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1. Presidente de la Xunta de Galicia

Embargado por la triste-
za que todavía nos con-
gela en este verano de 
2013, por el recuerdo de 
las víctimas del siniestro 
ferroviario en la víspera 
del Día de Galicia, quiero 
dar las gracias a la Galicia 
Universal, que, lo mismo 
que la territorial, supo dar 
un ejemplo al mundo de 
unión y fortaleza. También 
desde nuestra queridísi-
ma Frankfurt han llegado 
llamadas de ánimo, mensajes de consuelo, ofrecimien-
tos de ayuda, disposición de colaboración infi nita que 
quiero agradeceros, que quiero valorar en su justa me-
dida.

Corresponde que me sienta en deuda, en nombre del 
pueblo gallego, con quienes, como vosotros, extendéis 
nuestra cultura y realidad  por todo el mundo, y hacéis 
que el cariño y respeto que se ha ganado el pueblo 
gallego haya sido devuelto en aquella tragedia con la 
moneda de la solidaridad y el calor de todos los pueb-
los del mundo, también del alemán.

Y me corresponde también poner en valor el esfuerzo 
que hacéis día a día para fortalecer y relanzar la imagen 
de Galicia en pleno motor económico europeo, pues 
sabemos bien que esa imagen se ha ganado y conser-
vado gracias a la labor constante y meritoria de las gal-
legas y los gallegos allí afi ncados. Os pido que sigáis 
ayudando de esa manera tan relevante a la proyección 
de nuestra tierra fuera de nuestras fronteras.

Os invito a profundizar en ese camino, para que la se-
milla de la Galleguidad se consolide allí donde ha brota-
do, y que la unión y fortaleza mostrada por las gallegas 
y gallegos a todo el mundo en los momentos difíciles se 
exhiba también en el trabajo cotidiano, en el esfuerzo 
diario, en la vida normal, esa que todas y todos desea-
mos que llegue pronto.

Un fuerte abrazo,

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

2. Secretario de Emigración

Se conoce y reconoce a 
la diáspora galega, allá 
donde se viaje en todo 
el mundo, por la capaci-
dad de superar obstácu-
los con coraje. Somos, la 
inmensa mayoría de las 
gallegas y los gallegos, 
hijos, hermanos, primos 
de personas emigradas, y 
sabemos por experiencia 
propia, o muy próxima, 
la dureza de dejar la tier-
ra para buscar horizon-
tes más prometedores. Conocemos, de primera mano 
o casi, que de los momentos más duros de la vida se 
puede salir con decisión.

Hace escasas fechas, el destino nos reservaba a los 
gallegos una nueva y dura prueba de fuego. No hace 
falta dar más datos. En aquel trance, la Galicia territorial 
y también toda la Galleguidad- mostró una vez más su 
capacidad para afrontar la catástrofe y, codo a codo y 
mano con mano, plantar cara a la tragedia. En los mo-
mentos difíciles, Galicia saca pecho y se une en el obje-
tivo común de salir adelante, de superar difi cultades, de 
engrandecerse. Trabajando juntos y duramente, sabe-
mos que el camino quedará expedito.

Esa misma fi losofía pido que apliquéis en vuestro día a 
día, ahora que algunos jóvenes gallegos viajan a Alema-
nia en busca de unas salidas profesionales, acordes a 
su alta formación, que las condiciones económicas no 
hacen siempre posibles en Galicia. Necesitarán vuestro 
consuelo y consejo en las primeras etapas de su estan-
cia, y me congratula saber que, sin género de duda, 
encontrarán en el Centro Cultural Gallego de Frankfurt 
la mejor guía para llevar el tránsito de la mejor manera 
posible.

La labor de esta Secretaría, conviene recordarlo siemp-
re, carecería de sentido sin el trabajo cotidiano e impa-
gable de Comunidades coma la vuestra.

Un cordial saludo,

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración



Por segundo año acepto encanta-
do la amable invitación del Centro 
para dirigirme de nuevo a la co-
lectividad gallega de esta circun-
scripción consular a la que en di-
versas ocasiones he tenido ya la 
ocasión de saludar personalmente 
desde mi llegada a este puesto. 
Sean mis primeras palabras, por 
tanto, de agradecimiento por brin-
darme esta nueva oportunidad y 
de reconocimiento al gran esfuerzo que realiza el Cen-
tro Gallego para seguir llevando a cabo su efi ciente y 
digna labor de difusión de la cultura gallega y española, 
tanto a través de esta publicación como con todas las 
actividades que organiza durante todo el año.

Entre esas actividades ha ocupado un lugar especial la 
XXIX edición de la Semana Cultural Gallega que se ce-
lebró el pasado mes de mayo y que, pese a que la me-
teorología no acompañase, consiguió reunir de nuevo a 
la colonia española de este estado federal y situó a Ga-
licia durante 4 días en el centro de la actividad cultural 
de esta ciudad. Mi reconocimiento a los patrocinadores 
públicos y privados de la Semana Cultural y, muy espe-
cialmente, a todos los que trabajan desinteresadamen-
te en la organización de dicho evento.

Este año, además, también hemos celebrado en Fránc-
fort otro importante acto de promoción relacionado con 
Galicia. Efectivamente, el pasado 6 de junio, el Excmo. 
Ayuntamiento de O Grove y la Ofi cina de Turespaña en 
Fráncfort organizaron una presentación, la primera que 
se realizaba fuera del territorio español, de la Festa do 
Marisco que se celebra en esa localidad gallega en el 
mes de octubre desde hace 63 años. El acto, dirigido a 
promover la Fiesta del Marisco entre profesionales ale-
manes de los ámbitos turístico y gastronómico, contó 
con la presencia de una importante delegación política 
y empresarial grovense encabezada su Alcalde D. Mi-
guel Ángel Pérez.

También hemos visto durante el año transcurrido desde 
la anterior publicación de esta revista cómo la colonia 
española sigue aumentando en esta circunscripción 
consular estando a punto de alcanzar los 28.000 inscri-
tos. De ellos, aproximadamente 3.400 (el 12% del to-
tal) son gallegos, constituyendo la tercera comunidad 
más numerosa tras la andaluza y la madrileña. La Admi-
nistración española es consciente de este hecho y, en 
la medida de lo posible habida cuenta de la situación 
económica actual, intenta, a través de las Consejería 
de Empleo y Seguridad Social de nuestra Embajada en 
Berlín y de las distintas Ofi cinas de este mismo Minis-
terio existentes en Alemania (entre ellas, una en esta 
ciudad) ofrecer los servicios de información laboral y 
asistencial que demandan los ciudadanos españoles 
que llegan a este país.

3. Cónsul General de España en Frankfurt

Estimados amigos del Centro Cultural Gallego de Fráncfort, queridos compatriotas.

En este sentido, me gustaría destacar la visita a Alema-
nia de la Secretaria General de Inmigración y Emigra-
ción del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dª. 
Marina del Corral, el pasado mes de marzo. Durante 
su estancia en Alemania, la Secretaria General visitó la 
Casa de España de Fráncfort donde tuvo ocasión de 
reunirse con los representantes de una docena de Aso-
ciaciones españolas de esta circunscripción consular, 
entre ellas, del Centro Cultural Gallego.
Desde el Consulado General, también cooperamos con 
otras unidades de la Administración central del Estado 
y con otras Administraciones para intentar canalizar esa 
nueva oleada migratoria que se dirige a Alemania. Así, 
como mero ejemplo, hemos colaborado con la Comun-
idad de Madrid en el proceso que ha llevado a la fi rma 
de la Declaración conjunta relativa al fomento de la mo-
vilidad de trabajadores entre la Comunidad de Madrid y 
el Estado de Hessen. Esta Declaración, en vigor desde 
noviembre de 2012, ha supuesto la puesta en marcha 
de 14 proyectos pilotos que buscan facilitar la llegada 
de trabajadores madrileños a Hessen y constituye un 
ejemplo que podría ser también utilizado por otras Co-
munidades Autónomas españolas. Con la fi rma de este 
tipo de acuerdos comprobamos  cómo la cooperación 
a nivel regional complementa la que se realiza a nivel 
estatal redundando en benefi cio del servicio que reci-
ben los ciudadanos.
 
Por último me gustaría reafi rmar una vez más la fi rme 
voluntad de todo el personal del Consulado General 
para intentar seguir desarrollando nuestra labor al ser-
vicio de la colonia española en Hesse, Renania-Pala-
tinado y el Sarre. Para ello trabajamos cada día con la 
máxima ilusión y con la certeza de que con trabajo, de-
dicación y empeño se superarán las difi cultades actu-
ales y conseguiremos nuestro objetivo, que no es otro 
que intentar optimizar los escasos recursos humanos 
de los que disponemos en la actualidad para continuar 
prestando el servicio público que nos encomienda la 
normativa española.

JUAN JOSÉ SANZ APARICIO
Cónsul General de España en Fráncfort



4. Alcalde de Frankfurt



5. Presidente del Centro Gallego de Frankfurt

Estimados Amigos,

Desde el ánimo de seguir mejorando la gestión de nue-
stra entidad les acercamos a sus casas el tercer número 
de “O Voceiro“ del Centro Galego de Frankfurt creado y 
elaborado por Alejandra Plaza con la intención de reforzar 
la imagen de nuestra sociedad en el exterior y estrechar 
los lazos entre los socios, la Entidad y los simpatizantes. 
Se trata de una apuesta necesaria para incorporarse a las 
nuevas tecnologías de comunicación al igual que la pági-
na web y de facebook del centro, a través de las cuales 
los socios y seguidores dispondrán de una información 
actualizada y continuada, tanto de los temas que afectan 
a la dinámica interna de trabajo del centro como a la di-
fusión de dicho trabajo y actividades en el exterior como 
pequeños embajadores de Galicia en Frankfurt. Son tiem-
pos difíciles para el funcionamiento y continuidad de las 
entidades gallegas en el exterior pero la directiva de este 
centro apuesta por el cooperativismo asociativo, cultural, 
musical, etc... y se refuerza con renovadas iniciativas que 
sacarán nuestro espíritu y dinamismo más allá de las pa-
redes de nuestras instalaciones. La comunicación ya no 
se entiende sin internet, por ello, fomentamos la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías. 

Contamos y esperamos el respaldo y patrocinio de to-
dos ustedes para alcanzar los objetivos de crecimiento 
que todos deseamos desde esta plataforma asociativa y 
cultural.
En nombre del Centro Cultural Gallego de Frankfurt y en 
calidad de presidente, les extiendo mi cordial saludo de 
bienvenida.

José Ramón García Tomé

bajo presidencia de Ramiro Fernández quien mantuvo la 
presidencia hasta el 1997. Le sucedieron José Giráldez 
(1997-1999), Eugenio Silva (1999-2006), Francisco Atanes 
(2006-2009), José Pazos (2009-2012) y J. Ramón García 
Tomé 2012-2015). Empezaba, así, una laboriosa trayecto-
ria de actividades culturales, deportivas, folclóricas  mu-
sicales, etc. para mantener viva Galicia y la Galleguidad 
en el exterior. El 11 de Julio del 2003 se le concede la “LEI 
DE GALEGUIDADE“. Es miembro de la Coordinadora Fe-
deral de las Asociaciones Gallegas en Alemania. En No-
viembre del 2003, su presidente participó en el VII Pleno 
do Consello de Comunidades Galegas celebrado en Bu-
enos Aires (Argentina). En el año 2012 participó Alejandra 
Plaza en el X Pleno do Consello para debatir la nueva “LEI 
DE GALEGUIDADE“ saliendo nombrada miembro de la 
Comisión Delegada por Europa.
Durante varios años y, con la cooperación de la Peña Gal-
lega de Frankfurt, la Entidad disponía de un equipo de 
fútbol cuyos trofeos forman parte del patrimonio e historia 
del centro. La formación de música y baile tradicional Fol-
las Novas participa en cada evento que celebra la entidad 
y se adapta a cada intercambio cultural que le proponen 
colaborar plasmando el folclore gallego más tradicional. 
Han asistidio a diversos concursos y festivales. En el año 
2001 obtuvieron el primer premio de baile celebrado en la 
ciudad holandesa de Rótterdam. En el Festival de Frank-
furt fi nalizaron en cuarto lugar un par de años más tarde y 
en Estrasburgo (Francia) actuaron ante el carismático D. 
Manuel Fraga Iribarne. El 23 de Junio del 2012 represen-
taron a España en el Desfi le de las Culturas que se cele-
bra cada dos años en Frankfurt. Son muchas y variadas 
las actividades que el centro cultural organiza pero la más 
importante y ambiciosa, sin lugar a dudas, es la Semana 
Cultural Gallega. La fi nalidad de un acto de estas carac-
terísticas es siempre llegar a un mayor público y dar a co-
nocer a una ciudad tan multicultural los encantos de una 
tierra tan especial como es Galicia en el Ámbito cultural, 
musical, gastronómico, didáctico y turistico.

Directiva
Presidente: José Ramón García Tomé
jose-ramon.garcia-tome@arcor.de
teléfono de contacto: 0049/172 654 28 74
Vicepresidente: Alejandra Plaza
alejandraplaza10@gmail.com
teléfono de contacto: 0049/ 162 443 14 20
Secretaria: Maria Gracia Prado Pires
centrogallegoffm@arcor.de
Tesorero: Amador Abalo
amadorabalo@yahoo.de
Controladores de cuentas:
Eduardo Algáns
Alfonso Posada
Responsable del grupo Follas Novas y Cultura:
Alejandra Plaza
deseñadora gráfi ca: Eulália Da Silva Rocha

6. Historia del Centro

La entidad se fundó en 1985 como punto de encuentro 
para los emigrantes gallegos residentes en la ciudad ale-
mana y alrededores. Aprobaron en marzo del mismo año 
los estatutos y en Noviembre comenzaron con una serie 
de actividades con el fi n de divulgar y compartir la cultu-
ra gallega en el exterior y estrechar lazos de convivencia 
entre los socios, simpatizantes y habitantes de la ciudad 



7. Actividades del Centro más importantes

7.1. Magosto 2012

Llega el otoño y con él la castaña, el vino joven y la cele-
bración de una de las fi estas propias de esta época del 
ano, el Magosto. El Centro Cultural Gallego de Frankfurt 
adelantó en esta ocasión al último fi n de semana de octu-
bre la celebración de esta fi esta para poder participar en 
los Magostos que otros centros y asociaciones de Alema-
nia celebran durante el mes de Noviembre con la aporta-
ción del grupo Follas Novas. Para esta ocasión la entidad 
alquiló un polideportivo en Kalbach, un pueblo cercano 
a la ciudad fi nanciera, con la intención de dar a conocer 
al público alemán esta tradicional fi esta gallega. Fue una 
apuesta importante, innovadora y un tanto arriesgada 
pues, aunque se llevó a cabo una gran labor publicita-
ria, era imposible calcular el número de asistentes. A las 
19:00 h. empezaban a llegar las y los primeros curiosos y 
una hora más tarde se estaban añadiendo mesas y sillas 
para acomodar a un numeroso público de los cuales, al-
guno que otro, tuvo que disfrutar de la fi esta de pie tras 
agotarse los asientos. Más de 400 personas, en su gran 
mayoría alemanes y alemanas, disfrutaron y se dejaron 
embrujar con el Conxuro de la queimada y las diversas 
especialidades gallegas y españolas.
En lo anecdótico, destacar el gran éxito de la empana-
da gallega, agotada en siete minutos. En la parte musical 
se contó con las actuaciones, bajo intercambio cultural, 
de Arte Flamenco de la Peña Los Cabales, Pasión Fla-
menca de Niederrad y Dj Don Alfredo. El grupo anfi trión 
Follas Novas mostró su nuevo repertorio de música y bai-
le, aprendido y ensayado a lo largo de las dos semanas 
precedentes. 

La Xunta de Galicia facilitó, una vez más, las clases ma-
gistrales de gaita a cargo de Anxo Lorenzo, quien acom-
pañó a los chicos y chicas en los días anteriores y en ca-
lidad de profesor al 35º Aniversario del S.C.R. Lar Galego 
de Rotterdam.
Son tiempos difíciles para todas las sociedades y entida-
des gallegas, pero la motivación y las ganas de seguir 
adelante de este grupo es tal que, ante la precariedad 
de profesorado a su alcance, han decidido tocar por as 
calles para conseguir dinero y poder contratar a un pro-
fesor de percusión durante una semana, acarreando con 
los gastos de alojamiento y dietas del mismo y de Anxo 
Lorenzo durante su estancia en la ciudad alemana. Serxio 
Núñez fue la persona que ha complementado y subsa-
nado las carencias de este renovado grupo en todos los 
aspectos, y las y los componentes de Follas Novas han 
renunciado a las dos semanas de vacaciones escolares 
para aprovechar al máximo las clases magistrales de am-
bos profesores. Para la foliada de las doce de la noche 
han contado con la colaboraciónn de miembros de otros 
grupos y amantes de la gaitas gallega de otros países, 
como Bélgica.
Así mismo, el público alemán ha podido indagar en las 
ofertas turísticas de Galicia a través del material cedi-
do por la Ofi cina Española de Turismo en Frankfurt. Sin 
duda, un gran éxito para la directiva organizadora del 
Centro Cultural Gallego,  que ha recibido la felicitación, y 
la oferta de colaboración futura, de las personalidades e 
instituciones de Kalbach.



7.2. Carnaval 2013

El carnaval

La celebración del Carnaval tiene su origen probable en 
fi estas paganas, como las que se realizaban en honor a 
Baco, el Dios del vino, las saturnales y las lupercales ro-
manas, o las que se realizaban en honor del buey Apis en 
Egipto.

