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El Viceconsulado informa:
El Viceconsulado H. de España en 
Mar del Plata,  recuerda que para 
la realización de trámites en esa 
sede consular debe solicitarse cita 
previamente ingresando en:

http:/mardelplata.cgeonline.com.ar 
Para mayor información:  

www.mae.es/consulados/bueno-
saires -  www.cgeonline.com.ar
Asimismo, informó que se agregó 
los días viernes para la atención 

telefónica de 9 a 13.

Según explican desde la institución que
preside Guillermo Ambroggi, desde el
año 2010 los editores integrantes del

Sector Libros, Revistas y Medios de Comuni-
cación agrupados en la Cámara Española de
Comercio venían sufriendo las restricciones
creadas a través de la imposición de las Decla-
raciones Juradas de Anticipación de Importa-

ciones, que sumadas al control de plomo de
tintas y la obligación de compensar importa-
ciones con exportaciones, dieron como resul-
tado una abrupta caída en el intercambio co-
mercial en este rubro entre la Argentina y Es-
paña.
“Esta restricción no permitió que muchos

lectores aficionados, estudiosos, profesiona-

les e investigadores, tuvieran acceso a muchí-
simos libros que por estas razones no entraron
al país. Felicitamos a las autoridades del Go-
bierno por esta decisión y hacemos votos para
que se establezcan mecanismos que permitan
el crecimiento de nuestra industria editorial,
que alguna vez fue líder en el área del idioma
español”, concluyeron. n

La Cámara Española de Comercio celebró el fin 
de las restricciones a la importación de libros

Está previsto que en 2016 se celebren las elec-
ciones para renovar los Consejos de Residentes
Españoles (CRE) que hay por el mundo, aun-
que todavía no está muy claro cuándo serán
exactamente sí se puede decir que las convoca-
torias electorales se realizarán entre el 15 y 20 de
septiembre.Hoy en día existen un total de 38
CRE todos ellos establecidos en demarcaciones

consulares con 1.200 o más españoles inscritos
en el Censo Electoral de Residentes Ausentes
(CERA).
Sin embargo hay 28 demarcaciones consula-

res con un elevado número de españoles inscri-
tos en el CERA que no cuentan con un CRE por
ejemplo los 10 de Francia donde solo está fun-
cionando un CRE cuando el número de espa-

ñoles inscrito oscila entre los 8.000 de Pau y los
77.500 de París. Otro ejemplos son los de An-
dorra, con 22.000 inscritos; los 6 de Alemania,
donde podría haber CRE en todos y solo hay en
Munich; los 9 de Estados Unidos y Puerto Rico,
donde solo funcionan 2, los 6 de Brasil pero
donde solo hay 3 o los dos de Ecuador que aho-
ra mismo no cuenta con ninguno. n

Se celebraran este año las elecciones para renovar los Consejos de Residentes Españoles

El paro bajó el pasado mes de enero  pero si-
gue siendo la principal preocupación  para un
77,9 por ciento de los ciudadanos, seguida de la
corrupción, que pasa del 38,8 por ciento de di-
ciembre al 39,2 por ciento.
Según la encuesta, elaborada tras las eleccio-

nes generales del 20 de diciembre, la situación
política española era mala o muy mala para el
69,9 por ciento de los ciudadanos, y más de un
tercio de los encuestados -el 33,2 por ciento -

considera que se va a mantener igual en el próxi-
mo año.
La encuesta realizada  señala que, entre los

diez problemas que más preocupan, figuran
también los de índole social, que se sitúan en el
11,7  por ciento, la sanidad (11,6  por ciento), la
educación (10,2  por ciento), el terrorismo in-
ternacional (5,7 por ciento) y los relacionados
con la calidad del empleo (4,6 por ciento).
El CIS también pregunta por la situación eco-

nómica en España, que ha mejorado ligeramen-
te, ya que para un 61,9 por ciento es negativa
frente al 62,6 en diciembre, ante un 3,8 que la ve
positiva ahora y el 33,9 que la califica de regular.
El barómetro del CIS recoge también res-

puestas de personas paradas sobre la posibili-
dad de encontrar trabajo en los doce próximos
meses y un 41 por ciento lo ve muy o bastante
probable, frente al 46,3 por ciento que lo consi-
dera poco o nada probable. n

El desempleo sigue siendo la mayor preocupación de los españoles

Las comunidades en las que este esfuerzo es
mayor son Baleares (16,2 años), Madrid (9,4
años), País Vasco (9,3 años) y Navarra (9
años), según el último Informe Trimestral de
Sociedad de Tasación
Las familias españolas necesitaron de me-

dia 7,8 años de sueldo íntegro para comprar
una vivienda de tipo medio en 2015, la misma
proporción que en 2014, según el Índice de Es-
fuerzo Inmobiliario que recoge el último In-
forme Trimestral de Sociedad de Tasación.

El ajuste del precio de la vivienda ha hecho
que este porcentaje de salario se haya reducido
durante la crisis, desde el máximo marcado en
13,7 años en 2006, cuando era casi el doble.
Este índice se calcula, a nivel de comunidad

autónoma, a partir del cociente entre el valor
de mercado de la vivienda y los ingresos me-
dios brutos anuales que publica el INE en su
encuesta anual de estructura salarial.
Las comunidades autónomas en las que este

esfuerzo teórico es mayor son Baleares (16,2

años), Madrid (9,4 años), País Vasco (9,3
años) y Navarra (9 años). En el lado opuesto de
la lista, se sitúan Castilla-La Mancha (5,5
años), Murcia (5,5 años) y Extremadura (5,7
años). n

Las familias necesitan 7,8 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda

La Cámara Española de Comercio de la República Argentina expresó su satisfacción por 
la decisión del nuevo Gobierno  de poner fin a las restricciones a la importación de libros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pa-
sado 29 de diciembre el real decreto que fija el
salario mínimo interprofesional para 2016 en
655,20 euros al mes o 21,84 euros día, lo que
representa una subida del 1por ciento respec-
to al año 2015.
El Gobierno considera que este incremento

responde a la mejora de las condiciones gene-
rales de la economía, a la vez que continúa fa-
voreciendo, de forma equilibrada, su compe-
titividad, "acompasando la evolución de los
salarios con el proceso de recuperación del

empleo en un contexto de contención de pre-
cios", señala la nota de prensa del Consejo de
Ministros.
Según el Gobierno, la decisión ha sido con-

sultada con las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas, sin embargo
estas últimas  consideran que se trata de una
decisión de carácter unilateral.
El salario mínimo estuvo congelado en 2012

y 2014, mientras que en 2013 registró un au-
mento del 0,6 por ciento, ligeramente superior
al 0,5 por ciento de incremento en 2015.  n

El Gobierno fija el salario mínimo para 2016 en 655,20 euros al mes
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La crisis de los refugiados colocó 
a la inmigración como uno de 
los grandes temas a debate

Con la finalidad de reclamar al Gobierno y a la Unión Europea
que agilicen los procesos de acogida de los ciudadanos que
llegan a Europa huyendo de los conflictos bélicos de Siria y del
África subsahariana, tuvieron lugar recientemente

importantes manifestaciones en varias ciudades españolas.
La protesta, que ha arrancado al grito de “No a la guerra”, fue

promovida y compartida por distintos partidos políticos  con el apoyo de
la Cumbre Social Europea. 

Los manifestantes piden a las instituciones europeas que acaben  con
las políticas de protección de fronteras que, a su juicio, favorecen el
aumento de la crisis humanitaria.  El cierre de fronteras ha supuesto
una vuelta al pasado: Europa ya no es el continente que abría fronteras,
sino que ahora estas vuelven en forma de muros y vallas que impiden la
libre circulación y que fomentan la concentración en los límites
fronterizos de personas en condiciones miserables.

Vuelven los muros al continente que hace treinta años derrumbó el
Muro de Berlín y el Telón de Acero. Los terribles atentados de París
pusieron fin al breve oasis de solidaridad para con los refugiados
encabezado por la canciller alemana Angela Merkel, y supuso la chispa
que necesitaba la xenofobia para alimentar el miedo y la sinrazón, la
violencia y el extremismo, el odio y la ignorancia.

Un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) confirmó que, desde que comenzó el siglo, las guerras, la
pobreza y los conflictos provocaron el desplazamiento de una cantidad
sin precedente de seres humanos: alrededor de una persona de cada 122
en el planeta. Por otra parte, el año pasado por lo menos 3500 personas
murieron en su intento de atravesar el Mediterráneo.

Esta nueva crisis de resonancia internacional amenaza, si no lo ha
hecho ya, con destruir la imagen idílica que se proyecta de la Unión
Europea, y que todos sus miembros se esfuerzan por seguir alimentando
a veces con actos huecos y palabras vacías.

Europa debe apelar más que nunca a los valores que permitieron la
implantación de la democracia y el Estado de Derecho y facilitar la
acogida de los refugiados en vez de intentar frenar su llegada. Cada
niño muerto en el Mediterráneo es un ataque a la decencia de Europa y
esta no puede seguir mirando hacia otro lado.

Con la cifra récord de unos 60 millones de refugiados y desplazados
forzosos, el mundo  enfrenta el drama migratorio más grave que
conoció desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como dijo
Antonio Guterres, alto comisionado de la Acnur "Nunca hubo una
mayor necesidad de tolerancia, comprensión y solidaridad con las
personas que lo perdieron todo".

Es muy significativo el número de  personas que han dejado sus
países y todo lo conocido y han emprendido una vida nueva en un lugar
extraño que a menudo no les ha acogido con los brazos abiertos. 

Cabe señalar que España es uno de los países que más extranjeros ha
recibido en los últimos 20 años y la integración debe ser uno de los
principales objetivos  para los próximos años en materia de inmigración
ya que la supuesta y esperada mejora de la situación económica
provocará una nueva oleada de inmigrantes y el mercado laboral
necesitará mano de obra que los españoles no pueden proporcionar por
la disminución drástica de la población en edad de trabajar.

Es una realidad que muchos pueblos de España están desiertos, o casi
desiertos y podría ofrecerse a algunos inmigrantes la posibilidad de
repoblarlos. Habría que preservar, eso sí, el estilo de vida. No cabe llegar
a un país pretendiendo saltarse las leyes, las costumbres y la civilización
que lo configura.  

Como bien expresa Jorge Valle Álvarez, activista de Amnistía
Internacional,
“La humanidad es una sola y son valores muy preciados la acogida,

la hospitalidad y el amor al prójimo, sin despreciar a nadie”.

José Marcos
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Todo lo que se puede hacer con el nuevo DNI electrónico 
El ministro del Interior, Jorge Fer-

nández Díaz, ha presentado reciente-
mente  el nuevo DNI electrónico 3.0, un
avanzado documento
que incluye medidas
de seguridad que di-
ficultarán la usur-
p a c i ón  d e  l a
identidad, que
p o d r á  s e r
usado como
documento
de viaje electrónico y
que permitirá la comunica-
ción con ‘smartphones’.
El lanzamiento del nuevo DNI 3.0 se

ha realizado en Lleida como ciudad pi-
loto y su implantación se extenderá
progresivamente al resto del territorio
español.
Entre las principales características

del nuevo Documento Nacional de
Identidad (DNI) se encuentra un chip
más rápido, con más capacidad y certi-
ficado como dispositivo seguro de cre-

ación de firma electrónica reco-
nocida, dotándolo de la

misma validez
jurídica que la
rúbrica manus-
crita y, debido a

sus nuevas capa-
cidades técnicas, el
DNI 3.0 podrá ser
usado como docu-
mento de viaje electró-
nico.
Asimismo, permitirá la

comunicación con teléfonos inteligen-
tes -smartphones- a través de una ante-
na de radiofrecuencia y vía NFC (tec-
nología de lectura sin contactos).

Según la Policía, se trata de un instru-
mento de elevada seguridad que ade-
más permitirá la lectura sin PIN del
certificado de identificación, lo que
evitará la introducción repetida del nú-
mero PIN en las transacciones y el blo-
queo del PIN por introducción inco-
rrecta del mismo.
Fernández Díaz ha destacado que en

momentos como el actual, en los que la
seguridad está en primer plano de la
preocupación mundial,  “un docu-
mento que acredite la identidad de la
persona y que al mismo tiempo garan-
tice su seguridad, además de facilitarle
su relación con la administración, es es-
pecialmente relevante”.
“Este documento acredita identidad

con seguridad, por eso hacemos reali-
dad que España sea uno de los países
más seguros del mundo”, ha dicho. n

La caída de población española
avanza más rápido de lo previsto. El
Instituto Nacional de Estadística
acertó en sus previsiones  al estimar
que sería en 2015 cuando se cruzaría
la línea roja del crecimiento vegeta-
tivo negativo. 
Por  primera  vez sucedió en el pri-

mer semestre del año pasado según

los datos publicados. Ese hecho, que
no se registra en ejercicios comple-
tos desde la Guerra Civil o la epide-
mia de la gripe española en 1918,
podría no ser definitivo  pero lanza
una señal de alarma en torno a un
problema que sufre la sociedad es-
pañola. 
El mayor número de defunciones

que nacimientos irrumpe no sólo
porque el número de muertes es ele-
vado, sino porque el de nacimientos
es muy bajo. 
España es el quinto país de la UE

en esa lista ya que las españolas son
las europeas que más tarde tienen
hijos y las terceras que menos tie-
nen. n

En España el número de muertes supera por vez primera al de nacimientos

La Ciudad de Buenos Aires  acoge-
rá el próximo 23 de abril ambos
eventos, distintos pero comple-

mentarios, en los que las comunidades
gallegas allí serán las principales prota-
gonistas.
El secretario xeral da Emigración,

Antonio Rodríguez Miranda, se entre-
vistó con la nueva subsecretaria de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral, Pamela Malewicz, en un encuentro
en el que también estuvieron presentes
el nuevo director general de Colectivi-
dades del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Adrián Varela,
y el delegado de la Xunta en la megaló-
polis, Alejandro López Dobarro.
Como resultado de la reunión -en la

que los representantes de la Xunta
transmitieron a las nuevas autoridades

porteñas el cariño de todo el pueblo ga-
llego por la ciudad en la que residen
más paisanos y paisanas de la diáspora-
se fijó el 23 de abril como fecha para la
tercera edición del 'Buenos Aires cele-
bra Galicia', de manera que coincida
con la Feria del Libro de la capital, que
en este año se dedica a Compostela, y
qué tendrá lugar desde el 21 del citado
mes y hasta el 9 de mayo.
Según los datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), en la Argenti-

na  residen 168.263 gallegas y gallegos,
de los que 122.493 (es decir, el 72'66 por
ciento) nacieron ya en la diáspora, se-
gundas y terceras generaciones que, sin
embargo, mantienen viva y fuerte su
vinculación con la tierra de origen.
El secretario xeral da Emigración se

reunió finalmente con el embajador es-
pañol, Estanislao de Grandes, con
quien repasó la actualidad de las comu-
nidades gallegas y españolas en la Ar-
gentina. n

La tercera edición del “Buenos Aires 
Celebra Galicia” coincidirá con la Feria del 
libro dedicada a Santiago de Compostela
Así se lo confirmaron las
nuevas autoridades al
secretario xeral da
Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda.
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Las rutas jacobeas del norte ya son patrimonio de la humanidad

El director del Instituto Universitario de
Investigación Andaluz de Geofísica y
Prevención de Desastres Sísmicos de la

Universidad de Granada, José Morales, indica
que "el sur de la península es sísmicamente acti-
vo y peligroso, con una peligrosidad media en
el sentido de que han ocurrido seísmos en la
historia, los seguimos teniendo en la actualidad
y, sin duda, los habrá en el futuro".
Los geólogos ya han advertido que  hay que

tomarse "en serio" el riesgo sísmico y que des-
pués no valdrá "echar la culpa al azar". Desde el
Instituto Geológico y Minero de España se ha
trasladado que la geología permite prever
"dónde y cómo de grandes" serán los terremo-
tos futuros pero no cuándo se producirán.
El del pasado mes de enero tiene su origen en

el borde meridional del Mar de  Alborán, al sur
de la península ibérica, "una zona sísmicamen-
te activa como consecuencia de una colisión
muy lenta entre dos grandes placas, la europea
y la africana". En los últimos millones de años,
esta colisión progresiva ha generado la cordille-
ra bética y la cuenca de alborán, entre otros ac-
cidentes geográficos, explica José Morales.
La "peligrosidad sísmica" del lugar delimita

en el marco de unos 300 kilómetros de anchura,
desde las Azores hasta el Golfo de Cádiz y el
norte de África, donde "la colisión es constan-
te", donde hay fallas importantes consecuencia
de ese proceso que liberan energía.
Que haya temblores en esta zona del sur del

Mar de Alborán "no es infrecuente", advierte
Morales, que recuerda el seísmo de 2004 de
magnitud 6,3 (en Alhucemas, que causó unas
600 muertes y grandes destrozos), y otro movi-
miento fuerte que hubo en 1996, con magnitud
9,6. "No es diario ni normal, pero tampoco in-
frecuente", concluye el director, que comenta
que "cada cierto tiempo hay seísmos mayores

que magnitud 5,5" en esta zona. Un total de 127
terremotos se han registrado en una serie sís-
mica al sur del mar de Alborán en las últimas se-
manas, en concreto, desde el pasado 12 de di-
ciembre, según datos consultados por Europa
Press del Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña

Más allá de la preocupación inmediata mos-
trada por los dirigentes políticos acerca de lo
ocurrido en Melilla, el consejero de Justicia e
Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha destaca-
do sin mayor detalle que Andalucía está prepa-
rada: "Tenemos planes especiales frente al ries-
go sísmico y sabemos reaccionar". n

