margen del
texto de la Ley de Memoria Democrática, que ya aparece recogida en
el BOE del pasado jueves, día 20, y
que entró en vigor al día siguiente.
Participaron en la reunión consejeros generales de Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Guatemala, Alemania, Reino
Unido y de la Comunidad de Castilla y León.
Los representantes del Ministerio de Justicia dieron a conocer los
avances con respecto a la instrucción de la disposición adicional octava de la nueva Ley de Memoria
Democrática. Por su parte, los representantes del CGCEE, CEDEU
e Hijos y Nietos de España presentaron una lista de propuestas para
que la interpretación del texto evite
en la medida de lo posible crear
nuevos supuestos discriminados.
El presidente de la Comisión de
Derechos Civiles y Participación
del CGCEE, David Casarejos, preguntó sobre las declaraciones de Pilar Cancela, secretaria del área de
Políticas Migratorias y PSOE del
Exterior, en una reunión con la colectividad de Argentina, en las que
mencionaba que “la disposición
adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica (LMH) de 2007 sigue vigente, por tanto, no hay ningún cambio, está incorporada en la
Ley de Memoria Democrática”.
Desde el Ministerio de Justicia se
informó que la LMH estuvo vigente
hasta el año 2011 y que esta LMD
solo cubre lo que la nueva ley estipula con la nueva disposición octava, por lo que no incluye la disposición séptima de la LMH.
Cabe recordar que la disposición
adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de la que se debatió ofrece la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española
para “los nacidos fuera de España
de padre o madre, abuelo o abuela,
que originariamente hubieran sido
españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad
sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española,
podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del
Código Civil”.
Además, recoge que podrán adquirir la nacionalidad española “los
hijos e hijas nacidos en el exterior
de mujeres españolas que perdieron
su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978” y
“los hijos e hijas mayores de edad
de aquellos españoles a quienes les
fue reconocida su nacionalidad de
origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la
presente Ley o en la Disposición

Mar López Álvarez, así como personal
técnico de esta Subdirección del Ministerio de Justicia, se reunieron con
miembros de la Comisión de Derechos
Civiles y Participación del Consejo Ge-

neral de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE), del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU), de Hijos y Nietos de España, y
con la catedrática de Derecho Interna-

cional Privado por la Universidad de
León, Aurelia Álvarez Rodríguez, para
tratar la instrucción sobre la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (LMD).

GM

Algunos de los participantes en la reunión telemática con los responsables del Ministerio de Justicia.

GM

Esquema de los nuevos accesos a la nacionalidad.

Adicional Séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre”.
En la Ley se recoge que, en todos los supuestos, esta declaración
deberá formalizarse en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor
de la presente ley, un plazo que el
Consejo de Ministros podrá prorrogar por un año.

Casos en los que la ley otorga la
nacionalidad de origen
Los participantes en la reunión
preguntaron sobre los casos en los
que esta ley otorga la nacionalidad
de origen.
En el primer supuesto, es decir,
los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que
originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de
haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o
de orientación e identidad sexual,
hubieran perdido o renunciado a la
nacionalidad española, y en el su-

puesto de los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse
con extranjeros antes de la entrada
en vigor de la Constitución de 1978
obtendrán nacionalidad de origen,
mientras que los mayores de edad
que la obtienen ahora o por la Ley
de Memoria Histórica, tiene nacionalidad por opción. Esta nacionalidad de origen será sobrevenida, y
no considerada desde el nacimiento,
aseguraron los participantes, porque
si no es así se cometería una discriminación respecto a los hermanos y
hermanas menores de edad en 2007
que sólo obtuvieron la nacionalidad
por opción.

Causas del exilio y requisitos
Seguidamente, se preguntó por
las pruebas de la causa del exilio, y
la propuesta en la instrucción actual
irá en línea con la instrucción que se
aplicó en la LMH en 2007 y la presunción de exilio que se basará en

los mismos principios.
Enrique Núñez, representante de
Hijos y Nietos de España, comentó
la falta de congruencia en el caso de
tomar como partida el texto de 2007
de forma literal, ya que en ese caso
la presunción de exilio era el período 1936-1955, pero el texto actual
se centra en un periodo más extenso
de 1936-1978. La aplicación del periodo 1936-1978 sería la preferida
por los representantes del CGCEE,
CEDEU e Hijos y Nietos de España
que representaban a la diáspora en
la reunión.
En la instrucción se incluirán los
nietos y nietas de abuela e hijos e hijas mayores de quienes accedieron
en virtud del derecho de opción de
origen por ley 52/2007 y por la presente ley, pero a diferencia de la ley
de 2007, el Ministerio de Justicia
entiende que no corresponde que
entren nuevamente los nietos y nietas de abuelo varón nacido en España que mantuvo la nacionalidad (hijos de originariamente españoles

nacidos en el extranjero).
Esto se debe a que en el supuesto
1 de la disposición adicional octava
al requisito de ser nieto/a de originariamente español que hubiera renunciado a la nacionalidad por exilio político, CEDEU aclaró que “la
condición de exilio podría interpretarse como una condición simple de
originariamente españoles y aquellos que además sufrieron el exilio”.
La Asociación Hijos y Nietos de
España defendió que también estaba dentro de las posibilidades de interpretación de Justicia la presunción de “haber sufrido exilio” con
respecto a esos padres, madres,
abuelos o abuelas originariamente
españolas que hubieran perdido o
renunciado a la nacionalidad durante el período objeto de la Ley.
Desde CEDEU, a través de sus
representantes Juanma de Hoz y
Danthe Menes, se insistió en la propuesta de inclusión del supuesto de
hijos de originariamente españoles
nacidos en el extranjero sin necesidad de exilio en la instrucción y que
mantuvieron la nacionalidad, tal como estaba en la de 2007, o que se
haga una instrucción de interpretación temporal al artículo 20.1.b del
Código civil para equiparar el derecho entre nietos del exilio y nietos
de español varón nacido en España
que mantuvo la nacionalidad.
La representante de República
Dominicana, Ana Carolina Blanco,
preguntó por los requisitos que se
solicitarán en el instructivo, a lo que
el Ministerio contestó que serán similares a los de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de Memoria Histórica y que, pese a
las solicitudes que ya han recibido,
estos requisitos sólo se darán a conocer tras la publicación del instructivo. Se hizo hincapié en que las solicitudes de los hijos mayores de
edad que se quedaron fuera serán
más simples al suponerse que ya
contarán con un certiﬁcado de nacimiento del progenitor que la adquirió por la LMH, facilitando estos
trámites.
Durante la reunión se discutió
con los representantes del Ministerio de Justicia sobre la vigencia de
dos años de la ley más otro prorrogable y los participantes expresaron
su preocupación de un periodo que
puede ser muy corto en países como
Argentina y Cuba donde ya hubo
problemas con la LMH.
Las propuestas enviadas por CEDEU e Hijos y Nietos de España se
están valorando, pero la instrucción
se ceñirá siempre al texto de la Ley
que ha sido aprobada el 5 de octubre
de 2022 en el Senado.
La Comisión de Derechos Civiles y Participación se encargará de
hacer llegar a los representantes del
Ministerio de Justicia las preguntas
o dudas sobre el texto que no pudieron tratarse durante la reunión.
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Según un compromiso del Gobierno, que hace una importante apuesta por la digitalización del proceso

La homologación de títulos universitarios
extranjeros bajará a un máximo de 6 meses
REDACCION, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
martes, día 18, el Real Decreto que permite
agilizar los trámites para la homologación

Este cambio es una demanda
reclamada por diversos sectores y
tiene por objetivo actualizar y modernizar la ordenación de las condiciones, los requisitos y los procedimientos
para
el
reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas
educativos extranjeros.
Entre las novedades más importantes está la creación de la
Comisión de Análisis Técnico de
Homologaciones y Declaraciones
de Equivalencia, que formulará la
propuesta de resolución en el plazo de dos meses y podrá adoptar
medidas de carácter general. Estará compuesta por 13 personas
(tres de la Secretaría General de
Universidades, dos de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, cuatro decanos o direcciones de Escuelas universitarias, cuatro elegidas entre
profesorado universitario) que se
renovarán cada tres años, designadas con el previo acuerdo del
Consejo de Universidades.
En todo caso, no será necesaria
una propuesta de la Comisión,
cuando se trate de un título expedido por una universidad de algún
país que forme parte del Espacio
Europeo de Educación Superior o
si hay una medida de carácter general.
En el ámbito de la digitalización se establece que la totalidad
de los trámites de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencias serán

y equivalencias de títulos extranjeros y se
compromete a reducir el plazo de resolución del procedimiento a seis meses. Además, se hace una fuerte apuesta por la digi-

Todos los trámites
de los procedimientos
de homologación y
declaración de
equivalencias serán
efectuados por vía
electrónica
efectuados por vía electrónica.
Las solicitudes, la documentación
requerida y las comunicaciones y

talización para hacer el procedimiento más
ágil y adecuado para los nuevos trabajadores que quieran trabajar en España en los
próximos años.

notificaciones se realizarán en la
sede electrónica asociada del Ministerio de Universidades. Además, las credenciales de homologación y los certificados de
declaración de equivalencia se expedirán en soporte electrónico.
Así, se logran las garantías técnicas que faciliten un proceso y
también la certidumbre para que
las personas puedan tener un seguimiento de su proceso de manera ágil, rápida y sobre todo fácil,
pues podrán hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a
internet.
Para alcanzar el compromiso

de reducir el plazo de tramitación
a seis meses, se establecen plazos
máximos para cada uno de los trámites del procedimiento de homologación y de declaración de equivalencia.
Desde el Gobierno se recuerda
que esta norma, que sustituye a la
anterior, se erige como una de las
soluciones jurídicas que muchas
personas y colectivos han venido
demandando durante mucho tiempo al Ejecutivo que, según recuerdan, ha estado comprometido y
escuchando tanto las diferentes
problemáticas como las propuestas de soluciones al mismo.

