
Resalta los valores de la sociedad de Galicia en la Festa de San Froilán de Barcelona

Feijóo pone a los emigrantes gallegos como 
ejemplo “insuperable” de labor diplomática
redacción/efe > a coruña/barcelona

n El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, destacó ayer 
la gran labor diplomática que los 
emigrantes gallegos han realizado 
a lo largo de los años allá donde 
han viajado.

Argentina, Brasil, Suiza, Eus-
kadi o Cataluña son los puntos en 
los que, según el mandatario au-
tonómico, los gallegos desplega-
ron sus valores, donde “conquis-
taron y se dejaron conquistar”, in-
cidió Feijóo. 

Feijóo subrayó, según informó 
el Gobierno gallego en un comu-
nicado, el papel desempeñado por 
estos hombres y mujeres que “so-
ñaron y anhelaron Galicia desde 
la distancia”, haciendo suya, dijo, 
“una mezcla compleja entre el 
idealismo que mantiene intacto el 
vínculo con la tierra de partida y 
el pragmatismo que hace posible 
la plena integración en la tierra de 
llegada”.

La gran hazaña de los emigran-
tes es en opinión del presidente 
gallego que “nunca olvidan sus 
orígenes”, algo que contradice esa 
utopía que habla de una Galicia 
cerrada en sí misma. Así Feijóo 
apuntó que “la realidad lo rebate y 
muestra un deseo permanente de 
ampliar espacios y una capacidad 
abrumadora para compartir iden-
tidades”.

Huir del aislamiento > En esta 
línea, Feijóo resaltó que “cual-
quier gallego llegado a Cataluña 
en la posguerra podría haber caí-
do en el aislamiento propio de 
quien aterriza en tierra ajena; pe-
ro no lo hizo”, indicó. 

Además, prosiguió, “en un 
tiempo de dificultades y sin gran-

des perspectivas de futuro”, los 
emigrantes gallegos también su-
pieron eludir “la resignación o el 
fatalismo”, destacó.

De esta forma, el máximo 
mandatario de la comunidad re-
calcó que los gallegos “en lugar 
de la división, escogieron coope-
rar con los que había dejado atrás 
y con los que se encontraron en 
tierras catalanas”. 

“Cuál es la razón”, concluyó 
Feijóo, “la ilusión colectiva por 
reivindicar el galleguismo allí 
donde haga falta y de la única for-
ma que sabemos hacer los galle-
gos: Sin herir”.

Festividad > Feijóo acudió a Bar-
celona a la Festa do San Froilán, 
nacida en torno a la festividad de 
dicho santo –5 de octubre– que se 
celebra en Lugo desde la Edad 
Media. Desde hace 15 años ex-
pandió su celebración a Barcelona 
gracias a la iniciativa de los em-
presarios gallegos Manuel Fouces, 
Ramón Rey y Domingo Díaz, que 
decidieron comenzar esta tradi-
ción en la capital catalana a raíz 
de la Copa del Rey lograda por el 
Deportivo en 1995.

Horas antes, Feijóo participó, 
en calidad de presidente del PP-
deG, en la localidad vizcaína de 
Getxo en un acto en el que de-
fendió la trayectoria “generosa y 
responsable” del PP vasco, al 
sustentar un Gobierno vasco 
“para poder cambiar las cosas, 
sin despachos y sin moquetas”.

Afirmó que el PP “vuelve a ser 
imprescindible” en España en la 
actual situación “en que todo se 
desmorona y el Gobierno pierde 
el norte y solo le preocupa que la 
crisis se lo lleve por delante”.

Se refirió a los Presupuestos 
del Estado y aseguró que el Go-
bierno “miente cuando dice que 
la economía crece y presenta 
unas Cuentas que no se pueden 
financiar, que son irreales”.

Alberto Núñez Feijóo pasea junto a Antonio Basagoiti y Marisa Arrúe por las calles de Getxo  efe/alfredo aldai
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Queremos Galego 
hará varios tramos 
del Camino en 
“defensa del idioma 
propio” de Galicia

redacción > a coruña

n Queremos Galego llevará al 
Camino de Santiago su mayor 
reivindicación, según indicó 
ayer en rueda de prensa su por-
tavoz Carlos Callón, quien afir-
mó que la asociación impulsará 
una peregrinación “lúdica y rei-
vindicativa” a través de la ruta 
xacobea durante el mes de octu-
bre con el fin de “defender el 
idioma propio” de Galicia. 