Nueve municipios españoles: Sepúlve-
da (Segovia), Peñalba de Santiago (León),
Ciudad Rodrigo (Salamanca), Liérganes
(Cantabria), Laguardia (Álava), Zuheros
(Córdoba), SOS del Rey Católico (Zara-
goza), Trujillo (Cáceres) y Torazo (Astu-
rias) recibieron el pasado  20 de enero, en
FITUR su acreditación como uno de los
'Pueblos más bonitos de España'.
El acto ha tenido lugar  en el expositor

de Castilla y León, dónde la Asociación de
los 'Pueblos más bonitos de España' en-
tregó a los representantes de cada una de
las localidades el diploma que lo acredita
como uno de los 44 pueblos 'más bellos de
España.
El evento contó con la participación,

entre otras personalidades, del alto comi-
sionado para la Marca España, Carlos Es-
pinosa de los Monteros; de la directora
general de Turespaña, Marta Blanco; de la
consejera de Turismo de Castilla y León,
María Josefa García Cirac; y del presiden-
te de la Asociación de los Pueblos más bo-
nitos de España, Francisco Mestre. Ade-
más de los alcaldes de los 44 municipios
que conforman el grupo de los pueblos
más bonitos de España. n

Nueve municipios 
recibieron la acreditación 
como los “Pueblos más 
bonitos de España”

El comité de la Unesco acepta en su reunión de
Bonn que los itinerarios primitivo, de la costa,
vasco-riojano y de Liébana tengan la misma dis-
tinción que el Camino Francés obtuvo en 1993
El Comité del Patrimonio Mundial de la Or-

ganización de las Naciones Unidas para la
Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco)
ha incluido en la Lista de Patrimonio Mundial
Los Caminos de Santiago del Norte Peninsu-
lar, en el marco de la 39 sesión celebrada en
Bonn (Alemania).  
El ministro de Educación, Cultura y Deporte

destacó la "gran satisfacción que supone este re-
conocimiento de la Unesco, principalmente

porque esta candidatura española se fundamen-
ta en el esfuerzo conjunto y la cooperación reali-

zada por cinco comunidades autónomas (La
Rioja, Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia)
y el Estado, a través del ministerio".
El Camino de Santiago fue declarado en 1987

primer itinerario cultural europeo. En 1993, la
Unesco reconoció el camino francés. Ahora, se
reconocen otras cuatro rutas.
Se trata del Camino Primitivo, que se inicia en

Oviedo (y que entra en Galicia por A Fonsagra-
da); el Camino de la Costa o Norte (que entra en
Galicia por A Mariña), de 936 kilómetros de lon-
gitud; el Camino vasco-riojano, que comienza
en Irún; y el Camino de Liébana, ramal que une
el Camino con el monasterio de Santo Toribio. n

España continúa siendo una potencia mundial en Turismo
Según señalan distintas fuentes consultadas,

en 2015 visitaron España en total 68,1 millones
de extranjeros, la mayor cifra de la historia y
tercer récord consecutivo, con un incremento
del 4,9 por ciento respecto al año anterior. Lo
que significa ser el tercer país con mayor entra-
da de turistas internacionales por detrás de
Francia (86,3 millones) y Estados Unidos (77,9
millones). La distribución de estos 68,1 millo-
nes fue la siguiente:
Cataluña fue la comunidad que más turistas

internacionales acogió en 2015, con 17,4 mi-

llones de turistas. En segundo lugar  las Islas
Baleares con 11,7 millones y  Canarias, con
11,6 millones.
También el resto de destinos nacionales

aportan sumas más que relevantes: Andalucía
recibió 9,3 millones de turistas; la Comunidad
Valenciana, 6,5 millones; y la Comunidad de
Madrid, 5,1 millones.
Como puede observarse, mientras países

con mayor entrada de turistas internacionales
como Francia o EEUU concentran una gran
parte del turismo en pocos destinos, en España

la riqueza se distribuye con mayor dispersión.
Todos los países que conforman Oriente

Medio recibieron 54 Millones de turistas inter-
nacionales, es decir, lo mismo que Cataluña,
Baleares, Canarias y Andalucía juntas  España
recibe más turistas que todos los países de
América central, América del Sur y Caribe
juntos (64,5 millones) .Todo América central
+ Caribe suman 34,2 Millones, la mitad que
España. América del Sur recibió en su conjun-
to 30,3 Millones, prácticamente lo mismo que
la suma de Cataluña y Baleares. n

El sur de España debe tomarse en serio los terremotos
La colisión entre las placas europeas y africana causó el 
pasado 24 de enero el seísmo con epicentro en el borde sur 
del Mar de Alborán sentido en Melilla y en la costa andaluza.
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CENTRO ASTURIANO
El  Centro Asturiano realizó los días 16 de

enero y 13 de febrero sus paellas de verano com-
partidas con socios, turistas y amigos de la ins-
titución. Su elaboración estuvo a cargo de la fa-
milia Torres, contando con  una gran concu-
rrencia. En su transcurso los participantes dis-
frutaron de  la participación musical  a cargo del
grupo "La Cuerda", como también las cancio-
nes asturianas en las voces de Aurelia y el astu-
riano Garrido que visita la entidad todas las
temporadas. n

CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN 
El Centro de Castilla y León, como es habi-

tual, reunió a socios y simpatizantes el 23 de
enero y el 20 de febrero para degustar las “pae-
llas del verano”, elaboradas  por José  Torres y fa-
milia. En el  transcurso  de la primera reunión
se contó con la presencia del  consejero de Em-
pleo y Seguridad Social,  Santiago Camba Bou-
zas, agregándose  luego el delegado en la Argen-
tina  y Uruguay del Gobierno de Galicia, Ale-
jandro López Dobarro.  Durante los encuen-
tros  pudo apreciarse  la actuación del  cuerpo
de baile de la institución; “Virgen del Camino”,

la cantante Marisa Holman y el tenor Raúl Fer-
nández de la “Zarzuela de Hoy y de Siempre.

CENTRO GALLEGO
El Centro Gallego reunió a sus socios y sim-

patizantes los días  23 de enero y 13 de febrero
para degustar una  paella “rianxeira y de cam-
po”, elaborada por su presidente Manolo Cres-
po.  La reunión contó con la actuación  de los
conjuntos artísticos de la entidad y la voz de la

cantante  Mariela Deanes. En el encuentro  del
pasado 23 de enero participó el delegado de la
Xunta de Galicia en la Argentina y Uruguay,
Alejandro López Dobarro.

CLUB ESPAÑOL  
El Club Español  reunió a socios y simpati-

zantes los días  22 de enero  y  5 de febrero, para
participar de las “paellas del verano”. En su
transcurso fueron degustadas  las tradicionales
paellas elaboradas por José Torres y familia,
contándose  además con la participación de los
cantantes marplatenses Natalia Luciani y Oscar
Gratti y un mini recital de la reconocida can-
tante Mariela Deanes.

UNIÓN ARAGONESA 
La Unión  Aragonesa “Casa de Aragón en

Mar del Plata”, ofreció los días 9 y 23 de enero y 6
y 20 de febrero, las tradicionales “Paellas al esti-
lo de Aragón”,  contándose durante su desarro-
llo con la actuación del cuerpo de baile de la en-
tidad y la voz de la cantante Mariela Deanes.
Cabe señalar que esta especialidad gastronó-
mica  siempre es realizada y servida por las di-
rectivas e integrantes de la institución. 

Varias instituciones españolas de Mar del Plata realizaron para
sus socios y turistas las ya  tradicionales “paellas del verano”

CENTRO ASTURIANO. CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN.

CLUB ESPAÑOL. UNIÓN  ARAGONESA.

CENTRO GALLEGO.



El  Casal  Catalá de Mar del Plata anuncia a
sus socios y público en general el reinicio de sus
actividades las que darán comienzo a partir del
mes de abril. Las mismas son:
- Clases  de idioma Catalán Básico Nivel 1 y

Nivel 3
- Introducción al  idioma Catalán para ni-

ños
- Taller de conversación en catalán.  Libre y

gratuito a todo publico
- Danzas catalanas para niños y Jóvenes,

dirigido por la profesora Stella Chazarreta.

Libre y gratuito a todo publico
- CORO  dirigido por Osvaldo Albornoz
- Tejido de encaje a bolillo

ANIVERSARIO Y FESTIVIDAD DE SAN JORDI
En el mes de abril  se realizaran actividades

celebrando  el 13º Aniversario de la institución,
conjuntamente con la festividad de Sant Jordi,
Patrono de Cataluña. En su transcurso se re-
partirán las  rosas a las damas, símbolo emble-
mático que se realiza en todos los casales cata-
lanas del mundo cada  23 de abril,  día de Sant
Jordi, en conmemoración al día de la rosa y el
libro 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES CATALANAS
El Casal invita a todos los catalanes a com-

partir y participar de los preparativos  del  pró-
ximo “Encuentro  Cultural de las Comunida-
des Catalanas de Sud América”  que se  realiza-
rá en Mar del Plata  del 23 al 25 de septiembre y
nuestra entidad será la  anfitriona del evento.
Asistirán al citado encuentro casales de

Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná,  Mendo-
za, Buenos Aires, Castelar,  La Plata, Venado
Tuerto, Pergamino, Capitán Sarmiento, Bahía
Blanca, Mar del Plata y también de Quito, Gua-
yaquil ( Ecuador) , Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay
La secretaria de la institución funciona de

lunes a viernes de 16 a 19. Para cualquier infor-
mación los interesados pueden dirigirse a su
sede en Rivadavia 4146,  o comunicarse por los
teléfono 476-2862  /  154-364156, o al correo
electrónico: casalcatalamardelplata@hot-
mail.com.  n

La sidra con Denominación de Origen Prote-
gida (DOP) del Principado de Asturias ha in-
crementado su producción en 2015 en un 70%
respecto al dato de 2014, según el balance del
Consejo Regulador de la Sidra. Durante 2015
además se ha registrado un 70% más de entra-

das de manzanas en las instalaciones de los laga-
res inscritos a la Denominación de Origen, lle-
gando a alcanzar las 3.769 toneladas. Del total
de kilogramos recogidos en la campaña, se han
producido un total de 2.803.933 litros de sidra
con DOP, cifra que sobrepasa en más de un 50%

la registrada en 2014.
En lo referido a las ventas, éstas han aumenta-

do un 4% respecto al ejercicio anterior. Éste in-
cremento, consideran desde el Consejo Regula-
dor, "evidencia el interés creciente que está co-
brando esta sidra de calidad por parte del con-
sumidor". El organismo ha destacado además la
"tendencia al alza" que está experimentando la
sidra en los segmentos de alimentación, así co-
mo en grandes superficies y mercados interna-
cionales como Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania o México.
Con unos datos tan positivos, desde el Con-

sejo estiman que se da una coyuntura "muy fa-
vorable" para que la Sidra de Asturias DOP "ten-
ga una gran oportunidad de penetración en ali-
mentación y exportación".

ESTRATEGIA 2016
Para el corriente año, desde el Consejo Regu-

lador se marcan como objetivo ganar mayor
presencia, notoriedad y visibilidad en los mer-
cados exteriores, "poniendo en valor la excelen-
te calidad certificada y un precio muy competi-
tivo". Como punto de partida, el Consejo parti-
cipó en la feria Madrid Fusión, con un stand
ubicado en la planta de 'Enofusión', a fin de au-
mentar la difusión y el conocimiento de la cali-
dad del producto y su posicionamiento entre
distribuidores y restauradores. n
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El Gobierno del Principado de Asturias publicó
las nuevas bases del Programa Añoranza

Este programa tiene por finalidad facilitar
a los emigrantes asturianos mayores el re-
encuentro con sus familiares y la socie-

dad asturiana, organizando su traslado a Astu-
rias y la estancia en la Comunidad Autónoma.
Podrán ser beneficiarias del Programa las

personas emigrantes asturianas mayores de se-
senta y cinco años residentes en América del
Sur, América Central, Países del Mar Caribe y
Méjico y que carezcan de recursos suficientes.
También las personas emigrantes asturianas

menores de sesenta y cinco años residentes en
los lugares antes mencionados, siempre y cuan-
do ostenten la condición de pensionistas por
causas de invalidez, jubilación o viudedad y/o

carezcan de recursos suficientes. En ambos ca-
sos, será necesario que no hayan retornado a
España en los siguientes plazos: 10 años si su
edad es igual o superior a los 81 años; 18 años si

su edad está entre 65 y 80 años, y 45 años si son
menores de 65 años.
Las ayudas tienen la naturaleza de subven-

ciones en especie, puesto que se dirigen a finan-
ciar el total de los gastos de alojamiento, pasajes
de traslado a Asturias y de regreso a los respec-
tivos países de residencia, transporte, manu-
tención y aquellos otros que pudieran derivarse
de la participación en el Programa.
El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución del procedimiento será de seis me-
ses contados a partir de la publicación de la
convocatoria. En caso de no dictarse y notifi-
carse resolución en el plazo indicado, las solici-
tudes podrán entenderse desestimadas. n

En el Centro Asturiano de Mar del Pla-
ta, entidad centenaria de la ciudad, se des-
arrollan varias actividades de las que par-
ticipan  niños, jóvenes y adultos y que se
detallan a continuación:
- Patín artístico
- Gimnasia artística
- Escuela de Futbol para niños
- Clases de Tango
- Clases de Portugués
- Grupo de autoayuda Catedral
- Taller de Filatelia y Numismática
- Curso de Manualidades
- Taller de arte
Los interesados en las citadas activida-

des pueden acercarse a la sede de Jujuy
2285,  donde se les informará  sobre los
días y horarios de los mismos. 

Actividades del 
Centro Asturiano

Asturias: La sidra con denominación de origen roza los tres millones de litros

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó el pasado 22 de febrero la Resolución de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana por la que se aprueban las nuevas bases reguladoras del Programa Añoranza-Asturias

La cosecha de manzana crece un 70 por ciento con respecto a la campaña anterior y la producción 
de botellas un 50 por ciento. Aumenta la venta en grandes superficies de Estados Unidos o Alemania

El pasado 13 de enero EUROCAFE  inauguró su segunda tienda exclusiva de café
en Mar del Plata. Se trata de un nuevo eslabón de esta  empresa marplatense fun-
dada en 1981 por el asturiano José Antonio García Simón, oriundo de Cangas de
Onis, quien desde su llegada al país en 1963 se dedicó a la tostación de cafés espe-
ciales para gastronomía. La reunión inaugural contó con la presencia de  autori-
dades del Centro Asturiano de Mar del Plata, clientes y allegados a la firma. La
nueva tienda está ubicada  en Garay 1428, casi Olavarría y se encuentra abierta
diariamente en horario comercial.

EUROCAFE  inauguró una nueva tienda  

El Casal Catalá reinicia sus actividades anuales

Sede del Gobierno del Principado.
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Según se establece en la “Lei da Galeguida-
de”,  el “Consello de Comunidades Gale-
gas” es el órgano colegiado de representa-

ción y participación de las comunidades galle-
gas asentadas fuera de Galicia. Tiene carácter
deliberante y ejerce funciones consultivas y de
asesoramiento a la Administración autonómi-
ca. El “Consello de Comunidades Galegas” se
adscribe al órgano competente en materia de
emigración de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Es previsible que de esta reunión también for-

men parte el secretario xeral da Emigración, An-
tonio Rodríguez Miranda, como vicepresiden-
te, y como vocales las personas titulares de los ór-
ganos y representantes de las entidades instru-
mentales del sector público autonómico de Gali-
cia con competencias en materia de Presidencia
y administración pública; educación y ordena-
ción universitaria; industria y comercio; trabajo
y servicios sociales; juventud; mujer e igualdad;
cultura; sanidad; relaciones exteriores y coope-
ración internacional; deporte, y turismo.
Además, son miembros del “Consello” un re-

presentante del “Consello da Cultura Galega”;
un representante de la “Real Academia Galega”;
una persona representante del Sistema univer-
sitario de Galicia y un representante por cada
una de las comunidades inscritas en el “Rexistro
de Comunidades Galegas”.
El Pleno del “Consello” se reúne cada tres

años y una de sus funciones será elegir a la nueva
Comisión Delegada, que es el órgano que asu-
me las funciones que le corresponden al Pleno
en el periodo en que este órgano no está reuni-
do. n

El pasado 6 de marzo el Centro
Gallego de Mar del Plata realizó
una Gran Paella a beneficio del Ho-
gar de Enfermos Crónicos de la
Gruta de Lourdes, que se encuen-
tra a cargo de las Pequeñas Herma-
nas de la Divina Providencia.
El maestro paellero Manolo

Crespo, presidente de la institu-
ción, fue el encargado de la elabo-
ración de las tradicionales paellas
Rianxeira y de Campo, junto al
equipo de la subcomisión de fiestas

que preside Juan Fernández. El sa-
lón principal, colmado de asisten-
tes, contó con la presencia de la vi-
cecónsul H. de España en Mar del
Plata, doctora Claudia Alvarez Ar-
guelles y su esposo doctor Esteban
Dottavio, quienes departieron con
las autoridades del Centro Gallego
y del citado Hogar.  La reunión es-
tuvo animada por los gaiteros de la
institución, con la conducción
musical a cargo de Savin Caro y
Mariel Puga. n

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica, en
su edición del pasado 13 de enero, la resolución
que instrumenta las ayudas anuales del Gobier-
no gallego a las comunidades gallegas en el exte-
rior de apoyo infraestructural. 
El presupuesto  de las ayudas  asciende a

575.000 euros, que se invertirán a través de dos
programas específicos. El primero, dotado con
425.000 euros, consiste en ayudas para la conser-
vación, obras, equipamientos e infraestructura
de las instalaciones (que incluye medidas como
reforma, rehabilitación y conservación de insta-

laciones y/o patrimonio cultural); y el segundo,
para el cual se reservan 150.000 euros, tiene por
objeto ayudas para la mejora de dotaciones y
equipamientos de carácter inventariable.
En total, entre la convocatoria señalada y la

anterior, desde el Gobierno gallego se destinan
1,6 millones de euros para ayudar a las comuni-
dades gallegas, con el objetivo de reforzar la pre-
sencia de Galicia, a la difusión de su cultura y la
atención a los gallegos, en todas las sociedades y
países con presencia de estas comunidades.
El secretario xeral da Emigración, Rodríguez

Miranda, afirmó que mediante estas líneas de
apoyo la Xunta ayuda a que la actividad de las en-
tidades en el exterior “pueda redundar directa-
mente en la promoción de nuestra cultura pero,
sobre todo, en la atención a los gallegos del exte-
rior, especialmente en el campo social y sanita-
rio”.
Además de estas ayudas, las aportaciones de la

Secretaría Xeral da Emigración se ven amplia-
das a través de convenios con las entidades de ca-
rácter asistencial, complementando así la tarea
que desarrollan con el apoyo económico para
contribuir al mantenimiento de centros de día,
residencias, y diversas actuaciones de tipo asis-
tencial. n

PROGRAMA CONECTA CON GALICIA 2016
Para los jóvenes entre 14 y 20 años que

deseen contactase con la realidad gallega
y encontrarse con sus familiares, ya están
en la secretaria los formularios para parti-
cipar en el Programa”Conecta con Gali-
cia 2016”. Dentro de la modalidad Activi-
dades al Aire Libre,  participaran de los si-
guientes programas: “Cultura e   Camiño”
y O Mar de Galicia, que les permitirá re-
correr el camino de Santiago y conocer y
realizar actividades en la zona de la costa.
La otra modalidad son los “Campos de
Trabajo” que están dirigidos a jóvenes en-
tre 20 y 30 años y se realizará en una locali-
dad de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia a designar. 