El CGCEE valora positivamente los
cambios para agilizar la homologación
La Comisión de Educación,
Cultura y Deporte del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)
valora positivamente el Real
Decreto que “permitirá agilizar
los trámites para homologaciones y equivalencias de títulos
extranjeros, reduciendo drásticamente los tiempos que tardarán en resolverse los expedientes,
permitiendo
que
profesionales, españoles y no
españoles, que quieran venir a
trabajar a España y desempeñar su profesión, puedan hacerlo teniendo que esperar mucho

menos tiempo”.
Según explican, este cambio
beneficiará no solo a la colectividad de españoles del exterior, sino también a quienes,
“perteneciendo a la Comunidad Europea o siendo extracomunitarios, desean trabajar en
España, desarrollando su profesión”.
Desde la Comisión de Educación se asegura que este Decreto complementa otras medidas que está tomando el
Gobierno con respecto al programa de retorno, allanando el
camino a los profesionales que

quieren trabajar en España.
“Creemos –explican– que
este es el camino para atender
las necesidades de las nuevas
dinámicas migratorias y a la
velocidad de resolución que el
contexto mundial hoy requiere”.
Además, consideran que “es
un gran paso para satisfacer
una problemática que se venía
solicitando desde hace tiempo
por parte de muchos actores y
sectores que lo requerían y
principalmente desde hace varios mandatos, desde este CGCEE”.

La secretaria de Estado de Migraciones compareció en el Congreso para explicar las cuentas

Isabel Castro confirmó que Emigración cuenta con un
presupuesto de más de 62 millones de euros para 2023
REDACCION, Madrid
La secretaria de Estado de
Migraciones, Isabel Castro; la
secretaria general de Objetivos y
Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua;
y la subsecretaria del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Verónica Ollé, han
comparecido en la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos de 2023
en las distintas áreas del ministerio.
En relación a la Emigración,
Isabel Castro explicó que la Dirección General de Migraciones
cuenta con un presupuesto de
más de 62 millones para el próximo año con el fin de atender materias como las pensiones de los
españoles residentes en el exterior, las pensiones asistenciales
de españoles retornados o la firma de acuerdos para poder celebrar contrataciones en origen.
Durante su intervención, Cas-
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La secretaria de Estado de Migraciones explicó en el Congreso los presupuestos de su departamento.

tro aseguró que “como no podía
ser de otra manera, siempre tenemos la mirada puesta en nuestros

compatriotas en el exterior” y
aseguró que “actualmente estamos trabajando en el desarrollo

reglamentario de la Ley de Ciudadanía de Españoles en el Exterior”.
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Recuperan los
viajes del Imserso
para los españoles
del exterior que no
reciban pensión
española
REDACCION, Vigo
Los mayores de 65 años que
residan en el extranjero podrán
participar en los viajes del Imserso, aunque no sean pensionistas de la Seguridad Social
española, según comunicó la
ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030, Ione Belarra, a
la plataforma Marea Granate.
“Sé que esta es una reivindicación que las asociaciones habéis formulado en muchas ocasiones y, tras estudiar de nuevo
esta cuestión, me alegra mucho
comunicaros que el programa
se ampliará a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan
65 años o más, sea cual sea el
sistema de seguridad social del
que sean pensionistas”, aseguró la ministra.
La Dirección General del
Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, y la Dirección
General de Migraciones decidieron interpretar que “cabe la
posibilidad de que los españoles residentes en el exterior
puedan participar en el programa” tal y como reclamaban varios colectivos de emigrantes.
Esta interpretación, según precisa la ministra, se realiza según lo establecido en el apartado de la Orden que regula los
viajes, que indica que hay que
ser asegurado o beneficiario
del sistema de Seguridad Social español, y “cuya lectura
debe hacerse de forma subordinada al mandato legal de los
artículos 18 y 20 de la Ley del
Estatuto de ciudadanía española en el exterior”.
Esta ley establece que “el
Estado extenderá, para los españoles en el exterior y sus familiares, la acción protectora
de la Seguridad Social y que
los poderes públicos adoptarán
las medidas necesarias para
potenciar la red de servicios
sociales, fomentando, asimismo, la realización de actividades encaminadas a la consecución de su bienestar integral”.
Belarra señaló que la extensión de este servicio “puede
contribuir al necesario mantenimiento de vínculos con la
población residente en el exterior y tiene una finalidad primordial de envejecimiento saludable al que deben tener
acceso todos los ciudadanos y
ciudadanas del país”.
Según precisa la ministra,
ahora están trabajando en la
forma de articular dicha participación que, “muy posiblemente, será la misma que la
utilizada habitualmente para
españoles y españolas residentes en el extranjero, de manera
que cualquier mayor de 65
años se pueda beneficiar de los
viajes, a través de las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social en el exterior”, y que
cuentan con una reserva de plazas disponibles dentro del programa 2022/2023.
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España tendrá un saldo
migratorio positivo de 5,6
millones de personas hasta
2036 y de 14,8 hasta 2071

A.G.

El Personal Laboral en Lisboa, durante su concentración en las puertas de la Embajada.

Denuncian que se haya perdido un 26% del poder adquisitivo en 14 años

Unos 36 miembros del Personal
Laboral en el Exterior se concentran
frente a la Embajada en Lisboa
ANTONIO GONÇALVES, Lisboa
Treinta y seis miembros del Colectivo PLEX (Personal Laboral en
el Exterior) se concentraron, el martes 11 de octubre, frente al Palacio
de Palhavã, sede de la Embajada de
España en Lisboa, entre las 18:00 y
las 19:30 horas. El objetivo de esta
concentración, que tuvo lugar durante el acceso de los invitados a la
recepción que, con motivo de la
Fiesta Nacional, ofreció la Embajada de España, no fue otro que visibilizar y divulgar la problemática que
el Colectivo PLEX lleva arrastrando desde hace años; así como denunciar el silencio demostrado por
la Administración General del Estado español y la total ausencia de
propuestas tangibles e inmediatas
hasta el momento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre consignas como “si somos
invisibles, somos inservibles” o “sin
este personal nada va a funcionar”,
los concentrados quisieron llamar la
atención sobre la sensación de
abandono y de exclusión que sienten con respecto a la Administra-

ción General del Estado español,
para la que prestan sus servicios.
Este Colectivo está compuesto
por 82 trabajadores en Portugal, sometidos a legislación laboral (no
funcionarial), repartidos entre las
delegaciones diplomáticas de Lisboa y Oporto, que engloban a los
consulados de estas dos ciudades,
las diversas consejerías que se encuadran dentro de la Cancillería de
la Embajada en Lisboa, la residencia de la embajadora, el Instituto Español Giner de los Ríos, el Cervantes, la Oficina de Turismo de
España y la Oficina Económica y
Comercial en Lisboa. A escala global, el Colectivo PLEX agrupa a
más de 5.000 trabajadores de las diversas representaciones diplomáticas de España en el mundo.
Esta concentración se encuadra
en el marco de las movilizaciones
convocadas por el Colectivo y por
los tres sindicatos, CC OO, CSIF y
UGT, tras la ausencia de avances en
la resolución de la problemática que
aqueja a sus miembros y que incluyen también una convocatoria de

huelga parcial reiterada, todos los
lunes entre el 10 de octubre y el 12
de diciembre, de media hora que se
sumará a la media hora de pausa establecida. De esta manera, el paro se
extenderá a lo largo de una hora.
Entre las principales reivindicaciones del Colectivo PLEX están:
• Fin de la congelación salarial a
la que se encuentran sometidos desde hace 14 años y justo incremento
que subsane la descomunal pérdida
de poder adquisitivo resultante de
tantos años de congelación. Se estima que, en estos casi tres lustros, en
Lisboa se haya perdido del orden de
un 26% de poder adquisitivo.
• Equiparación inmediata de las
retribuciones de todos los trabajadores con la misma categoría.
• Desarrollo de un Acuerdo
PLEX que incluya el establecimiento de una estructura salarial objetiva
y en concordancia con la realidad
de cada uno de los países y la implementación de una escala de clasificación profesional que permita el
establecimiento de funciones claras,
atribuidas a cada puesto de trabajo.

El secretario de Estado de Empleo explica
al CGCEE las políticas de su departamento
REDACCION, Madrid
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social,
Joaquín Pérez Rey, se reunió de
manera telemática con miembros
de la Comisión Sociolaboral del
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE)
para hablar sobre la situación de los
españoles en el exterior y las medidas de apoyo previstas en la reforma laboral del Ministerio.
Durante el encuentro, en el que
estuvo presente la presidenta del
CGCEE, Violeta Alonso, se habló
sobre la reforma laboral, la situación de las consejerías y la violencia
contra la mujer en el exterior.
Además, se habló de la situación
del personal laboral del exterior que
lleva meses movilizado para recla-
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Joaquín Pérez, durante la reunión con miembros del CGCEE.

mar mejoras salariales, tras 14 años
de congelación, y para que se incremente el personal, ya que, según
aseguran, en los últimos años se han

ido amortizando las vacantes por jubilación y con el personal que hay
no se puede dar un servicio de calidad.

