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1. Presidente de la Xunta de Galicia

Si bien en los cinco años 
que llevo como Presiden-
te he tenido oportunidad 
de acercarme a muchos 
lugares en España, Euro-
pa y América con coloni-
as signifi cativas de galle-
gos residentes, me alegra 
de manera muy especial 
compartir con nuestra 
comunidad de Frankfurt, 
aunque sea a través de 
estas líneas, la nueva edi-
ción de su revista. 

Porque la presencia de la colonia gallega, y española en 
general, en esas tierras alemanas, y la fuerza y consis-
tencia de sus vínculos de confraternidad, son motivo de 
orgullo para la Administración que me honro en presidir.
La proximidad física y profesional de esta nuestra co-
lonia a los grandes centros de decisión nacionales e 
internacionales os convierten en interlocutor de primer 
orden para nuestro objetivo común, que es aumentar la 
proyección de nuestra tierra y lograr que el nombre de 
Galicia, en general conocido y respetado, sea además 
valorado en su justa medida en todos los círculos cul-
turales, sociales y empresariales de toda Europa, y de 
todo el mundo.

Ese respeto y valor que ha logrado Galicia en Alemania 
y en toda Europa se debe al trabajo callado y abnegado 
de miles de paisanos, a los que Galicia debe no sólo re-
conocimiento eterno por ese esfuerzo, sino, y en estric-
ta justicia, admiración por los sacrifi cios realizados.
Mi Gobierno, y todas y todos los gallegos de bien, so-
mos conscientes de la importancia histórica y actual de 
la diáspora, de la ingente tarea llevada a cabo por ella, 
tanto en los países de recepción, como en la Galicia 
territorial, pues buena parte de nuestro actual nivel de 
desarrollo y progreso se deben –no lo olvidamos- a la 
labor llevada a cabo, entre otros, por nuestros paisanos 
en Frankfurt.

Un fuerte abrazo,

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

2. Secretario de Emigración

A lo largo de los viajes que 
he tenido oportunidad de 
realizar a Alemania, por 
razones de mi cargo y 
también personales, he 
podido constatar el alto 
grado de integración de 
la comunidad de paisanos 
residentes en el país, y el 
elevado concepto que la 
población nativa tiene de 
sus vecinos gallegas y 
gallegos. Una estima por 
parte de la población de 
acogida que no es gratuita ni arbitraria, sino el resultado 
de un trabajo constante por parte de las comunidades 
gallegas, no siempre reconocido en su justa medida, y 
sobre todo por cada una de las mujeres y cada uno de 
los hombres que confi guran la Emigración gallega en 
esas tierras.

 Para Galicia, resulta muy relevante –y más en 
estos momentos de tensión económica- que nuestros 
embajadores naturales seáis objeto de una buena valo-
ración en el corazón fi nanciero de Europa. Por razones 
geográfi cas e históricas, a nuestra tierra le ha correspon-
dido un papel periférico contra el que luchamos a diario 
con toda fuerza y ahínco, pero que necesita de ese com-
plemento ideal que sois los gallegos del Exterior, y muy 
especialmente de los residentes en el motor económico 
de la Unión Europea. Os invito e incito a que pongáis 
todo vuestro empeño en ayudar a esta nuestra bella tier-
ra, como sé que es vuestro deseo. Tened presente que, 
en la medida en que sea posible, Galicia os lo recom-
pensará. Siempre he defendido, y hoy con más fuerza 
que nunca, que somos un pueblo deudor con sus hijos 
en la diáspora; pero que esa deuda Galicia no la olvida, 
ni la olvidará jamás.

 Unidos pues, como siempre hemos estado los 
gallegos, en el objetivo común de enfrentar estas difi -
cultades con tesón y ánimos renovados, os aliento cor-
dialmente a disfrutar con toda pasión de las páginas de 
esta revista, y de las múltiples actividades que a lo largo 
del año realizáis, y que ensalzan más si cabe el nombre 
de Galicia en esa ciudad germana y, gracias a vosotros, 
también hermana.

Un cordial saludo,

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración



Un año más, acepto encantado la amable invitación del Centro para dirigirme de nuevo a la colectividad gallega 
de esta circunscripción consular. Sean mis primeras palabras, por tanto, de agradecimiento por brindarme esta 
nueva oportunidad y de reconocimiento al gran esfuerzo que realiza el Centro para seguir llevando a cabo la 
labor de difusión de la cultura gallega y española, ya sea a través de esta publicación o mediante las diversas 
actividades que organiza durante todo el año. 

También me gustaría destacar la importante función social que lleva a cabo el Centro Cultural Gallego a través de 
sus locales situados en el centro de Frankfurt, que se han convertido en punto de reunión y encuentro no sólo para 
los ciudadanos gallegos sino para una gran mayoría de los españoles que residimos en esta ciudad. 