TALLERES
Dio comienzo el pasado 4 de marzo  el

Taller de Memoria a cargo de la licencia-
da. María del  Biaggio.  El mismo funciona
los viernes de 15:45 a 16:45. 
El Coro Alborada comenzó con sus en-

sayos los  lunes y viernes a las 19 a cargo
del profesor Osvaldo Albornoz.
Continúan las clases de tango y de yoga

y próximamente comenzará  gimnasia
aeróbica para niños. Todos estos horarios
pueden ser consultados en secretaria de
lunes a viernes de 14 a 20. 

Actividades del
Centro Gallego

El Gobierno instrumenta distintas partidas para 
ayudas a las comunidades gallegas en el exterior

El XI Pleno del “Consello de Comunidades Galegas” 
se celebrará en La Habana del 26 al 29 de mayo
La reunión en Cuba, que según se indica contará con la participación de 120 personas, implicará un nuevo viaje del presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, al país caribeño ya que él ostenta la presidencia de este órgano de representación de las colectividades gallegas en el exterior.

El Centro Gallego realizó una paella a 
beneficio del  Hogar de la Gruta de Lourdes

Día de las Islas Baleares
Distintas casas baleares comunicaron

que se llevaron  a cabo en sus respectivas se-
des las actividades correspondientes a la
conmemoración del Día de las Islas Balea-
res. Entre ellas la Casa Balear de Mar del
Plata, institución que  el pasado 13 de mar-
zo reunió en su sede  a socios, invitados es-
peciales  y simpatizantes en un almuerzo
donde fue degustada una paella. Conjunta-
mente con este acontecimiento la entidad
festejó un nuevo aniversario. 

SIGNIFICADO DE LA FECHA
El Día de las Islas Baleares, o “Diada de

les Illes Balears”, conmemora el acceso de

esa parte del territorio español a su autono-
mía. Por tanto celebra la integración de las
Islas Baleares al conjunto de la España au-
tonómica, acontecimiento  que se produjo
el 1 de marzo de 1983 gracias a la publica-
ción en el BOE del Estatuto de Autonomía
de dicho territorio. Desde entonces, la fe-
cha del Día de las Islas Baleares no ha varia-
do, por lo que en la actualidad se sigue cele-
brando el 1 de marzo de cada año como fes-
tivo en las distintas islas que componen las
Baleares. n

La maqueta del primer automóvil fabricado
en Argentina, obra del Gallego Manuel Iglesias
en 1903,  se entregó en la Municipalidad de
Campana en la provincia de Buenos Aires.
En la firma del acto de la entrega  estuvieron

presentes: el intendente Sebastián Abella; el pre-
sidente  de la Asociación Villa De Cruces, Ger-
man Sesto y los directivos de FUAGRA Adonis
Pampin Cagide, José Manuel Rodríguez y Raúl
Pagés.
La maqueta en escala 1:5 ya se encuentra en

poder de la Asociación de Villa de Cruces para
ser enviada a Galicia donde se realizará un mo-
numento conmemorativo de este hecho histó-
rico. n

Se entregó la Maqueta del primer
automóvil fabricado por un gallego

Los paelleros acompañados de directivos  de la institución 
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El Centro Andaluz prepara los actos de la 30º 
Semana Santa de Andalucía en Mar del Plata
Como es habitual, el Centro Andaluz de

Mar del Plata ofrece a la comunidad  un
programa de actividades que  cuenta,

entre otros,  con el auspicio de  autoridades na-
cionales, provinciales y municipales.
- El 25 de marzo  a las 20 se realizará la  pro-

cesión de la Virgen de la Esperanza Macarena,

partiendo de la Plaza Colón y arribando a la
Iglesia Catedral alrededor de las 22, con el si-
guiente recorrido:  Salida  Plaza Colon, calles
Bolívar y Moreno, por Bolívar, Entre Ríos, Ri-
vadavia, San Luis a la Catedral.
- 27 de marzo Regreso de la Virgen a su ho-

gar. La parroquia San Carlos Borromeo, don-

de se oficiará una misa.
-  Como cierre de las actividades será servi-

da una paella el sábado 26 de marzo en la sede
de la institución. 
- Asimismo, el domingo 24 de abril, se  feste-

jará el 60° aniversario con un almuerzo en la
sede social. n

Como ya es tradicional y
previo a la realización de la pro-
cesión de la Esperanza- Maca-
rena ,las directivas del Centro
Andaluz de Mar del Plata  reu-
nieron  en  su sede social el pa-
sado 13 de marzo  a las “Damas
de negro” para compartir la
reunión de camaradería deno-
minada  “Te de las Mantillas”. 
En su transcurso “las peni-

tentes” -que luego acompaña-
ran la ceremonia religiosa por
las calles de la ciudad-  junto a
un grupo de invitadas especia-
les, dialogaron con las directi-
vas de la institución sobre el
desarrollo de la procesión, a la
vez que la integrante del Cen-
tro Andaluz,  Gabriela Milio-
ranza, relató los pormenores
del tradicional evento religio-
so.
Como en otras ocasiones,  la

experta “Lolita”  Aguilera  eli-
gió a  Angelines Blanco para,
según sus indicaciones,  “mo-

delar”  sobre la colocación de
los distintos atributos de esta
tradicional ceremonia.
Durante el desarrollo de la

reunión las integrantes de las
instituciones españolas  pu-
dieron apreciar  la  acostum-
brada participación de “Loli-
ta” recitando el poema de Ro-
sita Denia “El Hada azul”,  en

homenaje a la mujer españo-
la. Seguidamente,  María del
Carmen Principi dio lectura a
un relato sobre los emigran-
tes. La tarde epilogó con el
sorteo de regalos en el acos-
tumbrado marco de camara-
dería que acompaña siempre
los encuentros organizados
por el Centro Andaluz. n

Nuevamente el Te de las Mantillas reunió a las “Damas de negro” 
El pasado sábado 27 de fe-

brero, fue servida  en la sede
del Centro Andaluz de Mar
del Plata, una paella conme-
morando el día de Andalucía. 
En el inicio del encuentro,

la prosecretaria de la institu-
ción, Macarena Ninno,   dio
lectura  al mensaje de la presi-
dente de la Junta de Andalu-
cía,  Susana Pacheco Díaz, re-
ferida al acontecimiento.  En el
transcurso de la cena, cuyo
menú fue elaborado  por el vi-
cepresidente  Oscar Moreno y
los socios Osvaldo Calandra,
Julián Guillermo García y Ju-
lio Trombetta, se contó con la
actuación del  Coro “Al Anda-
lus”, dirigido por la profesora.
Graciela García y la coordina-
ción de la señora  Haydee Se-
gura; el cuerpo de baile del
Club Español, dirigido por la
profesora  Liber Otazúa y el
grupo de Flamenco “Al Anda-
lus” dirigido por la profesora

Alejandra Rodríguez. La vela-
da finalizó con la presentación
de los profesores de ritmos la-
tinos, Fiama Magestrali y Pa-
blo Buenahora.

RAZONES HISTÓRICAS 
El Estatuto de Autonomía,

aprobado en 1981, otorga a
Andalucía el máximo nivel de
competencias dentro de la

configuración del Estado es-
pañol. Ello es de acuerdo con
lo determinado por el pueblo
andaluz en el referéndum so-
bre la iniciativa del proceso
autonómico de Andalucía, ce-
lebrado el 28 de febrero de
1980 en las provincias españo-
las de Almería, Cádiz, Córdo-
ba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla. n

En la sede, se conmemoró el Día de Andalucía con una paella 

En la ciudad de Sevilla, el pasa-
do  21 de enero  en las dependen-
cias de la Secretaría General de
Acción Exterior de la Consejería
de la Presidencia y Administra-
ción Local, se procedió al escruti-
nio público de votos y determinar
el resultado de las elecciones de
las diez vocalías correspondien-
tes a las Comunidades Andaluzas
en el Exterior, en el seno del Con-
sejo de Comunidades Andaluzas
con máximo organismo de repre-
sentación de los andaluces en el

mundo.
En su transcurso fue reelegido

vocal del Consejo, Carlos Santos
Valle (foto), con el apoyo de  Co-

munidades Andaluzas de la Re-
pública Argentina 
Tras la designación, el vocal

agradeció la confianza deposita-
da en la candidatura  presentada a
través del Centro Andaluz de Mar
del Plata, manifestando que “re-
presentaré con compromiso e
idoneidad a todas las Comunida-
des Andaluzas de la Demarcación
Territorial que más andaluces ha-
bitan fuera de España en éste IX
Consejo de Comunidades Anda-
luzas”.  n

Carlos Santos Valle fue reelegido vocal en el Consejo de Comunidades Andaluzas en el Exterior

Pese a que la cosecha aún no ha fi-
nalizado, todos los datos ya avalan
un crecimiento importante de la
producción oleícola en esta campa-
ña 2015-2016 que se inicia sin stocks
ya que la cosecha anterior fue muy
corta.
Este aumento en la oferta de aceite

de oliva respecto a la campaña 2014-

2015 se estima en un 53 por ciento en
Andalucía, con una producción pre-
vista de 1.030.093 toneladas, de las
que 91.002 se producirán en la pro-
vincia de Sevilla. Estos datos los puso
de manifiesto el director general de
la Producción Agrícola y Ganadera
de la Consejería de Agricultura, Ra-
fael Olvera, quien participó en la vi-

gésimo tercera jornada dedicada al
sector organizada por Asaja Sevilla
en el municipio de La Roda de Anda-
lucía.

LIDERAZGO MUNDIAL
La comunidad autónoma produce

el 36 por ciento del aceite de oliva
mundial, que ascenderá a 2.988.500

toneladas en esta campaña, lo que sig-
nifica un aumento de producción del
22 por ciento respecto a la cosecha pa-
sada. Se trata de un volumen de pro-
ducción a media distancia entre el ob-
tenido la última y la penúltima cam-
paña, y que será prácticamente equi-
valente al consumo del oro verde esti-
mado a nivel mundial. n

Andalucía produce una de cada tres botellas de aceite de oliva consumidas en el mundo

La Cátedra Libre de Cultura Andaluza
de la Universidad Nacional de La Plata: in-
formó  que  cuenta con un nuevo sitio en la
red, en el que se brindan  detalles sobre la
constitución de la cátedra, sus miembros
(titulares, correspondientes y de honor),
las aulas con las que cuenta y una crónica
fotográfica de sus principales actividades,
invitando a visitar el mismo: http://cultu-
raandaluza.simplesite.com/424653751. n

Cátedra de Cultura Andaluza
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La Consejería de la Presidencia de la Junta de
Castilla y León ha convocado las ayudas para
las comunidades y federaciones de castellanos
y leoneses en el exterior correspondientes al
ejercicio 2016 y que están dotadas con un im-
porte total de 250.630 euros.
Con esta línea de ayudas, señalan desde la

Junta, se refuerza el apoyo que brinda el Go-
bierno autonómico a estos centros año tras año

y se pretende impulsar la actividad de estas en-
tidades. La cantidad otorgada a cada entidad se
determinará de acuerdo a un criterio objetivo
como es el número de socios titulares (en el ca-
so de las comunidades) y el número de comuni-
dades asociadas (en el caso de las federaciones).
El objetivo de estas ayudas es contribuir al

mantenimiento y funcionamiento de las co-
munidades castellanas y leonesas en el exterior

y de sus federaciones durante el año 2016 pu-
diéndose destinar el importe de las mismas,
entre otros, a gastos de personal, gastos co-
rrientes y de prestación de servicios así como a
inversiones nuevas y de reposición, siempre
que tales inversiones no consistan en la adqui-
sición de inmuebles y el coste de las mismas no
sobrepase el 30 por ciento del total de la ayuda
concedida. n

El Centro de Castilla y León participó de la 
ceremonia de entronización de la imagen de San 
Nicolás en  el templo de la Iglesia Ortodoxa rusa 

El religioso procedió a la  celebración
acompañado del  obispo diocesano,
Antonio Marino, constituyendo el ac-

to un acontecimiento histórico.   Participa-
ron de la ceremonia  fieles de la colectividad
rusa,  autoridades, representantes de distin-
tas colectividades y de las  Fuerzas Armadas.
El Centro de Castilla y León de Mar del

Plata participó de este acontecimiento  con la
presencia de su presidente Jorge Bodega Ma-
ñueco, la secretaria  de Cultura María Victo-
ria Echavarri  y la profesora del cuerpo de
baile Liber de Otazua, junto a integrantes de
la subcomisión de jóvenes de la institución.  
El obispo Leonid señaló en el transcurso

de la ceremonia  que  la imagen fue diseñada
y construida en Moscú especialmente para
ser  entronizada en el templo de Mar del Pla-
ta, agregando que  San Nicolás, conocido co-
mo arzobispo de Myra en Oriente, es San Ni-

colás de Bari en Occidente por lo que su figu-
ra es muy popular en todo el mundo cristia-
no. Leonid dijo que por tratarse además del
Patrono de Rusia, su imagen tiene el sentido

de que sea venerada y tenida en cuenta como
"una referencia por parte de quienes por dis-
tintas circunstancias están lejos de su pa-
tria". n

El Gobierno de la Autonomía destina 250.630 euros a las 
federaciones y comunidades castellanas y leonesas en el exterior

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, participó en el
Día de Castilla y León en FITUR,
donde hizo alusión a los buenos
datos turísticos del pasado año
2015 que se ha cerrado como el
mejor de la serie histórica.

Por primera vez, se ha llegado a
la cifra de 6.820.136 viajeros, con
un crecimiento del 9,33 por cien-
t o ,  y  s e  h an  a l c an z ado  l a s
11.477.860 pernoctaciones, lo
que supone un incremento del
8,97 por ciento con respecto al año

anterior, datos que reflejan un ré-
cord histórico de viajeros y per-
noctaciones en el conjunto de es-
tablecimientos turísticos de Cas-
tilla y León.
La Junta de Castilla y León par-

ticipó en Fitur, el certamen ferial
turístico más importante de Espa-
ña, con el objetivo de poner de re-
lieve la importancia del sector tu-
rístico como sector económico
para Castilla y León.  n

El 2015 fue el mejor año turístico 
de la historia de Castilla y León

Las Cámaras de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Castilla y León destinarán 1,02 millo-
nes de euros, entre 2016 y 2018, a ayudas direc-
tas a las empresas que contraten jóvenes meno-
res de 30 años, a través del Programa Integral
de Cualificación y Empleo (PICE) diseñado
por la Cámara España, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, y que se enmarca en el

Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, según
informaron en un comunicado fuentes del
Consejo Regulador autonómico de Cámaras.
El objetivo marcado por las 14 cámaras de la

Comunidad es un total de 628 contratos labo-
rales, por los que las empresas recibirán 1.500
euros por cada uno realizado. Serán a tiempo

completo y deberán tener una duración míni-
ma de seis meses. Los jóvenes deberán estar
previamente dados de alta en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y haber finalizado, al
menos, la fase de orientación vocacional del
Plan de Capacitación, que contempla el Pro-
grama Integral de Cualificación (PICE) de las
Cámaras de Comercio de la autonomía. n

Las Cámaras de Comercio destinarán más de un millón de euros a la contratación de jóvenes

PROYECTO JÓVENES ESPAÑOLES
A través de la subcomisión de jóvenes,

informan que se encuentra abierta la
inscripción al Proyecto Jóvenes Españo-
les 2016 orientado a la capacitación e in-
serción laboral de jóvenes españoles re-
sidentes en la Argentina.
Objetivos del Programa: Organiza-

ción y seguimiento de cursos de capaci-
tación con amplia demanda laboral.
Orientación en Hotelería y Gastrono-
mía. Brindar herramientas que amplíen
sus posibilidades de inserción laboral.
Creación de una bolsa de trabajo y con-
venios con empresas locales
Áreas del Programa: Capacitación

con salida laboral. Consiste en cursos
cortos (3 ó 4 meses de duración) llevados
a cabo en  instituciones educativas de la
ciudad de Mar del Plata, que otorgarán
un certificado de finalización del mismo. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El sábado 2 de abril a las 21, tendrá lu-

gar la fiesta en conmemoración del “Día
Internacional de la Mujer”, con una cele-
bración entre socios, amigos,  autorida-
des e integrantes de la numerosa colecti-
vidad castellano-leonesa. Este año, al
igual que los anteriores, se entregará  la
distinción de “Isabel  la Católica” a una
persona, reconocida por su extensa labor
en la comunidad. Con tal motivo recibirá
la correspondiente estatuilla, la señora
María Mercedes Rom de Alfonso, funda-
dora y presidente del  "Hogar de María".