E. F., Vigo
El saldo migratorio de España
con el extranjero se prevé que aumente en 2022 hasta las 484.137
personas, según las proyecciones
de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que establece para 2023 el mayor incremento neto de población entre
2022 y 2071 (486.890). A partir
de entonces, comenzaría a descender, y registraría 484.554 en 2024;
477.134 en 2025, y 462.430 en
2026. Para el periodo que va de
2027 a 2031 establece un saldo
migratorio de 390.911 personas y
entre 2032 y 2036 la cifra descendería a 259.577.
Entre 2037 y 2071, no se llegaría tampoco a un saldo de
300.000.
Con la información disponible
hasta el momento de cerrar las
proyecciones –que, según el INE,
se basan en las tendencias demográficas actuales–, España obtendría una ganancia neta de población debida a migraciones de 5,6
millones de personas hasta 2036 y
experimentaría un crecimiento
constante a largo plazo, hasta alcanzar un aumento neto de 14,8
millones hasta 2071.
Los datos reales registrados
desde 2017 hasta 2021 muestran
un saldo migratorio positivo, aunque en proporción muy variable,
ya que los 148.677 de este último
año contrastan con los 454.232 de
2019. En 2017, fue de 163.272; en
2018 de 334.148, y en 2020 de
219.357.

Entradas y salidas
En 2017 se registraron en España 532.132 entradas y 368.860
salidas y en 2018, 643.684 frente a
309.526. 2019, el último año anterior a la pandemia, fue el que más
entradas de personas del extranjero registró dentro del quinquenio
que va desde 2017 a 2021,
(750.480) mientras que contabilizó 296.248 salidas, solo por encima de las registradas el primer año
de la crisis sanitaria.
Los datos de 2020 hablan de
467.918 inmigrantes que llegaron
a España y de 248.561 personas
que abandonaron el país, y los de
2021, de 530.401 y 381.724, respectivamente.
Para este año 2022 se estima
que el número de personas llegadas de fuera alcance las 937.323,
mientras que se prevé la salida de
453.186.
Las proyecciones del INE sitúan a 2024 como el año que registre
mayor número de entradas
(969.527), mientras que el de salidas lo fijan para 2025, con
490.417.
Hasta 2026, mantiene por encima de los 900 el crecimiento en
inmigraciones, pero la cifra empezará a bajar a partir del quinquenio
2027-2031, estableciendo como el
más bajo el que va de 2042 a
2046, con 552.400.
Con respecto a las emigraciones, solo el periodo 2027-2031 estará por encima de los 400.000.
Los restantes los sitúan con más
de 300.000, pero sin llegar a la cifra anterior.

El saldo migratorio con el extranjero entre 2022 y 2036, en el
caso de mantenerse las tendencias
actuales, sería positivo en todas
las comunidades autónomas, especialmente en Islas Baleares y
Canarias, con más de 190.000 y
181.000 personas. Les sigue Madrid, con más de 152.000, Cataluña (141.000), Melilla (132.000) y
Comunidad
Valenciana
(130.000), todas ellas por encima
de la media nacional, que supera
los 112.000.
Por debajo del total nacional figura en primer lugar la Comunidad Foral de Navarra (107.000), la
Región de Murcia (105.000), La
Rioja (89.000), Ceuta (84.000),
País Vasco (82.000), Andalucía
(81.000), Galicia (78.000), Cantabria (71.000), Aragón (70.000),
Castilla La-Mancha (66.000),
Castilla y León (56.000), Principado de Asturias (55.000) y Extremadura, con casi 30.000.
En 2021, solo Aragón obtuvo
un saldo migratorio con el extranjero negativo (-12.381). El resto
de comunidades ofreció valores
positivos, entre los que destaca la
Comunidad Valenciana (30.265),
Comunidad de Madrid (28.049),
Andalucía (25.446), Cataluña
(24.523) y Canarias, con 12.702.
Por debajo de los diez mil aparecen Galicia (9.116), Región de
Murcia (6.889), Islas Baleares
(5.824), Castilla y León (4.626),
Castilla-La Mancha (3.029), País
Vasco (2.837), Cantabria (1.766)
y Principado de Asturias, con
1.376. Con un saldo migratorio
positivo de 973 personas figura
Extremadura; con 793 La Rioja;
con 534 Ceuta y con 352 Melilla.
Para el periodo que va de 2022
a 2026, destacan las subidas proyectadas de Cataluña (96.774),
Madrid (92.065), Andalucía
(59.250), Comunidad Valenciana
(58.834), Canarias (36.519) y Baleares, que se estima contabilizará
un saldo migratorio de 21.848
personas.
Entre 2026 y 2031, las estimaciones del INE vuelven a destacar
el saldo migratorio de Cataluña,
que obtendría 68.923, y de Madrid, con 67.208. Andalucía y la
Comunidad Valenciana se mantendrían por encima de los 40.000,
Canarias alcanzaría los 27.223 e
Islas Baleares, algo más de
16.000. Entre 2031 y 2036, Madrid, con 44.883, desbancaría del
primer lugar a Cataluña, que lograría un saldo migratorio de
44.066 personas. Andalucía se
pondría por encima de los 28.000,
Comunidad Valenciana superaría
los 26.000, Canarias alcanzaría
los 18.557 y Baleares, 10.702.

Migración interior
En cuanto a la migración interior, Aragón, Cantabria y La Rioja
serían los territorios que, en términos relativos a su tamaño, atraerían más población procedente del
resto de España. Galicia aparece
en sexto lugar y las que menos registrarían serían las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Comunidad de Madrid, Extremadura y
País Vasco.
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Rechazadas todas las enmiendas en el pleno del Senado, la norma ya no tendrá que volver al Congreso

Los Reyes celebran en el Cervantes de Fráncfort
un acto en apoyo al hispanismo alemán
REDACCION, Fráncfort (Alemania)
Los Reyes visitaron, el pasado día 19, el Instituto Cervantes de
Fráncfort, que acogió la mesa redonda ‘Homenaje al hispanismo
alemán’, un reconocimiento a los estudiosos de la cultura y la lengua española, idioma que estudian 800.000 personas en este país,
donde residen más de seis millones de hispanohablantes nativos.

La reina Letizia, acompañada
por el ministro de Cultura, Miquel
Iceta, presidió el encuentro, que
abrió el director de la institución,
Luis García Montero, y moderó el
catedrático Dieter Ingenschay.
Don Felipe se sumó al final del
acto (tras visitar la sede del Banco
Central Europeo) y mantuvo junto
con doña Letizia charlas con los
hispanistas.
Con esta sesión académica en
la sede cervantina de Fráncfort se
cerró el viaje de Estado que los
Reyes han realizado a Alemania, y
que el martes 18 tuvo como plato
fuerte la inauguración de la Feria
del Libro 2022, la principal cita
editorial del mundo, con España
como país invitado de honor.
Luis García Montero afirmó
que con este encuentro se reconoce la importancia que conceden
España y el Instituto Cervantes al
hispanismo en la difusión de la
lengua y la cultura españolas. Los
hispanistas alemanes, recordó,
han contribuido a divulgar internacionalmente figuras como José
Martí o Alejo Carpentier, y han
reivindicado la literatura femenina en español. “Espero que esta
reunión presidida por Su Majestad
la Reina, con ayuda de Ministerio
de Cultura, sirva para evidenciar
la relevancia que concedemos a la
labor de los hispanistas en general
y, muy en concreto, al hispanismo
alemán”, concluyó.
Dieter Ingenschay (1948), catedrático emérito de literaturas
hispánicas de la Universidad
Humboldt de Berlín, auguró que
“el futuro de la hispanística será
dinámico y prometedor, no necesariamente fácil, pero sí rico en
nuevas ideas y perspectivas”. Manifestó la gratitud de los hispanis-

tas por “las ayudas y el apoyo solidario que España nos brinda”,
dijo, como se vio en la mención
expresa que el Rey hizo el día anterior en la inauguración oficial de
la Feria.
El veterano catedrático resumió la trayectoria de estos estudios en Alemania a lo largo de los
siglos XIX y XX, que estuvieron
vinculados a las disciplinas romanísticas. El enfoque cambió a raíz
de la fundación en 1973 de la
Asociación Alemana de Hispanistas (AAH), que hoy cuenta con
450 socios.
Desde entonces, la AAH ha indagado en los cambios producidos
a raíz de la Transición, que puso
de moda a España no solo en el
sector turístico. Esto propició un
gran flujo de intercambios (de tipo
Erasmus) y la proliferación de tesis doctorales sobre nuestra cultura, con especial protagonismo de
Calderón de la Barca y de Federico García Lorca.
A continuación, Ingenschay
moderó la sesión académica, en la
que cinco jóvenes hispanistas propusieron “ensanchar los márgenes
y cambiar los enfoques” de estos
estudios, cada uno desde sus respectivas disciplinas: traducción,
didáctica, lingüística, investigación, etc.