Según algunos historiadores, los orígenes de las fi estas 
de Carnaval se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, 
hace más de 5,000 años, con celebraciones similares en 
la época del Imperio Romano, desde donde se difundió 
la costumbre por Europa, siendo traído a América por los 
navegantes españoles y portugueses que nos coloniza-
ron a partir del siglo XV.

El Carnaval Cristiano

La celebración del Carnaval es una de las fi estas más 
populares. Se celebra en los países que tienen tradición 
cristiana, precediendo a la cuaresma. Por lo general, en 
muchos lugares se celebra durante tres días, y se los de-
signa con el nombre de carnestolendas, y son los tres 
días anteriores al Miércoles de Ceniza, que es el día en 
que comienza la cuaresma en el Calendario Cristiano.

Se supone que el término carnaval proviene del latín me-
dieval carnelevarium, que signifi caba quitar la carne y que 
se refería a la prohibición religiosa de consumo de carne 
durante los cuarenta días que dura la cuaresma.

Hay países en que se comienza la celebración del car-
naval en distintas fechas, como en algunos lugares de 
Alemania en que se inicia el 11 del 11 a las 11 horas 11 
minutos. O los hay que lo comienzan no bien termina la 
Epifanía, el 6 de enero. En otros lugares es tradicional co-
menzar el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, y lo de-
nominan Jueves Graso, como sucede en Italia.

En ciertos países en que el Carnaval está muy arraigado 
como celebración popular, y ya alejada de su signifi ca-
do religioso, alargan los festejos a los fi nes de semana 
del mes de febrero y a veces el primer fi n de semana de 
Marzo.



7.3. Semana Gallega 2013

Música y baile animaron la Semana Cultural Gallega en 
Frankfurt que este año alcanzó su vigésimo novena edi-
ción y, cuyo objetivo es congregar a la emigración gallega 
en la mencionada ciudad alemana en torno a un aconte-
cimiento pensado para ensalzar la cultura, la lengua y las 
tradiciones gallegas. En este sentido, “la multiculturalidad 
que ofrece la ciudad de Frankfurt es uno de los factores 
más importantes considerados por la directiva del Centro 
Cultural Gallego a la hora de organizar un evento de estas 
características”. Difundir y compartir la cultura gallega en 
la diáspora requiere un gran esfuerzo y trabajo constante.
Más de 1.000 personas visitaron cada día el estand de 
Galicia en la Semana Galega de Frankfurt. El estand para 
dar a conocer Galicia en la Semana Cultural Galega de 
Fránkfurt, organizada por el Centro Cultural Galego de 
esta localidad con la colaboración de las secretarías 
xerales de Emigración y Turismo, y la Fundación Cen-
tro Galego da Artesanía e do Deseño -dependiente de 
la Consellería de Economía e Industria- fue uno de los 
más visitados en esta edición del evento que todas las 
primaveras tiene lugar en la capital fi nanciera alemana. 
La iniciativa de la Semana Cultural Galega lleva años di-
vulgando y promoviendo la cultura y folclore gallegos en 
tierras alemanas.
La instalación consistía en una muestra de 75 imágenes 
turísticas de Galicia seleccionadas ad hoc para el públi-
co alemán, montadas a modo de estructura arbórea, que 
ponían de relieve algunos de los mayores atractivos de la 
Comunidad, como el Camino de Santiago, joyas paisají-
sticas, elementos patrimonios de la Humanidad, iconos 
singulares de nuestra cultura, etcétera.
El plato fuerte del stand fue la labor realizada por el co-
cinero Álvaro Villasante, integrante del Grupo Nueve, que 
hizo las delicias de los más de mil visitantes diarios con 
sus ‘show cookings’, es decir, muestras en directo de las 
maneras de cocinar los productos y platos más singu-
lares de la gastronomía gallega, y cuya afl uencia de vi-
sitantes fue creciendo de manera muy signifi cativa según 
pasaban los cuatro días de duración del evento. Vocación 
de continuidad La Xunta de Galicia, a través de los orga-
nismos mencionados, pensó en apoyar y completar esa 
iniciativa a través de este exitoso estand, con la fi nalidad 
de proyectar la imagen turística, artesana, gastronómica, 
y de innovación y diseño de la Galicia actual en uno de 
los enclaves en los que se asienta el motor económico 
de Europa, y dar a conocer las imágenes y sabores de 
la tierra de la que procede la importante colonia gallega 
asentada en Fráncfort.
Vista la receptividad mostrada por la población de acogi-
da, la experiencia se repetirá en otras citas similares en 
las que participen comunidades gallegas asentadas fuera 
de la Galicia territorial. De hecho, varias casas gallegas 
en Alemania y en otros países europeos ya solicitaron tal 
colaboración. Así, en breve plazo, el estand se instalará 
en Ginebra, Santurtzi, Sevilla, y Barcelona.



7.4. Cena de Navidad

Cada año la directiva del Centro Cultural Gallego ofrece una cena de fraternidad con espíritu navideño a todos 
sus socios.

7.5. Talleres: Reciclaje (Fotos)



8. Letras gallegas - III certamen literario

Letras Gallegas 2013: Roberto Vidal Bolaño 

„Eu son un home... un senor 
maior con sombreiro e bigote, 
que de xeito absolutamente irre-
sponsable, persista na estùpida 
teima de vivir por e para unha 
das profesiòns, hoxe en dìa, màis 
absurdas do mundo e, sen em-
bargo por iso, màis grandiosa“.

Con motivo del Día das Letras Galegas el Centro Cultural 
Gallego organizó su III Certamen literario.

· Se convocaron dos categorías, una infantil (hasta los 17 
años) y otra para las personas adultas (a partir de los 18 
años). 
· Abierto a todas las personas interesadas en el mismo, 
con independencia de su nacionalidad o lugar de resi-
dencia. 
· Las obras debían estar escritas en gallego.
· La extensión de los trabajos debían ser breves, no supe-
rando los dos folios a una sola cara.
· Temas: „Destino Alemania“ y „Los niños de la emigra-
ción“

Primer Premio: 
Nerea Silveira Plaza, Frankfurt
Obra: 
Lembranzas dunha nena 
da emigración

Segundo Premio: 
Rebekka Mìguez Ledesma, 
Frankfurt
Obra: 
Diferente

Tercer Premio: 
Aitor Silveira Plaza, Frankfurt
Obra: 
Fálolle á Lúa porque me 
entende

Ganadores infantiles del certamen literario: 

Premios certamen literario adultos:

Primer Premio: 
Emmanuel Rueda Girondo, Galicia
Obra: 
O camiño de Frankfurt

Segundo Premio: 
Angel Rañal, México
Obra:
 Un soño: Alemaña

Tercer Premio: 
Laura Noemi Eikilis, Argentina
Obra: 
Os nenos da emigracion



9. Comisión Delegada de la Xunta da Galicia

La Ciudad de la Cultura acogió la reunión del máximo 
órgano de representación de la diáspora gallega en 
todo el mundo

El Presidente Feijóo, el vicepresidente Rueda, y el consel-
leiro de Educación, acudieron a saludar a la Comisión De-
legada del Consello de Comunidades Galegas, que se ha 
reunido presidida por el secretario xeral da Emigración. 
Las y los 14 miembros representantes de la Emigración 
analizaron las posibles vías de desarrollo reglamentario 
de la recientemente aprobada Ley de Galleguidad. 
Las y los integrantes del órgano aprovecharán la jornada 
de mañana para participar en los actos ofi ciales del Día 
de Galicia en representación de la ciudadanía del Exterior. 
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez 
Miranda, presidió la reunión ordinaria de la Comisión De-
legada del Consello de Comunidades Galegas, máximo 
órgano de representación y refl exión entre plenarios del 
Consello. Las y los catorce miembros de la Comisión 
también recibieron el saludo del Presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, y del vicepresidente Rueda, que 
compartieron las inquietudes de la diáspora por espacio 
de más de una hora, una vez concluyó la reunión sema-
nal del Gobierno gallego. Ya terminada la reunión, por la 
tarde, acudió también el conselleiro de Educación de Or-
denación Universitaria, Xesús Vázquez. La reunión de la 
Comisión tuvo como hilo argumental las posibilidades de 
desarrollo normativo de la Ley de Galleguidad, reciente-
mente aprobada por el Parlamento de Galicia, tras ser 
consensuada ampliamente con la diáspora precisamente 
en la última celebración del Consello de Comunidades en 
junio del año pasado. Tras la apertura de la sesión a cargo 
de Miranda y la lectura del informe sobre la Ley, se pre-
sentó el documento de líneas básicas de estructura de los 
decretos de reconocimiento de la galleguidad, registro y 
órganos de representación del Consello de Comunidades 
Galegas, apartado previsto en la citada norma autonómi-
ca, y paso previo para cualquier desarrollo posterior.
Ya por la tarde, y tras la intervención de las y los distin-
tos miembros de la Comisión, se analizó el estado actu-
al de las acciones emprendidas por varias comunidades 
gallegas en lo referente a los correspondientes procesos 
de unión, aspecto explicado por el secretario xeral da 
Emigración y miembros de su equipo.
La Ley de Galleguidad: Entre los ejes de la nueva Ley de 
Galleguidad, cabe destacar la incorporación a su articula-
do de la importancia de las Comunidades Gallegas en el 
Exterior como ayuda a la proyección económica de Gali-
cia. También hay que reseñar, como otro de los aspectos 
clave del nuevo texto legal, la preservación del patrimonio 
material e inmaterial de las entidades gallegas.

Se hace hincapié al mismo tiempo en la conveniente 
unión de los centros de la diáspora, para poder seguir 
garantizando sus prestaciones, sobre todo las socioasis-
tenciales, que son las más relevantes para los gallegos y 
las gallegas de la diáspora, y también para las entidades 
gallegas en el Exterior. En este senso, el fomento de la 
unión entre entidades, que recoge el texto, persigue la 
mejora de los servicios que prestan las entidades y la efi -
ciencia en la inversión de los recursos. El texto refl eja y 
fomenta el papel histórico y de presente de las mujeres en 
la Emigración gallega, y la necesidad de su participación 
plena en el ámbito de la Galleguidad. Igualmente, hace un 
reconocimiento a las y los jóvenes, garantes de la perma-
nencia de la llama de la galleguidad en muchos lugares 
del planeta, y necesarios para la renovación generacional. 
Como novedad relevante, hay que destacar que durante 
su tramitación parlamentaria se introdujo la regulación de 
la condición de persona emigrante retornada. 
Personas miembro de la Comisión:  Forman parte de la 
Comisión Delegada del Consello de Comunidades Gal-
legas catorce personas miembros en representación de 
su entidad, auténtica depositaria de la representación. 
De estos y estas 14 miembros, doce son electos (cuatro 
en representación de la diáspora en España, cuatro de la 
de Europa, y cuatro de la de América) y dos natos.Tras 
el plenario del Consello en el pasado año, fueron elegi-
dos por la demarcación española la Agrupación Cultural 
Saudade de Barcelona, el Centro Gallego de Salamanca, 
la Agrupación Hijos de Galicia de Sestao (Vizcaya), y el 
Lar Gallego de Sevilla. Por la demarcación europea, sa-
lieron electos el Centro Galego de Lisboa, el Centro Cul-
tural Gallego de Frankfurt, el Centro Galego de Londres, 
y su homólogo de Bruselas. Por la parte de la diáspora 
en América, la representan la Hermandad Gallega de Ve-
nezuela, el Centro Gallego de Montevideo, la Asociación 
Unión del Partido Judicial de Órdenes de Buenos Aires, 
y la Sociedad Cultural Rosalía de Castro de La Habana. 
Son miembros natos de la Comisión el Centro Gallego 
de Buenos Aires, y la Casa Galicia de Montevideo. Fei-
jóo pide a la Comisión Delegada del Consello de Comu-
nidades Galegas un compromiso claro con el proceso 
de unión de entidades. Agradeció a la diáspora su per-
manente disposición al servicio de Galicia Los catorce 
miembros de este órgano recibieron la visita del presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del 
vicepresidente, Alfonso Rueda, a quienes transmitieron 
sus principales inquietudes. El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, les pidió a los miembros 
de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades 
Galegas un compromiso claro con el proceso de unión de 
entidades en todo el mundo. Según señaló el secretario 
xeral da Emigración del Ejecutivo autonómico, Antonio 
Rodríguez Miranda, esa fue una de las ideas que transmi-
tió el presidente gallego a los catorce miembros de la Co-
misión Delegada del Consello de Comunidades Galegas 
que celebró su reunión anual el pasado miércoles 24 de 
julio en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. 
Miranda indicó que este proceso es necesario para que 
se fortalezcan las entidades y se garantice su sostenibili-
dad además de favorecer el relevo generacional en el mo-
vimiento asociativo de la Galicia exterior y “se produzca 
como resultado de ese proceso de unión que realmente 
las entidades gallegas sean un referente social en el ám-
bito en el que están situadas y no sufran, por decirlo así, 



la decadencia a la que las podía llevar su propio enveje-
cimiento o el de sus directivas”. Feijóo animó a los miem-
bros de la Comisión Delegada, como representantes de 
las colectividades gallegas en el exterior, a seguir colabo-
rando, a seguir haciendo que la galleguidad se manten-
ga viva, a saber ser capaces de adaptarse a los cambios 
que se están viviendo en los diferentes lugares desde el 
punto de vista asociativo. También les transmitió su agra-
decimiento por la comprensión demostrada ante la situ-
ación de crisis que padece Galicia y España y también 
por estar permanentemente a disposición y al servicio 
de la propia Comunidad Autónoma. El presidente Feijóo 
estuvo acompañado por el vicepresidente del Ejecutivo 
autonómico, Alfonso Rueda. Además, el conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordeación Universitaria, Jesús Váz-
quez, estuvo con los miembros de la Comisión al fi nalizar 
la reunión.
Hilo argumental: La reunión de la Comisión tuvo como 
hilo argumental las posibilidades de desarrollo normativo 
de la Lei da Galeguidade, recién aprobada por el Parla-
mento de Galicia, tras ser ampliamente consensuada con 
la diáspora precisamente en el último pleno del Consello 
de Comunidades en junio del año pasado. Tras la apertu-
ra de la sesión a cargo de Miranda y la lectura del informe 
sobre la Lei, se presentó el documento de líneas bási-
cas de estructura de los decretos de reconocimiento de 
la galleguidad, registro y órganos de representación del 
Consello de Comunidades Galegas, apartado previsto en 
la citada norma autonómica, y paso previo para cualquier 
desarrollo posterior. Ya por la tarde, y tras la intervención 
de los distintos miembros de la Comisión, se analizó el 
estado actual de las acciones emprendidas por varias co-
munidades gallegas en lo referente a los correspondien-
tes procesos de unión, aspecto explicado por el secreta-
rio xeral da Emigración y miembros de su equipo. 
“Vamos por el buen camino” En declaraciones a los me-
dios, Antonio Rodríguez Miranda indicó que “vamos por 
el buen camino” aunque seguidamente añadió que el pro-
ceso “no es fácil”.
Se refi rió al proceso de unión dado en Cataluña y al que 
está ultimándose en Alemania y también manifestó su 
esperanza de que continúen en países como Argentina, 
Suiza, Estados Unidos o Uruguay, por citar algunos ejem-
plos. “Evidentemente vemos que sí hay movimientos, que 
sí hay contactos entre las entidades”, señaló. Miranda 
quiso dejar claro que “el proceso de unión es una deci-
sión soberana de las entidades. Es algo que ellas tienen 
que hacer voluntariamente, por convicción y porque creen 
que efectivamente el futuro de sus entidades y el man-
tenimiento del trabajo que hicieron durante tantos años 
quienes fueron sus antecesores quedará garantizado”. Y 
desde la Secretaría, añadió, “lo que estamos tratando es 
de orientarlos, de acompañarlos para que esto ocurra”. 
Sobre el trabajo realizado por la Comisión Delegada en 
su reunión del pasado miércoles 24 de julio Miranda in-
dicó que, una vez aprobada la Lei da Galeguidade, se 
le trasladó a este órgano una propuesta de lo que serán 
los reglamentos de desarrollo de dicha norma, en lo re-
ferido al reconocimiento de las diferentes tipologías de la 
galleguidad y del registro de entidades gallegas. Una vez 
recibida la propuesta de la Administración las entidades 
tendrán hasta mediados del mes de septiembre para po-
der hacer aquellos comentarios y aportaciones que con-
sideren convenientes para que “nuevamente, el decreto

que desarrolla la Lei da Galeguidade sea el resultado de la 
propuesta de las comunidades gallegas”. Ante la pregun-
ta de si el desarrollo normativo de la Lei da Galeguidade 
puede provocar alguna fricción o alguna disensión entre 
las entidades Miranda señaló que “evidentemente es una 
norma que habrá que ir precisando, habrá que ir matizan-
do procedimientos, hablamos de una norma muy técnica. 
La Lei ya marcó los criterios por lo tanto ya sabemos que 
nos movemos dentro de eso. Y luego pues la cuestión de 
determinar los procedimientos concretos, los plazos con-
cretos, los documentos que se exijan o la tipología de las 
entidades, el número de socios que se puedan pedir para 
una categoría o para otra. Es algo que ahora hay que ir 
detallando y puliendo. Precisamente por eso estamos es-
cuchando a los representantes de todas estas entidades 
para que vuelvan a hablar”.
Discusión: En este sentido, la representante del Centro 
Cultural Galego de Frankfurt, Alejandra Plaza, apuntó a 
que la discusión se puede acentuar a la hora de fi jar el nú-
mero de socios que deberá tener una entidad para acce-
der a un nivel u otro de reconocimiento de la galleguidad.
“Referente al tema de la Lei da Galeguidade y la redacción 
del decreto yo creo que en líneas generales es complica-
do llegar a un acuerdo común. Lo que sí puedo decir es 
que América y Europa somos dos mundos completamen-
te aparte. O sea ellos cuentan con una intensidad y una 
población sobre todo gallega, ya no decimos española, 
gallega, que para nosotros esos números son cantidades 
inimaginables. Hay centros en América que tienen so-
ciedades de 65.000 personas y la gran mayoría gallegos 
ante los países europeos que estamos con 150 o 200 y no 
todos son gallegos. Con esas diferencias de cifras pues, 
evidentemente, es muy difícil llegar a un factor común 
generalizado para todos”. Plaza reconoció que “en ese 
punto del número de socios que tenga que tener un cen-
tro es donde debatimos más Europa y América” aunque 
añadió que en líneas generales “creo que más o menos 
intentamos todos adaptarnos” y lograr “un denominador 
común, intentar llegar a un acuerdo, a un consenso que 
luego transmitiremos a nuestros socios y demás centros”.
El presidente del Centro Gallego de Montevideo, Jorge 
Torres, señaló que aunque un centro no cuente con el nú-
mero de socios establecidos, “nadie se quedará fuera de 
la identidad gallega” ya que entrará en otra tipología de 
entidad.