AYUDAS ECONÓMICAS
Informan a los castellanos-leoneses

carenciados, que se gestiona  el pedido
de ayudas económicas. Para su tramita-
ción los interesados deben consultar en
la secretaria de la institución de martes a
viernes o al teléfono 493-9217”.

PROGRAMAS “RAÍCES” Y “AÑORANZA”
Se encuentra abierta la inscripción pa-

ra la Operación Añoranza, destinada a
los nativos e hijos mayores. Además se
empieza a anotar  también para Raíces y
Añoranza para las provincias de León,
Salamanca y Zamora. Para mayores in-
formaciones e inscripciones, dirigirse a
la sede de Hipólito Yrigoyen 2067 de
martes a viernes de 16 a 21.493-9217”.

ASAMBLEA
El Centro de Castilla y León convoca a

sus socios a la Asamblea General Ordi-
naria  a realizarse el lunes 18 de abril a las
18, en su sede social.  En su transcurso se
procederá a la renovación parcial de su
comisión directiva.21.493-9217”.

CURSOS Y TALLERES
El Centro de Castilla y León de Mar

del Plata informó que  continúan las cla-
ses de los distintos cursos y talleres que se
dictan en  la institución. Dentro del lista-
do de  actividades que se realizan desta-
caron entre otros las siguientes:
- Defensa personal (Krav Maga -

Combate Israelí).
- ALCO.
- AL ANON.
- Gimnasia de la 3º Edad.
- Zarzuela.
- Danzas Españolas y Regionales de

Castilla y León.
- Taller de la Memoria.
- Taller de lectura.
- Yoga.- Gimnasia Orgánica.
- Huellas Argentinas.
- Taller de Dibujo y Pintura.
- Encajeras de Bolillo.
- Flamenco. - Castañuelas. -Tango.

Actividades del Centro
de Castilla y León

El obispo de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú en Argentina y Sudamérica, monseñor 
Leonid, tuvo a su cargo la bendición de la imagen de San Nicolás que fue entronizada el pasado 10 
de enero  en el templo ortodoxo de los "Mártires Reales" ubicado en  el barrio Alfar de Mar del Plata.
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El Gobierno de Aragón se ofrece, por ley, para acoger
a municipios secesionistas del soberanismo catalán
El Estatuto aragonés abre la puerta a in-

corporar municipios y territorios de
otras comunidades sin la exigencia de

que sean limítrofes. El artículo que regula ese
proceso, que incluye consultas populares, lle-
va vigente desde 1982 y fue incluido pensan-
do en enclaves como Petilla o Ademuz
Los municipios catalanes disconformes

con una eventual declaración de indepen-
dencia de Cataluña tienen a mano un plan B:
convertirse en aragoneses, tal como lo señala

en un artículo el colega Eduardo Bayona. 
El Estatuto de autonomía de Aragón inclu-

ye, desde su versión inicial de 1982, un artícu-
lo que abre la puerta a la incorporación de en-
tidades locales de otras comunidades y que
no exige que sean limítrofes para poder aco-
gerse a esa medida.
Esa posibilidad está recogida en el artículo

10 del Estatuto, el que cierra su título prelimi-
nar, que establece que “podrán incorporarse a
la comunidad autónoma de Aragón otros te-

rritorios o municipios, limítrofes o enclava-
dos”, siempre que cumplan una serie de con-
diciones que incluyen el visto bueno de las
Cortes autonómicas y su posterior convalida-
ción en las estatales; en este segundo caso,
mediante la fórmula de una ley orgánica, que
requiere el apoyo de dos tercios del Congreso.
Este precepto, que siguió formando parte del
Estatuto aragonés tras la reforma de 2007, in-
cluye dos vías, una institucional y otra popu-
lar. n

La Unión Aragonesa, Casa de Aragón
en Mar del Plata,  dio comienzo a los ensa-
yos  para quienes quieran integrar los
conjuntos de baile desde los 7 años. Esta
actividad se desarrolla los viernes desde
las 18, con clases gratuitas de jota arago-
nesa.

SAN JORGE 
Está previsto para el 10 de abril a  las 13

en la sede de la institución,  la realización
de una paella a la aragonesa con espectá-
culo y baile, en conmemoración de "San
Jorge" patrono de Aragón.
Asimismo, el 25 de mayo a las 13, será

servida una  paella a la aragonesa en con-
memoración de la fiesta patria argentina,
con  espectáculo  folclórico y baile. Por la
tarde será servido  el tradicional chocola-
te con churros

Actividades de la
Unión Aragonesa

Recorrer 4.600 millones de años en un pa-
seo es posible. Tan solo hay que cruzar las
puertas del Paraninfo de la Universidad de Za-
ragoza, descender las escaleras que conducen
a su planta inferior y adentrarse en el nuevo
Museo de Ciencias Naturales. Desde que se
inauguró  han pasado por sus salas 12.000 visi-
tantes por mes, una excelente respuesta que
demuestra que la ciudad tenía ganas de ver es-
te proyecto materializado.
El actual museo nace de la fusión de dos co-

lecciones, la Longinos Navás, reunida por el
jesuita que le da nombre y depositada por la
Compañía de Jesús en 1988 en la Universidad

de Zaragoza, y la de Paleontología, heredera
del decimonónico Gabinete de Historia Natu-
ral y del primer Museo de Ciencias Naturales
con el que contó la institución académica a
principios del siglo XX. Toda esta larga tradi-
ción científica ha necesitado casi 20 años de
trabajo para cristalizar en este nuevo proyec-
to, explica José Ignacio Cerrudo, director del
Museo. Puede visitarse de lunes a sábado de 11
a  14 y de 17 a 21, festivos, de 11 a 14. Los do-
mingos permanece cerrado. n

El nuevo Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza atrae a 12.000 visitantes por mes

Hay un hospital en España que tie-
ne un derecho preferente a la hora de
heredar los bienes de quienes fallez-
can en él. Se trata del Hospital Nues-
tra Señora de Gracia, fundado en el

año 1425 y que, desde 1626, tiene re-
conocido ese derecho preferente de
sucesión. Se aplica cuando un enfer-
mo fallece en él, no deja testamento y
no tiene familiares directos, padres,

hijos, sobrinos o sobrinos-nietos.
Ese privilegio legal se lo reconoció

una norma dictada en el año 1626
por las Cortes del Reino de Aragón.
Aquella disposición acabó converti-

da en ley a través de la Compilación
del Derecho Foral de Aragón y esta-
blece que, en tales supuestos, la Ad-
ministración autonómica tiene la
obligación de destinar los bienes he-
redados «o el producto de su enaje-
nación a la mejora de las instalacio-
nes y condiciones de asistencia del
Hospital».
La nueva redacción de este artícu-

lo del Código de Derecho Foral de
Aragón ha entrado en vigor el pasa-
do 17 de febrero, con su publicación
en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad autónoma (BOA).
El Hospital de Nuestra Señora de

Gracia nació en el año 1425 por ini-

ciativa municipal y bajo la protec-
ción de la Corona. En el siglo XV se
contaba entre los cinco principales
hospitales de España. Acabó perte-
neciendo a la Diputación Provincial
de Zaragoza, hasta que hace 15 años
fue transferido al Gobierno de Ara-
gón. Está situado en pleno centro de
Zaragoza, junto a la emblemática
Puerta del Carmen.
Siglos atrás destacó especialmen-

te como centro de atención psiquiá-
trica, una faceta en la que alcanzó re-
lieve internacional. Actualmente
forma parte de la red de hospitales
públicos de la Comunidad autóno-
ma. n

El histórico hospital de Zaragoza que se queda con la herencia de quienes mueren en él
El Gobierno aragonés acaba
de reforzar la cláusula 
del Derecho Foral que se
remonta al año 1626 y que 
otorga este privilegio de
sucesión preferente al 
Hospital público Nuestra
Señora de Gracia.

El pasado 14 de febrero los directi-
vos del Centro Republicano Español
de Mar del Plata, reunieron en su se-
de social a una importante cantidad
de personas con motivo de festejar su
87º aniversario.
Como es habitual  para esta fecha,

directivos, socios y simpatizantes
compartieron  una reunión de cama-
radería,  a la vez que disfrutaron de la
tradicional paella elaborada por su
presidente  José Manuel Torres. 
Con breves  pero emotivas pala-

bras,  su vicepresidente, Ricardo Me-

rino, señaló que “esta fecha  no solo es
propicia para recordar los inicios de
nuestra institución, sino también
para rendir homenaje al republica-
nismo y  reiterar  el  compromiso de
continuar la senda de sus fundado-
res”.  n

Los republicanos  festejaron el  87º  aniversario de la institución que los nuclea



Página11Marzo de 2016

InstItucIones

La obra, realizada por el recono-
cido muralista muestra la em-
blemática Rambla  con el

acompañamiento  de figuras de la
época  que, desde la mirada del
hombre nuevo,  marcan la evolución
social de la ciudad.  Este trabajo  se
agrega a los ya  existentes en la insti-
tución  creados por reconocidos
pintores.
El presidente del Club Español,

José María Méndez Acosta, acom-
pañado del presidente honorario
Antonio Valencia Nagore y el autor
de la obra, contemplando el trabajo
ya finalizado (foto), señalaron a
Prensa Española que se trata de
rendir con este mural instalado en el
segundo piso de la sede, un home-
naje a Mar del Plata por parte de la

institución madre de todos los espa-
ñoles, que creció paralelamente con
la ciudad.

RESEÑA FUNDACIONAL 
Tanto el  Club Español como  la

vieja Rambla Bristol, concretaron su
“presentación en sociedad”  en el
mismo año, acompañando a partir
de allí el desarrollo de Mar del Plata. 
El Club Español, que reconoce su

nacimiento  el  13 de junio de 1913,
tiene que ver también con los pri-
meros tiempos del balneario. Un
grupo de vecinos españoles decidie-
ron crear el Centro Social Marpla-
tense, imponiéndose luego en una
asamblea el nombre de Club Espa-
ñol que se mantiene hasta nuestros
días.

Por su parte, La Vieja Rambla
Bristol, símbolo de la “Belle Epo-
que”, fue inaugurada el 19 de enero
de ese mismo año a partir de un pro-
yecto del arquitecto francés Luis
Jazmín y la dirección de obra a cargo
del  arquitecto Luis Agote, convir-
tiéndose  en el centro de referencia
social más importante de la época.
Esta coincidencia fundacional

fue  oportuna para  que el muralista
Abel Jorge   Magnani, cuya obra es
reconocida internacionalmente  y es
además autor de anteriores trabajos
pictóricos en la entidad, realizara
por indicación de los directivos  del
Club Español este homenaje a la ciu-
dad, plasmando desde su paleta un
ícono edilicio de una Mar del Plata
que vale la pena recordar.  n

Organizado por el Grupo Mul-
ticultural "Éxodo" se llevó a cabo
los días 29 y 30 de enero en el sa-
lón Real de Club Español de Mar
del Plata, un encuentro cultural
que contó con la presencia del
doctor José María Méndez Acos-
ta, presidente de la institución
auspiciante del citado ciclo.
La reunión tuvo la  conducción a

cargo del escritor José Delgenio y
durante su transcurso participa-
ron: el muralista plástico Abel Jor-
ge Magnani;  la profesora de artes
visuales Erica Bárbara Marchesa-
ni; las artistas plásticas Marta
González de Di Tullio, María Rosa
Vesnaver, Mirta Ester Nievas, An-
drea Karina Ceballos y la semina-
rista plástica Cecilia Zaietz,  quien
ofreció una demostración de téc-
nica de pintura sobre porcelana.

Asimismo,  expusieron sus respec-
tivas obras los escritores César Ar-
nau, Nélida Muñoz, Lilian París,
Alicia Borghi, Elena Luna, Ilda Ni-

dia Ferrara Tobía y José Delgenio,
con la colaboración de María Ester
Ruiz en diversas tareas adminis-
trativas.

Los asistentes, que colmaron el
amplio salón del Club Español,
pudieron, además apreciar el mo-
mento poético  a cargo de Julio
"Bazko" Bentaberry; el recital de
guitarra ofrecido por  Silvia Mar-
garita Castro; el grupo de danzas
españolas dirigido por la profeso-
ra Líber de Otazúa;  el cantante de
tangos  Carlos Puglisi y  el “Dúo
Conexión” de Federico Cavilla
Santini y Tobías Ferreyra, pince-
lando el evento con cálida frescu-
ra.
En el transcurso de estos en-

cuentros culturales, que transcu-
rrieron con el necesario silencio y
la masiva aprobación en un clima
de grata camaradería, cada uno de
los asistentes  recibió, como es ha-
bitual, la última edición del perió-
dico  Prensa Española.  n

En el marco de sus encuentros de ca-
maradería, el pasado 11 de marzo tuvo
lugar en el Club Español de Mar del Pla-
ta una cena donde  se degustaron “po-
llos de campo”. La concurrencia de so-
cios, amigos de la entidad y público en
general colmó el salón  principal del se-
gundo piso de la sede. En el transcurso
del encuentro  los participantes pudie-
ron apreciar  la actuación  del cantante y
compositor marplatense Oscar Gratti.
El presidente de la institución, doctor

José María Méndez Acosta,  señaló que
estos encuentros periódicos se suman a
las actividades culturales que, con va-
riadas manifestaciones artísticas  y lite-
rarias,  se vienen desarrollando en la en-
tidad madre de todos los españoles de
Mar del Plata n

Encuentros de camaradería

En el Club Español se concluyó la realización de 
un mural a cargo del artista plástico Abel Magnani 
en el cual se recrea  la vieja Rambla Bristol

En homenaje a la ciudad de Mar del Plata

En el Salón Real continua el ciclo cultural organizado por el Grupo “Exodo” 
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La 62º Fiesta Fallera Valenciana Marplatense 
convocó nuevamente a toda la comunidad para 
vivir juntos las tradiciones de esa región de España
El inicio de los actos tuvo lugar el 27 de febrero con una gala artística desarrollada 
en el Teatro Colon. En su transcurso la Unión  Regional Valenciana despidió a las 
falleras y cortes de honor salientes, Elizabeth Melo, Dafne Nerea Batica, Catalina 
Suarez, Avril Correa y Nahiara Martínez,  haciendo entrega a las mismas de  plaquetas 
de reconocimiento a cargo del presidente Daniel Moragues, la vicepresidenta María 
Sofía Ferrer, el tesorero Pascual Scaramuzzino  y otras autoridades de la institución. 

EMOTIVA CELEBRACIÓN

Seguidamente fueron presenta-
das  en sociedad  las nuevas fa-
lleras que representaran a la

institución durante el presente año.
Ellas son: Fallera Mayor: Micaela Pe-
rez. Reina del Fuego: Cintia Gimenez.
Musa de la Poesía: Naim Juarez.  Fa-
llera Mayor Infantil: Sheila Belizan.
Reina del Fuego Infantil: Aylin López.
Musa de la Poesía Infantil: Laila Mar-
tínez (foto).
El encuentro,  con la conducción

de Juan Carlos Moreno y la dirección
artística de la profesora Martha Oller,
ofreció, como en años anteriores ,un
excelente y variado festival donde,
además de la actuación del cuerpo de
baile valenciano, dirigido por la pro-
fesora Marisol Oller, desfilaron por el
escenario del españolísimo Teatro
Colon: las bailarinas de la Academia
Integral de la Danza, bajo la dirección
de la profesora Marisol Oller; danzas
españolas, a cargo de la profesora Sil-

via Durotovich;  el cuerpo de baile del
Club Español y el conjunto de baile
“Virgen del Camino” del Centro de
Castilla y León, dirigidos ambos por
la profesora  Líber de Otazua; la
Agrupación folklórica “Fogón Pa-
trio”, a cargo de la profesora Adriana
Santini; Danzas españolas, bajo la di-
rección de la profesora Lorena Alba y
el conjunto folklórico “Los Gorrio-
nes” dirigido por el la profesora Lidia
Máximo.  n

Tuvo lugar el 6 de marzo en las instalaciones de
la institución el tradicional “concurso de paellas”.
En esta oportunidad fueron participantes del
concurso: Roxana Destefano, Javier  Hernández,
Javier Méndez Arnau, Antonio Moragues, y
Adrián José Mas Reyes.  
El jurado estuvo integrado por  el  tesorero de

la Unión Regional Valenciana Pascual Scara-
muzzino, el prosecretario Marcelo Lisotti, el in-
tegrante de la comisión directiva Paco Defez y el
director de Prensa Española  José Marcos.
Tras las deliberaciones del jurado el presidente

Daniel Moragues informó a la concurrencia
que, por decisión unánime, resultó premiada la
paella elaborada por Adrián José Mas Reyes,
ganando de este modo el título de “paellero ma-
yor 2016”.
Como es habitual, a la finalización del concur-

so fue servida para el público asistente esta espe-
cialidad de la cocina de Valencia realizada por
los directivos de la institución. El encuentro con-
tó con la eficaz coordinación de su vicepresiden-
te María Sofía Ferrer, con la colaboración de las
jóvenes de la entidad. n

Concurso de paellas
El sábado 19 de marzo los directivos de la

Unión Regional Valenciana  se trasladaron has-
ta el palacio municipal, donde fueron  recibidos
por el intendente municipal Carlos Fernando
Arroyo,  a quien  le hicieron entrega del perga-
mino acreditándolo como Fallero Mayor de la
62ª Fiesta Fallera Valenciana Marplatense. 
En el transcurso de acto, que contó con la

presencia de la vicecónsul H. de España Clau-
dia Álvarez Argüelles, el presidente de la Unión

Regional Valenciana, Daniel Moragues, infor-
mó al jefe comunal acerca de la entidad funda-
da en 1954, agregando que la celebración que se
realiza en nuestra ciudad es la más importante
fuera de la comunidad autónoma española .
Por su parte, el jefe comunal al recibir la acre-

ditación  expresó: “tengo sangre española y la
comunidad valenciana ocupa un lugar impor-
tante en mi corazón”.
El acto, que contó con la participación de in-

tegrantes de la comunidad valenciana  vestidos
con las prendas tradicionales,  se cerró con la
entrega de una ofrenda floral en el busto  al Ge-
neral José de San Martín ubicado en el Palacio
Municipal. n

Reunión con el intendente 

Posteriormente,  los directivos de la
entidad junto a la vicecónsul de España,
las falleras, socios y simpatizantes, se
trasladaron hasta la cripta de la Iglesia
Catedral  donde  se encuentra la imagen
de la Virgen de los Desamparados
(“Mare de Déu dels Desamparats”, en
valenciano) la cual  es  una advocación
de la Virgen María conocida cariñosa-
mente como la "geperudeta", patrona
de la ciudad de Valencia y de la Comu-
nidad Valenciana,  donde  los partici-
pantes depositaron  ofrendas  florales al
pie de su imagen. n

Virgen de los Desamparados 

Integrantes del Jurado degustando las diferentes 
paellas realizadas por los concursantes.