El español en Alemania
En Alemania hay 6,2 millones
de usuarios potenciales de español, de los cuales unos 400.000 (el
6%) son hispanohablantes nativos. De ellos, tres cuartas partes
(unos 300.000) son inmigrantes,
procedentes sobre todo de España, México y Colombia (suponen
solo el 2,5% del total de inmigran-
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Los Reyes saludan a los asistentes a la recepción a la colectividad en la Embajada de España.

tes en Alemania) y están integrados socialmente.
Los restantes 5,5 millones usuarios de español tienen competencia
limitada o lo estudian, en la enseñanza reglada o por otras vías. Son
datos del libro ‘Demolingüística
del español en Alemania’, que el
Instituto Cervantes presentó en febrero de 2021, y cuyo contenido
completo puede consultarse en el
Centro Virtual Cervantes.
El Instituto Cervantes, que se
instaló en ese país en los años noventa del pasado siglo, cuenta con
cinco centros: Berlín, Múnich,
Fráncfort, Hamburgo y Bremen.
Más de 150.000 personas han
aprendido o perfeccionado el español en sus aulas.
El español es la tercera lengua
extranjera de la enseñanza secundaria, con más de medio millón de
alumnos cada año. Cuatro de cada
cinco cursan enseñanza general, y
el resto en centros de formación
profesional.

Encuentro con representantes
de la colectividad en la
Embajada de España
Los Reyes de España iniciaron el domingo 16 de octubre su
visita oficial a Alemania, donde
a su llegada mantuvieron un encuentro con representantes de la
colectividad en la Embajada de
España.
“Sois casi 200.000 los españoles que vivís en Alemania;
por eso hay más consulados a
vuestra disposición que en muchos países. Como probablemente percibáis en vuestro día a
día, vivís en un lugar con el que
España tiene y siempre ha tenido muy buena sintonía. La nuestra es una relación caracterizada
por la amistad y el esfuerzo conjunto, y se encuentra en un gran

El Instituto contará con 6,4 millones más en 2023, hasta superar los 167 millones de euros

Luis García Montero lamenta las “difíciles condiciones
retributivas” de empleados del Cervantes en el exterior
REDACCION, Madrid
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, compareció el pasado día 17 en la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados para informar, a
petición de tres grupos parlamentarios, sobre el proyecto de presupuestos de 2023, que calificó de
“muy ilusionantes”. El Instituto
Cervantes aumentará su presupuesto global el próximo año en 6,4 millones de euros, hasta alcanzar los
167,5 millones.
Durante su intervención, lamentó las “difíciles condiciones retributivas” de muchos empleados en el
exterior, las diferentes situaciones
de quienes trabajan en diferentes

países (por ejemplo, con el mismo
salario, en Mánchester no se tiene el
poder adquisitivo de Estambul ni de
lejos) o los sueldos congelados que
tienen algunos contratados locales
que no se benefician de los incrementos salariales de los compañeros españoles.
Se van superando los efectos de
la pandemia, aunque García Montero recordó que se han vuelto a producir confinamientos en China
(donde el Cervantes tiene dos centros: Pekín y Shanghái) y en la India, cuyo centro de Nueva Delhi es
el que tiene más actividad docente.
El presupuesto de 2023 contribuirá a acometer planes como el comienzo de la actividad del centro de

Los Ángeles (Estados Unidos), la
puesta en marcha de Seúl (Corea
del Sur), el nuevo Observatorio
Global del Español en La Rioja y el
Congreso de la Lengua Española
previsto en Arequipa (Perú) para esta primavera.
De esa cantidad global de 167,5
millones (que crece un 3,9% respecto a 2022), el presupuesto ordinario o habitual suma 143,2 millones de euros (8,5 millones más que
este año). Los restantes 24,27 millones son fondos extraordinarios que
financia la Unión Europea a través
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los efectos de la invasión rusa
de Ucrania se dejan sentir en altas

tasas de inflación, que llega a ser
“disparatada” en algunos países en
los que está presente el Cervantes,
donde superan el 50%. Ante esas
subidas de precios, explicó García
Montero, el capítulo II de Gastos
corrientes es el que más crece, un
11,8%, hasta alcanzar los 6,9 millones de euros. Con esta subida se financiará el encarecimiento de alquileres, suministros, materiales o
servicios, entre otros gastos.
La reina Letizia inaugurará el
próximo 12 de diciembre el nuevo
centro de Los Ángeles, en el que ya
trabajan desde septiembre su director (el escritor Luisgé Martín), la jefa de estudios y la administradora.
El presupuesto de 2023 contempla

momento”, aseguró don Felipe,
que viajó acompañado por el
ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación,
José Manuel Albares, y la secretaria de Estado de Comercio,
Xiana Margarida Méndez.
A su llegada a Berlín, don
Felipe y doña Letizia fueron recibidos por el embajador de España en la República Federal de
Alemania, Ricardo Martínez,
por el jefe adjunto de Protocolo
de la República Federal de Alemania, Félix Schwarz, y por la
embajadora de la República Federal de Alemania en España,
María Margarete Gosse, entre
otras autoridades.

0,60 millones de euros para el inicio
de sus actividades docentes y culturales en la megalópolis californiana,
un enclave fundamental donde se
ubican las grandes empresas tecnológicas, y donde el Cervantes ha de
defender la posición del español como lengua de ciencia y de tecnología.
A la puesta en marcha del Cervantes de Seúl, que probablemente
se instalará en un edificio de la
Unesco, se le dedican 1,1 millones
de euros. Su apertura está pendiente
de aprobación por el Consejo de
Ministros.
En La Rioja (en el Valle de la
Lengua) se ubicará el nuevo Observatorio Global del Español, con una
plantilla de siete personas. Para su
entrada en funcionamiento se prevén créditos de 1,2 millones de euros.
Otro gran proyecto será el IX
Congreso Internacional de la Lengua Española, una cita panhispánica
trienal que se desarrollará en la ciudad peruana de Arequipa.
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Manuel Rodríguez Santana destacó que la entidad “tiene una comisión directiva joven”

Su primera
visita oficial a
Argentina se
inició en Rosario

El director de Emigración de Canarias
visitó la Asociación Canaria-Zona Norte
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, Manuel Rodríguez Santana, visitó la
Asociación Canaria Zona Norte, en
la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, el pasado
viernes 21 por la noche. Allí, socios
y directivos de la casa le dieron la
bienvenida. El presidente de la institución, Juan Manuel Lasso, y la
tesorera, Estrella Santana, lo guiaron en el recorrido por las instalaciones de la entidad, donde funciona un centro de día, que según
precisaron los directivos, acoge a
una treintena de canarios que toman clases de folclore canario y argentino, clases de música y de
computación en las que también se
les enseña cómo usar los teléfonos
móviles, etc.
El recorrido incluyó la biblioteca; la sala en la que hasta antes de la
pandemia se proyectaban películas
canarias, ahora devenida en sala de
ensayos de la rondalla canaria; el
salón de computación que comparte espacio con las clases de calado
tradicional canario; el primer piso
con su sala de juegos; y la planta
baja donde lo recibieron con una
asado criollo.
Antes de la comida, la rondalla
canaria de la asociación, dirigida
por Marcos Rodríguez, ofreció un
exquisito repertorio de melodías y
canciones tradicionales. También
el cuerpo de bailes, dirigido por las
profesoras Marisol D’Angelo y
Gabriela Cáceres, agasajó al director de Emigración con un breve espectáculo folclórico y no faltó una
muestra de lucha canaria, deporte
que se enseña y practica en la casa
regional.
La casa (que acoge alrededor de
800 socios, según datos proporcio-

M.R.

El director general de Emigración posa junto a directivos y socios de la Asociación Canaria Zona Norte.

nados por la propia institución)
“tiene una comisión directiva joven”, destacó Rodríguez Santana
en diálogo con esta publicación.
“Es un gran paso –valoró– para poder dar continuidad a través de las
nuevas generaciones al legado canario en este país”.

Reunión con el CRE
Manuel Rodríguez Santana
también se reunió con la presidenta
del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, Susana
Carbia Espiño, con quien analizó la
situación del colectivo español residente en la ciudad durante el encuentro que mantuvieron en el
Club Español. En la reunión, Rodríguez Santana explicó que compartieron reflexiones y perspectivas
sobre la incidencia y la aplicación

de las Leyes de Memoria Democrática y de supresión del voto rogado, recientemente aprobadas en
el Congreso.
“No creo que la Ley que suprime el voto rogado despierte mucho
interés en la gente”, sostuvo en diálogo con esta publicación. “Tengo
la impresión –ahondó– de que después de 11 años de voto rogado la
gente se ha desvinculado, ha perdido el hábito de ir a votar, veremos
ahora si ese interés se puede recuperar. Especialmente en la gente
mayor, que ya no siente ese compromiso como antes y mucho menos la gente joven que está pensando en otra cosa”.
Para el director general de Emigración, “los jóvenes más bien están pensando en la Ley de Memoria
Democrática, viendo si encajan en
alguna de las opciones que ofrece

la ley para obtener el pasaporte español y poder buscar empleo en la
Unión Europea”. “Quizás su primera opción pueda ser España –reflexionó–, pero no creo que haya
posibilidad de absorber a todas esas
personas que quieren iniciar una
nueva vida en España, en particular, en Canarias”.
En el estado de las autonomías
las realidades son bien diferentes,
dijo, y matizó: “Mientras que hay
autonomías que sufren el despoblamiento de sus pueblos; otras sufren
el envejecimiento poblacional y algunas, como Canarias, que tiene
una densidad de población muy importante, están padeciendo el desempleo”. “Si no le podemos dar
esa posibilidad a la gente de allí, será difícil que las personas que vienen de fuera no tenga el mismo
problema”, concluyó.