Aunque, afortunadamente, la situación económica en España ha mejorado apreciablemente durante el último año, 
los datos estadísticos nos indican que la colonia española en esta circunscripción consular ha seguido aumentan-
do y que siguen siendo muchos los españoles que se trasladan hasta Alemania buscando un futuro profesional. La 
cifra actual se eleva a casi 29.500 ciudadanos españoles inscritos en el Consulado General, a los que habría que 
añadir un número indeterminado de personas que deciden no inscribirse cuando llegan y a las que obviamente, 
llegado el caso, también se atiende cuando requieren nuestros servicios. Desde el Consulado General, seguimos 
cooperando, en la medida de nuestras competencias,  con otros organismos de la Administración central del Esta-
do y de otras Administraciones para intentar canalizar esta nueva oleada migratoria. 

Por lo que respecta a la colonia gallega, la misma también ha aumentado aunque en menor proporción que la cifra 
total. En la actualidad, se hallan inscritos en el Consulado 3.416 ciudadanos gallegos, que constituyen el 11,58% 
del total de la colonia española y es la tercera comunidad más numerosa tras la andaluza y la madrileña. 

Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reafi rmar, una vez más, la fi rme voluntad de todo el 
personal del Consulado General para seguir desarrollando la labor que se nos ha encomendado en Hesse, Rena-
nia-Palatinado y el Sarre. 

Para ello trabajamos cada día con la máxima ilusión y con la certeza de que con trabajo y dedicación pueden con-
seguirse el objetivo que perseguimos, 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.

Un cordial saludo para todos los lectores de la revista.

JUAN JOSÉ SANZ APARICIO
Cónsul General de España en Fráncfort

3. Cónsul General de España en Frankfurt

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



4. Alcalde de Frankfurt



Estmados Amigos,

Desde el ánimo de seguir mejorando la gestión de nues-
tra 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 Gi-
ráldez (1997-1999), Eugenio Silva (1999-2006), Fran-
cisco Atanes (2006-2009), José Pazos (2009-2012) y J. 

Ramón García Tomé 2012-2015). Empezaba, así, una la-
boriosa trayectoria de actividades culturales, deportivas, 
folclóricas  musicales, 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 Federal de las Asociaciones Gallegas en 
Alemania. En Noviembre del 2003, su presidente parti-
cipó en el VII Pleno do Consello de Comunidades Ga-
legas celebrado en Buenos 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: + 49/172 654 28 74
Vicepresidente: Alejandra Plaza
alejandraplaza10@gmail.com
teléfono de contacto: + 49/ 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
Webmaster: Adrián García

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 

5. Presidente del Centro Gallego de Frankfurt



7. Actividades del Centro más importantes

7.1. Magosto 2013

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.

La música corrió a cargo del Dj español Javi Reig el cual 
está triunfando en el panorama alemán más discote-
quero, del grupo Alma de Fuego, dos hermanos hijos de 
emigrantes españoles muy conocidos y del grupo Follas 
Novas de la entidad. Todo salpimentado con buenos vi-
nos, castañas llegadas de Ourense y la tradicional quei-
mada gallega.

El carnaval 2013

La celebración del Carnaval tiene su origen probable en 
fi estas paganas.

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.

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.

El Carnaval 2014

Este año los regentes del bar- restaurante del Centro Cul-
tural Gallego, Lola y Sotyris, han organizado el carnaval 
en las instalaciones de la sociedad. El grupo Alma de 
Fuego amenizó la velada con sus ritmos más bailables y 
divertidos.

7.2. Carnaval 2013 y 2014



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 Gallega de Frankfurt. El estand 
para dar a conocer Galicia en la Semana Cultural Gallega 
de Fránkfurt, organizada por el Centro Cultural Gallego 
de esta localidad con la colaboración de las secretarías 
xerales de Emigración y Turismo, y la Fundación Cen-
tro Gallego 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 Gallega 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 público 
alemán, montadas a modo de estruct ura arbórea, que 
ponían de relieve algunos de los mayores atractivos de 
la Comunidad, como el Camino de Santiago, joyas paisa-
jísticas, 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 repitió en otras citas similares en las 
que participan comunidades gallegas asentadas fuera de 
la Galicia territorial. De hecho, varias casas gallegas en 
Alemania y en otros países ya solicitaron tal colaboración. 
Así, el estand se instaló en Santurtzi, Sevilla, Barcelona, 
Vitória, Hamburgo y Buenos Aires.

Semana Gallega 2014

Este año la Semana Cultural Gallega de Frankfurt hubiese 
celebrado su trigésimo aniversario. 
Se necesita una gran infraestructura y un gran despliegue 
de trabajo para llevar a cabo un evento de estas carac-
terísticas .
La crisis económica, entre otras cosas, nos ha llevado a 
tomar la decisión de no celebrarla este año y desear po-
der organizarla el año que viene como se merece.

Retales fotográfi cos de diferentes Semanas Culturales 
Gallegas (fotos 2009-2010-2011-2012)



7.4. Cena de Navidad 2013

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



7.5. Parade der Kulturen 2014 en Frankfurt

El folclore gallego dejó su impronta en las calles de Frankfurt

El pasado fi n de semana la ciudad alemana de Frankfurt llenó sus calles de colorido y de los más variopintos sonidos 
y tendencias musicales para celebrar la novena edición del desfi le más importante de la ciudad conocido como 
„Parade der Kulturen“ (desfi les o mercado de las culturas). 