El tesorero de la institución Pascual Scaramuzzino, 
felicita a Adrián Reyes, ganador del concurso.
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Continuando con los actos, en horas del me-
diodía tuvo lugar en la sede del Centro de  Cas-
tilla y León la “Gran paella de la confraterni-
dad”. Participaron de la misma acompañando a
los directivos de la Unión Regional Valenciana:
en representación del jefe comunal, la secreta-
ria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; el di-
rector de coordinacion de Desarrollo Social,
Oscar Alberto Pierri; la vicecónsul H. de Espa-
ña, doctora Claudia Alvarez Argüelles y su es-
poso doctor Esteban  Dottavio; el presidente
del Centro de Castilla y León Jorge Bodega Ma-
ñueco y señora; el vicepresidente de esa institu-
ción y consejero del CRE, José I. Pérez Pinar, el
presidente del Centro Valenciano  de Mendoza,
Salvador Barbera Ribes; directivos y coro del
Centro Valenciano de Rosario y otras autorida-
des de entidades españolas nacionales. e inte-
grantes de la prensa especializada. 
En el transcurso del encuentro, que contó

con la eficaz conducción  de  Juan Carlos More-
no, la Fallera Mayor, Micaela Pérez,  hizo entre-

ga al consejero del CRE y vicepresidente del
Centro de Castilla y León, José I. Pérez Pinar, de
una plaqueta por la cual la Unión Regional Va-
lenciana  lo designa  “Fallero de Honor de la 62º
Fiesta Fallera Valenciana”. 
Además de la actuación del cuerpo de baile

de la institución, los asistentes al banquete pu-
dieron apreciar la participación del  cuerpo de
baile  del  Centro Valenciano de Mendoza, co-
mo también del coro  del Centro Valenciano de
Rosario.  El cierre  de la programación  artística

estuvo a cargo de la cantante  Rocío del Cielo,
quien, tras 16 años ininterrumpidos de actua-
ción en la Fiesta Fallera Marplatense, deleitó
con su repertorio de canciones tradicionales
españolas. Como en anteriores ediciones  Ro-
cío finalizó su show entre el público, oportuni-
dad en que nuevamente el tesorero  de la enti-
dad y realizador  de la muy festejada paella, Pas-
cual Scaramuzzino, acompañó en el baile a la
profesora Marisol Oller, recreando su particu-
lar estilo de bailarín español. n

Banquete de camaradería 

La Fallera Mayor, Micaela Pérez  hace
entrega al consejero del CRE, José I. Pérez
Pinar, de una plaqueta por medio de la
cual se lo designa “Fallero de Honor 2016”. 
Los directivos de la Unión Regional Va-

lenciana señalaron que la distinción “es un
reconocimiento por la  labor de Pérez Pi-
nar al servicio de la colectividad y por el
permanente apoyo a la institución”. n

Fallero de Honor 

La ceremonia de la “crema” del monumen-
to fallero contó con la presencia del intenden-
te municipal Carlos Fernando Arroyo; la vi-
cecónsul H. de España Claudia Alvarez Ar-
güelles y otras autoridades que acompaña-
ron en el palco  al presidente de la Unión  Re-
gional Valenciana, Daniel Moragues, a su vi-
cepresidenta “Marisofi” Ferrer,  a las falleras
de la institución y de delegaciones de otros
centros valencianos.
Para dar comienzo al acto fueron  interpre-

tados los  himnos argentino, español  y valen-
ciano, dando lugar luego a los fuegos artifi-
ciales  que precedieron a la “cremá”  de la falla,
realizada este año nuevamente por Adrián

José Mas. 
Seguidamente, el intendente  Arroyo junto

a la vicecónsul Alvarez Argüelles y la  reina
del fuego Micaela Pérez, procedieron al en-
cendido de la “traca” (foto),  a la vez que la
cantante Roció del Cielo entonaba las estro-
fas del himno  “El Fallero”, dando de este mo-
do por finalizada la  “Nit de Foc” de la 62º Se-
mana Fallera Valenciana Marplatense.
Cabe señalar que la organización de la “cre-

má”, fue permanentemente coordinada por
la vicepresidente María Sofía Ferrer, el teso-
rero Pascual Scaramuzzino y otros directi-
vos, mientras que el protesorero de la institu-
ción, Raúl Marucci,  fue, como es habitual, el

responsable, junto a sus colaboradores, de to-
do lo concerniente a la preparación de la falla
para su posterior encendido.n

Las Fallas de Valencia han dado un paso de gi-
gante el año pasado para lograr su ansiado reco-
nocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad que proporciona la Unesco en todo el
mundo. Y es que a partir del 28 de diciembre de
2015 entró en vigor la nueva Ley de Promoción
de España en el Extranjero, que incluye al traje re-
gional valenciano como la indumentaria de má-
ximo prestigio en el país. Un carácter especial pa-
ra los vestidos más tradicionales, que a partir de
ahora se convierten, de manera oficial, en el
atuendo nacional por excelencia, y que estará
apoyado en cualquier evento de envergadura in-
ternacional, como representación española.

La decisión fue aprobada  en el Pleno del Con-
greso de los Diputados, con todos los miembros
del Parlamento a favor, aunque contó con las abs-
tenciones de los partidos nacionalistas canarios,
catalanes y vascos, que prefirieron mantenerse al
margen, aunque aplaudieron la medida que ofre-
ce este singular reconocimiento a la indumenta-
ria valenciana que, a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), pasó a ser el
verdadero traje regional de España.
Además de la belleza del traje, también han va-

lorado positivamente los siglos de historia del
vestido tradicional de valenciana, así como su
adaptación rigurosa a cada moda y tendencia y al
paso de los años. Finalmente, caló hondo entre
los diputados el valor artístico, cultural y econó-
mico de las sedas valencianas, del trabajo de los
orfebres y de las elaboradas pasamanerías y man-
teletas que también se emplean en este traje, el
más utilizado y promocionado de toda España.
La resolución de esta nueva Ley permitirá ma-

yor visibilidad a las Fallas de Valencia, especial-
mente para su candidatura a Patrimonio de la
Humanidad; y ofrecerá también un reconoci-
miento protocolario especial a las Falleras Mayo-
res de Valencia. Además, y según versa el texto de
dicha Ley, las representantes españolas de cual-

quier certamen de moda y belleza que acudan co-
mo Miss España deberán llevar el traje de valen-
ciana como traje regional o de gala. n

“Nit de Foc” (noche de fuego)

En esta edición   de la Fiesta Fallera
Marplatense, el mes de octubre del año
pasado los directivos de la institución,
conjuntamente con su realizador Adrián
José Mas Reyes, comenzaron a concretar
de manera virtual el futuro monumento
fallero que año tras año la Unión Regional
Valenciana ofrece a la comunidad mar-
platense. Luego comenzó su realización
con su  correspondiente maqueta crean-
do  los “ninots” que pudimos apreciar  en
la Plaza Colón previo a la “cremá” en la
“Nit de Foc”.
El motivo que ocupó la atención de sus

realizadores en esta oportunidad, estuvo
relacionado con una crítica a la comida
chatarra, como también a determinados
medios masivos de comunicación y otros
productos de consumo diario. n

Monumento Fallero 2016 

El responsable de la falla, Adrián Mas Reyes, muestra
a Prensa Española el   boceto del monumento .

El traje regional valenciano fue declarado la indumentaria de máximo 
prestigio en el país, convirtiéndose en el atuendo nacional por excelencia

El 12 de marzo los directivos de la ins-
titución visitaron el  Hogar Municipal
de Ancianos (Entidad apadrinada por
la Unión Regional Valenciana) oportu-
nidad en que, tras la entrega de buñue-
los y otras donaciones, actuó su cuerpo
de baile. n

Visita al Hogar de Ancianos

Foto: Gentileza Holandés Errante



La Asociación Mutual Casa de España en
Tandil realizó una cena para conmemorar el 11°
aniversario de la institución.
La misma se llevó a cabo el sábado 5 de di-

ciembre en el salón de fiestas del Club Ferroca-
rril Sud.

Participaron de la misma un gran número de
socios y allegados a la institución quienes apro-
vecharon el aniversario  para confraternizar y
despedir el año.
Como es tradicional en este evento se comen-

zó con la entrada de banderas de Argentina y de
España, luego  se escucharon los himnos de am-
bos países, para dar lugar   a las palabras de bien-
venida a los presentes por parte del presidente
de la institución,  Gabriel Jurado.
Durante y después de la cena los concurrentes

pudieron disfrutar de un gran espectáculo de
danza brindado por el Cuerpo de Baile del Ro-
cío.  dirigido por la profesora Cristina Turon, de
la ciudad de Azul,  presentando un rico reperto-
rio de danzas de distintas regiones de España
siendo ovacionadas por  los  asistentes.
Para finalizar hubo sorteos entre el público de

obsequios y órdenes de compra donados por
comercios de la ciudad. La celebración conclu-
yó con un brindis por el 11° aniversario de la Ca-
sa de España y la finalización del 2015. n

Marzo de 2016
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La restauración del Teatro 
Cervantes continúa sin definirse
El presidente de la Sociedad Española  y

vicecónsul de España en Tandil, Manuel
Martínez Martínez,  al ser consultado

sobre  la restauración del Teatro Cervantes,
manifestó a nuestro medio que aún no han
surgido novedades.
“La obra está adjudicada a la empresa Coi-

nar”, señaló Martínez, expresando que tuvo
algunos contactos con segundas líneas del

Gobierno y también con una funcionaria que
es jefa de eventos del Senado pero hasta el mo-
mento no hay ninguna definición al respecto.
Se espera con mucha expectativa y ansiedad

por parte de la comisión directiva de la institu-
ción, tener alguna novedad positiva a partir
del mes de marzo y poder realizar algún con-
tacto a nivel Gobierno para  definir el inicio de
la obra.  n

El pasado 4 de diciembre la Sociedad Espa-
ñola de Tandil realizó su cena de despedida de
año. La misma tuvo lugar  en el salón de fiestas
de la Asociación Mutual Casa de España.
Como todos los años la entidad madre de la

colectividad española reunió a directivos y
allegados de todas las instituciones que convi-

ven en la ciudad.
Estuvieron presentes directivos de la Socie-

dad Española, Casa de España, Centro Anda-
luz  y Centro Vasco.
En diálogo con Prensa Española el presi-

dente de la Sociedad Española y vicecónsul de
España en Tandil, Manuel Martínez Martínez,
manifestó su alegría por poder reunir a toda la
colectividad para despedir un año de mucho
trabajo, anhelando un 2016 con realizaciones y
el deseo de seguir manteniendo unida a la co-
lectividad para que continúen vivas las raíces y
tradiciones españolas traídas por aquellos in-
migrantes que llegaron al país para trabajar y
formar sus familias en este suelo argentino. n

Cena 11º aniversario de la institución

El sábado 20 de febrero, la Ca-
sa de España en Tandil dio inicio
a sus actividades del año reali-
zando una cena en su sede social,
donde se agasajó a los socios que
cumplieron años en los meses de

noviembre, diciembre y enero.
Como ya es característico los

concurrentes, que fueron mu-
chos, degustaron exquisitos pla-
tos elaborados por los chef de la
institución.

Para finalizar la velada se pro-
cedió al tradicional agasajo a los
cumpleañeros realizando un
brindis y prestándose para las fo-
tos que  quedan archivadas en el
álbum de la institución. n

Comienzo de actividades en la Casa de España

Festejo de fin de año de la Sociedad Española 
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Del  6 al 9 de febrero se llevó a cabo en la
ciudad de Tandil una nueva edición
de los “Carnavales de mi Tandil”, los

mismos son organizados por el Municipio de
Tandil y se desarrollaron  en la calle Machado
frente a la Estación del Ferrocarril. Participa-
ron del mismo 17 grupos de Tandil entre
comparsas y murgas y también dos grupos
visitantes, uno de la ciudad de Ayacucho y
otro de Madariaga, agregando brillo y colori-
do al carnaval.
A pesar de que los pronósticos informa-

ban lluvia para todo el fin de semana, los cor-
sos se realizaron todas las noches con buen
clima, acompañado por una gran concurren-
cia.
La Casa de España en Tandil forma parte

de esta organización y tuvo a su cargo la con-
cesión de una cantina que funcionó en su se-
de social donde el público pudo comprar be-
bidas y degustar exquisitos sándwich y em-
panadas. n

Carnaval de Tandil

El pasado  11 de diciembre la Asociación Mu-
tual Casa de España en Tandil realizó su Asam-
blea anual en la que se procedió a la renovación
parcial de su comisión directiva.
El presidente continua siendo Gabriel Jurado

y los cambios se produjeron en algunos vocales
a los cuales se les venció el mandato. Ellos fue-
ron reemplazados por nuevos miembros que se
integran a la comisión, los cuales son jóvenes
que están empezando a hacer sus primeras ar-
mas en la institución que los recibe con los bra-
zos abiertos.
Los principales cargos de la nueva mesa di-

rectiva son los siguientes: Presidente  Gabriel Ju-
rado, Secretario Facundo Blanco Ribas, Tesore-
ro. Daniel Gramuglia y  Primer Vocal Titular
Isauro Fernández Vergara.
Sin duda la Asociación Mutual Casa de Espa-

ña en Tandil se ha convertido en una de las insti-
tuciones pilares de la colectividad española y el
objetivo de todos sus integrantes es seguir cre-
ciendo y conservando la cultura y las raíces de la
madre patria. n

Asamblea 

Con el fin de revalorizar el tra-
dicional paseo de la localidad de
María Ignacia -  Vela, el Municipio
de Tandil convocó a través de una
licitación pública a presentar pro-
puestas técnicas de infraestructu-
ra y prestación de servicios para el
mejoramiento del Prado Español.
Este predio  fue recuperado y re-

valorizado en el año 2008 por el
Municipio de Tandil, y ahora nue-
vamente a través de la comuna
busca seguir creciendo y mante-
niendo su estructura, convirtién-
dose en una de las construcciones
más importantes que posee la lo-
cal dad de María Ignacia-Vela por
su patrimonio turístico. n

Autora tandilense 
seleccionada por 
editorial española
La autora tandi-

l ens e  Amanda
Hermoso fue se-
leccionada el pa-
sado mes de no-
v iembre  por  l a
editorial española
“Diversidad Lite-
raria”.
Fue a través del cuento  titulado “Com-

paraciones” el cual integrará la Antolo-
gía microrrelatos “Microterrores”.
Se presentaron 1200 trabajos de los

cuales fueron seleccionados 500 siendo
la autora tandilense una de las elegidas. n

El Municipio de Tandil busca poner
en valor el Prado Español de Vela

Zonales



Marzo de 2016Página16
Zonales

En esta tercera edición de “Españoles en
Tandil”, tuvimos el agrado de entrevis-
tar a una catalana muy simpática y tra-

bajadora, Josefa Riu Cami, (Pepita) quien na-
ció en Barcelona el 12 de agosto de 1937. Es
hija de Rosa Cami Castells y Jacinto Riu Valls,
ellos junto a su hermano Ramón tuvieron la
desgracia de vivir los avatares de la guerra y
cuando Josefa tenía 14 años decidieron partir
de España en busca de mejores horizontes
embarcándose el 24 de julio del año 1951 en el
barco Cabo Buena Esperanza.
Su primera escala fue en Montevideo don-

de Josefa cumplió sus 15 años. De allí siguie-
ron rumbo a la Argentina, país que los recibió
y los cobijo.
Su primer destino luego de llegar al país fue

en la ciudad de Mercedes donde estuvieron
algunos años, de allí partieron hacia la ciudad
de Merlo (Bs.As.) donde sus padres se afinca-
ron luego de conseguir trabajo y poder com-

prar una vivienda y donde  Josefa estudió y se
recibió en las especialidades de corte y con-
fección y dibujo.
Posteriormente,  con el afán de crecer y po-

der independizarse, comenzó a trabajar en la
Capital Federal hacia donde viajaba varias
horas todos los días desde la ciudad de Merlo
para ocupar el puesto de encargada de ventas
en la empresa Pozzi que se dedicaba a la venta
de pelucas.
Pasado el tiempo se puso de novia con Ro-

berto Veloz con quien se casó en el año 1960.
Fruto de ese amor nacieron en Buenos Aires
sus dos hijos, Esteban y Teresa.
En el año 1969 decidieron partir a Tandil

donde un amigo les ofreció trabajo. Al llegar a
la ciudad se enamoraron de la belleza de sus
paisajes y de ahí comenzaron a trabajar en lo
que sería su especialidad, venta y lustrado de
muebles. Con el tiempo adquirieron su vi-
vienda y sus hijos pudieron desarrollarse y es-

tudiar en dos de los mejores colegios de la ciu-
dad.
Josefa una enamorada de su tierra natal,

trata siempre de estar en contacto con sus pai-
sanos y trabajando para la colectividad espa-
ñola de Tandil.
Fue socia fundadora de la Casa de España y

también forma parte de la Sociedad Españo-
la.
Actualmente Josefa disfruta de sus 6 nietos,