Organizado por la casa canaria Espacio Cultural Identidad Guanche de Uruguay

Manuel Rodríguez Santana asistió en Montevideo
al Festival de las Tradiciones Canarias
MARIO CORRALES, Montevideo
La casa canaria Espacio Cultural Identidad Guanche de Uruguay, presidida por Juan Arraiz,
ha organizado el Festival de las
Tradiciones Canarias, al que ha
asistido, como invitado especial,
el director general de Emigración
del Gobierno canario, Manuel Rodríguez Santana.
En el Club Español de Montevideo, los canarios han recibido al
director general de Emigración.
En la sala de sesiones del Club Español y con el presidente del mismo, Antonio Araujo, el ilustre visitante se ha impresionado con la
historia de esta institución que tiene 144 años.
Además de Manuel Rodríguez
Santana, participaron del evento
el embajador, Javier Gómez Llera; la cónsul general de España,
María Victoria Scola; el consejero
laboral de la Embajada, Vicente
Pecino; y el presidente de la Federación de Instituciones Españolas

M.C.

El director general de Emigración –centro–, junto al embajador, la cónsul
general y el resto de autoridades presentes en el acto.

en Uruguay (FIEU), Jorge Torres.
Este acto cultural, declarado de
interés nacional por el Gobierno
de Uruguay, ha contado con la
participación de diferentes agrupaciones musicales, entre ellas
Aborigen, Identidad Guache y

Coro Asociación Islas Canarias de
Maldonado, todas ellas de Uruguay.
Las agrupaciones folclóricas
que han llegado desde Canarias,
‘Los Cabuqueros’ y ‘Los Cebolleros’ con sus trajes típicos e instru-

mentos como las Chácaras de la
Gomera, han recreado sus islas
con sus danzas.
Este evento es de vital importancia para mantener vivas las tradiciones canarias en el exterior,
por ello, han resaltado el agradecimiento y el apoyo “a la Dirección
General de Emigración de la Viceconsejería de Acción Exterior
del Gobierno de Canarias”.
Los eventos continuaron ‘En
busca de la identidad atlántica’
hasta el pasado domingo día 23,
cerrando los actos en las ciudades
de Maldonado y Canelones.
También se ha inaugurado una
sala de exposiciones en el Centro
Cultural de España (CCE), mostrando algunos atuendos antiguos
traídos de las islas. María Beatriz
Bergalli y la vicepresidenta de los
canarios en Uruguay, Micaela
Carvidón, junto al consejero Vicente Pecino, han recibido en el
CCE a la delegación de canarios a
tales efectos.

M. RUIZ, Buenos Aires
El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, Manuel Rodríguez
Santana, inició el jueves pasado su primera visita oficial a
Argentina en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Llegó procedente de Uruguay
(luego de visitar los cinco centros canarios que hay en el vecino país) y se trasladó a la
ciudad santafecina para visitar
la casa canaria local y reunirse
con directivos de la institución, socios y jóvenes del colectivo residente en la ciudad.
Acompañado por el cónsul
Jaime González, visitó la sede
canaria, donde fue recibido
por la directiva de la institución, que preside María Eugenia González Domínguez, y
un grupo de socios que les dio
la bienvenida.
“Con los directivos de la
sociedad hicimos un seguimiento de los programas de
ayudas que tenemos con las
casas canarias”, indicó, y
agregó: “Quiero conocer ‘in
situ’ las necesidades que tienen para poder tener una visión de la situación real de las
casas y de nuestros colectivos
en el exterior que nos permita
orientar las ayudas de la mejor
forma posible”.
En diálogo con esta publicación, Rodríguez Santana explicó que en Rosario encontró
un colectivo “numeroso”;
“con la suerte de ser de los poquitos que está logrando integrar a los jóvenes descendientes”.
“Lo habitual en las casas
canarias –señaló– es que solo
reúnan gente mayor y que la
gente más joven, por los motivos que sea, no quieran o no
puedan comprometerse con el
trabajo en los centros”. “Eso
es algo que tenemos que trabajar de cara al futuro”, avanzó.
Por ese motivo, añadió, me
reuní con los jóvenes “para escucharlos y si es posible ayudarles u orientarlos”. “Creo
que fue una reunión muy interesante –valoró– en la que
conversamos sobre la posibilidad de que integren o asuman
la conducción de las entidades”.
El Centro Canario de Rosario, igual que la Asociación
Canaria Zona Norte, cuenta
con un centro de día para mayores, que estos momentos
acoge a una docena de canarios mayores y que percibe
una ayuda del Gobierno de
Canarias. “Con sus responsables –detalló–, conversamos
sobre la situación de las personas mayores y del Centro de
Día, incluso pude conocer a
algunas de las personas que
acuden allí”.
Finalmente, el titular de la
cartera canaria de Emigración
entregó a la entidad dos conjuntos, uno de hombre y otro
de mujer, de trajes tradicionales canarios de campesinos
para que sean utilizados por
sus grupos de música y bailes.
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El apoyo de la Fundación Can Gelabert garantiza la continuidad de estos encuentros en 2023

La prevención en la salud y el trabajo grupal,
ejes del último seminario ¡Adentro! de 2022
REDACCION, Vallendar (Alemania)
La localidad germana de Vallendar, en el estado de Renania-Palatinado, a unos 80 kilómetros al sur de Bonn, ha acogido el tercer y
último seminario de ¡Adentro! de este 2022,

En la inauguración de este tercer
y último seminario de 2022, la representante de la Fundació Can Gelabert, Mari Carmen Salinas, anunció el más que probable apoyo de
esta institución privada catalana
por un año más al programa ¡Adentro!; decisión que fue muy bien
acogida por los presentes.
¡Adentro! es un programa formativo orientado a la participación
e implicación de los emigrantes
mayores que contribuye a mejorar
las condiciones de vida y la prevención de la dependencia de las personas mayores emigrantes mediante la promoción del voluntariado y
la formación de personas de la tercera edad como animadores socioculturales.
Estos seminarios cuatrimestrales se organizan de manera conjunta con la Academia Española de
Formación, la Confederación de
Asociaciones Españolas de Padres
de Familia en Alemania, la Cruz
Roja Alemana, y cuenta con el apoyo de la Fundació Privada Can Gelabert, del Departamento de Formación de las Misiones Católicas
de Lengua Española en Alemania y
de la Dirección General de Migraciones, así como del programa GeniAL de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos
Deutscher Olympischer Sportbund.

Salud, eje de varios
grupos de trabajo
La salud fue, un seminario más,
uno de los ejes comunes a varios
grupos de trabajo centrados en la
importancia del peso, la prevención
y detección del ictus, y los caminos
para motivar a personas mayores a
interesarse por ella, el movimiento
y el deporte. Además, se desarrollaron las habituales sesiones de gimnasia para mayores, baile para mayores, y ejercicios de movimiento y
relajación, a cargo todos ellos de
Eufemio Cascón; y un grupo de
ejercicio y yoga para mayores, que
dirigió Teresa Díaz Rivero.
Estas sesiones de trabajo, incluidas en el proyecto Inter-Aktive60+
de la Academia Española de Formación, están orientadas, no sólo a
la práctica deportiva de los participantes, sino que también promueve
la activación, el fomento y ampliación de las capacidades articulares,
musculares, respiratorias, óseas y
de equilibrio de personas mayores,
contribuyendo, por ejemplo, a la
prevención de caídas. También se
trabaja la coordinación, la elasticidad y la felicidad entre todos los
practicantes.
Daniel Gil dirigió otra sesión en
la que realizaron diferentes ejercicios que se pueden hacer en casa,
adaptados para personas mayores y
que pueden realizarse de pie o sentados. Tras repasar las motivaciones de los mayores para hacer ejercicio y sus beneficios para la salud,
también hablaron de las actividades
que resultan más interesantes para

que ha reunido a una treintena de participantes, de los que un 14 por ciento han asistido de manera virtual desde Alemania,
Hungría, España y Bolivia. En este tercer seminario se han celebrado una veintena de

grupos de trabajo y sesiones plenarias, que
se desarrollan en el marco del proyecto Inter-Aktive 60+ de la Academia Española de
Formación, que preside el coordinador del
programa, Vicente Riesgo.
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Los participantes en este seminario de ¡Adentro!.