Cada dos años, el ayuntamiento de Frankfurt organiza este evento para dar a conocer la diversidad cultural que con-
vive en la urbe de manera pacífi ca, con respeto y sin racismo. Durante la parada de cuatro kilómetros, 180 países y 
54 asociaciones, embelesaron a la decena de miles de asistentes y turistas extranjeros que, además de disfrutar del 
desfi le por las calles urbanas, pudieron deleitarse con los diferentes conciertos y actuaciones ofrecidas a orillas del 
río Meno.

Una vez más y como segundo año consecutivo, el grupo de folclore tradicional gallego „Follas Novas“, fue el respon-
sable de representar a España junto con el grupo de arte fl amenco „Peña Los Cabales“. Ambos defendieron los colo-
res y las raíces comunes y mostraron la riqueza y diversidad cultural de nuestro país.



8. IV Certamen literario Día das Letras Gale-
gas en Frankfürt 2014

Con motivo del Día das Letras Galegas 2014, dedicado 
en esta edición al poeta guitiricense Xosé María Díaz 
Castro, el Centro Cultural Gallego de Francfort del Meno 
e.V. organizó su IV Certamen literario bajo el lema „La 
emigración del siglo XXI“.

Ganadores infantiles del certamen literario: 

Ela de Inés Kalloufi  Izquierdo
Santiago de Compostela

ELA

Achégome á fi estra para observar os verdes e bastos 
campos. Hoxe o sol semella saír a saudarme, a encherme 
de ledicia. Teresa chámame, baixo ao primeiro piso e alí, 
ao carón da robusta porta da entrada, atópoa. Estame a 
falares mais eu só a miro. Detéñome a observar os seus
cabelos recollidos nun coidado carrapicho que lle achega 
un aire xuvenil, mais as súas faccións denotan o paso do 
tempo. Ás veces quero crer que ela é a miña nai. Quero 
pensar que estou ao seu cargo por mor de algo distinto 
aos prexuícios sociais. Dime que saia a dar unha volta, a 
mergullarme un anaco baixo este sol que excepcional-
mente está a faceres nun día de marzo.
Fóra podo percibir o recendo das mimosas e sentir a 
enerxía coa que medran as fermosas fl ores das malvas. 
Afástome da casa. Alá, ao lonxe, vexo os fermosos ou-
teiros ateigados de castiñeiros, carballos e aciñeiras. Á 
beira do río a herba campía medra semimollada trans-
mitindo un doce ulido ó aire. Ou, fermosa vitalidade da 
nosa natureza! Podo imaxinar aquel sentimento do que 
tanto falan, aquel sentimento que din que teñen os que 
marchan traballar máis aló do mar. Din que a morriña é a 
razón de que algúns decidan voltar á terra galega, máis 
outros esquécense da súa familia, das súas mulleres, e 
elas quedan coma viúvas dos vivos.
Sen decatarme voume achegando ás hortiñas cultivadas 
polos labregos que dende a miña fi estra todas as mañás 
vexo traballar. Algunhas campesiñas, condenadas a vivir 
na soidade, crían ós seus fi llos mentres os seus homes 
non están. Teño escoitado que mesmo ás veces son elas 
as que marchan traballar cara as conserveiras dos em-
presarios cataláns.
Síntome afortunada, eu que tiven a oportunidade de 
aprender música e deseño, eu que xunto con algunhas 
outras poucas sei ler e escribir. Síntome coa obriga de 
falar do íntimo, dos nosos sentimentos e de cambiar a 
realidade do meu pobo galego.
Coido que xa é tarde de máis e teño que voltar. Vírome. 
Ando paseniño cara a casa. Ao lonxe vexo camiñar un 
vello e un neno. Pouco a pouco vanse achegando. O vel-
lo toca unha fermosa gaita galega de fol vermello. Podo 
escoitar o suave son do seu instrumento mentres o cativo 
vai canda el cun pequeno tamboril. O neno sorrime, podo 
ver os seus brillantes ollos cheos de inocencia e espe-
ranza a pesar de levar a camisola rachada e as polainas 
manchadas de lama. Continúo amodiño, vendo ao río xo-
gar co antigo muíño de pedra ó pé da montaña , sentindo 
como o vento aloumiña o meu cabelo e acariñando as 
primeiras follas novas dos gráciles fentos.
Pecho os ollos na procura de formar unha imaxe do visto 
na miña mente. Abro os ollos. Volvo á realidade. Atópome 
no vello leito de palla cun molesto cheiro a humidade no 
aire. Miro as pegañentas paredes cubertas de mofo. Fai 
frío, un frío noxento. Orballa. Ollo cara a miña nena,
Amara, non deixa de chorar. As súas bágoas percórrenlle 
as vermellas meixelas. Dime que non me preocupe, que 
estou ben, mais eu sei que vou morrer. Nestes derradeiros 
momentos refl exiono sobre todo o vivido, lémbrome do

Premios certamen literario adultos:

Primer Premio:
„Sufi ciente“ de Moncho Iglesias Míguez
Vigo

Sufi ciente 

Estaba só, case espido. 
Pasara o control de pasaportes sen problemas e xa só 
quedaba meter a equipaxe, o máis fácil, pensara. Aco-
modara todo no seu sitio e escondera unhas onzas de 
chocolate nos petos interiores da maleta, por se lle dicían 
algo sobre a importación de produtos estranxeiros. Con 
todo, ordenáronlle abrir as cremalleiras nunha sala soli-
taria chea de espellos. Ao tempo, unha rapaza, que só 
puido escoitar ás costas, preguntáballe por que levaba 
barba.
«Eehh, pois... por vagancia, por non me erguer todos os 
días cedo a barbearme.» «Mente,» murmurou un. «É naci-
onalista?» preguntou outro. «Eeehh, pois... Naci...» «Den-
de cando leva barba?» «Medio ano, creo. Algo así, máis 
ou menos.» «Cre ou está seguro?» «Si, estou seguro.» «E 
logo non está seguro de por que deixou a barba?» «Si, 
certa apatía.» «Entón, por que ten unha navalla de bar-
bear no neceser?» «Aínda non a tirei de aí.» «Ou sexa, 
que pode ser que se barbee de novo.» «Talvez.» «É tan 
indeciso para todo?» «Non.» «Entón sabe a que vén ao 
país?» «A ver á familia.» «Que máis?» «A traballar.» «Non 
ten permiso de traballo.» «Logo pensa trafi car con todo 
iso que trae consigo.» «Non. Só levo cousas persoais.» 
«Aquí tamén temos cintos e pantalóns e chocolates de eli-
te.» «Só levo algún agasallo para a familia e cousas miñas 
básicas.» «Se son básicas non son tan imprescindibles,» 
—apurou un dos soldados ordenándolle que se espise e 
deixase todo enriba dun caixón.
Daquela; só, case espido, voltearon todo o que contiña a 
maleta nunha especie de contedor de reciclaxe.
«Por que escondía os chocolates?» «Só intentaba que 
estivesen frescos e non se derretesen.» «E para que 
leva tantos libros? É relixioso?» «Son novelas, contos...» 
«Gústalle ler?» «Si, bastante.» «Que autores le?»
Numerou algúns dos seus escritores favoritos até que 
un dos soldados fi xo un ademán, amosando que era da-
bondo: «Sufi ciente! Sabe que moitas desas obras están 
prohibidas; así e todo atrévese a pasar a fronteira para 
trafi car. É miserento!» «Non queda doutra, terá que entre-
garnos esas lecturas.» «Non teño todos os libros que lle 
dixen. Algún só os lin.»
Só lle quedaba a toalla que lle deran para envolverse. 
Sabía que o resto era ilegal e non tería máis remedio que 
entregárllelo. As historias que gardara na cabeza para 
contárllelas aos nenos non era o que máis lle preocupa-
ba; eran os chocolates, que non había topar xamais. 



pasado. Sempre fun inqueda, con ganas dabondo por 
denunciar as inxustizas que sufría o pobo galego. Acotío 
tiven difi cultades para difundir o que pensaba nos meus 
textos, unhas veces por mor da miña ideoloxía e outras 
polo mero feito de ser muller. Sempre tiven que aturar os 
ataques dos que estaban en desacordo comigo. Aínda 
así loitei polo que cría e nunca quixen botarme atrás.
Cavilo na soidade, na tristura, na emigración, na saudade, 
na miseria, na marxinación, na inxustiza, nos ignorantes 
e nos ignorados, na incomprensión, nos pobres, no sufri-
mento, na fame, nas penurias, na morte; pero tamén na 
ledicia e na esperanza de xusticia, no amor e na solidarie-
dade, na dita, na vida e no gozo da alma ao ollar os ver-
des prados, os magnífi cos montes coas súas frondosas 
carballeiras, os pinares que move o vento, as xestas, fen-
tos e fi únchos que inundan os plácidos camiños, os ríos 
e regatos, o embriagador mar, a beleza das vilas galegas; 
casiñas do meu contento nas que aínda coido escoitar os 
cantares da miña terra, os cantares galegos.
Tamén penso en Ames, paraíso da miña infancia, terra 
onde me eu criei, meu fogar.
Eu ,Rosalía, síntome orgullosa de ser galega, síntome 
agraciada. Pecho os ollos unha vez máis.
Agora sei que podo marchar. Adeus para sempre, adeus.

 15/07/1885
Aínda que ela se foi, nós nunca a esqueceremos.

La Biblioteca América de la USC acogió la reunión 
anual de la Comisión Delegada del Consello de 
Comunidades Galegas

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez 
Miranda, dirigió  la reunión anual de la Comisión Dele-
gada del Consello de Comunidades Galegas, máximo 
órgano de representación y refl exión entre plenarios del 
Consello, que tuvo lugar en la Biblioteca América de la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC).
La Biblioteca América de la USC tiene especial signifi -
cado simbólico, por cuanto es resultado de la ayuda del 
emigrante compostelano Gumersindo Bustos, que consi-
guió consolidar uno de los fondos especializados sobre 
América Latina más destacados en Europa. Se encuentro 
en el Pazo de Fonseca, y en la actualidad atesora cerca 
de 30.000 volúmenes, además de muchos otros objetos 
no bibliográfi cos de especial interés histórico.