Nicolás, Ignacio, Maximiliano, Valeria, San-
tiago y Julieta y del benjamín de la familia su
primer bisnieto Jonas, a quienes  dedica gran
parte de su tiempo.
Sin duda Josefa es una luchadora de la vida

quien luego de salir de España encontró en
Tandil una ciudad que la quiere y la cobija co-
mo si fuera una tandilense más. Ella forma
parte de todos esos inmigrantes que llegaron
al país, para trabajar y adoptar a la Argentina
como su segunda patria.  n

Españoles en Tandil

El sábado 27 de febrero in-
tegrantes del  Centro Anda-
luz de Tandil  se reunieron
con la finalidad de  festejar el
Día de Andalucía.
La reunión se llevó a cabo

en el quincho de  Daniel Man-
chón, ex presidente de la ins-
titución, donde los integran-
tes de la mesa directiva y sus
familiares compartieron el
festejo con  directivos de la
Sociedad Española,  el vice-
cónsul de España en Tandil,
Manuel Martínez, Martínez y
el  corresponsal  zonal de

Prensa Española Ricardo
Calvo.
El encuentro, que se des-

arrolló  en un clima de marca-
da camaradería y en un am-
biente  prolijamente adorna-
do para la ocasión por parte
de los anfitriones, fue propi-
cio,  además, para el  relanza-
miento del Centro Andaluz,
entidad  que el pasado año
por distintos motivos  man-
tuvo escasa actividad.
Es el deseo de la comisión

directiva y de la colectividad
española  de Tandil, que esta

institución tan importante
retome su  funcionamiento
activamente  como lo había
hecho hasta el año 2014.
Como respondiendo a esta

inquietud colectiva, quedó
establecido  que la primera
actividad del año será la reali-
zación de la “gran paella” para
Semana Santa a beneficio del
Museo del Fuerte Indepen-
dencia, la cual se ha estableci-
do como un clásico en esta fe-
cha, tanto  para tandilenses
como para  turistas que llegan
a la ciudad. n

El Centro Andaluz celebró el Día de Andalucía

La Asociación Española de Socorros
Mutuos de Neuquén realizó, el pasado
29 de enero, un taller de paella para un
grupo  de socios, que mostraron  interés
en aprender a cocinar este plato.
Algunos jóvenes integrantes de la co-

misión directiva promovieron la idea y el
presidente, Manuel Cuesta, se hizo cargo
de concretar el proyecto. De la iniciativa
participó Nacho Pérez,  conocedor de es-
ta especialidad de la cocina española.
La institución agradeció a Manuel

Cuesta su esfuerzo para transmitir a las
nuevas generaciones de socios los secre-
tos de la paella aprendidos de su padre,
que fue uno de los paelleros más recor-
dados en la asociación. La entidad  pre-
tende que esta tradición no se pierda y
surjan nuevos cocineros que mantengan
la receta original. n

La Asociación Española 
realizó un taller de paella

neuquén

El  evento, del que participaron
las alumnas de la academia de
danzas pertenecientes a la institu-
ción y profesoras de baile español
de la ciudad de Oncativo, todos
bajo la dirección de Fernanda Si-
leoni, se realizó en la sede social
de la entidad.
El espectáculo conto con la

presencia del  intendente munici-
pal, Óscar H. Tamis; el secretario
de Cultura y Deporte de la Muni-
cipalidad; la delegación de San
Prieto Val Lemina, provenientes
de Turín, Italia; Francisco Do-
mínguez y Visitación Rodríguez,
de la colectividad española de
Córdoba; autoridades de distin-
tas instituciones de Oliva, socios y
amigos de la entidad.

El presidente de la asociación,
Eduardo Navarro, agradeció la
presencia de autoridades y públi-
co en general, invitando a  los pre-
sentes a compartir el espectáculo.
A continuación, las alumnas de la
academia de danzas junto a las
profesoras hicieron un viaje ima-
ginario por las distintas regiones
de España a través de la danza, la
música y los trajes típicos de cada
lugar. Seguidamente actuó el gui-
tarrista y cantor flamenco Eze-
quiel García, acompañado de la
bailaora Lorena Acuña, ambos de
la ciudad de Córdoba,  comple-
mentando de este modo los feste-
jos por los 87 años de esta institu-
ción pionera de la ciudad de Oli-
va. n

La Asociación Española de la ciudad
de Oliva conmemoró los 87 años de 
su fundación con una gala artística

córdoba

La policlínica, inaugurada  el pa-
sado 26 de diciembre, en la avenida
Roosevelt y Simón Bolívar del cita-
do balneario, ofrece los servicios
de mayor demanda y farmacia con
el confort necesario para la mejor
atención a los residentes de Maldo-
nado y Punta del Este, acercando el
beneficio cada vez a más socios de
la zona y a los veraneantes.

El presidente de la Asociación
Española, Gerardo García Rial ha
puesto énfasis en los 163 años de
existencia de la mutualista y que ha
nacido casi junto al balneario más
importante de Uruguay,  lo que ha
sido también afirmado por el in-
tendente de Maldonado ingeniero
Enrique Antía, presente en la inau-
guración. n

La Asociación Española de Punta del
Este ha inaugurado una policlínica 

uruguay
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Tanto la Sociedad Española como el Centro
Vasco “Euskal Odola” de Ayacucho participan
con sus carrozas en la 44° edición de la Fiesta Na-
cional del Ternero y Día de la Yerra. La Sociedad
Española tiene como aspirante a reina a su repre-
sentante  Lucia Cabadas.

NOTICIAS DEL “EUSKAL ODOLA”
El Centro Vasco “Euskal Odola” de Ayacu-

cho continua trabajando en pos de cumplir un
viejo sueño, que es el de tener su casa propia.
La institución adquirió un terreno en el año

2012 y allí es donde de a poco va avanzando la
obra que será la nueva sede de la entidad.
La idea y el deseo de los directivos y allega-

dos a la institución es poder concluir con la
obra para el mes de abril del año próximo, que
es el mes donde finaliza el contrato de alquiler
del salón donde funciona actualmente el Cen-
tro Vasco.

DISERTACIÓN 
El  17 de diciembre se llevó a cabo una diser-

tación en las instalaciones del Centro Vasco

“Euskal Odola”. La misma estuvo a cargo del
ingeniero Gustavo Duran, especialista del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
quien diserto acerca de las tecnologías de
fuentes alternativas de energía, entre las que se
cuenta con la de “vapor de alto rendimiento”
que se pretende aplicar en la recuperación de
la Locomotora 3351.
Participaron de la reunión, integrantes de la

Asociación Civil del “Ferrocarril Turístico
Comunitario de Ayacucho” quienes escucha-
ron con atención los conceptos brindados por

el ingeniero  Duran. Fue una charla muy enri-
quecedora, mucho más aun en momentos en
que la comuna de Ayacucho se encuentra tra-
bajando para poner en marcha un tren turísti-
co de Tandil hacia Ayacucho. n

La Sociedad Española cumplió
132 años de vida institucional

44° Edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

La Sociedad Española de Socorros Mutuos
de Ayacucho cumplió 132 años de labor el
pasado 1° de diciembre. La entidad fue

fundada el 1° de diciembre del año 1883 y es una
de las pocas instituciones de Ayacucho que con-
tinua vigente después de tantos años. 
Esta  entidad  ha brindado a la colectividad es-

pañola y a los asociados que año tras año se fue-
ron incorporando, distintos servicios, siendo
uno de los principales el panteón que conserva

en el cementerio local. Su sede está enclavada en
pleno centro de la ciudad y su edificio data de
principios del siglo XX. A través de la Casa de
España brinda espacio a la comunidad para dis-
tintas actividades culturales, artísticas y educa-
tivas.
Cuenta también con una oficina donde fun-

ciona el Viceconsulado de España en Ayacucho,
a cargo de la vicecónsul y presidenta de la Socie-
dad Española,  Julia Campos.
A través de los años los directivos que han

transitado por la entidad, han trabajado y lucha-
do con mucho esfuerzo y sacrificio para poder
vivir esta realidad que hoy tiene la institución. n

El sábado 5 de diciembre se llevó a cabo la
cena de fin de año, organizada en forma con-
junta por la Sociedad Española y el Rotary
Club de la ciudad de Ayacucho. El evento se
realizó en el salón de fiestas de la entidad y nu-
cleó a un gran número de comensales.
Durante y después de la cena participaron

sobre el escenario “Elvira Granje” distintos ar-
tistas locales que amenizaron la fiesta dándole
color y alegría a la despedida de año. n

Cena de fin de año 

Cambio de autoridades
El sábado 19 de marzo se llevó a cabo la

asamblea ordinaria en la Sociedad Espa-
ñola de Ayacucho, procediéndose a la re-
novación de autoridades por el término
de dos años.
La nueva mesa directiva quedó con-

formada por Enrique Taborda como pre-
sidente, Diana Baldini como secretaria,
Mirta Zarlenga como tesorera y Julia
Haydee Campos como primer vocal
Señalan las nuevas autoridades que  el

objetivo principal es  continuar con el tra-
bajo que venía realizando la comisión an-
terior de mantener vigente a la institu-
ción madre de la colectividad como uno
de los pilares de la comunidad ayacu-
chense. n

Talleres
Dieron inicio los talleres que se dictan

en la Sociedad Española. Hasta el mo-
mento fueron  confirmados los siguien-
tes: Danzas españolas y flamenco, a car-
go de la profesora Lorena Fernandez; Jo-
sefina Martínez; Taekwondo a cargo de
Alejandro Etchepare; clases de canto y
guitarra a cargo de la profesora Paula
Nizzoli y taller de bandoneón a cargo de
Carlos Alcobruni.
Señalan los directivos que con el

transcurrir de los días se irán agregando
más talleres a la institución. n

Luego de un año de intensa actividad, el
Coro Rociero de la Casa de España de Ayacu-
cho se presentó en el acto de cierre de activi-
dades de la Biblioteca Vilardaga  con  un ex-
tenso repertorio de Villancicos dado la proxi-
midad de la Navidad. En esta oportunidad se
sumaron los alumnos del Taller de Guitarra
de la profesora Paula Nizzoli  Luego de la pre-
sentación los integrantes del Coro despidie-
ron el año junto a los miembros de la comi-
sión directiva.n

El Coro Rociero cerró el
2015 cantando villancicos
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Del 15 al 17 de enero se llevó a cabo una
nueva edición de la Feria de las Colectivida-
des. La misma se realizó en el Jardín Francés,
(Parque Miguel Lilio) con la participaron  de
un gran número de colectividades. La Socie-
dad Española de Socorros Mutuos  estuvo
presente con un gran stand donde los concu-
rrentes pudieron degustar una gran variedad
de comidas típicas. También presentó su
cuerpo de baile a cargo de la profesora Lorena
Fernández.
Esta feria es organizada por la Coordinado-

ra de las Colectividades Extranjeras de Neco-
chea-Quequen, contando con el apoyo en es-
ta oportunidad del ENTUR (Ente Necochea
de Turismo).
La misma fue acompañada por un gran nú-

mero de turistas que se encontraban disfru-
tando de sus vacaciones en la ciudad.

LA REPRESENTANTE DE ASTURIAS FUE 
ELEGIDA REINA DE LAS COLECTIVIDADES  
En el transcurso de la “Fiesta de las Colecti-

vidades”.  resultó elegida como reina la repre-
sentante del  Centro Asturiano de Necochea,
Camila Serrano (foto). La flamante soberana,
de solo 17 años, es nieta de asturianos y  obtu-
vo recientemente el título de maestra de dan-
zas españolas.

Asimismo fueron elegidas  Micaela Knud-
sen (danesa) como primera princesa,  Anto-
nella Limbatto (italiana) segunda princesa y
Camila Palacios, representante de la Socie-
dad  Española, como Miss Simpatía.
Según se indicó el jurado tomó su decisión

teniendo en cuenta la destreza de las postu-
lantes en el escenario, su soltura y conoci-
mientos de su colectividad, ya que esta elec-
ción no se trata de un concurso de belleza. n

Feria de las Colectividades

El Circulo Aragón de Bue-
nos Aires comenzó el año
presentando sus tal leres
abiertos a toda la comunidad.
Los mismos son dictados en
su sede social de Fray Justo
Santa María de Oro 1872 de la
ciudad de Buenos Aires. 
Entre ellos pueden men-

cionarse  las clases de danza
para integrar el grupo folkló-
rico de la institución, el grupo
coral dirigido por Guadalupe
Velazco, clases de teatro a car-
go del profesor  Juan Jafella, y

los talleres de Tae-k-wondo y
Tai chi chuan. 
Asimismo, a partir del co-

rriente mes empezó a funcio-
nar la biblioteca de la institu-
ción abierta a todo público. n

Se realizó  una de las semanas más bulliciosas
del año para los vascos residentes en Necochea:
la Semana de San Sebastián. Los festejos tuvie-
ron lugar del  19 al 23 de enero con variadas acti-
vidades: Tamborrada, izada de bandera en Eus-
kal Etxea, convertida en la Plaza de la Constitu-
ción.
Los vascos de Necochea llevan esta fiesta en la

sangre, y año tras año, sienten algo especial al to-
car los sones del maestro Sarriegi, que aprenden
desde pequeños.
Este año, precisamente, los pequeños han

sido protagonistas, porque estrenaban unos
bonitos uniformes cedidos por el colegio
Summa de Donostia. “Uno de nuestros pro-
yectos es poner en marcha poco a poco una
tamborrada infantil en Necochea, y con el
apoyo de Gaztelubide, el colegio Summa nos
ha cedido alguno trajes que ya no utilizan. Se
lo agradecemos de corazón”, cuenta a Euskal-
Kultura.com Xabier Zubillaga, miembro de la
Euskal Etxea de Necochea.
Necochea es la pequeña (gran) Donostia de

Argentina -señala Zubillaga- y es uno de los cen-
tros turísticos del país por sus playas. Y todo gra-
cias a la testarudez de un “loco” vasco. Otro más.
Y son varios en la historia vasca de la Argentina.
En 1885, Julián Azua creó el primer hotel de la

ciudad. Le llamaban “Loco”, convencidos de que
aquella idea no tenía futuro. Él llamó al hotel ‘La
Perla del San Sebastián Argentino’, porque las
playas le recordaban a La Concha. Y en pocos
años, la afluencia masiva de turistas le dio la ra-
zón. Pronto los demás también construyeron
hoteles, y hoy en día las playas de Necochea son
famosas en Argentina.
La ciudad tiene una marcada identidad vasca,

empezando por el nombre. Además, su Euskal
Etxea es una institución muy activa. Hay una
Ikastola, un programa de intercambio con jóve-
nes de Euskal Herria en julio (Hator Hona), y las
fiestas de San Ignacio, Korrika y el Día del Euska-
ra son actos muy concurridos.  n

círculodearagóndebuenosaIres

Aniversario de la Sociedad Española
El 10 de diciembre pasado la So-

ciedad Española de Socorros
Mutuos de Necochea cumplió

132 años de vida institucional. La en-
tidad se fundó el  10 de diciembre del
año 1883. A tan solo 2 años de la fun-
dación de la ciudad  un importante
grupo de españoles se juntaron y die-
ron forma a la fundación de la institu-
ción.
La primera comisión directiva es-

tuvo conformada por Tomas Ague-

rreta como presidente, secundado
por Primitivo García, José España,
Leonardo González, Antonio Rome-
ro, Clemente Ron y Pedro García.
Al igual que el resto de las Socieda-

des de Socorros Mutuos, constituyo
el principal motor para brindar a los
socios, servicios médicos y farma-
céuticos gratuitos. La institución
también brinda un importante servi-
cio con los nichos que posee en el
panteón social del cementerio de Ne-

cochea.
La institución  continua con la am-

plia actividad mutualista y a su vez
mantiene vigente las costumbres y
tradiciones españolas a partir de los
continuos encuentros en cenas, bailes
y reuniones sociales que realiza en su
sede, convirtiéndose  en un ejemplo
para la ciudad ya que no solo alberga y
contiene a gente de la colectividad, si-
no que también brinda servicios  a to-
da la comunidad necochense. n

Teatro 
La Sociedad Española  presentó una va-

riada y rica propuesta teatral para el verano
2016. El sábado 10 de enero se presentó la
obra “Inodoro Pereyra, El Renegado”, di-
cha obra es de la ciudad de Tandil, habien-
do estando en cartelera varios meses en el
Club de Teatro debido al éxito obtenido.
El sábado 20 de enero se presentó la

obra “No tan bárbaras” de la ciudad de la
Plata, la cual también fue acompañada
por un numeroso público.  n

La Sociedad Española
de Necochea mudó su
oficina administrativa 
y el Viceconsulado
La Sociedad Española de Socorros

Mutuos de Necochea ha mudado re-
cientemente, a sus nuevas  instalaciones,
su secretaría administrativa y el Vice-
consulado H. de España. 
Estas dos dependencias se encuen-

tran ahora ubicadas en la calle 54 Nº
2929. La farmacia y los salones de la en-
tidad siguen en su tradicional dirección
de calle 59 Nº 2433. n