los mayores como la música, el bai- neuronal y su importancia en el
le, la natación, el movimiento en el aprendizaje y la rehabilitación neuropsicológica; y cuáles son los difeagua o la bicicleta, entre otros.
Por su parte, el sociólogo y ge- rentes tipos de memoria.
rontólogo José María Villar dedicó
el primero de sus grupos de trabajo
Derribando tabúes
a hablar del sobrepeso y la obesidad en las personas mayores. Para
Varios de los grupos de trabajo
ello realizó un pequeño estudio en- desarrollados se enmarcan en la intre los asistentes constatando que el tención de ¡Adentro! de derribar tagrupo tiene sobrepeso. De hecho, la búes entorno a la población mayor
obesidad es una de las enfermeda- y normalizar sus inquietudes, prodes más frecuentes, infravaloradas blemas y preocupaciones.
y menos diagnosticadas entre los
Así, el psicólogo clínico Daniel
mayores. Repasó los problemas Gil Abascal dirigió un grupo de traque implica la obesidad como fac- bajo dedicado a los cuentos para retor determinante en otras enferme- flexionar sobre la muerte; mientras
dades y la importancia de realizar que la psicóloga y jurista Mari Carejercicio al mismo tiempo que se men Salinas centró otro de sus tapractica la dieta, especialmente, en lleres en el testamento vital como
personas mayores.
vía para expresar la voluntad anticiOtro de los temas abordados por pada acerca de los tratamientos méel ponente fue el
dicos.
ictus, una enferDaniel Gil
Como
es
habitual
en
el
medad que pahizo uso de cuadece uno de catro cuentos de
último seminario de
da seis mayores
origen asturiade 65 años, que
cada año, la sesión del no, gallego, vacausa el 40 por
lenciano y mexisábado concluyó con c a n o
ciento de la discapacidad grave
protagonizados
una animada velada
y que ocasiona
por la muerte, y
más de un tercio
cómo alguno de
de las muertes. En una sesión muy sus protagonistas trata de evitarla o
práctica, abogó por saber identifi- engañarla, pero con el trasfondo de
car rápidamente un ictus y por sa- que esta resulta inevitable. Estos
ber actuar ante esta enfermedad, ya cuentos son una forma diferente de
que cada 15 minutos que se retrase aproximarse a un tema tabú. En la
la primera intervención médica, au- sesión, los asistentes hablaron de lo
menta un 4 por ciento el riesgo de que significa para cada uno de los
discapacidad. Villar abogó por “po- participantes la muerte y sus expenerse siempre en lo peor, para que riencias personales sobre la misma.
pase lo mejor”.
En esta misma línea de derribar
La estimulación cognitiva fue el tabúes, la jurista y psicóloga Mari
título de otro de los grupos celebra- Carmen Salinas dirigió un grupo de
dos en Vallendar, donde Daniel Gil trabajo sobre el testamento vital o
Abascal explicó cuáles son las fun- documento de voluntades anticipaciones cognitivas, la irrigación ce- das, u otras denominaciones depenrebral y dónde se localizan diversas diendo de la Comunidad Autónofunciones; y al mismo tiempo có- ma que lo regula.
mo interconectar unas y otras. ExEste documento, diferente al
plicó el concepto de plasticidad testamento común que todos cono-

cemos para repartir los bienes después de la muerte, permite a una
persona expresar por escrito previamente cómo quiere que se actúe sobre él mismo en caso de que no
pueda expresarse personalmente
debido a una enfermedad. Salinas
explicó que “este documento ayuda
mucho a la hora de tomar decisiones tanto a las familias como a los
profesionales médicos”.
Los ‘adentristas’ reunidos en
Vallendar también pudieron asistir
a un grupo de trabajo sobre el uso
de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores pensado
para reducir la brecha digital entre
ellos y los nativos digitales.
Un último grupo de trabajo de
este eje fue el que José María Villar
dirigió a cerca del maltrato al mayor, un problema que volvió a ponerse de actualidad durante la reciente pandemia de Covid 19, ya
que se estima en que durante este
tiempo aumentó un 84 por ciento
los abusos a mayores. En este sentido, el grupo se centró en definir que
es maltrato, las causas que están detrás de estas actitudes y qué se puede hacer desde los grupos como
Adentro para hacerle frente.

Trabajo con los grupos
Un tercer pilar de los grupos de
trabajo que constituyeron el amplio
programa de este III Seminario de
Adentro de 2022 fue el trabajo con
los grupos.
Por una parte, el coordinador del
programa y presidente de la Academia Española de Formación, Vicente Riesgo Alonso, destacó la
importancia de “conocer bien la
biografía propia para poder ser
multiplicador: hay que saber bien
quien soy yo y así poder saber bien
qué hacer con las personas mayores”, base del trabajo de los ‘adentristas’. Por ello, destacó la importancia del trabajo biográfico que

todos los participantes de estos seminarios deben de realizar la primera vez que acuden a uno de estos
seminarios cuatrimestrales.
Así, la psicóloga y jurista Mari
Carmen Salinas dirigió una sesión
sobre la importancia de las competencias comunicativas del animador para el trabajo con grupos. Habló de los principios básicos de la
comunicación resaltando, en especial, cómo el lenguaje no verbal (a
través de gestos, expresiones, miradas, postura corporal…) y que representa un 80% de nuestra comunicación, puede expresar nuestros
sentimientos mejor que las palabras. Se expusieron y analizaron las
habilidades de los multiplicadores
y se reflexionó con ellos las características de las personas mayores
para llegar a ellas a través de una
comunicación adecuada. Finalmente, se expusieron reglas y habilidades necesarias para mejorar dichas competencias.
El psicólogo clínico Daniel Gil
Abascal dirigió un grupo de trabajo
dedicado a la irritabilidad, y cómo
afecta a la vida diaria de quien la
presenta. Centrándose en las experiencias propias y cómo se han resuelto, tanto ante la propia irritabilidad como ante la de un tercero. El
grupo también trató sobre estrategias a utilizar para manejar la propia irritabilidad y sobre la violencia
en el entorno educativo.
Por último, el asesor socio-jurídico José Antonio Haro-Ibáñez dirigió un interesante grupo de trabajo sobre las cuestiones de la
seguridad social alemana más relevantes para los jubilados. Esta sesión se centró en los recientes cambios en la Seguridad Social
alemana resaltando los relativos a
la cuantía de la pensión efectivos a
partir del 1 de julio –fecha en la que
Alemania revisa sus pensiones–.
Este año, el incremento fue de un
6,12 por ciento. Este incremento
implica, también, un incremento similar en la cotización anual al seguro de pensiones, que supone ahora
mismo 36,02 euros por año.
En un segundo término se informó sobre la nueva regulación de los
‘minijobs’, trabajos con un máximo de 10 horas semanales y unos
ingresos de hasta 520 euros mes
desde el pasado 1 de octubre, fecha
desde la que el salario mínimo interprofesional se estableció en 12
euros hora.
Al hilo de esto, varios participantes plantearon múltiples malentendidos sobre esta especial forma
de relaciones laborales en la que el
trabajador no paga por los ingresos
ni impuestos ni seguridad social excepto un fijo de 3,6 por ciento del
salario al seguro de pensiones. Esto
resulta especialmente importante
para algunos trabajadores extranjeros residentes en Alemania ya que
también estos años de cotización los
pueden ayudar a alcanzar la cotización mínima en otros países, como,
por ejemplo, los 15 años en España.
Como es habitual en el último
seminario de cada año, la sesión del
sábado concluyó con una animada
velada en la que casi todos los participantes expusieron alguno de sus
talentos.
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Se dirigió a los españoles en el exterior por el Día Nacional

Albares destaca la supresión del
voto rogado y la mejora del servicio
exterior al felicitar a la colectividad
REDACCION, Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,
envió, con motivo de la celebración del Día de
la Hispanidad, un mensaje a los españoles del

Albares recordó que recientemente se aprobó la reforma de la
Ley Electoral, que supone la supresión del voto rogado, de manera que “en las próximas convocatorias electorales ya no será
necesario que solicitéis el voto,
sino que, como el resto de votantes en España, tendréis acceso
directo a las papeletas electorales, se os enviarán por correo y
también podréis descargarlas por
internet”.
Además, recuerda que la reforma amplía los diferentes plazos “para asegurar que vuestros
derechos no se vean vulnerados
por un problema de falta de tiempo”. “En adelante, –afirma– va a
ser más fácil y accesible ejercer
el derecho al voto”.
“Con esta medida –explicó–,
los españoles que vivís en el extranjero podréis sentiros más
cerca de España, que sigue siendo vuestra casa en un mundo tan
imprevisible, que se ha vuelto todavía más incierto tras la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania”.
El titular de Exteriores explicó que la posición de España en
este conflicto muestra “su fuerte
compromiso con la paz, con la

exterior que, en muchas ocasiones contribuyen con su “trabajo diario a la internacionalización del país” y actúan “como auténticos
embajadores cotidianos de nuestros valores y
de nuestra forma de vivir”.
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José Manuel Albares.

seguridad y con la legalidad internacional”. Asimismo, destacó
la importancia de la solidaridad
“que nos caracteriza” y que se
verá reforzada por “la nueva Ley
de Cooperación Internacional
que refundará nuestro sistema de
cooperación, tras casi 25 años de
vigencia de la ley actual. La nueva norma hace especial hincapié
en la protección de los derechos
humanos, en la lucha por la igual
de género, en la protección a la
diversidad como ejes de nuestra
cooperación, que es una inversión clave en el bienestar del
mundo y que redunda de forma

directa en el bienestar de los españoles”.
En su mensaje a los españoles
del exterior, el ministro Albares
asegura que desde su departamento se trabaja “de forma continua para adaptar nuestras instalaciones y modernizar nuestro
servicio exterior de forma que la
atención que os brindamos a los
españoles y españolas que vivís
fuera de nuestras fronteras, sea
eficaz y se adapte lo mejor posible a vuestras necesidades”.
El titular de Exteriores recordó que con este “espíritu” inauguraron a principios de año la sede del Ministerio en Madrid, en
la que “nos hemos dotado con un
espacio representativo, acorde
con nuestra política exterior, con
capacidad para afrontar próximos hitos, como la presidencia
de la Unión Europea, y también
para atender a las personas que
requieren servicios consulares”.
“Esta modernización –aseguró–
se extiende también a nuestras
sedes en el exterior, por eso nos
estamos dotando de un nuevo
Consulado General en Londres o
de un nuevo local, que está en estos momentos en obra, para tener
una nueva Cancillería en Roma”.