Blindaje de la inversión social

Los catorce miembros de la Comisión y el equipo direc-
tivo de la Secretaría Xeral escucharon el informe de acti-
vidad presentado por el titular del departamento. Rodrí-
guez Miranda hizo hincapié en el esfuerzo presupuestario 

desarrollado para preservar la inversión en materia social, 
“y de manera muy especial entre los colectivos más des-
favorecidos.
El Gobierno gallego es muy sensible a las situaciones de 
precariedad que están viviendo los emigrantes gallegos, 
algunos de ellos de avanzada edad, y sobre todo en algu-
nos países americanos”, recordó el secretario xeral.
También en la sesión de la mañana la Comisión tuvo tiem-
po para analizar el informe en relación con la entrada en 
vigor del Decreto por el que se regula el reconocimiento 
y la revocación de la condición de comunidad gallega y 
de centro colaborador de la galeguidade, el ‘Rexistro da 
Galeguidade’ y su funcionamiento, recientemente apro-
bado por el Consello de la Xunta, y que supone el primer 
desarrollo normativo de la Lei da Galeguidade aprobada 
el pasado año por el Parlamento de Galicia. Esta nueva 
Lei sustituyó a su homóloga de hace 30 años, que fuera 
pionera en esta materia en todo el Estado.
Ya por la tarde, en la jornada del jueves, la Comisión ana-
lizó el anteproyecto de decreto por el que se aprueba la 
organización y funcionamiento del Consello de Comuni-
dades Galegas.

Plan de Emigración 2014-2016

En la sesión del viernes, personal de la Secretaría Xeral 
presentó ante los miembros del órgano de representa-
ción de la diáspora gallega el Plan Integral de Emigración 
2014-2016, recientemente aprobado por el Consello de 
la Xunta, que entre otros aspectos blinda, precisamen-
te, la inversión en materia social para los colectivos de la 
diáspora en situación más precaria.
También se dio cuenta del informe sobre las actuacio-
nes en materia de juventud y mujer que han puesto en 
marcha, y de las que se quieren llevar a cabo de ahora 
en adelante, con la fi nalidad de dar mayor visibilidad al 
relevante papel de las mujeres en la diáspora, y para ga-
rantizar el relevo generacional en todas las asociaciones 
y entidades de fuera de la Galicia territorial.

Miembros de la Comisión

Forman parte de la Comisión Delegada del Consello das 
Comunidades Galegas catorce miembros en representa-
ción de su respectiva entidad, auténtica depositaria de 
la representación. De estos 14 miembros, 12 son elec-
tos (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 último Consello, fueron elegidos por 
la demarcación española la Agrupación Cultural Sau-
dade de Barcelona, el Centro Gallego de Salamanca, la 
Agrupación Fillos de Galicia de Sestao (Vizcaya), y el Lar 
Gallego de Sevilla. Por la demarcación europea, salieron 
electos el Centro Gallego de Lisboa, el Centro Cultural 
Gallego de Frankfurt, el Centro Gallego de Londres y su 
homólogo de Bruselas.
Por parte de la diáspora en América, la representan la 
Hermandad Gallega de Venezuela, el Centro Gallego de 
Montevideo, la Asociación Unión del Partido Judicial de 
Ordenesde Buenos Aires, y la Sociedad Cultural Rosalía 
de Castro de La Habana. Son en la actualidad miembros 
natos de la Comisión el Centro Gallego de Buenos Aires y 
la Casa Galicia de Montevideo.

9. Comisión Delegada de la Xunta da Galicia



10. Pase - Coloquio de ‘Un franco 14 pesetas’ 

La actriz gallega Isabel Blanco presidió el 
pase-coloquio de ‘Un franco 14 pesetas’ en 
Frankfurt

El DSV (asociación alemana de profesores de español) de 
Hessen en colaboración con el Centro Cultural Gallego 
y el Instituto Cervantes (IC) de Frankfurt organizaron el 
pasado 17 de febrero en las instalaciones del IC dos pa-
ses-coloquios de la película ‘Un franco 14 pesetas’, basa-
da en un tema de gran actualidad como es la emigración 
española.

La actividad se dividió en dos partes: un pase-coloquio 
por la mañana para los alumnos de nivel avanzado que 
cursan español en sus colegios alemanes; y un segundo 
pase-debate por la tarde para los adultos.

La actividad contó con la presencia de la actriz gallega 
Isabel Blanco, que encar-
na el papel de ‘Hannah’ en 
la película y cuyas experi-
encias vividas como hija de 
emigrantes residentes en 
Suiza sirvieron de aliciente a 
un entregado y, en algunos 
casos, identifi cado público. 
El pase-coloquio de la maña-
na corrió a cargo de uno de 
los profesores de español, 
Marco Camacho, y, por la 
tarde, el concejal español en 
el ayuntamiento de Frankfurt, 
Eugenio Muñoz del Río, moderó el debate-entrevista a la 
actriz.