Callón señaló que los miem-
bros de esta plataforma, creada 
a raíz de la presentación del de-
creto del plurilingüismo, acorda-
ron unas actividades de denun-
cia en los próximos meses. 

Entre ellas está la peregrina-
ción que partirá de Ourense el 
próximo domingo para recorrer 
diferentes tramos no continua-
dos y que terminará en Santiago, 
con un acto final. Durante la 
marcha, la asociación repartirá 
información sobre la política lin-
güística de la Xunta.

El recorrido se iniciará el 
próximo domingo con la pere-
grinación entre Ourense y Cea; 
el 17 de octubre completarán el 
recorrido entre Cea, Castro Do-
zón y Botos; Lalín, Silleda, Ban-
deira, Ponte Ulla (24 de octu-
bre); y Ponte Ulla, Lestedo, San-
tiago, el 31. 

En Soutomaior celebrarán el 
Circo da Lingua, “una importan-
te actividad”, según Callón, en la 
que habrá conciertos, conferen-
cias o ferias del libro. 

Por otro lado, el portavoz de 
Queremos Galego anunció que 
preparan “nuevos pasos” de de-
nuncia a distintos niveles, como 
un informe que remitirán al Con-
sejo de Europa.

efe > santiago

n La conselleira de Sanidade, Pi-
lar Farjas, destacó ayer la coope-
ración ofrecida por la Fundación 
Hospitalaria de la Orden de Mal-
ta, en este Año Xacobeo 2010.

Farjas participó ayer en el acto 
de presentación de  As Encomen-
das Galegas da Orden de San 
Xoán de Jerusalén. Estudio e edi-
ción documental. A Encomenda 
de Quiroga”, que se celebró en el 
Instituto de Estudios Gallegos Pa-
dre Sarmiento, en Santiago.

En su intervención, la conse-
lleira dio la bienvenida al Gran 
Maestro y a todos los miembros 
de la Orden Militar que lo acom-
pañaron en su peregrinación a 
Compostela con motivo del Año 
Santo.

En este sentido, subrayó la his-
tórica vinculación de la Orden con 

Galicia y con el Camino de Santia-
go, así como su vocación de ayuda 
humanitaria y de cuidado a los 
enfermos y peregrinos, destacan-
do, en este ámbito, la colabora-
ción entre la Consellería de Sani-
dade y la Fundación Hospitalaria 

Farjas destaca la ayuda de la Fundación 
de la Orden de Malta a los peregrinos 

de la Orden de Malta en España. 
“Con motivo del Año Santo y del 
gran número de peregrinos que 
se acercan a Santiago, los volun-
tarios de esta Orden prestan 
auxilio a aquellos que lo necesi-
tan”, dijo la conselleira.

Santiago elevou en verán un 31% 
o prezo por habitación, mentres 
que en A Coruña subiu un 9,3%
redacción > a coruña

n Santiago rexistrou entre xuño 
e agosto deste ano un incremen-
to do 31,5% do ingreso medio 
por habitación dispoñible nos 
hoteis de tres, catro e cinco estre-
las respecto do mesmo período 
do ano pasado, situándose o da-
to medio en 71,6 euros, segundo 
o informe Barómetro da Renda-
bilidade dos destinos turísticos 
españois realizado por Exceltur. 
Trátase da quinta cifra máis ele-
vada do Estado dos destinos ur-
banos analizados.

Respecto á cidade herculina, 
a mellora da rendibilidade do 
sector hoteleiro de alta categoría 
nos meses do verán subiu un 
9,3% respecto do mesmo perío-
do de 2009. No acumulado do 
ano, a rendibilidade media en A 

Coruña incrementouse nun 7,7%, 
grazas tamén ao bo comporta-
mento observado xa dende os me-
ses de maio e xuño.

No caso de Lugo a rendibilida-
de subiu un 6% nos meses de ve-
rán. Por último, no caso de Ponte-
vedra os bos resultados de meses 
como marzo e abril permitieron 
unha suba acumulada do 5,5% 
nos ingresos medios por habita-
ción dispoñible nos oito primeiros 
meses de 2010. No período de xu-
ño a agosto, Pontevedra foi o úni-
co destino urbano no que se man-
tén estable a situación en relación 
ao mesmo período do verán do 
ano pasado. 

No conxunto dos destinos ur-
banos de España o incremento da 
rendibilidade cifrouse nun 6,5% 
en relación ao ano pasado.

Pilar Farjas, momentos antes de iniciar el acto 
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