La UNED quiere recuperar el testimonio
de los que residen fuera con el Premio
Memoria de la Emigración Española
REDACCION, Vigo
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), en
colaboración con la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de
su centro en Zamora, convoca el I
‘Premio Memoria de la Emigración
Española’ con el objeto de mantener y recuperar el testimonio de los
emigrantes que abandonaron el país, que “deben ser tenidos en consideración como parte fundamental
del devenir futuro”, recoge la Universidad en la convocatoria.
El fenómeno migratorio en España “ha sido intenso”, principalmente “en el rural” y en los “espacios menos urbanizados e
industrializados”, que son los que
acusan las consecuencias “más negativas” de este proceso, entiende la
entidad educativa que, con esta propuesta, pretende obtener nuevos
testimonios y documentos que permitan recoger, fomentar, difundir,
archivar y estudiar la memoria de
los que han tenido que residir fuera
de su lugar de origen.
La UNED entiende que las cifras que conforman los censos de-

mográficos no reflejan la verdadera
realidad asociativa de la ‘población
vinculada’, que no es otra que aquella que, “residiendo lejos de su lugar
de origen, así como sus descendientes, mantienen una conexión que fomenta el desarrollo local” y “ayuda
a paliar los estragos del éxodo”, por
lo que “deben ser tenidos en consideración” en el futuro.
Para llevar a cabo su propuesta,
la universidad a distancia cuenta
con el apoyo de la Secretaría de Estado de Migraciones y con la Secretaría General para el Reto Demográfico, así como con el trabajo
realizado por la UNED de Zamora
durante más de dos décadas, que,
con los estudios realizados hasta el
momento, “ha permitido conformar
un importante acervo documental
que, considera, “debe sostenerse y
ampliarse en lo posible”.
Para lograr el objetivo, esperan
poder recuperar y mantener la memoria “individual y colectiva de los
emigrantes”, así como “sus mecanismos de relación y cooperación”,
con testimonios plasmados de forma escrita, grafica o audiovisual, de

tal manera que “promuevan su conocimiento y conservación” y sirvan, al mismo tiempo, “como mecanismos de avanza y progreso”.

Participación
Pueden participar en este I Premio de Memoria de la Emigración
Española personas de cualquier
edad y nacionalidad, que hayan nacido en España o sean descendientes de españoles, que presenten trabajos originales e inéditos que den
testimonio de recuerdos y vivencias
de la emigración, tanto transoceánica como continental o interior.
Los interesados en sumarse a
la iniciativa deberán presentar los
originales acompañados del consiguiente formulario de participación y remitirlos por correo postal
al Centro UNED de Zamora-Cátedra Población, Vinculación y
Desarrollo o bien mediante electrónico a la dirección info.catedra@zamora.uned.es.
El plazo de admisión de originales concluye el 15 de noviembre de
2022.
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El embajador, junto a la alcaldesa –centro– y la cónsul general de España.

Juan Duarte, nuevo embajador
en México, entregó sus cartas
credenciales a López Obrador
REDACCION, Ciudad

de México
El nuevo embajador de España
en México, Juan Duarte Cuadrado, entregó el pasado día 13 sus
cartas credenciales al presidente
del país, Andrés Manuel López
Obrador, y asumió oficialmente
el cargo con la promesa de profundizar la relación comercial y
diplomática entre ambos países.
“España es el segundo inversor en México tras Estados Unidos y queremos crecer”, aseguró
Duarte Cuadrado en la celebración del Día Nacional español y
su recepción oficial en el país, según un comunicado compartido
por la Embajada de España.
Duarte, nombrado embajador
en México por el Gobierno de
España en agosto, indicó que “la
relación con México se debe basar en cuatro pilares: la confian-

za, el respeto mutuo, la proximidad y el agradecimiento”.
“No dudo de que un marco
que subraye la seguridad jurídica
ayudará a incrementar las inversiones españolas en México”, expresó.
Además, el nuevo representante de España en México adelantó que las citas de Alto Nivel
se incrementarán en 2023, en el
segundo semestre, cuando España asuma la presidencia de la
Unión Europea. En este sentido,
Duarte Cuadrado se comprometió a “acercar las dos orillas de
los bloques con la celebración de
la Cumbre Unión Europea-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) e
impulsando para cristalizar, finalmente, el Acuerdo Modernizado entre la UE y México”.

• Feijóo iniciará el 4 de noviembre una gira por
Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador
• La Federación de Instituciones Españolas de
Uruguay realizó sendas ofrendas por la Fiesta Nacional
• El Gobierno autoriza el acuerdo con Nueva Zelanda
para el reconocimiento de los permisos de conducción
• El cónsul honorario en Anzoátegui visitó a familias
españolas en Clarines afectadas por inundaciones
• El Ministerio de Sanidad pone fin a los controles
sanitarios por el Covid-19 en los aeropuertos españoles
• Más de 300 personas disfrutaron en Zúrich de la
película ‘1 franco, 14 pesetas’, junto a su director
• Unas 400 personas, en el Cocido a la Española del
Centro Español de Santos por el Día de la Hispanidad
• Nombran a Alfonso Dastis para la Embajada de
Hungría, y a Fernández-Palacios para la de Italia
• Richard Barreiro recibe la metopa de la Guardia
Civil “en agradecimiento a su gran labor de ayuda”
• Aurelio Miras Portugal recibe el Premio Colón de la
Federación de Instituciones Españolas del Uruguay
• Juan Carlos Capllonch, reelecto por quinta vez como
presidente del Centro Cultural Cervantes de El Tigre
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Neymar declaró
en Barcelona por
su fichaje por el
club catalán
REDACCION, Barcelona

El delantero del PSG Neymar
declaró el pasado martes en la
Audiencia de Barcelona, que
juzga su fichaje presuntamente
fraudulento por el Barça, que
nunca contempló ir al Real Madrid, porque su “corazón” siempre ha sido azulgrana. Neymar
solo ha contestado a las preguntas del fiscal y de sus abogados.
El futbolista brasileño, para
el que el Ministerio Fiscal solicita 2 años de cárcel y 10 millones
de multa por un delito de corrupción en los negocios, podrá ejercer el turno de la última palabra
por videoconferencia el 31 de
octubre, último día del juicio.
En una tan esperada como
breve comparecencia ante el tribunal, Neymar Jr. ha asegurado
que “nunca” participó en las negociaciones de su fichaje, sino
que todo lo lleva su padre y representante, Neymar da Silva,
que ha declarado a continuación.
El padre del astro brasileño es
administrador, al 50% con su
mujer, Nadine Gonçalvez, de la
empresa N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar que
lleva la representación de Neymar y que ingresó del Barcelona
60 millones por diversos conceptos. El club azulgrana pagó
además al Santos otros 25 millones.
Sin embargo, el fondo DIS,
que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones de
toda la operación, pese a tener un
40% de los derechos de traspaso
del delantero.
REDACCION, Madrid
Varios clubes de fútbol rechazan
el texto de la Ley del Deporte por
considerar que favorece la creación
de la Superliga, que haría “mucho
daño” a la competición, y avisan de
que no quieren volver a un “pasado
oscuro” de hace diez años en el que
había “bancarrotas”. Culpan al principal partido de la oposición, el PP,
y al Gobierno, de romper el consenso que imperaba en la gran mayoría
del fútbol profesional español con
la redacción de la nueva Ley del
Deporte, por la retirada de enmiendas que dotaban de seguridad jurídica a los derechos comerciales y televisivos de la competición, así como
protección ante la Superliga.
Así lo expresaba, por ejemplo, el
responsable de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz. “Es una situación
complicada. Hay profundo malestar
en la inmensa mayoría de los clubes
que formamos la competición por
lo que se está produciendo”, lamentó. Solicitó al Gobierno y a la oposición que “den un paso adelante y
que apoyen y que sean conscientes
de que abrir la puerta a la Superliga
es algo que va a hacer mucho daño a
la competición tal y como la entendemos hoy en día”.
Díaz alertó de que la supervivencia de LaLiga “está en juego” y advirtió de que los clubes no quieren
“volver al pasado, a ese pasado oscuro, anterior al Real Decreto de hace unos 10 años, donde había situa-
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Un arranque de furia le valió para derrotar al Sevilla

Alexia Putellas
consigue su
segundo Balón de
Oro consecutivo

El Madrid, sólido como líder
3

REAL MADRID

1

SEVILLA

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, m.77), Militao, Alaba (Nacho, m.86), Mendy (Rüdiger, m.77);
Tchouaméni (Camavinga, m.65), Kroos,
Modric (Marco Asensio, m.77); Fede Valverde, Vinícius y Rodrygo.
SEVILLA: Bono; Jesús Navas (Carmona,
m.67), Montiel, Gudelj, Marcao, Telles;
Óliver, Rakitic (Delaney, m.76), Jordán;
Lamela e Isco (Rafa Mir, m.76).
GOLES: 1-0, m.5: Modric. 1-1, m.54: Lamela. 2-1, m.79: Lucas Vázquez. 3-1,
m.81: Fede Valverde.
ÁRBITRO: Hernández Hernández (Las
Palmas). Amonestó a Tchouaméni, del
Real Madrid; y a Jordán, Montiel, Gudelj y
Papu, del Sevilla.
GM

Madrid
Un arranque de furia de un Real
Madrid que vio el peligro del exceso de confianza le dio el triunfo ante un Sevilla que pecó de miedoso
antes de sentir posibilidades de levantarse en el Santiago Bernabéu,
para acabar atropellado por el poderío físico del líder, con Vinicius
asistente en dos goles y otro tanto
para enmarcar de Fede Valverde.
La velocidad de crucero del Real Madrid provoca que las ausencias de Benzema pasen hasta inadvertidas. Encontró el temor inicial
de un Sevilla que fue la sombra de
lo que era y que, cuando sintió opciones, bien por méritos propios o
porque decide concederlos el líder
para lanzar contragolpes, recibió
directos de un equipo que da la imREDACCION,