La película, subtitulada en alemán, cuenta las aventuras 
de un matrimonio español y su entorno que emigra a Sui-
za con su hijo de ocho años por circunstancias económi-
cas con el fi n de mejorar su calidad de vida. Una historia 
latente en la vida de la mayoría de los emigrantes. El di-
rector y actor de ‘Un franco 14 pesetas’, Carlos Iglesi-
as, es, en realidad, ese niño que emigró a Suiza con su 
madre para reencontrarse con su padre y que ha querido 
mostrar esas vivencias desde el punto de vista de un niño 
de ocho años.

Los niños disfrutaron del pase y, algunos de ellos, vieron 
refl ejadas las historias de sus familiares o conocidos en la 
película. Al fi nalizar, aprovecharon la presencia de Isabel 
Blanco y su experiencia personal para formularle diversas 
preguntas, donde el tema ‘emigración’ siempre se man-
tuvo presente, e intercambiar impresiones. Una actividad 
muy didáctica y productiva para unos jóvenes curiosos y 
entregados.

Sin embargo, por la tarde, el sentimiento, la nostalgia y 
la identifi cación con la historia que refl eja la película han 
sido los tres puntos principales a destacar por un nume-
roso público asistente que se deleitó, entre risas y lágri-
mas, de un mundo de recuerdos y sentimientos a fl or de 
piel.

“Es una película que envejece muy bien en el tiempo”, 
manifestaba la actriz gallega Isabel Blanco. “Han cambia-
do los tiempos y, quizás, las formas y la preparación pero 
uno de los factores principales por los que el ciudadano 
español vuelve a emigrar es el económico. 

En aquellos años 60-70, España vivía una dictadura y 
una situación económica 
complicada. Las personas 
buscaban mejorar su cali-
dad de vida, solía ser gen-
te no preparada académi-
camente, gente del campo 
en su mayoría y con una 
educación muy reserva-
da y llena de tabúes. Hoy, 
sin embargo, el español 
vuelve a vivir una situación 
económica complicada y 
busca en el exterior ese 
trabajo que España no les 

ofrece, aunque se van más preparados académicamente”.

La actriz gallega declaró que la emigración para ella ha 
sido una riqueza. Se siente ciudadana del mundo al igual 
que la mayoría de emigrantes. Agradece lo aprendido y 
lo que Suiza, como país de acogida, le ofreció, al igual 
que agradece el esfuerzo y entrega de unos padres cuyos 
orígenes y raíces españolas-gallegas le han transmitido e 
inculcado en un país extranjero.

“Sin lugar a dudas, una gran riqueza cultural es lo que me 
han aportado los dos países y por los que, gracias a ellos, 
estoy hoy aquí. Gracias al gallego hice televisión y gracias 
a Suiza hice esta película. Gracias a los dos países soy 
actriz y me he convertido en la persona que soy”, explicó 
la actriz.

Para fi nalizar y amenizar la velada, la Ofi cina de Turismo 
de España en Frankfurt ofreció un vino de honor a los 
asistentes que aprovecharon para intercambiar unas pal-
abras y fotografi arse con la actriz invitada, Isabel Blanco.



11. Follas Novas

11.1. 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.

11.2. Actividades: 
  
11.2.1. 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.



11.2.2. 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.

11.2.3. 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.



11.2.4. Fiesta de navidad de la policía 
en Kelsterbach

11.2.5. 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.

11.2.7 Clases Magistrales de música
Enseñanzas magistrales de 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 Serxio Nunez.

12. Participación 
en las Escolas Abertas 2014
 
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, Melanie Skrinis y Eulália da Silva Rocha, 
integrantes del grupo Follas Novas de nuestra entidad 
se han desplazado a la provincia de Lugo para impartir 
clases magistrales en la modalidad de gaita tradicionaly 
percución. Una bonita y fructífera experiencia compartida 
con integrantes de otros grupos de entidades gallegas 
esparcidas por el mundo.



13. Participación en Conecta con Galicia 2014

‘Conecta con Galicia‘

...es una iniciativa de la Secretaría Xeral da Emigración 
en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado donde los jóvenes de 14 a 17 años residen-
tes en el exterior, tendrán la oportunidad de conocer de 
primera mano la realidad gallega.
Se trata de un programa que tiene como objetivo forta-
lecer esos vínculos que relacionan a estas chicas y  estos 
chicos con la tierra de sus familiares y que, en muchas 
ocasiones, sienten como propia al mismo o superior nivel 
que los países donde habían nacido. La iniciativa, para 
muchos de ellos y de ellas, supone la primera posibilidad 
de conocer físicamente la tierra de sus ancestros, y a las 
generaciones de la familia que se quedaron en la Galicia 
territorial.
Así, el programa permitirá que 177 descendientes de ciu-
dadanas y ciudadanos gallegos puedan conocer la reali-
dad de la juventud gallega a través de la convivencia y de 
las experiencias que les aporten las actividades previstas, 
y sobre todo de la convivencia personal y humana con 
sus coetáneos y coetáneas de esta parte del océano.