10. Follas Novas

10.1. Historia 

En la década de los ochenta la formación de baile y mú-
sica tradicional gallega comienza su andadura dentro del 
marco migratorio en la ciudad de Frankfurt. Se partió de 
un planteamiento que pretendía fomentar la enseñanza 
de piezas de baile tradicional del rico y variado folclore 
gallego adaptándolas siempre a las posibilidades de los 
alumnos. Este criterio se mantiene en la actualidad y le 
ha permitido al grupo participar en certámenes  fi estas, 
concursos, etc... con un nivel digno. Siempre existe la in-
tención de incrementar el nivel de calidad y el número 
de piezas en el repertorio. Follas Novas es un elemento 
más de nuestra entidad dinamizador de la cultura popu-
lar de Galicia en Alemania; un instrumento que desarrolla 
una labor en el terreno folclórico encaminado a la difusión 
de este pilar popular de la Entidad. A corto plazo se co-
menzó con simples clases da gaita, pandereta, baile...., 
sin embargo, hoy se centran más en formar talleres tra-
dicionales e intercambios culturales entre otras activida-
des. El objetivo principal de Follas Novas es abrir nuevas 
perspectivas en la educación en contenidos de la cultura 
tradicional proporcionando a todos aquellos que desean 
acercarse al grupo, capacidades creativas y sensibilidad 
artística  además de profundizar en el conocimiento de la 
cultura tradicional que nos identifi ca como pueblo.

10.2. Actividades: 
  
10.2.1. Intercambio cultural con Róterdam

El grupo Follas Novas participó en el 35 Aniversario del 
Lar Gallego de Roterdam. A lo largo de sus 35 años de 
historia, la sociedad cultural recreativa del Lar Gallego de 
Roterdam, además de ser un referente de la cultura gal-
lega en Holanda, ha incentivado el desarrollo, integración 
y promoción de proyectos culturales, musicales, turísti-
cos... También ha facilitado una excepcional acogida a 
todo aquella persona interesada en conocer una parte 
de Galicia en el exterior. Comenzaban su andadura un 6 
de mayo de 1977 en la calle Van Speykstraat 22b como 
una asociación promovida por la sección de Roterdam 
del Comité para Galiza en Holanda. El  9 de octubre, la 
secretaria general de Inmigración y Emigración del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, Marina del Corral, se 
desplazó al país holandés para participar en la conme-
moración de los 50 años de la llegada de la emigración 
española a este país. Allí, hizo entrega a la presidenta del 
Lar Gallego de Roterdam, Beatriz Fernández, de la me-
dalla de honor de la Emigración en su categoría de plata 
como reconocimiento a aquellos emigrantes fundadores 
de esta sociedad y al esfuerzo de quienes, posteriormen-
te, han logrado mantenerla viva y activa.
Para la celebración de una  fecha tan importante y, a pes-
ar de la crisis de continuidad por la que está atravesan-
do, la directiva del Lar organizó una tarde-noche para los 
socios y no socios del centro amenizada por la orquesta 
española asentada en Bélgica ‘Chico y Altamira’ y el dj 
José Sánchez. El grupo ‘Follas Novas’ se desplazó a Ho-
landa, invitado por el Lar, para participar en el evento y, 
junto con antiguos miembros del grupo de la sociedad 
gallega, ofrecieron lo mejor de su repertorio.



10.2.2. Fiesta de la Primavera en Cuxhaven

Follas Novas participó en la 36 celebración de la fi esta de 
Primavera de Cuxhaven. El sol acompañó el pasado 4 de 
mayo de semana a los habitantes de la ciudad alemana 
de Cuxhaven y a los numerosos asistentes a la celebra-
ción de la tradicional fi esta de primavera que el centro 
gallego asentado en las orillas del mar del norte organi-
za cada año. El primer y segundo alcalde de la ciudad 
de Cuxhaven, Dr. Ulrich Getsch y Rüdiger Kürmann, el 
representante del partido CDU, Horst Huthsfeldt, el re-
presentante del partido SPD, Günter Wegner, el presiden-
te del hospital de Cuxhaven, Bernd Hartig, el presidente 
de la COFEDASGA, Ramiro Vieito Vilas, el presidente del 
centro gallego de Núremberg, Gerardo Arias, el presiden-
te del centro gallego de Frankfurt José Ramón García, 
la traductora Sandra Pinheiro Bermúdez, la concejal de 
juventud del ayuntamiento de Vilanova de Arousa, Nuria 
Morgade Pouso acompañada por Elías González Roma y 
Enrique Rial Senhoráns estrecharon lazos y compartieron 
inquietudes e impresiones sobre la situación de la colo-
nia española residente en la ciudad con un almuerzo de 
fraternidad ofrecido por el presidente del Centro Gallego 
de Cuxhaven, Albino Abal. Desde el ayuntamiento de Vi-
lanova, con el que existe un hermanamiento con la ciudad 
alemana, se manifestó el interés por crear intercambios 
con jóvenes para fomentar el aprendizaje del español y 
el alemán entre las dos colonias. El fl amenco del grupo 
Alegría del centro gallego de Cuxhaven y el folclore màs 
tradicional del grupo Airiños do mar de Cuxhaven y el 
grupo Follas Novas del centro gallego de Frankfurt estu-
vieron presentes en el escenario para deleite de todos. 
Como colofón, Francisco Chalín, Sheila Rodríguez y Vani-
na Galino, vecinas de Vilanova e integrantes de orquestas 
gallegas, acercaron al entregado público a los ritmos más 
bailables y actuales de las verbenas españolas. El presi-
dente, Albino Abal, aprovechó la ocasión para agradecer 
la asistencia y colaboración recibida por partes de las 
diferentes instituciones alemanas y españolas, grupos 
musicales, asociaciones y a los socios de la entidad gal-
lega, sin los cuales no sería posible mantener un evento 
de estas características durante tantos años.

10.2.3. Foliada de Bonn

La Foliada de Bonn ya es todo un referente en la antigua 
capital alemana y un punto de encuentro para los amantes 
de la gaita y las muiñeiras. Por ‘foliada’ se conoce aquella 
reunión de personas que se encuentran para disfrutar con 
la música y el baile. Cada vez son más los miembros de 
los países vecinos europeos que acuden a esta cita para 
compartir afi ción. El grupo ‘Follas Novas’ del Centro Cul-
tural Gallego de Frankfurt al completo, miembros de ‘O 
Lar Galego’ de Roterdam, componentes belgas del grupo 
‘Contrabanda’ de Bruselas, alemanes apasionados del 
folk más tradicional e, incluso, desde Francia asistieron al 
evento donde y, sin ensayo previo, celebraron el magosto 
de Bonn con mucha música y baile.
El presidente del Centro Gallego de Bonn, Santos Rodrí-
guez, preparó una queimada para deleite de los asisten-
tes y colofón de una fi esta que se ha convertido ya en 
una de las más importantes celebradas por los centros 
gallegos de Alemania y que atrae a entidades de otros 
países europeos.



10.2.4. Fiesta de navidad de la policía en 
Kelsterbach

10.2.5. Fiesta del Pulpo en Núremberg

La lluvia fue la protagonista de la Fiesta gastronómica ce-
lebrada el pasado fi n de semana en Núremberg y organi-
zada por el centro gallego de la localidad. Una vez más la 
directiva y socios de la entidad trabajaron sin descanso 
y bajo la lluvia para poder ofrecer a los habitantes de la 
ciudad un evento al puro estilo de Galicia y cuyo plato 
estrella es el pulpo.
Para una celebración de estas características realizadas 
al aire libre el factor lluvia es un gran inconveniente para 
ofrecer  un intenso programa musical compuesto por Las 
Palomitas, Corazón de Fuego y Chilis, Las Divinas, Aza-
bache, Andalucía Viva, Súremberg, Los Gipsis, Amor Fla-
menco y Follas Novas del centro gallego de Frankfurt.
Como colofón de fi esta, varios miembros de la despa-
recida Banda de Gaitas de Núremberg deleitaron a los 
asistentes con un gran repertorio del folclore gallego.
El Secretario General de Emigración Antonio Miranda, 
acompañó a los organizadores en todo momento inter-
cambiando impresiones e inquietudes con la colonia ga-
llega residente en la ciudad germana, del mismo modo 
que con varias presidentes y representantes de otras en-
tidades como el centro gallego de Munich y el centro gal-
lego de Frankfurt durante una comida de fraternidad.

10.2.6. Aniversario del 
Centro Gallego de Núremberg

Desde el ano 1994, en el Centro Gallego de Núremberg 
viene celebrando su tradicional fi esta del pulpo. 
Para este exitoso evento, siempre ha contado con la par-
ticipación del grupo Follas Novas del Centro Gallego 
de Frankfurt.

XX Aniversario del Centro Gallego Núremberg

El pasado 28 de noviembre el presidente del Centro Ga-
lego de Nürnberg, Gerardo Arias González, daba la bien-
venida a anteriores presidentes de la entidad como José 
Amigo y Ramiro Vieito, a los socios y socias, a diferen-
tes componentes de la desaparecida banda de gaitas 
y a presidentes de otros centros y asociaciones como 
el presidente del Centro Español de la ciudad, Antonio 
Fernández Rivera, y a las y los componentes del grupo 
Follas Novas del Centro Gallego de Frankfurt que, arro-
pados por su presidente, José Ramón García, también se 
encontraban entre las personas asistentes.

Gerardo Arias González fue miembro fundador de la en-
tidad, vicepresidente, delegado cultural y presidente des-
de el ano 2009. Durante su intervención en el acto mani-
festó su alegría por hallarse al frente de una sociedad de 
estas características. Aunque reconoció que corren tiem-
pos difíciles y de austeridad, declaró su fi rme propósito 
de seguir apostando por la defensa, divulgación, promo-
ción y difusión de la cultura gallega. También tuvo pa-
labras de agradecimiento para todas aquellas personas 
que han puesto su grano de arena durante estos años, 
y principalmente, para aquellos y aquellas que, lamen-
tablemente, ya no están presentes. Ramiro Vieito, presi-
dente de la entidad desde el año 1993 hasta el 2007, se 
desplazó a la ciudad alemana para compartir una fecha 
tan señalada entre compañeras y compañeros de batalla, 
aprovechando la ocasión para agradecerles el sacrifi cio y 
el trabajo realizado durante estos veinte años para llevar 
la „nave“ a buen puerto.



Destacó, así mismo, la iportancia de mantener, fortalecer 
y agrandar, si cabe, el sentimiento de Hermandad, punto 
clave en la existencia de esta entidad.
El Centro Galego siempre ha participado y colaborado 
en eventos gastronómicos y culturales celebrados en la 
ciudad, pero con la Banda de Gaitas y los grupos de bai-
le llegaron a traspasar fronteras, dejando la impronta de 
nuestra tierra en países como Holanda, Suiza, Escocia, 
Italia, Francia o Inglaterra. Hoy por hoy, la tradicional fi es-
ta del pulpo que el centro organiza desde el ano 1993 
consigue agrupar a algunas personas miembros de la 
banda para deleite y alegría de los socios y socias, princi-
palmente; en esta ocasión y, una vez más, el grupo Follas 
Novas de Frankfurt, consiguió movilizarlas y, conjunta-
mente, sorprender al público presente con un tradicional 
y bailable repertorio.

10.2.7. Participación 
en las Escolas Abertas 2013

Las Escolas Abertas es un programa de formación en 
ámbitos como gaita tradicional gallega, baile tradicional 
gallego, percusión, canto popular, y confección de trajes 
tradicionales, dirigidos tanto a las comunidades gallegas 
residentes en el exterior como a los ciudadanos indivi-
duales residentes en el extranjero facilitado por la Xunta 
de Galicia.
En esta ocasión, Eulália da Silva Rocha, integrante del 
grupo Follas Novas de nuestra entidad se ha desplazado 
a la provincia de Lugo para impartir clases magistrales en 
la modalidad de gaita tradicional. Una bonita y fructífera 
experiencia compartida con integrantes de otros grupos 
de entidades gallegas esparcidas por el mundo.

11. Clases Magistrales de música
 
11.1. Anxo Lorenzo y Serxio Núñez

Todos los años, la Xunta de Galicia pone al servicio del 
grupo Follas Novas, un profesor de música o baile tradici-
onal gallego durante dos semanas. La Xunta subenciona 
los honorarios del profesor y el billete de avión y el Cen-
tro se encarga del alojamiento, dietas y desplazamientos 
durante su estancia en Frankfurt. Este año hemos conta-
do, una vez más con las enseñanzas magistrales de gaita 
de Anxo Lorenzo. Los miembros del grupo han trabajado 
duro durante meses, principalmente, saliendo a tocar de 
manera espontánea por las calles de la ciudad para con-
seguir dinero para sufragar los gastos que acarrea cont-
ratar a un profesor para percusión durante una semana. 
Serxio Nùñez fue la persona elegida que, a través de su 
gran motivación y ritmo subsanó las carencias del grupo, 
recompensando asì todo los esfuerzos realizados.



13. Un paseo por Galicia
 
13.1. Galicia en Fotos

“Tú dices: Galicia es muy pequeña, yo te digo: Galicia es 
un mundo. Cada tierra es como si fuera el mundo entero. 
Podrás recorrerla en poco tiempo de norte a sur y de este 
a oeste; podrás volver a recorrerla una y otra vez; no con-
seguirás andarla del todo. Y cada vez que la recorras, 
encontrarás cosas nuevas...Puede ser pequeña en exten-
sión  pero en hondura, en entidad, es tan grande como 
quieras“. Vicente Risco.

Eulália da Silva Rocha, socia y miembro del grupo de mú-
sica y baile tradicional del Centro Gallego de Frankfurt, 
se ha aventurado a realizar el Camino de Santiago en so-
litario. El punto de partida fue la localidad francesa de 
Saint Jean Pried de Port  y, por delante le aguardaban 830 
km de aventuras, anécdotas, soledad,solidaridad,sufri-
miento, refl exión y silencio. 28 días tuvo que aguardar 
el Apóstol para recibir la visita de Eulália en la Catedral 
de Santiago. Su fi el amiga y companera de viajes, una 
mochila con 11kg  de peso repartidos entre ropa ligera y 
básica especial para el aire libre, dos bastones de apoyo, 
un chubasquero, zapatos adecuados para el largo cami-
no y „Compeed“ en abundacia para las ampollas.
¿Cuál fue la parte más dura del Camino?
Oras hasta. La parte más dura, sin dudarlo, fue el primer 
dìa; 1450m de altitud. Una jornada de once horas hasta 
Rocensvalles con muchas horas de subida y unas cuan-
tas horas más de de peligroso descenso, lo que me ori-
ginó las tres primeras ampollas del camino. Fue un tramo 
que me marcó por la cantidad de cruces que hay en me-
moria de las diferentes personas fallecidas en esta etapa 
del camino.
¿Y la más fácil?
Los últimos 15 km antes de llegar a Santiago.
¿ Podrìas compartir con nosotros alguna anécdota del 
viaje?
Conocí a un canadiense de nombre Sam en el aeropuerto 
de Londres que captó mi atencion porque era un hombre 
muy alto y robusto que sostenía un enorme y elabora-
do cayado. Desconocía en ese momento que él también 
iba a hacer el camino. Mi gran sorpresa fue reencontrár-
melo en la estación de tren de Bayona, Francia. Allí in-
tercambiamos unas palabras descubriendo que ambos 
estàbamos allí para realizar el camino. Unos tres días más 
tarde y, a la altura de Pamplona, el destino volvió a en-
contrarnos compartiendo un día del camino juntos. Unos 
cuatro días más tarde nuestros caminos se cruzaron 
nuevamente. Paramos en el mismo albergue y, junto con 
un japonés, una alemana y un francés organizamos una 
hermosa velada con cena y fi esta. Un par de días más 
llegamos a compartir un tramo del camino pero luego nos 
perdimos la pista defi nitivamente. Fue una casualidad de 
las muchas que te depara un trayecto tan largo.