Modric celebra su gol, el primero para el Real Madrid.

presión de ganar los partidos en
cuanto aprieta.
Vinicius, disfrutando con la velocidad del terreno de juego en una
noche lluviosa en Madrid, robó,
atacó directo, esperó al desmarque
de Modric y le regaló el gol. Había
perdonado el Real Madrid a la peor
imagen de un Sevilla que tenía un
arranque de orgullo reservado para
la segunda mitad. En el 54, Lamela
define bien y pone el empate.
Ancelotti apostó por la frescura
de su banquillo y le respondió la
profundidad de su plantilla. Al poco, Lucas Vázquez marca tras otra
asistencia de Vinicius. Vuelta la
calma al Bernabéu, Valverde se
despachó con otro golazo.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados: Valladolid-R. Sociedad, 1-0; Rayo V.-Cádiz, 5-1; R.
Madrid-Sevilla, 3-1; Espanyol-Elche, 2-2; Betis-At. Madrid, 1-2;
Valencia-Mallorca, 1-2; GironaOsasuna, 1-1; Barcelona-Athletic,
4-0; Villarreal-Almería, 2-1. El
Celta-Getafe se juega este lunes 24.
Clasificación: R. Madrid, 31
puntos; Barcelona, 28; At. Madrid, 23; R. Sociedad, 22; Betis,
20; Villarreal y Athletic, 18; Osasuna, 17; Valencia y Rayo V., 15;
Valladolid, 14; Mallorca, 12; Espanyol, Sevilla, Almería y Celta,
10; Girona y Getafe, 9; Cádiz, 7; y
Elche, 4.

Los clubes de fútbol piden una
Ley del Deporte consensuada
ciones de crisis de bancarrotas o
concursos de acreedores, y el Mallorca es un ejemplo de ello”.
También, en la misma línea, habló el director corporativo del Valencia, Javier Solís, quien trasladó
que la postura de este club es “de
preocupación y de rechazo total al
nuevo texto legislativo que hemos
conocido. Al fin y al cabo, lo que
necesita el fútbol español, tanto en

primera como en segunda división,
es una seguridad jurídica que nos
permita seguir creciendo a los clubes como venimos haciendo en los
últimos 10 años”.
Los equipos de fútbol temen por
la posibilidad de perder el negocio
de 200 millones por ingresos comerciales al año que perciben de
manera directa y que repercute en el
control económico que se hace para

asegurar la sostenibilidad de la
competición, así como advierten de
que pone en riesgo el contrato con
más de 50 patrocinadores.
Además, los clubes de LaLiga
SmartBank también han alzado la
voz como el presidente del Huesca,
Manuel Torres, quien puso el foco
en lo que aportan los que forman
parte de primera y segunda división
al deporte español. “El partido en el

REDACCION, Madrid
La española del Barcelona
Alexia Putellas se alzó este lunes con el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, por lo que se convierte
en la primera jugadora que repite en el galardón creado en
2018.
Putellas, ganadora de la liga española y finalista de la
Liga de Campeones, en la que
fue declarada mejor jugadora,
se impuso a rivales como su
compatriota Aitana Bonmatí y
sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y
Asisat Oshoala (Nigeria), la
francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa
Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.
La futbolista de Mollet del
Vallés, de 28 años, ha ganado
las dos últimas ediciones. En
2018 ganó la noruega del Lyon
Ada Hegerberg, al año siguiente la estadounidense del
Reing FC Megan Rapinoe y en
2020 el premio no fue otorgado a causa de la pandemia.
“Estoy muy feliz de estar
aquí, muy contenta, la verdad
es que cuando hace un año
conseguimos ganar el primero
me propuse intentar mejorar,
para ponerlo al servicio del
equipo y verme recompensado
de esta manera me enorgullece”, afirmó Putellas tras recibir el galardón de manos de la
estrella ucraniana Andrei Sevchenko, ganador del trofeo en
2004.

Gobierno y el principal partido de la
oposición tienen que ser conscientes de que este es un modelo eficiente y que no solo es sostenible
para los clubes, sino que también es
sostenible para el resto del deporte
en España, porque LaLiga contribuye al fútbol no profesional también
a través del Consejo Superior de
Deportes y a través de la partida de
derechos de televisión, la cual va
hacia los clubes amateurs”.
El 27 de octubre, los clubes se
reunirán en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga y pondrán encima
de la mesa acciones como un parón
de la competición, aunque ambas
partes abogan por el diálogo.
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El Hospital Universitario La Paz, de Madrid, se convirtió
en pionero al realizar el primer trasplante de intestino en asistolia en el mundo. En concreto se trata de un trasplante multivisceral. La receptora ha sido una niña de 13 meses, Emma,
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con fracaso intestinal diagnosticado en su primer mes de vida. Esther Ramos, jefa de la Unidad de Rehabilitación y
Trasplante Intestinal, ha señalado que la paciente padecía
síndrome del intestino corto por enfermedad congénita.

España fue el país
invitado de honor
en la Feria del
Libro de Fráncfort

La Paz obra el milagro en Emma
Una niña de 13 meses, receptora del primer trasplante de intestino en asistolia en el mundo
REDACCION, Madrid
La medicina avanza a marchas forzadas para salvar vidas.
El ejemplo más cercano lo tenemos en España, donde el hospital
La Paz se ha convertido en pionero en realizar un trasplante de
intestino procedente de una donación en asistolia controlada.
La beneficiaria es una niña de
13 meses diagnosticada con fracaso intestinal desde su primer
mes de vida que, antes de la intervención, se encontraba en un
estado de salud muy deteriorado.
La mejor noticia es que la pequeña se encuentra bien, recibió
el alta médica y ya está en su domicilio.
Mejor colofón no cabe para lo
vivido en los últimos meses por
esta familia.
La donación en asistolia es la
donación de órganos y tejidos
que proceden de una persona a la
que se le diagnostica la muerte
tras la confirmación del cese
irreversible de las funciones cardiorrespiratorias.
Cuando el trasplante es multivisceral, como ha sido el caso,
suele implantarse el bloque digestivo formado por el hígado,
intestino, estómago, bazo y páncreas. Esta es la opción terapéutica a la que se recurre cuando ya
no es posible el tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas reparadoras.
A pesar de que un 30% de los
candidatos fallece en lista de espera, nunca se había utilizado el
intestino procedente de donación
en asistolia al considerarse que
no sería válido dadas las características especiales de este órga-
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El equipo responsable del trasplante, junto a Emma y sus padres.

no. Como la evidencia científica órgano sólido para seguir con vitampoco demostraba que no pu- da y la donación en asistolia se
diera hacerse, los profesionales está convirtiendo en una fuente
de La Paz pertenecientes al Gru- cada vez más importante puesto
po de Malformaciones Congéni- que en adultos ya representa un
tercio de las
tas y Trasplante de IdiPAZ Nunca se había utilizado d o n a c i o n e s
que se realizan
pusieron en
marcha
un
el intestino procedente en nuestro país.
proyecto de
La mayoría
tres años de in- de donación en asistolia
de los pacienvestigación
al considerarse que no tes con fallo
que ha sido pointestinal que
sible gracias al
sería válido
llegan al Hosapoyo institupital La Paz
cional y a la financiación de la Fundación Mu- procedentes de toda España consiguen autonomía digestiva gratua Madrileña.
En los últimos años ha au- cias a la rehabilitación intestinal,
mentado el número de pacientes que incluye la administración de
que requieren de un trasplante de nutrición parenteral y enteral,

tratamiento médico y cirugía.
Dentro de las técnicas utilizadas,
el trasplante es el último recurso,
pero el único que puede salvar la
vida a los determinados pacientes.
El intestino es un órgano linfoide estrechamente vinculado al
sistema inmunológico de la persona que, en condiciones normales, está colonizado por múltiples gérmenes. Por ello, el
rechazo y la posibilidad de infección son más frecuentes que en
otros trasplantes de órganos sólidos. Se trata de una actuación
muy compleja desde el punto de
vista técnico, así como por la dificultad de encontrar un donante
adecuado al bajo peso que suelen
tener los receptores.

REDACCION, Madrid
Más de 400 editoriales, instituciones y agencias literarias españolas estuvieron presentes en
la Feria Internacional del Libro
de Fráncfort (Frankfurter Buchmesse), que se celebró del 19 al
23 de octubre y que inauguraron
los Reyes de España, con el objetivo de dar un impulso a las
exportaciones, según la Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE).
Bajo el lema ‘España, un país
de #CreatividadDesbordante’,
España tuvo un papel destacado
en la Feria, donde actuó como
país invitado, repitiendo la deferencia 31 años después.
La delegación española dispuso de un estand en el que hubo presencia de 150 editoriales
e instituciones españolas.
En Fráncfort, las empresas
presentaron sus novedades y
buscaron establecer relaciones
comerciales con visitantes profesionales de todo el mundo.
Este evento es el más importante del sector editorial, lo
cual, según la Federación de
Gremios de Editores de España
(FGEE), representa una “oportunidad singular para que editores, libreros, agentes, bibliotecarios, autores y proveedores
del panorama editorial español
exploren nuevas vías de negocio” y permite “descubrir las
tendencias más novedosas en
torno a la edición y comercialización del libro”.
También “permite difundir
fuera de nuestras fronteras tanto
la narrativa como el ensayo que
se están produciendo en España” y “mostrar la evidente recuperación y crecimiento del libro
español”.

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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