Actividades de aire libre

‘Conecta con Galicia‘ se desarrolla en dos modalidades. 
La primera de ellas son actividades de aire libre, moda-
lidad de la que se benefi ciarán 157 chicos y chicas gal-
legos residentes fuera de Galicia, distribuidos en dos 
grupos de edad, de 14 a 17 años y de 18 a 20 años. Com-
partirán con jóvenes residentes en Galicia, en dos turnos 
de doce días, del 1 al 12 de julio y del 15 al 26 de julio, 
las residencias y albergues juveniles situados en Galicia y 
dependientes de la Dirección Xeral de Xuventude e Volun-
tariado, de la Consellería de Traballo e Benestar.
En estas instalaciones realizarán dos actividades, de seis 
días cada una. Durante la primera, denominada “Cultu-
ra y Camino”, las y los participantes se alojarán en las 
residencias juveniles Lug II de Lugo, y Florentino López 
Cuevillas de Ourense, donde participarán en actividades 
dirigidas a conocer el patrimonio histórico cultural de las 
respectivas zonas, y recorrerán el Camino de Santiago 
en varias etapas hasta el destino fi nal en Compostela. 
El segundo grupo de actividades, también de seis días 
de duración, se desarrolla bajo el paraguas del epígrafe 
„El mar de Galicia“, en el albergue juvenil de Gandarío 
en Bergondo (A Coruña) donde realizarán actividades de 
náutica de ocio y de conocimiento de en medio marino.
Este año, Aitor y Nerea Silveira Plaza, integrantes del gru-
po Follas Novas del Centro Gallego de Frankfurt han par-
ticipado en este programa con gran ilusión. Han destaca-
do los fuertes lazos creados entre los participantes. Una 
amistad tan fuerte y familiar que han procurado mantener 
tras la fi nalización del programa, realizando varios encu-
entros a posteriori.



14. Primeira visita del Presidente gallego 
a Alemania

Feijóo agradeció en Hamburgo el papel de los 
emigrantes en la construcción de una Galicia más 
universal

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-
joo, destacó  en Hamburgo , el papel de los emigrantes 
gallegos en Alemania por su labor en la construcción de 
una Galicia más universal.

El presidente de la Xunta conminó del mismo modo a 
los más de 16.000 gallegos censados en Alemania a 
convertirse en „embajadores de nuestro país, faros de 
nuestra cultura y profetas de nuestra tierra“.

Núñez Feijoo hizo estas declaraciones durante la clausu-
ra de la exposición Galicia, pórtico universal, dedicada 
a la promoción de Galicia en el exterior y que se pudo 
visitar estos días en el puerto de la ciudad alemana.

La muestra „es un homenaje a la Europa universal que 
hace doce siglos comenzamos a construir con nuestros 
movimientos como pueblo“ manifestó el presidente de 
la Xunta, quien consideró que fue en torno a la emigra-
ción y al Camino de Santiago como se forjó el espíritu 
europeo.

Núñez Feijoo se trasladó a Alemania  con una agenda 
centrada en los ámbitos económico, turístico y cultu-
ral. Se reunió en el ayuntamiento de Hamburgo con el 
alcalde de la ciudad hanseática, Olaf Scholz, antes de 
dirigirse al puerto donde se encontró con su director, 
Wolfgang Huertienne.

El presidente fi nalizó la visita presidiendo un acto de 
presentación de Turismo de Galicia. Posteriormente, 
la representación gallega se trasladaró a Wolfsburgo 
(norte de Alemania) para visitar la fábrica de automóviles 
Volkswagen.



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.

¿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.

15. Eulália y el Camino de Santiago

15.1. El camino Francés



16. Un paseo por Galicia
 
16.1. 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.

Fotos: Paula Pájaro



 16.2.4. Los Percebeiros de Laxe

Desafían al mar en cada jornada. Los percebeiros sondean la costa gallega en busca del marisco que pone nombre a 
su profesión, el percebe, un codiciado crustáceo que se extrae de las rocas.
Con la mano en la roca y sin perder ni un segundo el mar de vista, los percebeiros se juegan la vida para capturar un 
puñado de percebes. Deben sortear las embestidas de las olas por hacerse con un botín, más escaso que arriesgado, 
pero de gran valor. 
La valentía demostrada por estos profesionales despierta la curiosidad de los que descubren esta singular práctica.

Fotos: Paula Pájaro





16.2. Recetas gastronómicas

16.2.1. Vieiras al Albariño

Ingredientes: para 5 personas

10 vieiras
3 cebollas
Aceite de oliva
Ajo y perejil
Sal
200 grs. de jamón serrano 
Vino albariño
Pan rallado

ELABORACIÓN

Primero limpiamos y lavamos muy bien las vieiras. A continuación, en una sartén, ponemos  aceite de oliva y le añadi-
mos la cebolla picada muy fi na, el ajo, el perejil y la sal.  Cuando la cebolla esté blanda y transparente le incluimos el 
jamón cortado en daditos pequeños y rehogamos un poco todo.

En las conchas de la vieira, ponemos la vianda limpia y por encima le agregamos un poco de refrito a cada una, las 
rociamos con un chorrito de albariño, las cubrimos con pan rallado y las introducimos en el horno. Cuando el pan 
rallado adquiera un color tostado están listas para servirlas en su propia concha.

16.2.2. Leche frita

La leche frita es un dulce de harina cocida con leche y azúcar hasta que espesa, cortándose la masa resultante en 
porciones que se fríen. Suele servirse habitualmente como un postre, espolvoreada con azúcar glas y canela en polvo, 
siendo una receta típica del norte de España.