¿Qué ha signifi cado esta aventura en tu vida?
Una gran experiencia y un agradecido período de refl exión. 
Haces el camino con plena libertad de mente y cuerpo. 
Valoras escuchar los pájaros piar por las mananas, el salir 
del sol, conocer a gente de diferentes nacionalidades que 
comparten una misma meta contigo; sientes la libertad de 
tu espíritu; paz interior y exterior; disfrutas de un contacto 
directo con la naturaleza; la virtud de disfrutar del silencio, 
algo tan difìcil de apreciar en una ciudad como Frankfurt.
¿Si tuvieras que destacar algo negativo qué sería?
En Galicia me encontré con albergues municipales que 
disponían de maravillosas y amplias cocinas de las que 
no podías sacar benefi cio por carecer del menaje necesa-
rio para poder servirnos y cocinar, algo que no me ocurrió 
en el resto de los albergues en los que me alojé durante 
el viaje.

12. Eulália y el camino de Santiago



13.2. Recetas gastronómicas

13.2.1. Pulpo á Feira

Ingredientes: para 6 personas

1 pulpo de unos 2 Kg
½ kg de patatas
Aceite de oliva virgen
Pimentón dulce y picante
Sal gruesa

Esta es la forma más típica de preparar el pulpo en Galicia, tanto es así que a este plato se le conoce en el resto de 
España como pulpo a la gallega. No hay reunión, romería o feira (feria) que se precie, en cualquier ciudad, pueblo o 
aldea de Galicia que no cuente con su lugar para comer buen pulpo.
Uno de los problemas que tiene la preparación del pulpo es que su carne es muy dura, de forma que antes era neces-
ario darle una verdadera paliza, con un mazo de madera, para que se ablandase. Una alternativa al mazado, puede 
ser la congelación y descongelación, mediante este procedimiento se consigue que el pulpo se ablande y no es tan 
cansado.

Preparación:

Poner el pulpo, bien limpio, en el congelador y dejar al menos 24 horas. Sacar el pulpo del congelador y dejarlo a tem-
peratura ambiente hasta que esté totalmente descongelado. Poner una olla al fuego, con abundante agua. Lo típico 
es usar  un caldero de cobre, pero sin o se tiene se puede usa una olla de acero inoxidable. Cuando el agua empiece 
a hervir meter el pulpo y dejarlo en el agua hirviendo durante 1 minuto, sacarlo, mantenerlo fuera 1 minuto y volver a 
empezar, 1 minuto hirviendo y 1 minuto fuera. Repetir esta operación 3 ó 4 veces, a la última dejarlo en el agua y que 
hierva a fuego medio/alto durante unos 45 minutos. Si el pulpo fuese de 4 kg. lo dejaríamos 1 hora.
Pincharlo de vez en cuando para comprobar cuando está tierno. Sacar el pulpo del agua, escurrirlo y cortarlo, las 
patas en rodajas y el cuerpo en trozos no muy grandes, con la ayuda de unas tijeras. En la misma agua de cocer el 
pulpo, cocer las patatas, peladas y cortadas en rodajas. Cuando estén  tiernas sacarlas, escurrirlas bien y reservarlas. 
Lo típico es disponer las rodajas de pulpo en platos individuales de madera pero si no tienen, preparar una fuente y 
colocar en el fondo las patatas y sobre ellas los trozos de pulpo formando una capa. Echar por encima un buen puña-
do de sal gruesa y espolvorear con el pimentón y por último añadir el aceite de oliva.                  

13.2.2. Cocido de Lalín

Ingredientes:

½ Cacheira o Cabeza de Cerdo Curada 
o lo que es lo mismo salada
 
½ Lacón curado 
(El lacón procede de las extremidades 
delanteras del cerdo, principalmente de las 
razas Celta, Large White, Landrace y Duroc)
Soá o Espinazo de Cerdo 1,5 kg 
2 rabos salados (250 grms) 
3 morros o hocicos de cerdo
5 orejas saladas 
5 uñas pezuñas saladas 
10 chorizos de Lalín
5 chorizos cebolleros (no los conozco pero de-
duzco que son chorizos que llevan cebolla)
4 Lenguas saladas



1 Gallina de corral (1Kg) 
Jarrete o falda de ternera (1Kg) 
2 trozos de unto (200 grms.) 
Garbanzos 1 kg)
Habas grandes (700 grms) 
Grelos (6 manojos de 1Kg cada uno) 
Patatas 1,5 kg 

Preparación:

Cuatro días antes poner a desalar en agua fría el Lacón en una zona fresca para evitar que coja olores. 
Cambiar el agua cada 24 horas .
Dos día antes lavar cuidadosamente todas las carnes de cerdo y ponerlas a hidratar y desalar también en agua fría 
y cambiando el agua cada 24 horas
 
Dia de la cocción:

Poner al fuego (mejor de leña) una olla con agua fría y un poco de unto (grasa de cerdo). Echar el Lacón a cocer duran-
te dos hora o dos horas y media e ir espumando. Al mismo tiempo incorporar la cabeza y las otras carnes de cerdo e ir 
comprobando su cocción. En otra olla poner al fuego, también en agua fría, con un poco de unto la gallina y la ternera 
y cocer una hora aprox. Echar sal en una tercera olla poner agua a rebosar (deduzco que hasta arriba) aprovechando 
una parte del agua, colada, de cocer las carnes y echar en ella los garbanzos y las habas y cocer una hora. Añadir 
durante ese tiempo los chorizos y quitarle la grasa un poco (esta frase no estoy muy segura, deduzco que se le quita 
un poco de esa grasa que queda fl otando del chorizo).

En una cuarta olla poner los grelos a cocer en el agua de las carnes después de colarla y hacer lo mismo con las pa-
tatas en otra olla diferente hasta que estén tiernas.

Servir: 

1. Caldo o Sopa de Cocido (opcional) 
2. Cocido: Una fuente para los grelos y las patatas. 
Otra fuente con chorizos y garbanzos, otra con las carnes de cerdo y otra con la de ternera y la gallina 
3. Postre unas fi lloas, orejas o queso con membrillo.

13.2.3. Filloas de Carnaval

Ingredientes:

400 ml de leche entera, 
100 ml de agua, 
3 huevos, 
200 g de harina, un pellizco de sal, 
1 cucharada sopera de azúcar, 
1 trozo de tocino sin magro.

Cómo hacer fi lloas de leche

Para preparar el amoado, que así se llama a la masa líquida que dará lugar a las fi lloas, mezclamos en un recipiente 
los huevos, la leche, el agua, la sal, y la cucharada de azúcar. 
Batimos con unas varillas hasta mezclar bien los ingredientes.
Vamos añadiendo la harina y seguimos batiendo para que no queden grumos, también podemos meterle la batidora si 
os cuesta mezclar los ingredientes, debemos de conseguir una masa relativamente líquida. Dejamos reposar en un si-
tio fresco un mínimo de una hora, este paso es importante que lo cumpláis para que la masa adquiera su textura fi nal.
Calentamos la sartén y con el tocino pinchado en un tenedor la engrasamos. Añadimos una cantidad pequeña de 
masa, como la de una cuchara de esas que vienen para servir salsas y a la vez que añadimos la masa vamos movien-
do la sartén en sentido circular para que quede todo el fondo cubierto. Debe de quedar una capa muy fi na. Una vez 
que veamos los bordes separarse de la sartén, le damos la vuelta y la dejamos un poco más para que se haga por el 
otro lado, no deben de quedar muy tostadas. Las vamos apilando unas encima de otras.



13.3. Tradiciones Gallegas

13.3.1. El Conjuro de la Queimada

La queimada es una bebida alcohólica de la tradición gallega y propia de su gastronomía. Se le atribuyen faculta-
des curativas y se afi rma que, tomada tras la pronunciación del conjuro, funciona como protección contra malefi -
cios, además de mantener a los espíritus y demás seres malvados alejados del que la ha bebido.

Conjuro:

Búhos, lechuzas, sapos y brujas;
Demonios, duendes y diablos;

espíritus de las vegas llenas de niebla,
cuervos, salamandras y hechiceras;

rabo erguido de gato negro
y todos los hechizos de las curanderas...

Podridos leños agujereados,
hogar de gusanos y alimañas,
fuego de la Santa Compaña,
mal de ojo, negros malefi cios;

hedor de los muertos, truenos y rayos;
hocico de sátiro y pata de conejo;

ladrar de zorro, rabo de marta,
aullido de perro, pregonero de la muerte...

Pecadora lengua de mala mujer
casada con un hombre viejo;
Averno de Satán y Belcebú,

fuego de cadáveres ardientes,
fuegos fatuos de la noche de San Silvestre,

cuerpos mutilados de los indecentes,
y pedos de los infernales culos...

Rugir del mar embravecido,
presagio de naufragios,

vientre estéril de mujer soltera,
maullar de gatos en busca gatas en celo,

melena sucia de cabra mal parida
y cuernos retorcidos de castrón...

Con este cazo
elevaré las llamas de este fuego

similar al del Infi erno
y las brujas quedarán purifi cadas

de todas sus maldades.
Algunas huirán

a caballo de sus escobas
para irse a sumergir

en el mar de Finisterre.

¡Escuchad! ¡Escuchad estos rugidos...!
Son las brujas que se están purifi cando

en estas llamas espirituales...
Y cuando este delicioso brebaje

baje por nuestras gargantas,
también todos nosotros quedaremos libres

de los males de nuestra alma
y de todo malefi cio.



¡Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego!
a vosotros hago esta llamada:

si es verdad que tenéis más poder
que los humanos,

limpiad de maldades nuestra tierra
y hacer que aquí y ahora

los espíritus de los amigos ausentes
compartan con nosotros esta queimada.

Bruxo Queiman y Troula Animación son los embajadores, por excelencia, de esta tradición tan arraigada a Galicia. 
Con su maravilloso espectáculo de luz y agua recrean los mejores momentos de la historia de Galicia y acercan los 
encantos y embrujos de nuestros diablos y brujas por todos los rincones de Galicia y España.

Foto: Maensa fotografi a



13.3.2. Entrevista a Bruxo Queiman y Troula 
Animación

¿Cómo, cuándo y por qué nace Bruxo Queiman y este 
ambicioso proyecto? Por qué está presente este vínculo 
tan arraigado al culto de la queimada?

Hace miles y miles de años nuestros ancestros, los celtas 
y los castrejos, practicaban  la recolección de las uvas, 
que después llevaban a las bodegas y las vertían en gran-
des huecos de piedra para luego con los pies, pisotear-
las, produciendo como resultado fi nal un excelente vino 
gallego. El desecho de estas uvas se volvía a meter en 
un alambique metálico el cual se calentaba a fuego lento.
El aguardenteiro se pasaba como dos meses destilando 
el aguardiente de las uvas del vino en las noches de 
verano de cada mes de Septiembre y, la gente, mien- 
tras tanto, cantaba dulces temas celtas y gallegos llenos 
de ternura, tristeza y alegría. La muchedumbre bailaba, 
comía, bebía... se olvidaba de sus penas. Eran días de 
alegría, los cuales el poteiro remataba todas las noches  
haciendo la Queimada y la gente se sumía a los encantos 
de esta bebida mágica. Desde muy pequeño me quedé 
prendado de la magia del poteiro y de su poder de trans-
misión... que se va transmitiendo de generación en gene-
ración a todas las gentes de esta tierra gallega.
Mi abuelo fue el que me transmitió todo este encanto que 
hay en la tradición del ritual de la Queimada. Ya con 12 
años, después de observar a mi abuelo materno como 
hacía la Queimada, pude poco a poco transmitir a la gen-
te del pueblo mi primera Queimada, la cual fue bendecida 
por mi abuelo: el “Bruxo Mayor“. Desde esa edad siempre 
la gente de Beade (Galicia), me reclamaba en las fi estas 
del pueblo para que hiciera este ritual de la Queimada: en 
las hogueras de San Juan, en Navidad, en Fin de año. A 
los 15 años entre varios amigos del pueblo de Beade par-
ticipamos en la compañía de teatro Avento, donde hice 
mi primer papel como actor. En esta compañía hice la 
interpretación del político y ex-presidente del Gobierno 
gallego Manuel Fraga Iribarne,en el cual tenia que imitar 
a Manuel Fraga haciendo la Queimada gallega. La obra 
se titulaba “imos votar“. Aquí fue mi primera actuación en 
teatros por toda Galicia y Portugal, haciendo la Queimada 
hasta el día de hoy. En el año 2000, después de dejar la 
compañía de Teatro Avento, surge la idea de poder inde-
pendizarme y hacer algo diferente a nivel profesional. La 
idea era poder transmitir todo este sentimiento de nuestra 
gente, de nuestra cultura, de mi abuelo, de mi familia y 
de esta tierra tan privilegiada en la cual vivimos y com-
partimos con el resto de mortales. Después de 2 años 
de darle vueltas al guión y a la puesta en escena, estrené 
el espectáculo en el pueblo de Bueu-Pontevedra, en el 
Pub Leña Verde. Horas antes mi ex-mujer me dice que se 
quiere separar, pero ante esta adversidad decido conti-
nuar con el estreno. Varios amigos míos de Bueu me ay-
udan y dicidimos que mi  nombre profesional  sería de 
ahora en adelante “Bruxo Queiman“. Un funcionario del 
Ministerio de Hacienda preparó mis primeros carteles del 
Bruxo Queiman y su mujer Inés los pegó por todo el Pueb-
lo de Bueu. Así nace en el Pub Leña Verde el Bruxo Quei-
man, en el año 2002. El éxito fue absoluto, lleno a rebosar, 
la gente felicitándome y mi ex-mujer separándose de mi 
y marchándose a Palencia... Le pusimos Bruxo Queiman 

porque “Queiman“ viene de la acción de quemarse, como 
me quemo yo a lo bonzo durante el espectáculo y me 
hecho aguardiente por encima y salgo ardiendo por todo 
el cuerpo. Lo de Bruxo se añadió para que me diera el 
poder de quemarme sin que pasase nada y estuviera in-
munizado ante el fuego.
“Troula Animación“: Troula nace hace 11 años  con la ilu-
sión de 4 amigos por crear propuestas de animación para 
diferentes tipos eventos. Fuimos desarrollando nuestras 
ideas en base a dos pilares: la animación infantil y la ani-
mación de calle, pero es en este último donde consegui-
mos una mayor evolución, sobre todo en el ámbito de 
animación itinerante, pasacalles, en el que tenemos gran 
número de Creaciones propias, entre las que destacan: 
la invasión pirata, moulin rouge, lume, calaveras y diabli-
tos, errantes y nuestra última producción: Pachamama. 
En medio de nuestra trayectoria profesional, coincidimos 
hace unos 5 años con el bruxo queiman, curiosamente, 
en un acto fuera de Galicia, en Perelada, donde práctica-
mente pudimos improvisar una simbiosis entre su espec-
táculo y el nuestro, en lo que sería el inicio de un nue-
vo espectáculo dentro del ámbito de espectáculos fi jos: 
Galicia Terra Meiga “Rito ancestral da Queimada”, en el 
que Queiman  transmitiría como actor, el sentimiento, la 
belleza y el amor por nuestra tierra y Troula se encargaría 
del montaje técnico y escénico, donde primaría  el fuego 
como elemento y en el que diferentes personajes del pa-
sacalles “Lume”, se encargarían de completar este nuevo 
espectáculo dándole mayor vistosidad. Desde ese día en 
Perelada, nos dimos cuenta de que trabajar juntos sería 
un acierto y desde entonces, nosotros como Troula, he-
mos intentado mover este espectáculo a nivel individual, 
pero también  través de nuestros pasacalles, como bro-
che de oro para el fi nal de los mismos, primero a través de 
”Lume”, y posteriormente a través de “Errantes”,  y así se 
fue desarrollando “Galicia Terra Meiga”, intentando mejo-
rar en cada actuación, cogiendo cada vez más fuerza en 
sí mismo. Cuando comenzamos a tener la oportunidad 
de ofrecer espectáculos de gran formato, consideramos 
“Galicia Terra Meiga” como uno de los cuadros escéni-
cos y dado el buen resultado, cuando se nos presentó la 
opción de hacer un nuevo espectáculo de gran formato, 
sabíamos que podríamos utilizarlo perfectamente como 
hilo conductor del mismo y así “Galicia Terra Meiga” 
crece y crece, parece no tener fronteras, llevamos nuestro 
sentimiento a toda clase de eventos y en todos causa-
mos esa misma sensación, acercamos el sentimiento de 
la tierra gallega de una manera muy particular, no dejando 
indiferente a nadie que pueda presenciarlo.
¿Cuál es la trayectoria de este espectáculo de luz y agua?
Hay un camino largo de casi 35 años donde el texto se 
ha ido modifi cando y personalizando dependiendo de 
los lugares a donde vayamos a actuar. Siempre coge-
mos textos  de algún escritor local, buscamos historias 
leyendas y las combinamos con nuestra historia Gallega 
para fusionar el presente con el pasado, dando lugar a 
una mezcla explosiva donde el público se muestra sor-
prendido por la belleza visual del fuego, de las luces, del 
sonido y de la fuerza que le ponemos en nuestra inter-
pretación y como este grupo de actores gallegos pue-
dan estar sintiendo como ellos. No hay una actuación 
igual. El Guión siempre nos sorprende, eso es la ma-
gia de nuestro espectáculo. Nunca verás algo repetido.  