Talleres
Se están dictando en la Sociedad Espa-

ñola los siguientes talleres abiertos a toda
la comunidad de Necochea: Cursos de
flamenco, clásico español, ballet y casta-
ñuelas a cargo de la profesora  Lorena Fer-
nandez; taller de pintura a cargo del pro-
fesor artista plástico y muralista Marcos
Voet; taller de teclado para principiantes a
cargo del profesor Eduardo Alvarez y ta-
ller de teatro a cargo de la profesora María
Belén Serre Suarez. n

Los vascos de Necochea vivieron la Semana 
de San Sebastián con variadas actividades

Talleres en la sede
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El vicecónsul de España en Posadas se 
refirió a la colonia española de la provincia 

Dialogando en la sede de la representa-
ción diplomática con el doctor Juan
Manuel Carro Fernández, quien desde

hace 15 años ejerce la titularidad del Vicecon-
sulado H. de España en la capital provincial,
expresó a Prensa Española  que  Misiones no
cuenta con una gran colonia hispana por  razo-
nes históricas relacionadas con las distintas
olas migratorias que ocuparon el territorio
desde su fundación.
Con un número apenas superior a los 600 es-

pañoles registrados en Posadas y cerca de 50 en
el Viceconsulado de Puerto Iguazú, Misiones
se diferencia de otras provincias que, a través
de distintos periodos, fueron receptores de
una importante cantidad de emigrantes espa-
ñoles, como es el caso de Buenos Aires, Córdo-
ba, Mendoza. etc.
“Esta representación consular  -expresa Ca-

rro Fernández-  mantiene una actividad cons-
tante de dos días a la semana  recibiendo a espa-
ñoles de distintas localidades como El Dorado,
Corrientes,  Paso de los Libres etc., que,  por ra-
zones de distancia, utilizan este Viceconsulado
para la tramitación de pensiones, renovación
de pasaportes, sobre todo el de los hijos meno-
res de 12 años que se pueden tramitar en esa
dependencia, como también  asesoramiento
sobre cuestiones relacionadas con la naciona-
lidad”.
“Lamentablemente -agrega-  debemos en-

viar toda  la documentación al Consulado Ge-
neral de Rosario ya que por razones que enten-
demos deben ser de tipo presupuestario, no es-
tamos en condiciones de completarla  en esta
dependencia. Desde hace tiempo estamos a la
espera del “scanner”  para la realización de los
datos biométricos, pero eso aún no se concre-
tó. Quizá tenga que ver con el recorte de perso-
nal realizado  en todos los consulados de Espa-
ña”.   
En relación a las distintas entidades que reú-

nen a los españoles de la provincia, Carro seña-
ló que Posadas cuenta con la Sociedad Españo-
la de Socorros Mutuos  y también una asocia-
ción de vascos, señalando que, esta última no
participada de ninguna actividad relacionada
con la colectividad española. También men-
cionó una institución en Obera que es la encar-
gada, en conjunto con el resto de las colectivi-
dades, de la realización  de la Fiesta del Inmi-
grante que tiene lugar  todos los años en la pri-
mera semana de setiembre y otra  fiesta en Jar-
dín América llamada Raíces, conformando es-
tas actividades todo lo relacionado con lo espa-

ñol en la provincia.   

ALGUNAS REFERENCIAS MIGRATORIAS
JUSTIFICAN LA ESCASA POBLACIÓN ESPAÑOLA    
Tras la entrevista con el titular de la repre-

sentación diplomática española  en Posadas,
quizá sea necesario recordar algunos datos
históricos relacionados con las olas migrato-
rias, para entender la escasa población de espa-
ñoles residentes en la cautivadora  provincia de
Misiones, arropada por el Paraná, el Uruguay,
el Iguazú y otros ríos custodios de una selva de
inigualable  belleza.
Fundamentalmente debemos remitirnos a

su origen fundacional donde estudios arqueo-
lógicos estiman que el territorio misionero fue
habitado por los pueblos indígenas desde hace
unos 10.000 años. Posteriormente, en el año
1773,  la provincia llegó a reunir 46.500 habi-
tantes superando por ese entonces a Córdoba y
Buenos Aires. Pero la expulsión de los jesuitas
provocó una marcada decadencia.  Cuando
Carlos III ordenó la expulsión de los clérigos
de la Compañía de Jesús de todos sus domi-
nios. La orden se cumplió con celeridad y en
sustitución, la Corona Española crea la Pro-
vincia Hispánica o Provincia Colonial de Mi-
siones, de conformidad a las Leyes de Indias.
Posteriormente  la  Provincia Hispánica, pasó a
denominarse Provincia Revolucionaria de
Misiones. 
Entre otros datos históricos recordemos que

al finalizar la guerra con el Paraguay, el pueblo
estaba habitado por numerosos criollos, co-
merciantes o ex- soldados, a los que se incor-
poraron algunos españoles recién llegados, ex-
tendiéndose el caserío desde el puerto hacia el
actual casco céntrico.  
Aunque la mayor parte de la población mi-

sionera es descendiente tanto de indígenas co-
mo de españoles, durante el siglo XIX el go-
bierno argentino fomentó la llegada de otros
europeos, primordialmente eslavos y germá-
nicos, para poblar la provincia.  Esta situación
generó una gran conjugación de culturas, la
cual tiene marcada influencia sobre las cos-
tumbres, credos y gastronomía del lugar. En el
norte se asentaron alemanes; en el centro, es-
candinavos y rusos; y en el sur, ucranianos y
polacos.
Misiones reconoce dos corrientes migrato-

rias, una es la colonización oficial que tuvo ini-
cio el año 1883  de polacos y  ucranianos y otra
la colonización privada del año 1920,  realizada
a través de compañías colonizadoras que se

crearon al efecto y  relacionadas a  intereses ale-
manes. Esto se debe a que luego de la 1° Guerra
Mundial, Alemania promueve la migración de
parte de sus habitantes hacia Sudamérica por
su desesperante situación económica .A los fi-
nes del 40 Misiones ya contaba con habitantes
provenientes de cerca de 20 países entre los que
se encontraban algunos españoles.   
Cuando el año 1953, es sancionadas la ley

por la cual se provincializa al territorio nacio-
nal de Misiones,  recobra plena autonomía co-
mo estado federal y es allí  donde  comienzan
las diferentes olas migratorias   europeas con

los contingentes de polacos y ucranianos ocu-
pando las chacras asignadas a las colonias agrí-
colas. Uno de los fenómenos más interesantes
se registró en la Zona Centro, en Oberá, donde
la colonización fue espontánea con la llegada
de cientos de escandinavos, italianos, france-
ses, rusos, polacos, suizos, y algunos españo-
les, quiénes junto a paraguayos y brasileros
dieron forma a una comunidad multiétnica.
Quiza esta conjunción de razas donde lo espa-
ñol tuvo un mínimo protagonismo, sea la cau-
sal de la escasa membresía española en la pro-
vincia. n

Dentro de la circunscripción del Consulado General de España en Rosario,
que comprende, en el llamado Litoral Oriental Argentino,  una demarcación
de seis provincias,  se encuentra el Viceconsulado H. de España de Posadas
que, junto con el de Puerto Iguazú,  abarcan la totalidad del territorio de la
provincia de Misiones atendiendo las necesidades e inquietudes de los
españoles  de esa litoraleña zona de la Argentina.  
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El Palacio Real de Madrid con 1.329.282 personas ha  sido el sitio de Patrimonio Nacional más visitado en 2015
Millones de personas se han exta-

siado en las escaleras del Palacio Real
de Madrid.  En el edificio, que tiene
más habitaciones que Versalles y el
doble de extensión que Buckingham
Palace, hay cada vez  más visitantes. El
pasado año crecieron un 15 por cien-
to llegando a 1.329.282  visitas.
El Palacio Real nos propone un via-

je por la Historia de España. Aunque
no está habitado por los actuales mo-
narcas, el recinto es la residencia ofi-
cial de los reyes.

BREVE HISTORIA
En su momento, en el Palacio llega-

ron a vivir 6.000 personas que bullían
en la Corte Española. Hoy en día, tra-
bajan 700 personas de Patrimonio
Nacional que cuidan el ingente patri-
monio del Palacio entre los que se
cuentan 600 relojes, miles de pintu-
ras, 2.200 tapices y 60.000 piezas de
arte en general.
Mucho antes de que Madrid fuera

capital de España, el emir Mohamed I
construyó en Magerit (nombre árabe
de la ciudad) una alcazaba para de-
fender Toledo del avance de los cris-
tianos. Dicha edificación fue utiliza-

da de forma eventual por los reyes de
Castilla hasta que en el siglo XIV se
transformó en lo que se conocerá co-
mo Antiguo Alcázar. Carlos I y su hijo
Felipe II convirtieron la fortaleza en
residencia permanente de los monar-
cas. Pero en el año 1734 un incendio
arrasó el edificio y sobre sus restos Fe-
lipe V mandó construir el palacio ac-
tual.
Transcurren diecisiete años desde

que se pone la primera piedra, en
1738, hasta que se terminan las obras
encargadas por Felipe V. Será Carlos
III -conocido con el sobrenombre de
"el rey alcalde" por la gran cantidad de
reformas e iniciativas que desarrolló
en la ciudad-, el primer monarca que
viva en el palacio y quien se ocupe de
completar la decoración. Sus suceso-
res, Carlos IV  - a quien se debe la crea-
ción del Salón de Espejos- y Fernando
VII, añadieron al conjunto objetos de
carácter decorativo, como relojes,
muebles, arañas o candelabros.
El edificio se inspira en los bocetos

realizados por Bernini para la cons-
trucción del Louvre de París. Se arti-
cula en torno a un patio cuadrado y
cuenta con una galería y una Plaza de

Armas, donde se sitúa la fachada
principal del palacio. Tanto la decora-
ción de cada sala, como su distribu-
ción han ido cambiando a lo largo de
los años, adaptándose a las necesida-
des de sus reales inquilinos.
Se destaca en el Palacio la escalera

principal, diseñada por Sabatini y con
más de 70 peldaños, El Salón del Tro-
no, con un techo pintado por Tiépolo,
El Salón de Alabarderos, el salón de
baile que Carlos III reconvirtió en Sa-
la de Guardias, la Salita Gasparini,
con una profusa decoración a base de
elementos vegetales, la Real Farmacia
-que conserva armarios para las plan-
tas medicinales, recipientes de cerá-

mica, frascos de la fábrica de La Gran-
ja e incluso las recetas que se dispen-
saban a la Familia Real-, y la Capilla
Real, a la que pertenece una colección
de instrumentos de cuerda fabricada
por el mítico Antonio Stradivari.

REAL ARMERÍA Y GALERÍA DE PINTURA
La Real Armería del Palacio Real

está considerada como una de las co-
lecciones más importantes de su gé-
nero. Conserva armas y armaduras
pertenecientes a los reyes de España y
a otros miembros de la Familia Real,
desde el siglo XIII. Por su parte la ga-
lería de pintura muestra algunos de
los tesoros más significativos de Pa-

trimonio Nacional, como La Virgen
con el niño de Luis Morales, el retrato
de Isabel la Católica de Juan de Flan-
des y la Salomé con la cabeza del Bau-
tista de Caravaggio. Velázquez, Goya,
Federico Madrazo o Sorolla son otros
de los pintores representados.
El Palacio Real acoge todos los

miércoles (excepto julio, agosto y sep-
tiembre y aquellos días en los que se
celebra algún acto oficial o las condi-
ciones meteorológicas lo impidan) el
Cambio de la Guardia Real.

OTRAS VISITAS 
Según lo informado por Patrimo-

nio Nacional, un total de 3.013.412
personas visitaron los Reales Sitios  a
lo largo de 2015, lo que supone un in-
cremento de 190.468 visitantes y el
6,7 por ciento más respecto a 2014.
Después del Palacio Real destacan el
Real Sitio de El Escorial, con 473.932
personas; el Real Sitio de La Granja,
con 303.315, y el Real Sitio de Aran-
juez, con 263.752. n

Colaboración del ingeniero Alejandro 
Sánchez Pérez, presidente del Centro 

de la Comunidad de Madrid de Mar del Plata. 

Cervantes, Shakespeare y El Bosco, 
grandes protagonistas culturales de 2016

La agenda cultural de 2016 está
marcada por el cuarto cente-
nario de la muerte de Miguel

de Cervantes, con más de sesenta
actividades previstas por toda Es-
paña; entre ellas destaca la gran ex-
posición en la Biblioteca Nacional
con fondos de la propia institución
y préstamos de otros importantes
archivos. Además, se celebran
otros dos cuatricentenarios, el de
William Shakespeare y el Inca Gar-
cilaso de la Vega.
Se conmemora también este año

el tricentenario del nacimiento de
Carlos III, Rey de España y antes de
Nápoles, el mejor alcalde, el rey ar-
queólogo que inició las investiga-
ciones en Pompeya y monarca en
un momento decisivo para el país
en el siglo XVIII; el V centenario de
la muerte de Fernando el Católico
y el centenario del nacimiento del
premio Nobel Camilo José Cela.

Otro de los hitos que deben des-
tacarse es la posibilidad de que Es-
paña emprenda un proyecto con-
juntamente con México para la ex-
cavación del galeón Nuestra Seño-
ra del Juncal, mientras el Ministe-
rio de Exteriores tendrá que em-
plearse a fondo para evitar la co-
mercialización del galeón San José,
recientemente hallado en Colom-

bia. Será sin duda un año marcado
por la recuperación de la historia
común como un lugar de encuen-
tro entre dos continentes.
En el terreno del arte, el prota-

gonista indiscutible del año será
El Bosco, de quien se conmemora
el V centenario de su muerte. Se-
rán muchas las actividades que
tendrán lugar a lo largo del año pa-

ra recordar y homenajear al pintor
holandés, uno de los más grandes
de la Historia del Arte y también
de los más populares. La exposi-
ción central del Año El Bosco ten-
drá lugar, de mayo a septiembre,
en el Museo del Prado. Será la
muestra más completa dedicada
nunca a este singular y excepcio-
nal artista.  n

El IV centenario de la muerte de los dos escritores más universales y el V centenario de 
la muerte del pintor holandés se celebrarán por todo lo alto con numerosas actividades Vargas Llosa, Premio Rey

de España de Periodismo
El escritor y académico Mario Vargas

Llosa ha sido distinguido el pasado 12 de
enero con el Premio Don Quijote de Perio-
dismo, uno de los galardones correspon-
dientes a la XXXIII edición de los Premios
Internacionales de Periodismo Rey de Es-
paña.
Además de Vargas Llosa, han sido reco-

nocidos profesionales de Bolivia, Brasil,
Colombia, Perú, Portugal y Uruguay en las
seis categorías de estos galardones, convo-
cados por la Agencia EFE y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional.
Vargas Llosa ha logrado el Premio Don

Quijote por el artículo «Cusco en el tiem-
po», publicado por el diario El País el 11 de
enero de 2015, en el que narra sus impre-
siones sobre esa ciudad después de varios
años sin visitarla. Asimismo, reflexiona so-
bre factores como el mestizaje y el uso de la
lengua por la población local. n
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La Academia de las artes y las ciencias cine-
matográficas de España ha celebrado el pasado
6 de febrero la edición número 30 de los Pre-
mios Goya, una ceremonia que ha contado co-
mo maestro de ceremonias al actor Dani Rovi-
ra, que ha repetido como presentador por se-
gundo año consecutivo.
'Truman', de Cesc Gay, es la gran triunfado-

ra de la 30ª edición de los Premios Goya. Ha ga-
nado cinco de los seis galardones a los que op-
taba: mejor película, mejor dirección, mejor
guion original, el de actor protagonista para
Ricardo Darín; y el de reparto, a su compañero
Javier Cámara. Una emocionada Natalia de
Molina agradeció  el Goya a actriz protagonista
por 'Techo y comida'. Luisa Gavasa, por 'La no-
via', ganó el Goya a actriz de reparto. Actores

revelación han sido Irene Escolar, por 'Un oto-
ño sin Berlín', y Miguel Herrán, por 'A cambio
de nada'. El primer Goya de la noche, el de me-
jor canción, fue para el tema 'Palmeras en la
nieve', de la película homónima, recogido por
Pablo Alborán y Lucas Vidal. Este repitió en la
categoría de mejor música original por 'Nadie
quiere la noche'. Fernando León se conformó
con el mejor guion adaptado por 'Un día per-
fecto'. Más de tres horas de ceremonia, en una
gala bien conducida por Dani Rovira pero con
un breve y poco aguerrido discurso del presi-
dente de la Academia, Antonio Resines.
Los Premios Goya o Premios Anuales de la

Academia son los galardones otorgados de
forma anual por la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, con la
finalidad de premiar a los mejores profesiona-
les en cada una de las distintas especialidades
del sector. El premio consiste en un busto de
Francisco de Goya realizado en bronce por el
escultor José Luis Fernández. n

Casi 4 millones de espectadores vieron los Goya 2016

La cuarta edición del ciclo “Cinespa Mar del Plata” concita 
la atención de los amantes del género y del público en general 

Las proyecciones, como en
años anteriores, tendrán lu-
gar en la sede del Centro de

Castilla y León de Mar del Plata,
sito en Hipólito Yrigoyen  2067,
durante los cuatro miércoles del
mes de mayo, a las 17 horas, sien-
do las funciones a beneficio en es-
ta oportunidad de CIDELI (Cír-
culo Deportivo de Lisiados). Por
tal motivo el costo de la entrada
será nuevamente un alimento no
perecedero, que se entregará a la
institución una vez finalizado el
ciclo. 
En esta cuarta edición los fil-

mes seleccionados son “Ocho
apellidos vascos” del director,
Emilio Martínez Lázaro, “Solda-
dos de Salamina”, “Vivir es fácil
con los ojos cerrados”, de David
Trueba, y “Te doy mis ojos”, de
Iciar Bollain. n

Cuenta con la organización del Centro de Castilla y León y el programa radial  “Arre que va”, que conduce el 
periodista Oscar Caballero. Se llevará a cabo en el mes de mayo con el auspicio del Viceconsulado Honorario de España.

espectáculos

Mayo volverá a ser el mes del cine español en Mar del Plata

“'Truman”, de Cesc Gay, es la
película que será recordada como 
la triunfadora de la 30ª edición 

Del 16 de enero al 11 de febre-
ro fue expuesta  en el Espacio
3/Cuartos, de Garay 1227, la
muestra “Zona intertropical de
Convergencia”  del reconocido
plástico marplatense de origen
hispano José María Casas “two”. 
El autor de las obras  es un jo-

ven artista que ha mostrado sus
pinturas tanto en la Argentina

como en el extranjero. Ha mar-
cado su propio camino a través
del mundo de la abstracción. In-
tentando evitar lugares comu-
nes, José María Casas ha des-
arrollado un fuerte estilo perso-
nal que se distingue a si mismo
por su impactante pero claro uso
del color, el balance y equilibrio
de sus composiciones que gene-

ran esa sensación de que "todo
está en su lugar correcto".
Con respecto a sus creaciones,

Casas expresa que “Me gusta ju-
gar con la ambigüedad para no
imponer una única interpreta-
ción posible de la obra, para que
la cabeza del otro se vea obligada
a trabajar, y exista un ida y vuel-
ta”. n

Exposición del artista plástico José María Casas

25 millones de euros por el cuadro “Tête de femme” de Picasso 
El óleo 'Tête de femme', en el que  el pintor

español Pablo Picasso retrató a Marie-Thé-
rèse Walter, la musa que marcó su obra du-
rante la década de 1930, se ha subastado en la
sede londinense de Sotheby's por 25,29 mi-
llones de euros.