Ingredientes:

1/2 litro de leche
4 huevos
120 gr de azúcar
60 gr de harina
1 cáscara de limón
1/2 rama de canela
1 pizca de vainilla
Pan rallado o harina
Azúcar
Canela
1 cucharada sopera de mantequilla
Aceite para freír



Preparación:

Pondremos la harina disuelta con la leche fría en una cacerola con dos huevos batidos, el azúcar y la vainilla, la canela 
en rama y la cáscara de limón.
Pondremos a fuego lento y removeremos hasta que empiece a hervir, dejaremos cocer y, antes de retirarla, echaremos 
una cucharada de mantequilla o manteca.
Verteremos en la fuente, la dejaremos enfriar y la cortaremos en cuadrados de unos tres centímetros. Rebozaremos en 
huevo y pan rallado y freiremos. Escurriremos y espolvorearemos de azúcar y canela molida.

Servir: 

La serviremos en una cesta o en una fuente.

16.2.3. Los callos Gallegos

Ingredientes: para 18 personas

1 Kg. de Garbanzos especiales . 
2 Patas de Ternera  6 Patas de Cerdo
2 kg de Espinazo de cerdo 
1 Rabo de cerdo 
1 Kg de Costilla de Cerdo
1/2 Tripón de ternera (estómago) 
1 Hueso de jamón o lacón desalado 
1/4 de gallina
Cebolla, ajos, perejil, orégano, 
pimentón dulce y picante  y Sal.

Preparación:

En una olla de veinte litros de capacidad aproximadamente, se ponen a cocer las patas de la ternera en trozos en 
unos siete litros de agua, en los que previamente se han puesto dos cebollas pequeñas en trozos,  o una grande,  y 
una ramita de perejil. Es bueno además añadirle un trozo de hueso desalado de jamón o lacón y un cuarto de gallina.

A los diez minutos de estar hirviendo se le añaden las patas de cerdo troceadas, los garbanzos,  el espinazo, el rabo 
y la costilla de cerdo en trozos. A los pocos minutos desde el nuevo hervor se desespuma.

 En un trapito de algodón se pone 2 gramos de orégano  se cierra bien y se introduce pocos  minutos a cocer - 
Máximo 8 o  diez minutos.

- Los garbanzos se han dejado a remojo del día anterior.

- El tripón se ha dejado en remojo el día antes en agua con vinagre.

Se cuece en una olla aparte  agua limpia y cuando está en su punto se pica menudo y se añade a la olla de los callos.

El refrito:  Se pone aceite de oliva con ajos a sofreír, cuando están dorados se retira la sartén y se extraen añadiendo 
en el aceite un trozo de miga de pan para a continuación desleír una cuchara sopera rasa de pimentón dulce y en una 
cucharilla de postre con pimentón picante. Deseguido se le añade a la olla de callos se remueve bien hasta un nuevo 
hervor y se deja reposar dos horas.

Consejos: Remover de vez en cuando para que no se peguen. 
Echar la sal cada uno a su gusto.

Tiempo de preparación cuatro  horas.



17. Un paseo por Frankfurt

Pasear por las calles de Frankfurt es disfrutar del con-
traste 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 )



17.1. Museumsuferfest 2014

El restaurante del Centro Cultural Gallego repitió 
exitosamente su participaciòn en el Festival Muse-
umsuferfest  de Frankfurt

El Museumsuferfest es una de las celebraciones cultura-
les más importantes de Alemania. El festival acoge cada 
ano alrededor de cuatro millones de visitantes en las 
orillas del río Meno que disfrutan de las internacionales 
propuestas musicales en directo, los más creativos pro-
yectos artísticos, las más novedosas representaciones 
teatrales, exposiciones en los diferentes museos espar-
cidos por la ribera del río que dan nombre al festival, las 
últimas ofertas turísticas y las tradicionales propuestas 
gastronómicas.
Como tercer año consecutivo, se contó con las presencia 
española en el Festival a través de la Ofi cina Española de 
Turismo en Frankfurt . La Cámara de Comercio Española 
y la Embajada, al igual que el Cónsul general de España 
en la ciudad, Lufthansa y el Centro Cultural Gallego 
apoyaron el proyecto.
El restaurante del Centro Gallego de Frankfurt con sus 
tapas y comida tradicional se responsabilizó de la oferta 
gastronómica.
La gloriosa coronación de los fuegos artifi ciales en la no-
che del domingo ponía el punto fi nal a tres dìas del Festi-
val Cultural en Frankfurt.



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 monta-
do 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
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.com

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.

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.



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 buscáis 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/
anzeige:angebote/c195
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 :-).

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 Studen-
ten-WG para evitar estos pisos “estafa“: 

http://www.studenten-wg.de/blog

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

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

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

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

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).

*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

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
deutschlernen-node.html



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 Industria y Comercio para la homologación de títulos 
extranjeros de formación profesional. Esta ofi cina recibe 
solicitudes de homologación y comprueba en qué medi-
da son equivalentes las cualifi caciones extranjeras y las 
cualifi caciones alemanas correspondientes.

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