“Troula Animación“: Aunque el conjuro de la queimada 
es relativamente reciente, es algo que ya todos entende-
mos que forma parte de nuestra cultura, ya que responde 
a esa parte misteriosa tan tradicional de Galicia, como 
son las “bruxas, os trasgos…”, que hacen, ente otras co-
sas, que esta tierra sea “Terra Meiga”. Además el fuego 
es perfecto para crear el ambiente adecuado y hace que 
cada palabra llegue con más intensidad a quien participa 
del espectáculo.
¿A qué tipo de público te gustaría transmitir tu espectá-
culo que aún no hayas conseguido y por qué?
Nos gustaría que toda la gente se transporte a la oscu-
ridad de las noches de los montes gallegos, a través del 
padre Roble y la madre Sauce, la hierba de los campos 
y los árboles de los bosques, los cuales nos protegen al 
observar a la Santa Compaña con la cual rompemos el 
silencio e invocamos a los espíritus para librarnos del mal 
de ojo a través del Rey celta Breogán, para que las brujas 
gallegas nos den la eterna felicidad a través del ritual de la 
Queimada“.  Ésto es lo que queremos transmitir al públi-
co que Galicia es una tierra con Encanto, Mágica, llena 
de Misticismo, Verdadero Pórtico de la Gloria, el eterno 
paraíso que no deben dejar de visitar, ya que, es una de 
las maravillas del mundo, con sus vinos del Ribeiro, de 
Albariño, de Amandi, sus mariscos, sus carnes, sus mo-
numentos, sus playas y sus gentes que hacen de Galicia 
una Tierra Inmortal y de Leyenda. Ya Julio Verne cuando 
visitaba las Rías Baixas daba cuenta de sus manjares, de 
su belleza y del encanto de la Tierra. Los romanos, los 
árabes, los suevos todos ellos se quedaron prendados 
de su magia y como tierra de descanso para curarse de 
las heridas de las batallas en sus mágicas aguas. Ésto es 
que lo que transmitimos en el Espectáculo y nuestra meta 
es saltar el charco para difundirlo a los otros continentes, 
Galicia es la meta para la salvación  de la vida eterna.
“Troula Animación“: El año pasado actuamos en Santiago 
ante los diferentes representantes de las Casas Gallegas 
que existen en el mundo, nos encantaría llevar nuestro 
espectáculo por estos Centros Gallegos, para acercar el 
sentimiento gallego a las personas que están lejos de la 
tierra en la que tienen sus raíces. Sería una gran experien-
cia, para nosotros y pienso que también para ellos.
¿Nos podrías relatar alguna anécdota?
En un pueblo de Orense al verme salir, la gente mayor 
hizo la señal de la cruz con los dedos y en ese momento 
empezó a llover, llevaba dos meses sin llover y vieron en 
mí al Bruxo  salvador, alguna gente se fue corriendo de lo 
que estaba observando ya que llovía y caían rayos y yo 
seguía actuando y la gente mayor gritaba “o diablo o dia-
blo“. En Montalegre (Portugal) hace dos años  en la “Sex-
ta 13“, mis compañeros de Troula Animación y yo salimos 
a actuar llorando al ver a las 30.000 personas que nos 
estaban esperando. Fue espectacular, en nuestra vida 
podríamos imaginar actuar ante tanta gente...  Gracias 
Montalegre, gracias Portugal, Obrigado David Teixeira y 
gracias también al Presidente de la Cámara de Monte- 
alegre por confi ar en nosotros. En el programa de Tele 5 
- “Tú si que vales“ me quemé la cara con la escupida del 
fuego y Risto Mejide al subir al escenario para recitar el 
conjuro y posteriormente  beber el aguardiente, se quemó 
la garganta ya que estaba poco quemada. ¡Valiente Risto!
“Troula Animación“: Simplemente que al acabar el vera-
no, que es cuando más actuaciones tenemos, acabamos 
llenos de quemaduras, manos negras…, en mi caso par-

ticular, que suelo ser la “bruja” en el espectáculo, no es la 
primera vez que tengo que apagar mi falda, que empieza 
a arder…, pero bueno, son solo eso, anécdotas!
¿Cuál ha sido tu actuación más especial y por qué? 
Hay tres actuaciones que marcaron mi vida, una en Mon-
talegre (Portugal) ante el Padre Fontes en el mayor even-
to de nuestro País vecino en su fi esta de la “Sexta 13“ 
ante 30.000 personas. Fue lo más grande que me pudiera 
haber pasado... La otra en Vigo, en mi ciudad, en nuest-
ra Tierra. El 18, de julio de 2013 ante 20.000 personas. 
Fue mágico ver a toda mi familia, mis amigos, a toda 
mi gente viéndonos en este lugar tan mágico y especial 
como  es el Parque de Castrelos. Fue muy importante 
para nosotros poder actuar ante nuestra gente y llenar el 
Auditorio. Gracias Vigo por vuestro sentimiento. Gra-
cias Galicia por vuestro apoyo. Gracias, gracias... Nunca 
olvidaré esta actuación. Toda la vida luchando por este 
momento... Gracias Vigo. La otra el año pasado en San-
tiago en el Consello de Comunidades Galegas, fue muy 
emotivo actuar ante nuestros Hermanos Gallegos, los 
cuales han tenido que emigrar por los diferentes motivos 
y con nosotros ese día estaban sintiendo, llorando, riendo 
al vernos actuar. Hubo momentos del espectáculo que 
me costaba articular las palabras al ver su cara pétrea 
de toda una vida fuera de Galicia... Gracias por hacernos 
Sentir. Espero que algún día pueda visitar a todas estas 
comunidades y sentir con ellos este amor y este cariño 
por esta tierra, por nuestra Lengua y nuestra Cultura. 
Nos gustaría estar este año de nuevo con ellos para ver 
su expresiones de felicidad... Gracias por vuestra Magia. 
Vosotros sois los verdaderos Artistas. “Troula Animación“: 
Nuestra actuación mas especial acabamos de realizarla 
hace unos días, igual que antes comentaba que me en-
cantaría salir de Galicia para llevar nuestro espectáculo a  
los gallegos del mundo, tengo que decir que actuar en el 
parque de Castrelos de nuestra ciudad, Vigo, ha sido un 
momento mágico e inolvidable en nuestra carrera. 
¿Qué nuevos retos te planteas para el futuro?
Los nuevos retos son seguir caminando con los pies 
en el suelo y seguir llevando este sentimiento Gallego 
a  todos los gallegos que formamos la Diáspora Mundi-
al. Sería un orgullo para mí poder actuar ante la comu-
nidad Gallega de Argentina en Buenos Aires. Estamos 
hablando con Dora Pegito la cual nos tiene un especial 
cariño después de vernos el año pasado en Santiago en 
el Consello de las Comunidades Gallegas. También en 
Alemania, en Frederikssund-Dinamarca (el otro día estu-
vimos actuando en la Fiesta Vikinga de Catoira y dentro 
del espectáculo hermanamos a los pueblos de Catoira y 
Frederikssund-Dinamarca y la intención de los daneses 
es que vayamos a su festival Vikingo donde se reúnen 
30.000 personas y llevar el espectáculo nuestro “Galicia 
Terra Meiga“). Uno de los retos en los cuales estamos 
trabajando ahora con mis socios de Troula Animación es 
embarcanos en una aventura con uno de los mayores di-
fusores de nuestra cultura gallega, uno de los músicos 
Gallegos más internacionales. Si somos capaces de lle-
var este proyecto adelante, va a ser brutal, impactante 
por la belleza visual y sonora. Vamos a tocar el corazón 
de los Espectadores. No habrá palabras para descri-
bir este mágico espectáculo. En ello estamos para lle-
var este sentimiento Gallego a los Cinco Continentes.
“Troula Animaciòn“: Nuestro reto es seguir acercando la 
gente, llegando a sus corazones!



14. Un paseo por Frankfurt

Pasear por las calles de Frankfurt es disfrutar del cont-
raste de una arquitectura a caballo entre las construcci-
ones de la época colonial y aquellas construcciones más 
modernas, una bella estampa que creará una maravillosa 
sensación en el visitante por lo atractiva que puede resul-
tar esta mezcla. Y mucho más interesante aún resulta este 
paseo si tenemos en cuenta que al pasear por las calles 
principalesel turista encontrará en todo momento un lu-
gar de interés, un museo, un edifi cio de interés turístico o 
cualquier otra manifestación de una interesante vida cul-
tural. Además de por las zonas más céntricas, un paseo 
por Frankfurt debe incluir la zona más antigua, el Barrio 

Sachsenhausen. Es el lugar en el que se encuentran las 
calles más estrechas y empedradas, las casas más pin-
torescas y los restaurantes más típicos de la ciudad. Ideal 
para pasear y para disfrutar de los ratos de ocio tanto de 
día como de noche. Cuando estemos cansados siempre 
podemos retirarnos a descansar en uno de los muchos 
alojamientos de los que dispone la ciudad, por ejemplo 
un albergue. Entre las visitas que no pueden faltar en 
Frankfurt es el Puente de Hierro, una curiosa infraestruc-
tura con más de 100 años de historia que lleva a uno de 
los principales puntos culturales de la ciudad, la Orilla de 
los Museos, conocida así porque en ella se ubican más 
de una decena de los museos que existen en la ciudad.
Tampoco debe faltar la Torre del Meno, un moderno 
rascacielos desde el que se puede contemplar una ma-
ravillosa vista de la ciudad. Un verdadero contraste con 
otro de los edifi cios principales, el conocido como Haupt-
wache, una construcción de estilo barroco que da nom-
bre a la plaza en la que se encuentra. La Catedral de San 
Bartolomé, la Iglesia de San Pablo y la Iglesia de Santa 
Catalina completan la relación de visitas imprescindibles 
para el turismo. (fuente: Equity Point )



15. Una nueva forma de emigrar: Alejandra 
Plaza

Emigración es una gran palabra que envuelve una gran 
historia cronológica según sus particularidades y casuí-
sticas. Es un fenómeno que ha existido desde que existe 
la humanidad. Los fl ujos migratorios han sido tan amplios 
geográfi camente hablando que la gran mayoría de los 
países, por no decir todos, se han convertido en lugares 
multiétnicos o en vías de conseguirlo. Países que se han 
enriquecido con la transmisión de ideas, costumbres, in-
tercambios de todo tipo: culturales, tecnológicos, culina-
rios, artísticos, turísticos….y un largo etc...
La crisis económica en España, la recesión y la falta de 
empleo son los motivos fundamentales y más importan-
tes por los que el ciudadano español se ve, una vez más 
y de forma masiva, obligado a emigrar, principalmente en 
los últimos dos años.
España dispone de un elevado colectivo de jóvenes uni-
versitarios altamente cualifi cados que, debido a la preca-
ria situación de empleo y la imposibilidad de encontrar 
un trabajo relacionado con su educación, ven en el éxo-
do internacional una opción para poder independizarse 
y emanciparse. Lo que, a primera vista, presume ser una 
oleada de jóvenes emigrantes con espíritu aventurero y 
emprendedor, se convierte en un exilio económico y… lo 
que unos interpretan como movilidad e intercambio, otros 
lo defi nen como “fuga de cerebros”.
Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Canadá están 
siendo los países que más atraen a los profesionales 
españoles, siendo Reino Unido el más solicitado con 
diferencia. Los países emergentes como Chile, Brasil o, 
incluso Bolivia, también están siendo un destino laboral 
apetecible y atractivo en estos últimos tiempos. La sup-
resión de las fronteras, la facilidad de la libre circulación 
de personas y la proximidad al país de origen son las tres 
razones fundamentales por las que el emigrante español  
busca, principalmente, en Reino Unido, Alemania y Suiza 
esa oportunidad laboral.
Alemania es consciente de esta oleada migratoria y está 
preparado para ofrecer a España acuerdos y colaboracio-
nes que benefi cien a los dos estados y, fundamentalmen-
te, a la integración y condición laboral para la formación 
dual del inmigrante o para ser contratados en las distintas 
modalidades que presente cada perfi l.
Sin embargo, los emigrantes establecidos en Alemania 
durante la década de los sesenta y setenta discrepan en 
que el país germano esté preparado para recibir este in-
menso auge migratorio, aunque sí comparten la idea de 
que el emigrante actual deja España con una idea equi-
vocada de lo que se va a encontrar. Desde España se ve 
a Alemania como “la tierra prometida” o “el Dorado”; el 
país perfecto donde todo funciona de maravilla, los suel-
dos son elevados y la calidad de vida muy buena. Existen 
grandes diferencias entre la emigración de los años 60 
y la actual. En esa época el perfi l del emigrante español 
era la de obrero no cualifi cado que vivía bajo un régimen 
dictatorial y donde la pobreza y el desempleo golpeaban 
duramente el país. Sin embargo, Alemania contaba con 
una gran escasez de mano de obra, principalmente en el 
campo industrial y sus fábricas precisaban de mano de 
obra urgentemente. Se crearon acuerdos entre los dos 
países y los españoles se desplazaban con un contrato

de trabajo e, incluso, en la mayoría de los casos, el aloja-
miento. Otros venían porque algún familiar había emigra-
do antes y les mandaba un contrato laboral. Fuera como 
fuese, siempre era el resultado de un proceso organizado 
donde la mayoría no disponía más que de sus estudios 
primarios y donde el conocimiento del idioma no era un 
requisito imprescindible. El emigrante de esa época pre-
sume de haber mejorado su situación de bienestar, ent-
re otras cosas, porque el “marco alemán” valía mucho 
más que la “peseta”, los contratos laborales eran serios 
y seguros y los sueldos eran elevados; a diferencia del 
emigrante actual que llega de forma desorientada, nece-
sita alemán sí o sí, el valor del euro es el mismo, los tra-
bajos precarios y mal pagados,en muchos casos,  etc.
El siglo XXI deja atrás esas maletas de cartón y abre paso 
a una generación sobradamente cualifi cada donde los 
“Smartphones” se convierten en su más fi el compañero 
de viaje y los portátiles, su único equipaje de mano y 
donde el privilegio de ser ciudadano de la UE le permi-
te moverse con libertad entre sus estados miembros. En 
contrapartida, esta talentosa generación se topa con una 
serie de barreras y una realidad muy diferente a la espera-
da, en la mayoría de los casos debido a una gran falta de 
información o una información incompleta o maquillada:

1. Los jóvenes aspiran encontrar ese trabajo de acuerdo 
a su formación profesional pero muchos de ellos acaban 
realizando trabajos precarios con sueldos muy bajos.
2. La realidad es que la posesión de un título universitario 
ya no es sufi ciente.
3. Pensar que los conocimientos de inglés son impres-
cindibles y sufi cientes para abrirte camino en el campo 
laboral alemán, es un auténtico error. “Ayuda pero no re-
suelve”.
4. El idioma alemán es el principal requisito y, a su vez, 
impedimento para  la integración del inmigrante en el país 
de acogida. Venir a un país como Alemania sin unos co-
nocimientos básicos del idioma es un error.
5. Sin títulos y sin idioma, el emigrante está abocado a 
un riesgo altísimo de desempleo y a aspirar a un trabajo 
poco cualifi cado.
6. El papeleo burocrático es otro gran engorro con el que 
se topan cada día debido a la desinformación y al idioma.
7. La adquisición de la vivienda, algo tan necesario para 
formalizar tu inscripción en el país receptor, y el coste de 
la misma supone una gran odisea.
8. El no disponer de unos contactos en el lugar de destino 
difi culta y desorienta.
9. Aunque en un principio, bien es cierto, que se hablaba 
sólo de jóvenes universitarios, hoy deben competir con 
otro tipo de perfi les españoles que se han visto obligados 
también a dejar el país, compitiendo así con emigrantes 
de primera, segunda y tercera generación.
10. Las inseguridades, los miedos, las desilusiones, 
las depresiones y el estado de ánimo y de aguante del 
emigrante serán los motivos decisivos para tomar la deci-
sión de volver a España o quedarte.
Nuestro país exporta un elevado e importante colectivo 
de jóvenes que no aportará esa cotización tan necesaria 
para asegurar el cobro de pensiones en el futuro.



Se genera así un gran vacío en nuestro sistema. Un siste-
ma que también sufre Alemania y que ha encontrado en 
España un mercado económico y apetecible, incluso para 
subsanar y rellenar ese mismo eslabón de la cadena del 
sistema alemán. Un país no puede sobrevivir sin jóvenes 
y muchos de los jóvenes alemanes se han desplazado a 
países como Suiza y Austria.

Perfi les del emigrante español

Para sorpresa de todos, en Alemania existen cinco per-
fi les bien diferenciados del emigrante español. Digo sor-
presa porque el único o más frecuente perfi l al que se 
hace referencia es al del joven universitario altamente 
cualifi cado. El sector de la juventud es, sin duda, el más 
castigado por el desempleo y la recesión económica y, 
quizás por ello, hayan sido los pioneros en el actual mo-
vimiento migratorio. A día de hoy, ya están todos los sec-
tores y generaciones tocadas por la crisis.