El retrato, pintado en marzo de 1935, fue
la estrella de una sesión en la que también se
vendió 'La leçon de piano', de Henri Matisse,
por 14,47 millones de euros, y 'Le palais du-
cal vu de Saint-Georges Majeur', de Claude
Monet, por 15,52 millones de euros. n
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El pasado 18 de marzo tuvo lugar en los sa-
lones del Centro Gallego de Mar del Plata el
Encuentro de Coros organizado por el Institu-
to Argentino de Cultura Gallega. En el mismo,
con  la conducción del periodista Oscar Caba-
llero,   participaron  el “Coro  Castañuelas” di-
rigido por el profesor Osiris Quiroz  y el “Coro
del  Centro Cántabro”, bajo la dirección del
profesor Osvaldo Tomas, ambos la ciudad de
Rosario,  conjuntamente con el “Coro Albora-
da” del Centro Gallego y  el “Coro Presencia de
las Colectividades” de Mar del Plata,  dirigidos
por el profesor Osvaldo Albornoz.
Una importante cantidad de público se dio

cita para escuchar las voces de los coreutas, co-
mo también de la muy aplaudida  actuación
del Coro “Castañuelas” que deleitó a la concu-
rrencia  con el manejo de ese pequeño   instru-
mento musical,  logrando una perfecta sincro-
nización  entre los casi treinta integrantes del
grupo. 
Cabe señalar que a la finalización de las pre-

sentaciones individuales, los cuatro coros
unieron sus voces (foto)  para ofrecer una ac-
tuación conjunta para beneplácito del público
asistente. 
Finalizado el espectáculo,  el presidente del

Centro Gallego, Manuel Crespo, hizo entrega
de los correspondientes certificados de actua-
ción  a los coros participantes,  epilogando el
encuentro con una  tradicional “Queimada”
(sin conjuro) elaborada  también por el  presi-

dente  Crespo y acompañada de unas muy elo-
giadas rosquillas típicas. 
Los asistentes colaboraron con la entrega de

alimentos  no perecederos  destinados a la
“Noche de la Caridad de la Iglesia Pompeya”. n

El Centro Gallego organizó en su sede el Encuentro de Coros 2016 

Ferrán Adriá en la Argentina
Ferrán Adriá  dialogó con la vicecónsul

H. de España en Mar del Plata, doctora
Claudia Alvarez Argüelles, durante la re-
cepción ofrecida en la Embajada de Es-
paña por el  embajador Estanislao de
Grandes.   
El reconocido chef español inauguró

en Buenos Aires una muestra denomina-
da “Auditando el proceso creativo”  que
invita a explorar y reflexionar sobre el
proceso que lo llevó a ser uno de los coci-
neros más innovadores y creativos del
mundo. Durante su estadía, entre otras
actividades,  ofreció  una charla magistral
en la Fundación Telefónica Argentina  ti-
tulada  “Unidos por la innovación”.  n

Más de un millón de perso-
nas (1,3 millones) trabaja en
España en la Hostelería, un
sector con tradición milenaria
y en constante evolución. Para
rendir homenaje a todas ellas,
se ha alzado en Madrid un mo-
numento interactivo. El Pri-
mer “Monumento al Hostele-
ro”, impulsado por FACYRE y
MAKRO y situado en la plaza de Felipe II, con-
virtiéndose  en un dinámico punto de encuen-
tro.

¿Cuántas fotos tenemos con
amigos en bares? ¿Cuántos re-
cuerdos y confidencias asocia-
das a comidas en restaurantes?
Respuestas hay muchas. Y pre-
cisamente esa es la heteroge-
neidad que refleja el Primer
“Monumento al Hostelero” de
un sector que representa el 7,4
por ciento del PIB de España y

genera 1,3 millones de empleos. El 30 por ciento
de los españoles dicen que “dejaría la llave de su
casa al camarero del bar de abajo”. n

Los Trenes de Alta Velocidad cerraron el 2015 con un récord de casi 31 millones de viajeros
Los trenes de Alta Velocidad (AVE) y Larga

Distancia de Renfe concluyeron el ejercicio 2015
con casi 31 millones de viajeros transportados,
lo que supone superar por vez primera la cota de
los treinta millones de usuarios y encadenar su
segundo récord anual consecutivo.
La política de descuentos y promociones que

aplica la operadora ferroviaria, la puesta en ser-
vicio de nuevas líneas AVE y la mayor movilidad
de los ciudadanos constituyen los factores que
han impulsado este nuevo máximo histórico del
AVE.
Los casi 31 millones de usuarios de 2015 supo-

nen  duplicar los alrededor de 16 millones de pa-

sajeros que este servicio contabilizaba en 2008, al
comienzo de la crisis. Además de la reducción
del precio de los billetes y los descuentos, al au-
mento de viajeros también ha contribuido las
nuevas líneas que han ido poniendo en servicio.
Es el caso del AVE a Palencia y León, y del AVE a
Zamora, que este año sumaron 270 nuevos kiló-

metros a la red de Alta Velocidad.
Con la prometida  puesta en servicio de las co-

nexiones por Alta Velocidad a Castellón, Murcia
y Granada,  la red AVE española sobrepasará con
creces los 3.000 kilómetros de longitud, y se con-
solidará como la segunda mayor del mundo, por
detrás de la china y la primera de Europa. n

La Real Academia Española  rechaza el uso de “todos y todas”
A la Real Academia Española (RAE) le llamó

la atención el uso creciente de un latiguillo lin-
güístico en América latina: un artículo de la
Constitución de Venezuela habla de “venezola-
nos y venezolanas”, y la expresidenta Cristina
Kirchner comenzaba siempre sus discursos di-
rigiéndose “a todos y a todas”.
Sin embargo, los hispanohablantes no están

discriminando cuando usan el masculino para
designar a hombres y mujeres: no necesitan mo-
dificar el uso de su idioma para huir del sexismo
y tampoco están obligados a pasar al género fe-
menino el nombre de algunas profesiones.

Un informe de la RAE critica las nuevas guías
sobre lenguaje elaboradas en España por uni-
versidades, sindicatos o gobiernos regionales,
que proponen, por ejemplo, usar palabras como
“la ciudadanía” en lugar de “los ciudadanos” o
“el profesorado” en lugar de “los profesores” pa-
ra hablar de grupos compuestos por hombres y
mujeres.
El autor del informe de la RAE, Ignacio Bos-

que, defiende que “el uso genérico del masculi-
no para designar los dos sexos está muy asenta-
do en el sistema gramatical español y que no tie-
ne sentido forzar las estructuras lingüísticas”. n

Las Cuevas del Drac optan a ser una de las 7 Maravillas Naturales de España
Las Cuevas del Drac, ubicadas en la costa del mu-

nicipio mallorquín de Manacor, figuran entre la
veintena de parajes que optan a la elección de las 7
Maravillas Naturales de España, ha indicado  la orga-
nización de esta votación.
Con las Cuevas del Drac que cada año son visita-

das por varios miles de personas, compiten lugares
como Doñana, el Teide, el Cabo de Gata, la Albufera
de Valencia o el macizo de Montserrat.
La votación, organizada por Allianz Global Assis-

tance, se prolongará hasta el próximo 8 de junio en la
página web www.7maravillas.es. n

Alzan el primer monumento al hostelero en el centro de Madrid
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Gastronomía

La cocina de La Rioja es refle-
jo de su condición geográfi-
ca como cruce de caminos

entre el País Vasco, Aragón y Cas-
tilla, poseyendo influencias de
ellas. Algunos autores mencio-
nan que es una cocina sin trata-
distas culinarios, pero con testi-
gos cualificados. Se distingue por
el uso de carnes como la de cerdo,
así como de sus fiambres y embu-
tidos elaborados tras las tradicio-
nales matanzas. El cordero es qui-
zás el segundo producto cárnico
popular en esta región (chuletas
al sarmiento), y finalmente la ter-
nera, habitual en las zonas de
montaña. Entre los productos del
cerdo cabe destacar el jamón rio-
jano, que posee denominación de
origen y se caracteriza por la pata

cortada y el adobe exterior con
ajo, especias y pimentón. Una for-
ma de cocinar personal de La Rio-
ja da nombre a ciertos platos bajo
la denominación «a la riojana»,
como son los huevos a la riojana,
las patatas a la riojana, el bacalao a
la riojana, etcétera. Aunque el
plato más conocido son las pata-
tas a la riojana, cabe mencionar
también la fritada (mezcla de
huevos fritos con guarnición de
carnes). Menos conocidos son el
almuerzo del Santo, el ajo huevo y
otros. Es muy popular el empleo
de setas desde mediados del siglo
XX, siendo frecuente encontrar-
las como ingrediente en algunos
platos tradicionales.
La producción agrícola de hor-

talizas hace que los platos clásicos

de la zona contengan diversos in-
gredientes procedentes de la
huerta, como son el espárrago, la
coliflor de Calahorra (con deno-
minación), las alcachofas, los pi-
mientos riojanos (con denomi-
nación), los champiñones, los
puerros o las borrajas. Uno de los
platos resultantes de esta varie-
dad es la menestra riojana. Den-
tro de los platos de verduras y hor-
talizas se tienen los pimientos
asados (pimientos a la riojana) y
las patatas a la riojana, conocidas
en toda la Península. Entre las
frutas, las peras del Rincón de So-
to poseen denominación de ori-
gen. Entre los vinos destacan los
internacionalmente famosos vi-
nos de La Rioja, que poseen histo-
ria propia. n

Cocina de La Rioja

La clave de este plato es que las chuletas se asan sobre brasas de sar-
miento (ramas secas de viña), que por su forma de combustión dejan
las chuletas en su estado óptimo. Es una receta muy campestre, que
normalmente se hace al aire libre y se organiza en algunas bodegas. n

Chuletas de cordero al sarmiento 

l INGREDIENTES

• 1, 5 kg de rabo de toro
• 250 gr cebolla blanca
• 250 gr cebolla roja
• 100 gr de zanahoria
• 3 tomates
• 2 puerros
• Medio pimiento rojo y verde
• 4 dientes de ajo
• 500 ml. de caldo de carne
• Un vasito de vino de Jerez
• Un vasito de brandy
• 2 hojas de laurel
• Aceite
• Sal y pimienta

l ELABORACIÓN

• Comenzamos troceando
muy pequeño las cebollas y el
tomate. Limpiamos y corta-
mos las zanahorias y el puerro
y cortamos en láminas los
ajos. Reservamos.
• En una sartén, con un

buen chorro de aceite, inclui-
mos las cebollas troceadas y
los ajos y dejamos que se po-
che unos minutos, hasta que
se ablande. 
• Después incluiremos el

puerro, la zanahoria y los pi-
mientos, y dejamos rehogar

durante unos 5 minutos.
• Troceamos el rabo de toro,

entre cartílago y cartílago (se-
rá más sencillo si se lo pedi-
mos al carnicero). Salamos y
lo incluimos en una cazuela
con un buen chorro de aceite.
• Dejamos que se dore un

poco por todos los lados y, en
ese momento, añadimos el to-
mate y las verduras que había-
mos rehogado con anteriori-
dad.
• Cuando el rabo comience

a dorarse, incluimos el brandy
y el jerez.
• Una vez que se haya evapo-

rado el alcohol, incluimos el
caldo y el laurel. Tapamos de-
jamos que se guise durante
unas dos horas y media o tres.
Para saber si está el rabo bien
guisado, la carne debe des-
prenderse del hueso.
• Cuando esté bien hecho,

retiramos y pasamos la salsa
por la batidora. Servimos jun-
to con la guarnición.

l CONCEJO

• Cualquier guiso es mejor
comerlo al día siguiente de su
elaboración ya que tiene más
sabor.

Rabo de toro 
a la cordobesa 
La receta de rabo de toro es muy tradicional, especialmente en
Córdoba de donde es originario. Su elaboración es sencilla aunque se
le debe dedicar mucho tiempo para que el resultado sea el deseado.
A lo largo de los años su receta ha ido evolucionando y podemos
encontrar muchas variantes. Hoy realizamos una deliciosa receta. 
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Los Picos de Europa abarcan municipios de
tres provincias: Asturias, Cantabria y León.
En Cantabria comprende los municipios de
Camaleño, Cillorigo y Tresviso. En Asturias se
extiende por Cangas de Onís, Onís, Cabrales,
Amieva y Peñamellera Baja. Los municipios
castellano-leoneses insertos en el parque son
Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Por
ello hay varias entradas al parque.

Todas ellas son localidades donde disfrutar
del turismo rural. También se pueden hacer
rutas a caballo o practicar el senderismo a tra-
vés de más de 30 rutas de pequeño recorrido y
dos de gran recorrido. Entre ellos también hay
itinerarios históricos como la Senda del Arce-
diano o la Ruta del Cares. Y es que la riqueza
cultural también está presente en estos pue-
blos. n

Sus Pueblos 

En la fronteriza comarca de Liébana se pue-
den visitar las iglesias de Santa María de Lebe-
ña y Santa María de Piasca y el monasterio de
Santo Toribio de Liébana (foto). En Camaleño
se puede ascender a través del teleférico de

Fuente Dé hacia el Macizo Central o de Urrie-
les y contemplar las vertiginosas vistas de ver-
des pastizales. La cercana Potes es por su parte
la ciudad más importante de la zona oriental
del parque. n

Comarca de Liébana

En la parte asturiana destaca Cangas de Onís,
uno de los núcleos más turísticos del parque, la
entrada más importante a este paraíso natural
por su cercanía al santuario y los lagos de Cova-
donga. Supone asimismo el choque entre el

pueblo y la ciudad, lo tradicional y lo moderno.
Cada domingo se celebra su mercado, conocido
por sus quesos. A la entrada de la garganta del
Cares y del funicular que asciende al Naranjo de
Bulnes se encuentra Arenas de Cabrales. n

Cangas de Onís

Al sur del parque, en la provincia de León, se
encuentra el valle enclavado en la cara sur de
los macizos occidental y central, por el que flu-
ye el río Cares. Aquí se encuentran pueblos

más discretos y escondidos como Caín de Val-
deón, desde donde comienza la ruta del Cares,
o la capital, Posada de Valdeón. La comarca es
famosa por su queso y otros lácteos. n

Valdeón

Los “Picos de Europa” ofrecen en sus pueblos y paisajes la 
singular belleza del primer Parque Nacional creado en España 

Como nexo natural entre Asturias, Cantabria y León se yerguen los orgullosos Picos de Europa, cumbres que dan nombre al que fue el 
primer Parque Nacional de España. Esta formación al norte de la Cordillera Cantábrica es uno de los conjuntos de montaña más espectaculares 

de la península. Un impresionante macizo granítico que varía entre cotas cercanas al nivel de mar y picos que superan los 2.500 metros.

En este magnífico entorno
montañés, altas cumbres con-
trastan con profundos caño-

nes, cincelados por los cauces de los
ríos cantábricos que descienden en-
tre generosas masas de bosque atlán-
tico. El parque está atravesado por

cuatro corrientes con sus gargantas;
el desfiladero de la Hermida, por el
río Deva; el desfiladero de los Beyos,
por el Sella; la “Garganta Divina” del
Cares, y los desfiladeros de La India
del Duje. Estos dos últimos dividen
el espacio en tres macizos.

El más alto y escarpado es el Maci-
zo Central, donde se encuentra la co-
ta mayor, Torrecerredo, de 2.648
metros, junto a otras cumbres como
Llambrión, Peña Vieja, Pico Tesore-
ro o Naranjo de Bulnes. La mayor ci-
ma del Macizo Occidental es Peña

Santa de Castilla con 2.596 metros.
Este macizo es el más amplio y de re-
lieves dóciles y alberga los Lagos de
Covadonga en su zona norte. Por úl-
timo, el Macizo Oriental es el más re-
ducido y en él destaca la pared sudes-
te que se eleva sobre Liébana, así co-

mo los 2.444 metros de La Morra de
Lechugales.
Estas abruptas tierras abarcan una

superficie de 65 hectáreas en las que
reina la humedad, la niebla y las pre-
cipitaciones, una variada vegetación
y múltiples especies de animales. n


