
 

 

 

 

 

 

 

Grecia ante las Urnas 
 
Las próximas elecciones en Grecia, el 6 de mayo, sοn 

las más decisivas desde la transición política del país 

de 1974. Celebradas en medio de la peor crisis  

económica, política y social de las últimas décadas, 

presagian cambios sustanciales en el mapa político 

del país dominado por las dos grandes formaciones, 

Nueva Democracia (conservadora) y PASOK (socialista), que se alternan en 

el poder desde la caída de la junta militar en 1974. 

Según todos los sondeos, de los comicios del domingo se espera un 

Parlamento muy fragmentado en el que se prevé la entrada de entre ocho y 

diez partidos políticos. Si  se confirman dichas previsiones, el bipartidismo 

tradicional saldría muy prejudicado de las urnas, mientras los dos extremos, 

de izquierda y de derecha, mejorarían considerablemente sus porcentajes. 

Otro elemento nuevo de estas elecciones  -consecuencia directa de la crisis-  

es la desaparición de la línea divisoria tradicional “derecha-izquierda” dando 

lugar a una nueva división en dos frentes: el que 

está a favor del memorándum y el consiguiente plan 

de austeridad de la U.E. y el FMI agrupando a 

conservadores (Nueva Democracia) y socialistas 

(PASOK); mientras que el segundo bloque, que 

podría llamarse “anti-austeridad”, está constituido 

principalmente por todas las fuerzas de la izquierda 

en el que se suman, también, dos grupos de extrema derecha asi como la 

nueva formación “Griegos Independientes” escindida, recientemente, de la 

conservadora Nueva Democracia. 

No habría que olvidar un dato preocupante que ha irrumpido, últimamente,  

en el escenario político de Grecia y que se reflejará en las urnas: es la subida 

espectacular en los sondeos (hasta 6%)  de Jrisí Avguí (Aurora Dorada), un 

grupo de la extrema derecha nacionalista y xenófoba, que corteja 

abiertamente con la ideología y la práctica violenta inherentes al nazismo. 
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En conclusión, en estas elecciones se prevé un voto tremendamente 

fragmentado que refuerza los porcentajes de las formaciones “anti-

austeridad”, aunque se da por seguro que Nueva Democracia será el partido 

más votado pero quedando muy lejos de la mayoría absoluta y, por tanto, de 

la formación de gobierno; hecho que le obligaría a formar una coalición 

gubernamental con el PASOK. Si esta posibilidad tampoco se vería 

favorecida por los resultados de las urnas, el paisaje post-electoral griego se 

complicaría mucho, dada la incapacidad de los partidos de  izquierda de 

ponerse de acuerdo sobre la formación de gobierno. Estas perspectivas 

alimentan  las inquietudes y dudas sobre la estabilidad política del país tanto 

a nivel nacional como internacional. 

 
 
 
 

Cuatro medallas para Grecia! 

En la Copa Mundial de gimnasia, disputada  en 

Osijek en Croacia, entre el 27 y el 29 de abril,  

Grecia consiguió cuatro medallas. El campeón 

griego, Vlasis Maras logró la medalla de oro en la 

modalidad de la barra horizontal, al igual que 

Lefteris Kosmidis en los ejercicios de suelo; 

mientras Vaso Millousi ganó la medalla de plata en la barra de equilibrio y 

Lefteris Petrounias ganó la de bronce en los anillos. 

Se concretiza el proyecto del cable  eléctrico submarino entre Grecia, 
Chipre e Israel  

El 26 de abril, la compañía  DEI Quantum Energy S.A, 

filial de la compañía pública de electricidad de 

Grecia, DEI,  anunció el lanzamiento de 

la construcción de un cable eléctrico submarino de 

2.000 megawatt. Denominado Interconector EuroAsia, 

el proyecto tiene como objetivo la interconexión de  las redes eléctricas de 

 Grecia, Chipre e Israel.  

La compañía informó a la Autoridad griega Reguladora de Energía (RAE) y 

CERA, y a su  equivalente chipriota, sobre el progreso de dicho proyecto. 

Ambos autoridades resaltaron que un proyecto tan ambicioso garantizaría de 

manera decisiva el suministro de energía  para toda la región del sudeste de 

Europa y el Mediterráneo .  

 

Según estimaciones, el Interconector EuroAsia , 

que empezará en  2013,  será concluido en tres 

años y costará  alrededor de 1.500 millones de 

euros.  
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Para 2013 la restauración completa de la Acrópolis  

Asi lo confirmó María Ioannidou, Directora 

Honoraria del Servicio de Restauración de 

los monumentos de la Acrópolis, en una 

conferencia celebrada recientemente en el 

anfiteatro del Museo de la Acrópolis. 

Presentó en detalle los programas de 

restauración, en particular, los de la zona 

oeste del Partenón y del ala sur de los 

Propileos siendo ellos los mayores de los que se están llevando a cabo en la 

Roca Sagrada de la Acrópolis. María Ioannidou señaló, también, los 

problemas en el lado oeste del monumento debidos, entre otras razones, a  la 

oxidación del hierro de la rastauración anterior, asi como a las degradaciones 

sufridas por los terremotos y la contaminación atmosférica.   

El gran proyecto de la restauración de la Acrópolis  -abarca al Partenón, los 

Propileos y el tempo de Atenea Nike-  que fue financiado con fondos del 

Marco Comunitario de Apoyo III se concluyó con éxito, mientras el nuevo 

programma, de un valor de ocho millones de euros, para el período 2007- 

2013, es financiado por el Marco Estratégico Nacional de Referencia griego. 