1. Los conocidos  “cerebros” o “jóvenes talentosos”. Son 
jóvenes universitarios altamente cualifi cados cuyas eda-
des oscilan entre los 25-30 años y que han visto en emig-
rar una salida a esa situación de desempleo y una oportu-
nidad para encontrar un trabajo de acorde a sus estudios.
2.Trabajadores entre 40-45 años cualifi cados que,  a pes-
ar de tener un trabajo en España ven en desplazarse a 
otros países como Alemania una mejora de su situación 
laboral. Consideran que en otros países serán mejor re-
munerados y más valorados por su trabajo.
3. Emigrantes españoles que no son de origen. Durante el 
boom inmobiliario español y, ante la necesidad de mano 
de obra en el sector, muchos ciudadanos latinoamerica-
nos y marroquíes, adquirieron en su día la nacionalidad 
española. La crisis también les ha afectado y han visto 
en el pasaporte español una vía de salida que les permite 
moverse con facilidad por los países de la Comunidad 
Europea y, así, una oportunidad laboral.
4. Perfi l familiar. La crisis y la situación de desempleo ha 
golpeado duramente muchos hogares españoles que non 
han visto otra solución a sus problemas más que la op-
ción de emigrar a la “desesperada”. Hay familias enteras 
compuestas por padres, hijos y abuelos, en el peor de 
los casos; madres solas con sus hijos, etc. Es un perfi l 
complicado porque se lanzan a una piscina inmensa sin 
fl otador. Este sector es uno de los que más ha acudido 
a solicitar la ayuda de organizaciones benéfi cas como 
Cáritas. (poner ejemplos de familias que no pueden pagar 
hipotecas y se quedan sin viviendas, padres divorciados 
que no pagan las pensiones de los hijos).
5. Generación “NI NI NI”. Quizás resulte desagradable 
hablar de este perfi l y muchos emigrantes no lo nombren 
por dos simples razones:
- bien porque pertenecen a este grupo.
- bien porque se avergüenzan de su existencia.

La infl uencia de las nuevas tecnologías y las redes so-
ciales.
 
Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y 
el abaratamiento de costes que supone la utilización de 
las mismas provocan que las nuevas vías de información 
y comunicación adopten una estructura poco tradicional, 
más dinámica y más tecnológica.

El correo electrónico, las redes sociales como Facebook 
o Twitter, las páginas Web se convierten en centros y pun-
tos de encuentro con estructuras más fl exibles.
Han cambiado los métodos pero no la fi nalidad ni los 
objetivos que pretenden facilitar información, asesorar, 
aconsejar, arropar, agrupar, y incluso, identifi car y propici-
ar oportunidades de negocio en los países de acogida o 
viceversa. (Muchos “empresarios” en potencia ven en Fa-
cebook y Twitter un gran canal de información y difusión 
de publicidad gratuita para sus fi nalidades y productos. 
Es la vía para muchas y recientes tiendas online de pro-
ductos españoles).
Las redes sociales se han convertido en lazos interper-
sonales que conectan a la colectividad migratoria e in-
crementan las posibilidades de fl ujo y movilidad internaci-
onal; abaratan costes, disminuyen riesgos y eso aumenta 
la probabilidad de emigrar. Asimismo, aportan una inde-
pendencia y autonomía al emigrante, lo que, en consecu-
encia  difi culta a los gobiernos regular este tipo de fl ujo 
migratorio. La mayoría de los nuevos desplazados consi-
deran a las redes sociales como un incentivo más que se 
debe tratar como un moderno y más actualizado factor 
de integración y comunicación. Para muchos de ellos su-
pone una burbuja de aire en un mar de desconocimiento  
que, a su vez, ayuda a conocer gente, crear eventos y or-
ganizar fi estas y juntanzas y, si bien es cierto, que algunos 
datos o links ayudan, la realidad es que son plataformas 
en las que la mayor parte de la información es genérica, 
en ocasiones erróneas o incompletas y, en muchas oca-
siones una copia-empaste de otras plataformas o fuentes 
desconocidas o de dudosa veracidad.
Sin embargo, existe un confl icto con aquellos  que con-
sideran a las redes sociales como plataformas donde se 
fomenta:

1. La comodidad y la vagancia. Hace referencia al 
emigrante que, en lugar de dirigirse a los puntos ade-
cuados para verifi car la información necesaria, basan su 
campo de movimiento en este tipo de redes donde abun-
da  el “me han dicho”, “he oído”, “creo”, “me parece”...
como fuentes de información y asesoramiento.
2. La no integración en el país de acogida. Al moverse 
dentro de este círculo cerrado, lo que estás haciendo es 
relacionarte con tu gente a través de tu idioma y vivien-
do a la española pero en otro país. Esto difi culta el co-
nocimiento y desarrollo del idioma del país receptor, las 
costumbres y la idiosincrasia del ciudadano y el país de 
acogida.
3. Las D.F. (debilidades y fortalezas):
Debilidades: Pueden refl ejar experiencias negativas o po-
sitivas sobre la emigración condicionando la decisión del 
potencial “emigrante”. Todas estas experiencias, comen-
tarios... siempre son de carácter subjetivo. 
La información útil para el emigrante “potencial” puede 
no existir y, en caso afi rmativo, no estar debidamente or-
ganizada para facilitar el traslado y acondicionamiento al 
país de destino.

Fortalezas: Facilitan la comunicación con personas ya 
emigrantes en el país receptor por región, ciudad de pro-
cedencia o afi nidad laboral. Facilitan el acceso a informa-
ción para la integración social en el país de destino.



Los medios de comunicación y los daños colaterales que 
ocasionan

Estamos expuestos continuamente a un bombardeo in-
formativo a través de los diferentes medios como la tele-
visión, la radio, la prensa...que infl uyen en la conciencia 
del ciudadano.
En la actualidad y, en la mayoría de los casos, la objetivi-
dad, el servicio a la verdad y a la ética periodística brilla 
por su ausencia. No quiero con esto acusar a los medios 
de manipulación pero sí derivar en una crítica construc-
tiva los daños que este tipo de información incompleta, 
“manipulada” o mal traducida ocasiona en un emigrante 
potencial tomar la decisión de moverse a un país como 
Alemania.
Si un periodista quiere vender un artículo o que ese artí-
culo cause impacto en la sociedad, sólo necesita escribir 
un buen titular. Pongo como ejemplo un artículo que hace 
unos meses publicó el periódico alemán “Der Spiegel”. 
En él se narraba la situación del país germano y la di-
sponibilidad de unas 5000 vacantes laborales en diferen-
tes ramas como la sanidad, la ingeniería, etc., en toda 
Alemania. Paradójicamente, en España esta noticia se 
vendió como que Alemania necesitaba a 5000 españo-
les para cubrir este número de vacantes. La infl uencia de 
esta noticia provocó una reacción en cadena y una sali-
da masiva hacia Alemania en busca de estos puestos de 
trabajo.
Los programas televisivos que muestran la vida de mu-
chos de los españoles que residen en el exterior tampoco 
son un buen foco de referencia para un ciudadano que 
desconoce el país. Siempre se muestran los perfi les de 
emigrantes que están bien situados y le han ido bien las 
cosas.
El ciudadano, si conociera la verdad de la noticia tendría 
una visión más realista y podría refl exionar y no verse 
condicionado a tomar la decisión de emigrar o no de ma-
nera precipitada o a la ligera.

El idioma
El mayor reto para los emigrantes españoles

En la actualidad el mayor obstáculo para emigrar a Ale-
mania es el idioma. Aprender alemán no es fácil pero 
buscar un trabajo y una vida en este país sin él es más 
difícil todavía.
Los jóvenes pioneros que han emigrado a Alemania lo 
han hecho convencidos de que con conocimientos de in-
glés era más que sufi ciente para abrirse camino en este 
país. Poco tardaron en percatarse que la realidad era muy 
diferente y la necesidad de aprender alemán era inme-
diata. Por ello, la mayoría optan por inscribirse en cur-
sos intensivos a los que asisten unas cinco horas diarias, 
durante cuatro o seis meses. Esto les permite buscar un 
“mini Job” para  el resto de la jornada que les genera 
algún ingreso.
En el último año el emigrante potencial ha optado por in-
scribirse en escuelas de idiomas en España lo que le per-
mite adquirir unos conocimientos básicos para desenvol-
verse ante situaciones cotidianas como entenderse con 
la administración pública, el Jobcenter (INEM), la búsque-
da y alquiler de una vivienda, relacionarte con la gente 
(saludar  y presentarte)...

El conocimiento del idioma ofrece al ciudadano, entre ot-
ras cosas, una autoestima mucho más alta, más seguri-
dad e independencia y  facilidades para interactuar con 
los alemanes.

El viaje de regreso

No todos los que llegan cargados de ilusiones y espe-
ranzas consiguen llegar a la meta de sus sueños y obje-
tivos. Son muchos y variados los motivos que desenca-
denan el viaje de regreso a España. Los más frecuentes 
son el estado de ánimo, la obtención de un trabajo y el 
aporte económico necesario para mantenerse en Alema-
nia, otros simplemente se aferran al hecho de no aceptar 
y compartir la cultura, las costumbres y el estilo de vida 
del pueblo alemán.
El período de prueba es complicado. A un gran número 
de españoles, su estado de ánimo le juega malas pasa-
das y no les permite ni integrarse ni aguantar este nuevo 
reto. Otros no consiguen un trabajo lo sufi cientemente 
remunerado para poder permanecer en el país germano 
y en el momento que el fondo económico del que dispo-
nen, se agota, no tienen más remedio que emprender el 
viaje de vuelta.

Algunas de las diferencias entre la emigración en 
la década de los 60 y en la actualidad.

Años 60
- El perfi l más común era el de labriego que vivía en un 
régimen dictatorial y en una situación de pobreza que gol-
peaba duro el país
- Alemania parecía que se encontraba al otro lado del 
mundo. Los desplazamientos se realizaban en tren, dura-
ban dos días e iban todos apretujados
- La emigración de los 60 era, en la mayoría de los casos, 
el resultado de un proceso organizado entre estados
- El conocimiento del alemán no era imprescindible
- Se necesitaba mano de obra sin cualifi car en fábricas, 
principalmente
- Los sueldos eran elevados, los contratos de trabajo se-
rios y el cambio de moneda (del marco alemán a la peseta 
española) les generaba ganancias
- Se carecía de medios e infraestructuras tecnológicas. El 
teléfono, las cartas y poco más eran los medios que facili-
taban la comunicación con las familias y el país de origen. 
Eran medios más lentos y caros que en la actualidad.

Actualidad
- Jóvenes universitarios altamente cualifi cados que no 
encuentran trabajo en España por la situación de rece-
sión económica y desempleo
- Hoy las distancias son muy cortas y económicas. Exis-
ten las aerolíneas de bajo coste que en unas dos horas te 
permiten estar en la ciudad de origen
- Emigran, en su gran mayoría, sin rumbo y sin trabajo, 
arriesgandose a un futuro incierto
- El conocimiento del idioma es imprescindible
- Se necesita personal cualifi cado, mayoritariamente, en 
la rama sanitaria y, artes y ofi cios como electricistas, te-
jadores, fontaneros…
- Acaban realizando trabajos precarios, miniJobs o, en el 
mejor de los casos un sueldo digno de acorde a su forma-
ción pero, al ser el euro la misma moneda que en España 
carece de las ventajas económicas de las divisas.



Las nuevas tecnologías, las redes sociales y los mecanis-
mos virtuales facilitan y agilizan los trámites, además, de 
permitir la proximidad de comunicación y contacto con 
las familias y España.

Estadísticas

Cada vez que nombramos la emigración española, bien 
en Alemania o en cualquier otro país, lo primero que 
pensamos es en que la gran mayoría de este colectivo 
está formado por gallegos. Es cierto, que Galicia ha sido, 
dentro de la geografía española, la comunidad autónoma 
más tocada por la emigración. Sin embargo, y, aunque 
presente sus propias particularidades en este momento 
de recesión económica y crisis, a día de hoy, es la comu-
nidad autónoma mejor parada de España y la que menos 
población exporta. Los países como Reino Unido y Sui-
za  se anteponen  como destinos más atractivos para el 
emigrante gallego.
Para tener una idea orientativa de la situación de Galicia 
en estos momentos les diré que presenta los referentes 
de paro más bajos de toda España que  están cinco pun-
tos por debajo de la media nacional. Si el paro en España 
está en un aproximado 27,40%, en Galicia se registra 
un aproximado 22,30%. Es un dato importante a tener 
en cuenta para comprender el por qué la población in-
migrante más numerosa que está aterrizando en Alema-
nia no proviene de Galicia.
Madrid, Andalucía (principalmente, Málaga y Sevilla), Ca-
taluña y Valencia son las comunidades autónomas que 
encabezan las estadísticas de emigrantes españoles que 
se registran en el país teutón.
Galicia, sin embargo, es uno de los últimos. Es difícil con-
cretar cifras exactas o más precisas porque muchos de 
estos emigrantes no se inscriben en el consulado.
En la demarcación consular de Francfort del Meno hay in-
scritos, actualmente, casi 28000 españoles de los cuales, 
unos 3400 son gallegos (12%).
Si hablamos de colonias, Galicia sigue siendo la tercera 
más numerosa después de la andaluza y la madrileña
Cada año, el consulado recibe alrededor de 3500 españo-
les de los cuales, Apróximadamente la mitad, llegan a in-
scribirse.

16. Entrevista al Cónsul General de España en 
Frankfurt

1. ¿Qué servicios ofrece el consulado y de qué tipo de 
departamentos dispone para facilitar un efi ciente servicio 
a la colectividad española?
El Consulado General de España en Fráncfort se compo-
ne en la actualidad de las siguientes secciones que of-
recen servicios al ciudadano: Registro Civil, Pasaportes, 
Registro de Matrícula, Censo de Españoles Residentes 
Ausentes (CERA), Padrón de Españoles Residentes en 
el Extranjero (PERE), Visados, Número de Identifi cación 
para Extranjeros (NIE), Asuntos Sociales, Notaría y Secre-
taría. También hay que ten er en cuenta que, aunque fí-
sicamente no se encuentra en los mismos locales que 
el Consulado, también disponemos de una Ofi cina de 
Empleo y Seguridad Social, dependiente de la Consejería

de Empleo y Seguridad Social de nuestra Embajada 
en Berlín y sita en la Casa de España de esta ciudad, 
que desarrolla una importante labor en el ámbito de la 
emigración. En estas secciones, el ciudadano español 
puede realizar numerosas gestiones tales como reno-
var el pasaporte, obtener un salvoconducto para viajar 
a España en caso de carecer de documentación en vi-
gor, celebrar un matrimonio, inscribir el nacimiento de 
un hijo, darse de alta como residente, otorgar un testa-
mento, legitimizar una fi rma, compulsar un documento, 
participar en los diferentes procesos electorales que se 
celebren en España, etc… Se puede tener una idea más 
exacta de los servicios que se ofrecen consultando la 
página web de este Consulado General www.exteriores.
gob.es/Consulados/Francfort. También es importante 
saber que, para realizar determinadas gestiones o reca-
bar determinadas informaciones, los ciudadanos pueden 
dirigirse a las Consejerías de los Ministerios españoles 
competentes de nuestra Embajada en Berlín como, por 
poner sólo dos ejemplos, la Consejería de Educación o la 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. Entre las ge-
stiones que no pueden llevarse a cabo en este Consula-
do, es importante señalar que el Consulado General no 
tiene servicio ofi cial de traducción por lo que no pueden 
realizarse en el mismo traducciones ofi ciales. Tampoco 
es posible renovar el DNI, gestión que, ineludiblemente 
debe realizarse en España y para la que el Consulado 
emite previamente un Certifi cado de Residencia. En los 
últimos tiempos también estamos recibiendo muchas 
solicitudes de ciudadanos españoles que demandan la 
realización de una serie de gestiones que el Consulado 
no puede llevar a cabo, tales como buscar empleo, hacer 
de intérprete en una entrevista de trabajo, realizar ante 
las autoridades policiales alemanas denuncias por robo o 
pérdida de documentación, proporcionar abogados para 
asesoramiento de temas comerciales o penales o realizar 
gestiones ante compañías (hoteles, líneas aéreas, com-
pañías de mudanza…) en aquellos supuestos en los que 
algunos ciudadanos españoles entienden que han reci-
bido un servicio defi ciente por parte de las mismas. Es 
importante conocer que hay determinadas gestiones que 
deben ser realizadas ineludiblemente por el interesado y 
que el Consulado no puede intervenir en esos supuestos. 
2. ¿En qué condiciones laborales se encuentra actual-
mente trabajando el consulado? 
Se presume que disponen de menos personal, más tra-
bajo y menos recursos económicos. Efectivamente, la 
situación actual es consecuencia de la confl uencia de 
una serie de factores. En la pasada década se percibe 
que la colonia española residente en algunos países de la 
Unión Europea va disminuyendo progresivamente por lo 
que se diseña una estrategia para ir reduciendo el núme-
ro de Consulados existentes y para reducir el tamaño de 
los que se mantengan en función de la colonia española 
que exista en cada circunscripción consular. Sin embargo 
esta tendencia decreciente de la colonia española, al me-
nos en Alemania, se invierte en 2009. Es decir, la colonia 
española vuelve a crecer como consecuencia de la crisis 
económica y en la actualidad son muchos los Consulados 
en diversos países de la Unión que se ven en la situación 
de tener que atender a un mayor número de ciudadanos 
con menos recursos humanos y económicos. Ese es el 
caso de nuestro Consulado General que hace diez años 
tenía una plantilla de 25 trabajadores más un Cónsul



