
 

 

 

 

 

 

 

 

Doble cita de Samarás con Merkel y François Hollande 

La gira de Antonis Samarás por Berlín y París, en la última 

semana de agosto, fue su primera visita al extranjero como 

primer ministro,  durante la cual mantuvo sendos encuentros 

con la Canciller alemana, Angela Merkel y el Presidente 

francés,  François Hollande. Samarás quiso asegurar a los 

dirigentes europeos que su gobierno cumplirá con éxito su 

programa de adaptación presupuestaria. “No pedimos más 

dinero, sino más tiempo para poder respirar”,  especificó el 

primer ministro griego. 

Por su parte, la Canciller alemana apareció convencida de 

que el gobierno griego hará lo mejor para solucionar los 

problemas del país añadiendo que Grecia debería 

permanecer en la zona euro. Durante la conferencia de 

prensa  de los dos líderes, seguida a su encuentro, Merkel 

recordó que Berlín espera que Atenas responda a sus 

compromisos, mientras Samarás expresó su convicción de 

que el informe de la troika, esperado para sepriembre, 

“resaltará que el gobierno griego tendrá muy pronto 

resultados”. 

En París, el Presidente francés, a la salida de su encuentro con 

Samarás, confirmó, él también, su deseo de que Grecia siga en 

la zona euro insistiendo, al mismo tiempo, en los esfuerzos  que 

el país debe llevar a cabo para sanear su situación 

presupuestaria. Por último, llamó a la Unión Europea a actuar 

rápido, “haciendo lo que debe”, para mantener la integridad de la 

zona euro. 
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¡Cinco medallas para Grecia en los  Paralímpicos de Londres! 

Grecia tiene ya cinco medallas ganadas en los 

Paralímpicos de Londres. El equipo griego con Grigoris 

Policronidis y Nicos Pananos se llevaron la medalla de 

oro ganando al equipo portugués por 4-1 en la final del 

deporte de boccia. 

Aristidis Makrodimitris y Pascalis Stathelakos  se hicieron 

con la medalla de plata, en los 50 metros espalda el 

primero y en el deporte del disco -F40 el segundo. 

Aristidis Makrodimitris  se hizo, además,  con un segundo 

galardón, la medalla de bronce, en los 100 metros de 

natación estilo libre. Medalla de bronce, también, para 

Charálampos Taiganidis, en natación de espalda, asi como 

para la atleta Alexandra Dimoglu, en los 400 metros, en  

atletismo.  Finalmente, Pavlos Mámalos se llevó, también, el 

bronce en el levantamiento de pesas.  

¡Felicidades a todos ellos por el honor que nos brindaron! 

 

 

Letras Délficas 

Una nueva exposición permanente, bajo el título “Letras Délficas”, 

se inauguró en el Museo Arqueológico de Delfos. Se trata de una 

exposición de antiguas inscripciones, salidas a la luz durante 

unas excavaciones recientes. 

En el museo del celebre sitio arqueológico de Delfos, hogar del 

oráculo más importante y adorado del mundo antiguo, está 

instalada una exposición de 40 estelas 

de piedra que datan de la época arcaica 

hasta los primeros años de la cristiandad. La exposición ofrece 

una visión general de todos los tipos de inscripciones arcaicas 

encontradas.  

Entre las más importantes figura, también, el axioma famoso de 

la antiguedad "conócete a ti mismo", originalmente colocado en el 

dintel de la entrada del templo de Apolo en el que ardía la "llama 

eterna". 
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¡Montserrat Caballé en el teatro Herodion de Atenas! 

La soprano catalana, Montserrat Caballé, estará en 

el teatro  Herodion de Atenas, el 17 de septiembre, 

para dar un concierto con la orquesta sinfónica de 

la Radiotelevisión  griega  ERT.   

Interpretará los mayores éxitos de su repertorio 

validando, una vez más, su merecido título de 

mejor cantante lírica de España. Para más información puede visiten  el sitio oficial de 

Herodion. 

Un tratamiento histórico de la crisis argentina 

El economista e historiador argentino Mariano Plotkin viene 

a exponernos los aspectos de la crisis argentina desde el 

punto de vista histórico, algo que ayudará al público a 

percibir semejanzas y diferencias con la actual crisis en 

Europa. 

Mariano Plotkin es Licenciado en Economía y Doctor en 

Historia (Universidad de California, Berkeley). Actualmente 

es docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y 

lo fue, anteriormente, en las de Harvard, Colby College y Boston University, 

donde trabajó también como investigador en el Institute for the Study of 

Economic Culture. También ha sido profesor invitado en las universidades de 

Harvard y Salamanca. Ha recibido becas de grandes fundaciones 

internacionales y fue director de la sede de la New York University en Buenos Aires. Ha 

escrito varios libros y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e 

internacionales. 

La conferencia organiza el Instituto Cervantes de Atenas en colaboración con la Embajada 

de Argentina  en Grecia y la Universidad Jónica (Corfú). En español con traducción al 

griego. Entrada libre. 

 

 

Sifnos: una isla magnífica 

La hermosa isla griega de Sifnos ocupa ya un lugar destacado entre 

las diez mejores islas de la lista de National Geographic.  

En su lujosa edición,  titulada “Viajes  de toda la vida - 500 de los 

mejores viajes del mundo”,  la revista líder en temas de naturaleza 

y viajes clasificó a Sifnos en el noveno puesto de su lista “Islas Bajo 

el Sol”, distinción que va acompañada por una pequeña, pero 
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elocuente, nota: "Si ustedes se encuentran en Sifnos, 

comprobarán que no hay otro lugar de belleza igual en el mundo 

entero”. 

Con sus deslumbrantes playas y el estilo arquitectónico típico de 

las Cícladas, la isla de Sifnos es un lugal arquetípicamente 

idílico y un verdadero tesoro oculto del Egeo. 

Aunque muy popular, especialmente entre 

los griegos, ha sabido mantenerse intacta 

por el turismo de masas conservando íntegras su forma de vida y sus 

tradiciones populares. Una de ellas que habría que destacar es la 

tradición culinaria. 

El conocido chef, considerado como un gurú de la cocina moderna 

griega, Nikolaos Tselementés  (cuyo nombre en griego acabó siendo 

sinónimo de "libro de cocina")  nació y se crió en Sifnos. 

Los restaurantes de la isla mantienen vivo  el legado de 

Tselementés dando énfasis en el uso de los productos locales y la 

elaboración de recetas tradicionales por las que la isla ganó 

merecidamente  el título oficial de “la mejor cocina de las Cícladas”. 

Rica en yacimientos de arcilla, Sifnos tiene una tradición alfarera 

que, durante siglos, se transmite de generación a generación.  

La habilidad y el arte de los 

alfareros locales está presente 

en cualquiera de los tsikalarias  

(talleres de cerámica) de la isla pero, también, se 

puede apreciar en los techos, jardines y balcones de 

las casas blancas que, tradicionalmente, todas llevan 

adornos de este típo de cerámica. 
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