 El ala nueva del Museo de la Imprenta en Canea de Creta 

Una nueva ala en el Museo de la 

Imprenta abrió sus puertas en 

Canea, este domingo, en un acto 

inaugural que contó con la presencia 

de las autoridades locales.  

El proyecto es una idea inspirada 

por Giannis Garedakis y su mujer, quienes, también, fueron patrocinadores 

del mismo. 

 En el museo se podrán encontrar las antiguas maquinarias de imprenta, una 

"reproducción exacta (del total de tres que hay por el mundo) de la prensa de 

Gutemberg", máquinas de encuadernación, herramientas, presas, crisoles, 

plomos, mesas de trabajo, linotipia etc. 

De este modo, se reproduce la trayectoria íntegra  de la imprenta desde sus 

orígenes, en el siglo XV, hasta las artes gráficas modernas y desde la 

tipografía hasta la llegada del ordenador. 

El recorrido que se puede realizar en el museo es muy interesante, ya que en 

una segunda sala se despliega la historia de la escritura, desde el pergamino 

con la pluma de ganso y el tarro de tinta, hasta la impresión digital.  
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El propósito de este proyecto es mostrar la evolución de los procedimientos 

técnicos relacionados con el arte de la imprenta, desde su nacimiento hasta 

nuestros días. El museo está ubicado en el parque biotécnico de la ciudad. 

La plataforma ΣATELLART y  la presentación de 

la civilización contemporánea de Grecia 

La plataforma ΣATELLART- transmitting Greece 

constituye el único intento metódico de promoción 

del arte contemporáneo de Grecia. Se trata de 

la continuación del programa Milano incontra la 

Grecia,  puesto en marcha ya desde el año 2007, 

en el Piccolo Teatro de Milano. 

El objetivo de este proyecto es dar a conocer 

la civilización contemporánea de Grecia al resto 

de Europa consiguiendo, al mismo tiempo,  cooperaciones con teatros  y 

demás entidades culturales europeas mediante un plan estratégico de 

marketing elaborado y orientado a las peculiaridades de cada pais. En dicho 

proyecto, que comprende una extensa gama de artes y se realizará durante 

el período de 2012-13,  nuestro país tendrá una presencia en  más de 5 

paises con el fin de introducir sus artistas  en el escenario artístico de Europa.  

Desde el año 2007 hasta hoy han participado ya muchos artistas reputados 

de Grecia, asi como prestigiosas entidades culturales, como el Teatro 

Nacional, el Museo de Artes Contemporáneas de Salonica etc. La idea fue 

concebida por tres inspiradas jóvenes artistas quienes se desvelaron por 

cambiar la imagen negativa de Grecia a raíz de la crisis promoviendo no 

sólamente el pasado cultural del país sino, también, sus actuales facetas 

creativas. Destinos próximos: Milano (del 9 al 13 de Mayo 2012), Venecia 

(del 5 al 12 de Noviembre 2012), Hamburgo, Montpellier, Amsterdam. 

Santorini Park Cha-Am. ¡Santorini en...Tailandia! 

Si miras las fotos todo parece una isla típica 

griega, ¡pero no lo es! En realidad, se trata del  

Santorini Park Cha-Am, un parque temático en  

Tailandia, a dos horas de la Capital, Bangkok. Lo 

impresionante es que todo el parque está 

inspirado por la arquitectura de las Cícladas y, 

más en concreto, por la isla de Santorini. 

Santorini Park Cha-Am es una copia en miniatura de la isla griega y está lleno 

de las típicas casitas blancas, molinos, iglesias tipo Cícladas y callejones de 

piedra que coexisten junto a grandes cadenas comerciales, restaurantes y 

zonas de recreo. El parque ocupa más de 80.000 metros cuadrados y, según 

el Grupo Pena, que ha financiado la inversión, el coste puede estimarse en  

12,2 millones de euros.  
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Con el lema “Compras y Diversión”, el parque aspira a ser una atracción 

turística en la ciudad de Cha-Am, siendo, a la vez, un recuerdo perfecto de la 

belleza de Santorini.  

 

 

Feria del Libro de Atenas / Exposición de caricatura 

La Feria del Libro, evento cultural celebrado anualmente, 

a mediados de mayo, en el parque Campo de Marte de la 

capital, acogerá al público desde el 4 hasta el 20 del Mayo. 

Este año, los visitantes podrán conocer y disfrutar del arte, 

del humor y de la crítica en una exposición de caricatura 

bajo el título " Los caricaturistas asaltan" tratando como 

tema principal la crisis.  

El sábado 5 de mayo, de las 18.30 a las 22.00 horas, 

26 caricaturistas griegos con tiras cómicas, caricaturas políticas, viñetas 

satíricas y bocetos estarán presentes en el lugar de la feria para ponerse en 

contacto con los visitantes, hablar de su trabajo y dibujar junto con  niños y 

adultos.  

Desde el viernes 4 de mayo, habrá una urna para que el público pueda votar 

por el mejor dibujo, boceto, lema, o caricatura votando, asimismo, a favor o 

en contra de los Partidos políticos y de las elecciones. 

Energias Renovables: Innovación Española 

Esta Jornada, se realizó el 25 en el Salón de 

Actos del Instituto Cervantes de Atenas, y 

pretendió sensibilizar al público en la toma de 

decisiones en el sector de las energías 

renovables con el objeto de dar a conocer el 

gran papel que desarrollan estas energías en 

España y, también, las innovaciones 

tecnológicas e industriales que han permitido a España situarse a la cabeza 

mundial en estas. 
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