General y un Cónsul para atender a unos 22.000 españo-
les y que ahora dispone de 12 trabajadores más un 
Cónsul General para atender a unos 28.000. Este hecho 
nos ha obligado a tener que redistribuir y optimizar los re-
cursos humanos existentes y adoptar nuevos métodos de 
gestión como, por ejemplo, la instauración de cita previa 
obligatoria para realizar determinados trámites.
3. ¿Cómo se vive desde los diferentes departamen-
tos consulares la llegada de esta oleada de emigra-
ción española?
En este Consulado General somos conscientes de que 
nos encontramos ante un reto que debemos abordar con 
la máxima responsabilidad. Calculamos que cada año 
pueden llegar a esta circunscripción consular unos 3000 
o 3500 españoles aunque, normalmente, la mitad de ellos 
no se inscriben en el Consulado, lo que no implica que no 
haya que prestarles los servicios que puedan demandar 
en un momento determinado. No puede afi rmarse que 
haya unos departamentos del Consulado General que 
se vean más afectados que otros por esta nueva olea-
da migratoria. En líneas generales, y de manera directa 
o indirecta, todos se ven afectados. Se incrementan las 
inscripciones en el Registro de Matrícula, la emisión de 
certifi cados de residencia, la renovación de pasaportes, 
el número de inscripciones en las distintas secciones del 
Registro Civil, el número de instrumentos notariales que 
se otorgan, etc… El reto es, obviamente, intentar prestar 
todos estos servicios de manera correcta y con los recur-
sos de los que disponemos.
4. ¿Se trabaja la posibilidad de buscar nuevos puntos 
de encuentro para estudiar la necesidad de estos nue-
vos emigrantes con el país de acogida?
Desde un punto de vista local, del Consulado General de 
España en Fráncfort, no. Entiendo, además, que estos 
estudios sobre las necesidades de los nuevos emigran-
tes españoles no deben elaborarse localmente, sino de 
un modo general. Desde este punto de vista, la unidad 
competente sería la Secretaría General de Inmigración y 
Emigración del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. 
En este sentido convendría destacar que la propia Secre-
taria General, Dª. Marina del Corral, visitó el pasado mes 
de marzo la Casa de España en Fráncfort y tuvo ocasión 
de entrevistarse con representantes de diversas asociaci-
ones de españoles de esta circunscripción consular para 
conocer, de primera mano, cuáles son esas necesidades 
así como la importante labor de acogida que están reali-
zando esas asociaciones.
5. ¿Cuáles son las principales necesidades e inquietudes 
de los emigrantes españoles en la actualidad?
Sobre la base de la experiencia del Consulado Gene-
ral, habría que distinguir entre aquellos que ya llegan a 
Fráncfort con un contrato de trabajo y los que llegan con 
el objetivo de comenzar a buscar aquí un empleo. En el 
primer caso, obviamente la necesidad más inmediata es 
la de aprender (si es que no se conoce ya) el idioma y 
también la de establecerse (encontrar casa, guarderías, 
colegios…); en este supuesto, son numerosos los casos 
en los que se nos solicita información sobre diversos ser-
vicios (agentes inmobiliarios, médicos, abogados, guar-
derías…) que hablen español. Normalmente, y aunque 
hay muchas personas que no lo hacen, el siguiente paso 
debería ser el de inscribirse en el Consulado y poder así 
ejercitar todos los derechos que le corresponden como 
ciudadano español residente en el exterior. 

También están interesados en conocer y ejercer los de-
rechos que le correspondan como ciudadano de la Unión 
Europea que comienza a residir en otro estado de la Unión 
diferente al de su nacionalidad (sanidad, ayudas sociales, 
etc…). En algunos casos los emigrantes necesitan que se 
les expida urgentemente  pasaporte ya que se han tras-
ladado con el pasaporte y/o el DNI caducado y la empre-
sa alemana que les va a contratar exige un documento 
en vigor. En el segundo supuesto, la necesidad más im-
periosa es, obviamente, la de encontrar un empleo y para 
eso resulta casi imprescindible hablar alemán. También 
les preocupa el tema de la asistencia sanitaria o el de las 
ayudas sociales a las que, como ciudadanos de la Unión 
Europea tengan derecho. Como anécdota, puedo señalar 
que, ante el hecho de que existan en Alemania ciertas ay-
udas o derechos que se conceden a los matrimonios y no 
a las parejas de hecho, se está incrementando el número 
de matrimonios entre los recién llegados que se celebran 
en este Consulado General. También se muestran interes-
ados por conocer el régimen de convalidación de títulos 
académicos. En este sentido, la Consejería de Educación 
de nuestra Embajada en Berlín puede ofrecerles la infor-
mación necesaria. En ocasiones, los emigrantes recién 
llegados necesitan asesoramiento legal para estudiar el 
contenido de los contratos de trabajo que se les ofrecen; 
el Consulado no puede ofrecer este servicio de aseso-
ramiento legal pero sí puede proporcionar un listado de 
abogados en ejercicio que hablen español. 
6. ¿Cuáles, según su experiencia, serían los pasos princi-
pales que debería seguir un ciudadano español antes de 
salir de su país y al llegar a su país de acogida?
En primer lugar, resulta imprescindible tener algunos co-
nocimientos básicos del idioma. En nuestro caso con-
creto, los conocimientos de inglés son sufi cientes para 
visitar Alemania como turista, pero, en la inmensa may-
oría de los casos, no para buscar un trabajo permanente 
y establecerse aquí. Obviamente, se puede comenzar a 
estudiar el idioma en el país de acogida pero eso ralentiza 
todo el proceso de adaptación. También es muy import-
ante venir ya con un contrato de trabajo o, al menos, con 
unos contactos previos con una serie de empresas que 
faciliten, una vez en el país de acogida, la búsqueda de 
un trabajo. La experiencia nos demuestra que aquellas 
personas que han llegado a Alemania sin hablar el idio-
ma, sin ningún contacto previo con empresas alemanas 
y sin un contrato de trabajo han tenido muchas difi culta-
des para establecerse y han acabado bien volviendo a 
España, bien aceptando un empleo muy por debajo de 
sus cualifi caciones. Es muy importante tener toda la do-
cumentación en regla y en vigor (pasaporte y/o DNI, tar-
jeta sanitaria, títulos académicos, libro de familia, etc…) 
para poder efectuar todos los trámites necesarios (em-
padronamiento, recibir asistencia sanitaria, fi rmar un con-
trato de trabajo…) una vez en el país de acogida. También 
es conveniente el conocer antes de abandonar España 
los derechos que, como ciudadano de la Unión Europea, 
se podrán ejercer una vez que se llegue al país de acogi-
da, siempre que éste, como es el caso de Alemania, sea 
otro miembro de la Unión. Una vez en el país de acogida 
resulta conveniente inscribirse en el Consulado español 
correspondiente, así como empadronarse en la localidad 
en la que se vaya a residir con objeto de disponer de un 
domicilio para los trámites con las autoridades locales o 
con las empresas, La apertura de una cuenta en un banco 



local también facilita muchas de las gestiones posteriores 
ligadas al establecimiento.

7. ¿Según su experiencia cómo se puede lograr un víncu-
lo más estrecho entre el emigrante y el país de acogida?
Obviamente, el establecimiento de ese vínculo depende 
en buena medida de la voluntad del emigrante. Aquí en 
Alemania es relativamente frecuente oír comentarios que 
describen cómo existen emigrantes de determinadas na-
cionalidades que no se integran en absoluto en la socie-
dad de acogida. Ese no es el caso de los españoles. Para 
poder realizar esa integración, es esencial el conocer la 
historia, las costumbres, la idiosincrasia y el idioma del 
país de acogida y, sobre todo, interactuar con los nacio-
nales de éste en los diversos ámbitos de la sociedad: en 
el trabajo, con los vecinos, en la guardería de los niños, al 
practicar deportes, etc… Evidentemente, la integración es 
mucho más completa en el caso de matrimonios mixtos.
Esta actitud no implica que, al mismo tiempo, no se pue-
da mantener el contacto con el país de origen y con los 
compatriotas que residen aquí. Los numerosos españoles 
que llegaron a Alemania en la anterior oleada migratoria y 
sus descendientes constituyen un buen ejemplo de que 
esa integración es posible manteniendo los vínculos con 
el país de origen.
8. ¿Puede facilitarme algún link o dirección de in-
terés donde un español pueda buscar información?
Desde el punto de vista de la Administración española, 
se puede encontrar información general en las páginas 
webs del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(www.exteriores.gob.es) y del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social (www.empleo.gob.es). En ambas pueden 
encontrarse, además, vínculos con páginas de otras ins-
tituciones o programas españoles así como de la Unión 
Europea que pueden resultar de utilidad. Ya más específi -
camente sobre Alemania, se puede encontrar información 
útil en la página de la Consejería de Empleo y Seguridad 
Social de nuestra Embajada en Berlín (www.consejeria-
detrabajo.de). Otra página interesante, relativa al Estado 
Federal de Hessen es www.trabajar-en-hessen.es.  
9. ¿Cuál es el reto que se ha planteado alcanzar durante 
su mandato como Cónsul español en Frankfurt?
Los objetivos que nos planteamos ya se han apuntado a 
lo largo de esta entrevista. Por una parte, continuar reor-
ganizando los recursos existentes en el Consulado con el 
objetivo de racionalizar los mismos para intentar ofrecer 
un servicio público de calidad a la creciente colonia espal-
da de esta circunscripción consular. Asimismo, estamos 
intentando que, cuando las circunstancias lo permitan, se 
incremente el personal del Consulado General hasta que 
lleguemos a una cifra de empleados que, si bien no alcan-
ce la de años anteriores, permita incrementar la efi cacia 
en la prestación de servicios por nuestra parte.
En otro orden de cosas, continuamos incrementando 
las relaciones con las autoridades alemanas regionales 
y locales así como con los diferentes interlocutores de 
la sociedad civil en los diversos ámbitos (político, soci-
al, económico y cultural) en los que la Administración 
española está presente en esta circunscripción consular.

17. Sección informativa:

17. 1. Informaciones varias
 
Vuelos España / Alemania

Documento elaborado por Pedro Sánchez. En Frankfurt 
hay básicamente dos aeropuertos comerciales.

El primero y más importante, Frankfurt Internacional 
http://www.frankfurtairport.com/content/frankfurt_air-
port/en.html está cerca de la ciudad, se puede ir en 
S-Bahn (S8 y S9) a/desde la estación principal en 12 mi-
nutos más o menos.
Y el Segundo Frankfurt-Hahn http://www.hahn-airport.
de, es un antiguo aeropuerto militar donde Ryanair ha 
montado una terminal. Este aeropuerto está a 125 km al 
oeste , y se tarda 1h45 min en autobús , el viaje vale 13 
euros. Podéis checkear precios y horarios en el siguiente 
enlace http://omnibusse.bohr.de
Por tanto partiendo de este punto. Que opciones tengo 
para ir a Frankfurt? Donde puedo mirar?
Lo recomendable es que busquéis directamente en esta 
página: www.skyscanner.com
Aquí podéis hacer búsquedas bastante globales, como 
por ejemplo España-Frankfurt, y así os buscara la ruta 
más barata entre toda España y alguno de los dos ae-
ropuertos de Frankfurt. O viceversa, o vuestra ciudad y 
algún aeropuerto en concreto, eso ya depende de vuestra 
imaginación.
Que compañías son las que vuelan directamente a Frank-
furt? 
- Airberlin http://www.airberlin.com
- LAN Chile Si vuelas desde Madrid, una muy buena op-
ción es http://www.lan.com/es_es/sitio_personas/index.
html
Estas que os he puesto aquí son las mas económicas, 
pero siempre tendréis las aerolíneas clásicas como:
- Lufthansa http://www.lufthansa.com
- Iberia http://www.iberia.es
Que compañías son las que vuelan directamente a Frank-
furt Hahn?
- Ryanair http://www.ryanair.es
Otros recursos:
http://www.mitfahrgelegenheit.de
Pág. web donde particulares se anuncian indicando un 
trayecto, fecha, hora de salida, punto de partida, etc. 
Ofertan cierto núm. de asientos libres en su propio vehí-
culo para así, compartir gastos de gasolina. Se les pue-
de contactar mediante llamada telefónica o vía email. A 
nuestro entender espanol y desconfi ado puede parecer 
algo arriesgado pero, dado que el transporte alemán no 
es digamos barato, es una opción muy usada y extendida 
(sobre todo por estudiantes) Los precios por trayecto son 
casimbatibles.
http://www.ltur.com
Pág. super interesante con ofertas last minute de vuelos, 
tren + hotel, vuelo + hotel, etc.
Me voy ha centrar en el apartado viajar barato en tren, que 
tal vez se use más. En la pestanita Bahn encontraremos
oferta de asientos sobrantes por 25 Euros, sin importar 
trayecto, tipo de tren (incluídos trenes ICE, de alta velo-
cidad!) 



Abreviaturas más comunes:

1. Bj. Baujahr - Año de construcción
2. BK Betriebskosten - Gastos de comunidad
3. BW Badewanne - Bañera
4. Du. Dusche - Ducha
5. EBK Einbauküche - Incluye mobiliario de cocina
6. EG Erdgeschoss - Piso bajo
7. NK Nebenkosten - Gastos de comunidad, agua, etc. 
(sin electricidad y gas)
8. KM Kaltmiete - Alquiler sin gastos de comunidad, elec-
tricidad ni gas
9. ZH Zentralheizung - Calefacción central
10. OH Ofenheizung - Calefacción de carbón
11. GEH Gasetagenheizung - Calefacción de gas con cal-
dera propia en el piso
12. GH Gasheizung - Calefacción de gas
13. HK Heizkosten - Gastos de calefacción
14. NR Nichtraucher - No fumador
15. 3.OG Drittes Obergeschoss - Tercer piso
16. WK Wohnküche - Cocina-salón
17. KB Küche/Bad - Cocina y baño
18. K. Küche - Cocina
19. KG Kellergeschoss - Sótano
20. Hzg. Heizung - Calefacción
21. Provision - Dinero que pagas a la agencia o al inter-
mediario.
22. Kaution - Fianza
23. NB Neubau - Construido a partir de 1950
24. ÖZH. Ölzentralheizung - Calefacción central de aceite
25. teilmöbl. teilmöbliert - Parcialmente amueblada
26. Nfl . Nutzfl äche - Superfi cie útil
27. möbl. möbliert - amueblado
28. MM Monatsmiete - Alquiler mensual
29. Wg. Wohngeld - Ayuda estatal para pagar el alquiler
30. WG Wohngemeinschaft - Piso compartido
31. ZKB Zimmer/Küche/Bad - Habitación, cocina y baño
32. WM Warmmiete - Alquiler con todo incluido (no elec-
tricidad)

La conexión de trenes es muy buena así que también po-
déis mirar en zonas que no sea centro centro por ejemplo
Rödelheim, Praunheim, Zeppelinheim, Sossenheim, 
Höchst, Schwanheim, Eschborn, Griesheim, Schwan-
heim, Nied… pero también sitios como Heddernheim, 
Nieder-Eschbach, Steinbach, Weißkirchen, Oberursel, 
Bad Homburg, Schwalbach, Bad Soden, Sulzbach o 
Offenbach, Langen, Mörfelden, Darmstadt, etc... tienen 
S-Bahn hacia Frankfurt y llegas en unos 20 min.

Alojamiento en Frankfurt:

Documento elaborado por Noelia Varvaro, Gisela ER, 
Angeles Garrido, Janine KCHM, María Nieves Morodo, 
Carlos Bastida, Ignacio del Alamo, Pilar Molero, Albert 
Jané, Luipi Palau.

Para los que buscais piso las web típicas:

1. http://www.immobilienscout24.de 
Esta solo en aleman, pero la podéis traducir con google 
translator.
2. http://www.wg-gesucht.de 
Buena página para encontrar habitación compartida 
(WG), también anuncian pisos “enteros“.
3. http://www.gagfah.de
4. http://www.immowelt.de
5. http://www.das-inserat.de 
(periódico muchos anuncios son alquiler sin agencia pero 
hay que llamar muy temprano en el mismo día)
6. http://www.wohngemeinschaft.de
7. http://www.studenten-wg.de
8. http://www.facebook.com/groups/183921323431/
Wohnen in Frankfurt 
grupo de Facebook con + de 2000 miembros en el que la 
gente pone anuncios de “busco“ (la mayoría) 
y „ofrezco“ (pocos).  La mayoría en alemán y de vez en 
cuando alguno en inglés.
9. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-immobilien
10. http://www.frankfurtrentals.de
11. http://www.lieblingsmieter.de/angebote-suchen/do/
Frankfurt
12. http://www.quoka.de/vermietungen/vermietung-woh-
nungen
13. http://www.mietwhg.de/wohnung-frankfurt.html
14. http://www.wohnungsboerse.net

WOHNUNGSSUCHE OHNE PROVISION 
(búsqueda de piso sin la provisión 
(comisión de la agencia)

15. http://www.studentenwerkfrankfurt.de/wohnen.html 
para quienes vienen solo un par de meses por motivo 
de estudios... Algunas residencias de estudiantes tienen 
habitaciones reservadas para estudiantes extranjeros 
temporales.
16. http://www.studentenwerkdarmstadt.de/index.php/
de/wohnen 
también para estudiantes en Darmstadt está muy bien 
comunicado por tren y S-Bahn con FFM y quizás sea un 
poco más económico :-).

hora de viaje. Si se quiere viajar fuera de las fronteras teu-
tonas, el precio sigue siendo muy bueno.
Estos billetes se adquieren online de 7 a 1 día d antela-
ción de la salida del tren. Por experiencia, casi para cual-
quier día se puede encontrar este tipo de tickets pero, 
si esperas a comprar el día de antes, podrás encontrar 
otras ofertas pero no la de 25 Euros. Solo hay que estar 
un poco pendiente.
En el tren habrá que presentar al revisor billete impreso + 
docum. identifi cación que hayas indicado.



Notas varias:

Una cosa a tener en cuenta es que en Alemania las ha-
bitaciones de los pisos se cuentan incluyendo el salón, 
así que un piso de dos habitaciones en realidad es una 
habitación y un cuarto de estar. Así que los pisos de una 
habitación son un estudio.
No sé si todos estarán de acuerdo pero por mi experi-
encia si os venís sin contrato de trabajo es mejor buscar 
una habitación en un piso compartido. No es fácil que os 
alquilen un piso a vuestro nombre sin una nómina.
Pisos “estafa“: algunos anuncios de pisos de WG-Ge-
sucht y Studenten-WG pueden ser una estafa. General-
mente, están bastante bien de precio (300-350 euros) y 
cuando envias un email al propietario: siempre contes-
tan en inglés, el piso está totalmente amueblado y bien 
situado, tiene dos o tres habitaciones que casualmente 
están disponibles para ser alquiladas al mismo tiempo, 
dicen que se encuentran fuera de Alemania, mandan fo-
tos falsas del piso e intentan que les envies tus datos para 
redactar el contrato (incluso te lo redactan) y te piden que 
les envies el dinero en efectivo a través de Western Union 
para que ellos luego te envien las llaves del piso“inexis-
tente“. Aquí tenéis los consejos de
seguridad de Studenten-WG para evitar estos pisos 
“estafa“: 

http://www.studenten-wg.de/blog/2010,04,22,important-
security-notices.html

Cocina: 

Muchos pisos van sin cocina, si los quieres con cocina 
aplicar el fi ltro EBK. En muchas ocasiones los inquilino-
santeriores te querrán vender la cocina, es algo habitual.
Agentes: Los agentes son un engendro que creo el demo-
nio, son unos individuos que se dedican a cobrarte 2 me-
ses + impuestos (19%) de alquiler por enseñarte pisos, 
habitualmente las visitas son en masa y las charlas de las 
condiciones, etc... te la dan en alemán. Desgraciadamen-
te la mayoría de pisos van con agente, así que si tenéis 
prisa para encontrar piso seguramente os tocara pagar. 
Esto que pagas y no recuperas nunca es la „Provision“.
Agencias que no cobran, por ejemplo GWH (www.gwh.
de) o ABG (www.abg-fh.de) con más de 50.000 viviendas 
en Ffm cada una. Los precios del alquiler son muy buenos 
pero los pisos no tienen muebles ni cocina.
 Kaution: Es lo que en España vendría siendo la fi anza, 
suelen ser 2 meses „Kalt“ si el piso va sin amueblar y 3 
meses „Kalt“ en los amueblados, la fi anza se devuelve al 
fi nalizar el alquiler, el propietario tiene un plazo legal de 6 
meses para devolver el dinero, si existe algún desperfecto 
en el piso el propietario puede usar la fi anza para reparar-
lo. Precio Kalt / Warm: El precio del alquiler sin gastos es 
„Kalt“ con los gastos „Warm“. En el caso de alquilar piso 
y no una habitación en una WG, además del alquiler y los 
gastos tienes que contar con el contrato de la electricidad 
que irá a tu nombre, generalmente Mainova.

17. 2. Links importantes: Arbeitsamt, 
Consulado, etc.

La Embajada en Alemania recuerda los requisitos para 
desplazarse al país por motivos laborales.

Los españoles que deseen desplazarse a Alemania por 
motivos laborales deberán ir provistos de DNI, Tarjeta 
Sanitaria Europea o Certifi cado Provisional Sustitutorio, 
Informe de Vida Laboral actualizado, Formulario U1 de 
cotizaciones, certifi cado de antecedentes penales, certi-
fi cados académicos y profesionales y cartas de recomen-
dación de las empresas en las que haya trabajado. Así lo 
recomienda la Consejería de Empleo y Seguridad Social 
de la Embajada de España en Berlín con el fi n de evitar 
retrasos o problemas que pudieran estar ocasionados por 
los trámites burocráticos. Por lo que respecta a la Tarjeta 
Sanitaria o Certifi cado Provisional Sustitutorio, estos do-
cumentos acreditan el derecho a recibir las prestaciones 
sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de 
vista médico, durante la estancia temporal por motivos 
de trabajo, estudios, turismo, en Alemania, de acuerdo 
con la legislación del país de estancia. La Tarjeta Sanita-
ria Europea (TSE) no es válida cuando el desplazamiento 
tenga la fi nalidad de recibir tratamiento médico. La TSE 
puede solicitarse ‘on line’ a través de la página web de la 
Seguridad Social: 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Serviciosen-
Linea/Ciudadanos/232000
El informe de vida laboral consta de una primera página 
en la que fi guran los datos identifi cativos del solicitante, 
el número de días en situación de alta a la fecha de ex-
pedición del informe, notas informativas y otros posibles 
textos en función de las circunstancias concretas de cada 
persona en su relación con la Seguridad Social. La se-
gunda y, en su caso, posteriores páginas incluyen los dis-
tintos períodos que tenga acreditados la persona titular 
del informe en el sistema de la Seguridad Social. El infor-
me de vida laboral puede solicitarse también ‘on line’ en: 
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Serviciosen-
Linea/Ciudadanos/231443
Con el formulario U1 se acreditan las cotizaciones reali-
zadas en España a fi n de que éstas puedan tenerse en 
cuenta para el cálculo de futuras prestaciones contribu-
tivas por desempleo en Alemania. Más información en el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/
info_trabajadores/eu0104.html
Muchos empleadores solicitan la presentación del Certi-
fi cado de antecedentes penales junto con el ‘curriculum 
vitae’, sobre todo en profesiones relacionadas con el cui-
dado de menores o de carácter sanitario. 
Se puede solicitar a través de la página web del Ministerio 
de Justicia:
 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/
es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.
html



En el caso de que se esté cobrando prestación o subsidio 
por desempleo en España, las personas desempleadas 
en España pueden desplazarse a Alemania para buscar 
empleo y exportar las prestaciones por desempleo en 
este país durante un período inicial de tres meses, pro-
longable excepcionalmente y sólo si hay confi rmación 
previa por parte del SEPE, a un máximo de seis meses. 
Para ello el desempleado debe haber estado a disposi-
ción del mercado de trabajo español durante, al menos, 
cuatro semanas y solicitar la exportación de prestaciones 
ante el SEPE de su provincia. El SEPE expedirá el formu-
lario U2 (antiguo E303) y exigirá registrarse ante la Agen-
cia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit) como 
demandante de empleo mediante la entrega del citado 
certifi cado (el plazo para realizar esta inscripción es de 
siete días desde que se expide el certifi cado U2). A partir 
de ese momento el desempleado se somete a las norma-
tivas sociales de Alemania. Como alternativa a la expor-
tación, o si el motivo de salida de España no es buscar 
un puesto de trabajo, es posible solicitar la suspensión de 
la prestación española por desempleo hasta el regreso a 
España. Los motivos por los que se puede interrumpir el 
abono de la prestación o subsidio son trabajar o buscar 
activamente trabajo, realizar estudios destinados a mejo-
rar la preparación profesional y acciones de cooperación 
internacional. Si la duración de la permanencia en Alema-
nia es inferior a un año y al volver a España se mantiene 
la situación de desempleo, es posible solicitar la reanuda-
ción del abono de la prestación o subsidio que se habían 
suspendido. Por el contrario, si la estancia en Alemania 
supera un año, el derecho a volver a percibir la presta-
ción o subsidio que se interrumpió se habrá extinguido. 
Es igualmente posible viajar a Alemania por un periodo no 
superior a 15 días previa autorización ante la ofi cina de 
prestaciones en España y seguir cobrando el desempleo, 
pero sólo por 15 días.
Otros documentos importantes a aportar es el Formulario 
E 104 y el Certifi cado sobre el derecho a percibir prestaci-
ones familiares. La primera certifi cación recoge principal-
mente los períodos cotizados en España a la Seguridad 
Social, imprescindible para proceder al alta en el seguro 
obligatorio de asistencia sanitaria. Puede solicitar más in-
formación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Soci-
al. El certifi cado sobre el derecho a percibir prestaciones 
familiares es un documento imprescindible en la solicitud 
de prestaciones familiares en Alemania.

Ir a Alemania - Las libertades del ciudadano 
comunitario
 
¿ Qué oportunidades tengo en el mercado laboral de Ale-
mania?
¿ Qué son los cursos de alemán fi nanciados por el Go-
bierno Federal?
¿ Tengo que empadronarme?
¿ Cómo encuentro alojamiento?
¿ Cómo me afi lio a Seguridad Social?
Otros subsidios
¿ Dónde encuentro más información?

http://www.consejeriadetrabajo.de/Inf_general.htm

Alemania ofrece cursos de integración a los inmigrantes 
residentes en el país.La Ofi cina Federal de Inmigración 
y Refugiados (BAMF) de Alemania ofrece cursos de in-
tegración a todos aquellos inmigrantes residentes en la 
República Federal de Alemania que no posean sufi cien-
tes conocimientos de alemán, informa la Consejería de 
Empleo y Seguridad Social de España en Berlín.
Los cursos de integración están divididos en dos blo-
ques: Curso de idioma, de 600 horas lectivas, en el que 
se aprende el vocabulario básico para la vida cotidiana y 
el mundo laboral; y Curso de integración, de 60 horas lec-
tivas, que informa sobre los aspectos más importantes de 
las leyes, la historia y la política alemanas, así como sobre 
valores, tradiciones, etc. Existen también cursos especí-
fi cos para mujeres, padres y adolescentes, así como cur-
sos de alfabetización. Estos cursos específi cos pueden 
tener una duración de hasta 960 horas lectivas.  Antes 
de iniciar el curso la entidad que lo imparte realizará una 
prueba de conocimientos, a fi n de defi nir cuál es el curso 
más adecuado.
Participación y costes:
Aunque los ciudadanos de la Unión Europea no tienen un 
derecho legal ni la obligación a participar en el curso, sí 
pueden solicitarlo a la Ofi cina Federal de Inmigración y 
Refugiados si carecen de sufi cientes conocimientos de 
alemán. Una vez emitida la autorización, el interesado po-
drá dirigirse a la entidad formadora/academia que le con-
venga. La solicitud puede presentarse en las represen-
taciones de la Ofi cina Federal de los estados federados. 
Las entidades titulares de los cursos pueden ayudar en el 
trámite de solicitud. Si bien el Estado corre con gran parte 
de los gastos del Curso de integración, el alumno deberá 
abonar 1,20 Euros por hora lectiva como contribución a 
los gastos. Así pues, por cada etapa de 100 horas lecti-
vas deberá pagar por adelantado 120 Euros a la entidad 
titular del curso. En caso de encontrarse en situación de 
necesidad, se podrá solicitar la exención del pago de la 
contribución, así como el reintegro de los gastos de des-
plazamiento. Por otra parte, si se aprueba el examen en 
un plazo de dos años, se podrá solicitar el reintegro de la 
mitad de los gastos abonados.
Examen: Una vez concluido el curso de integración se re-
alizará un examen del nivel B1 correspondiente al Marco 
común europeo de referencia para las lenguas (Test de 
alemán para inmigrantes – DTZ), así como el test del cur-
so de orientación. Una vez aprobadas ambas pruebas se 
obtiene el Certifi cado del Curso de integración (Zertifi kat 
Integrationskurs) como comprobante de los conocimien-
tos adquiridos.



Matricular un turismo extranjero en Alemania
Documento editado por Alf Dìaz

Para poder registrar un vehículo extranjero en Alemania, 
se requiere los siguientes documentos:

1.- Papeles del vehículo originales (Fahrzeugpapiere oder 
Abmeldebescheinigung)
2.- Matrícula original (Kennzeichen oder Abmeldebe-
scheinigung)
3.- Certifi cado de conformidad CE/ Homologación COC 
original (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) 

IMPORTANTE:
4.- Certifi cado técnico TÜV: inspección del vehículo y 
sobretodo de gases (Abgasuntersuchung).
5.- Número de confi rmación electrónica de seguros (EVB: 
Versicherungsbestätigungskarte).
6.- Si el vehículo es nuevo (no más de 6 meses o 6000km), 
se requiere un comunicado de adquisición intracomunita-
ria a efectos de impuestos (IVA). (Mitteilung über den in-
nergemeinschaftlichen Erwerb für Umsatzsteuerzwecke)
7.- Cuenta bancaria para el impuesto sobre vehículos de 
motor.
8.- DNI y hoja de empadronamiento. (Ausweis mit Melde-
bestätigung).

IMPORTANTE:
-PUNTO 3: El “COC“ es un papel que te lo tienen que dar 
cuando compras el coche. Si no lo tienes, necesitas ir a 
una ofi cina de inspección de vehículos que, además de 
pasar la “TV“, te certifi que que el vehículo cumple con 
las normas europeas. Ojo: No todas las estaciones TÜV, 
KÜS, DEKRA o similares lo hacen!! (lo que sería el punto 
4 añadiendo esa „certifi cación“ que tiene un coste adici-
onal). 
-PUNTO 5: Hay que pedir a la compañía de seguros que 
te den una especie de seguro provisional. Para eso te 
harán una propuesta de seguro y posiblemente te pidan 
un certifi cado de “buen conductor“ de tu anterior com-
pañía (para conseguir un buen precio y tal).-Finalmente, 
si tienes todos los papeles en regla, hay que presentarse 
a la ofi cina de tráfi co, pagar las tasas correspondientes 
y una vez confi rmado el número de bastidor, entregas 
las matrículas originales y te dan las nuevas (si pagas 10 
puedes elegir la matrícula que te guste siempre que esté 
libre).

- Para buscar matrículas libres, aquí:
http://wkz.ekom21.de/index.asp?Reg=064120

*Si alguien necesita más información, puede llamar a la 
ofi cina de registro (Frankfurt) o buscar en Google „Zulas-
sungsbehörde für Kraftfahrzeuge“
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_
ffmpar%5B_id_inhalt%5D=102252

- Lista de TÜVs (ITVs) en Hessen:
http://www.tuev-hessen.de/standorte/166/

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikati-
onen/Flyer/lernen-sie-deutsch_es.pdf?__blob=publicati-
onFile

17. 3. Alce, clases de lengua y cultura 
españolas

Agrupaciones de lengua y cultura Españolas

La acción educativa española en el exterior, a través del 
programa de Aulas de Lengua y Cultura, contribuye al 
mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de 
los residentes españoles escolarizados en niveles no uni-
versitarios.
Las Aulas de Lengua y Cultura Españolas ofrecen clases 
complementarias de lengua materna a aquellos alumnos 
cuya nacionalidad o la de sus padres es o haya sido la 
española.
Las Aulas de Lengua y Cultura se organizan en Agrupa-
ciones de Lengua y Cultura a cuyo frente hay un director 
que coordina el trabajo de los profesores, planifi ca el cur-
so escolar y ejerce las funciones administrativas, docen-
tes e informativas de sus aulas. Recomendamos dirigirse 
a estos responsables para recabar información más con-
creta sobre cada Agrupación.
En Alemania existen tres Agrupaciones, en Hamburgo, en 
Mannheim y en Stuttgart.
Mapa de Alemania con todas las Aulas de Lengua y Cul-
tura.
Matrícula para el curso 2013-2014 (Plazo de matrícula: 
del 18 de febrero al 30 de marzo de 2013).
 
Contenido:
En las Aulas de Lengua y Cultura se imparte un currículo 
ofi cial establecido por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte que comprende los objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas 
eseñanzas.
Las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
se articulan en tres etapas (A, B y C), que comprenden 
cinco niveles: A1, A2, B1, B2 y C1. Las enseñanzas se 
desarrollan a lo largo de diez cursos. Los objetivos pre-
vistos para los diferentes niveles establecidos determinan 
que el A1 se programe para una duración de un curso, los 
niveles A2, B1 y B2 para dos cursos cada uno y el nivel 
C1 para tres cursos.
Currículo ofi cial (69 MB) de las enseñanzas de Lengua y 
Cultura Españolas para alumnos españoles residentes en 
el exterior.

Titulaciones:
Una vez alcanzados los objetivos establecidos para cada 
uno de los niveles, los alumnos recibirán un informe fi r-
mado por el director de la Agrupación correspondiente. 
Una vez fi nalizada la escolarización en el ALCE, los alum-
nos, previa superación una prueba fi nal, recibirán el Cer-
tifi cado de Lengua y Cultura españolas expedido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con expresa 
mención del nivel alcanzado.
 
http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/programas/
aulas_matric.shtml

http://frankfurt.cervantes.es
Instituto Cervantes



Buscar trabajo en el extranjero:

Lo que necesitas saber si estás pensando en buscar trabajo en otro país de la UE.
Tus derechos como ciudadano de la UE e información sobre los procedimientos.
- Transferencia de prestaciones de desempleo
- Si no encuentras trabajo
- Derecho a prestaciones
- Acceso a empleos en el sector público
- Cualifi caciones profesionales
- Impuestos
- Permisos de trabajo
- Vacantes de empleo en Europa
- Hazte un currículum vitae europeo
- Pasaporte de lenguas

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/index_es.htm
Homologaciones y reconocimientos de tìtulos:
La IHK FOSA (Foreign Skills Approval) es la institución competente a nivel federal de las Cámaras Alemanas de Indus-
tria y Comercio para la homologación de títulos extranjeros de formación profesional. Esta ofi cina recibe solicitudes 
de homologación y comprueba en qué medida son equivalentes las cualifi caciones extranjeras y las cualifi caciones 
alemanas correspondientes.

http://www.ihk-fosa.de/es/

18. Album de Fotos



Escolas abertas - Lugo 2013



Camino de Santiago 2012



Nuremberg 2012/2013
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