
 

 

 

 

 

 

 

Grecia vueleve a las urnas el 17 de Junio 

Asi lo anunció, ayer miércoles 16 de mayo, el 

Presidente de la República, Karolos papulias, 

tras haber naufragado todos los intentos  -

incluido el último liderado por él mismo-  entre 

los líderes políticos de formar un gobierno viable.  

Poco después, Papulias nombró un gobierno 

interino, que conducirá al país a los nuevos 

comicios, situando a la cabeza del mismo al 

Presidente del Tribunal Constitucional, Panagiotis Pikramenos. 

Hoy, 17 de mayo, se espera constituirse el nuevo Parlamento salido de las urnas del 

6 de mayo, mientras los diputados elegidos jurarán su cargo; al mismo tiempo, se 

elegirá la mesa de Presidencia del hemiciclo. 

Una vez constituidos sus órganos, el nuevo Parlamento tendrá una vida de apenas 

24 horas, ya que mañana, viernes 17,  se espera que el presidente de la República 

proceda a su disolución y, a continuación, a la convocación de nuevas elecciones 

anunciando oficialmente la fecha de las mismas. 

Las negociaciones entre los dirigentes políticos para formar gobierno se han 

desarrollado en un clima tenso poniendo de manifiesto su incapacidad de 

entendimiento y su responsabilidad histórica de haber perdido esta apuesta. 

La repitición de las elecciones complica más aún una situación ya complicada y se 

teme que no solucionará el tema de la gobernabilidad del país. En las anteriores 

elecciones del 6 de mayo, los griegos desaprobaron las políticas de austeridad y, 

con ello, sus máximos representantes, a saber los dos partidos mayoritarios 

(PASOK y Nueva Democracia) que las llevaron a cabo. Se vió, asi, reforzado el 

frente anti-austeridad expresado, principalmente, por la izquierda radical SYRIZA, 

que consiguió la segunda posición, el Partido Comunista de Grecia (KKE) y la 

Izquierda Democrática, asi como por el nuevo partido de conotaciones de extrema 

derecha, Griegos Independientes. 
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Aunque aritméticamente se podría haber formado un gobierno apoyado por la 

Nueva Democracia, el PASOK y la Izquierda 

Democrática, que sumaban 168 escaños entre los 

tres, sin embargo ésta última temía ser alineada 

con el frente de austeridad y, como condición 

inexorable, reclamaba también la participación en 

el gobierno de la coalición SYRIZA. A este 

llamamiento la reacción de SYRIZA fue 

contundente: rechazó repetidamente su participación en un gabinete con los dos 

partidos que “han llevado el país a la ruina”. Además, a su opinión, tal participación 

distorsionaría el significado político del veredicto electoral que era un “no” rotundo a 

las políticas de austeridad.  En su negativa se mantuvo, hasta el último momento, 

también, la formación de Griegos Independientes, mientras que el Partido 

Comunista de Grecia no aceptó siquiera sentarse a negociar. Finalmente, el 

grupúsculo neonazi Jrisí Avguí no fue invitado a las negociaciones. 

Asi las cosas, el 17 de mayo, los griegos vuelven a las urnas con la esperanza de 

todos que, esta vez, su madurez política dará un Parlamento más coherente y un 

gobierno viable. 

Olympiacos, campeón de Europa! 

El equipo de baloncesto Olympiacos de Pireo se llevó la 

Euroliga, en la final celebrada el 13 de mayo, en Estambul, 

derrotando al equipo favorito  CSKA de Moscú.  

El equipo moscovita, que llegó a dominar el partido hasta 

por 19 puntos, quedó abatido tras una remontada 

impresionante  de Olympiakos, en el último cuarto, que le dió la victoria con un 62-

61.  Es la segunda vez que el equipo de Pireo gana este título europeo. 

 

   

 

Grecia celebra el día internacional de los Museos  

El  Día Internacional de los Museos  fue establecido, en 

1977, por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y, 

desde entonces, se celebra en el mundo entero cada año, 

el 18 de mayo. Con el objetivo de concienciar al público 

sobre el papel y la misión social de los museos en el 

desarrollo de la sociedad, cada año está consagrado a un 

tema diferente ofreciendo, de esta manera, a los museos 

que participan en la conmemoración la oportunidad de 

organizar y presentar diversas actividades relacionadas con el tema elegido. 
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El tema propuesto para este año es “Museos en un mundo cambiante. Nuevos 

retos, nuevas inspiraciones” y en Grecia el Museo homenajeado es el de Historia 

Natural, Goulandris. La entrada será gratuita a todos los museos del país y la 

mayoría de ellos van a sumarse a la festividad organizando varias  actividades, 

actuaciones musicales, visitas guiadas, conferencias y programas educativos.   

En el Museo de la Acrópolis habrá un recital de piano dedicado a los compositores 

griegos, Mikis Theodorakis y Manos Hatzidakis, asi como un concierto de música 

europea.  El Sábado 19 de mayo, el Museo quedará abierto hasta la medianoche 

para celebrar la Noche Europea de los Museos.  Por otra parte, la Red de Museos y 

organizaciones culturales del Centro de Atenas llevarán a cabo el proyecto "Atenas: 

Barrios y Museos", cuyo objetivo es presentar al público ateniense los miembros de 

la Red. En Salónica, el Museo del Cine participa en el evento con la proyección de 

videos aficionados sobre los efectos de la crisis económica. 

El primer medio-maratón de Acrópolis, en Atenas! 

El organismo de Cultura, Deportes y Juventud del 

ayuntamiento de Atenas y la Asociación Helénica de 

Atletismo Amateur (SEGAS) están organizando el primer 

medio-maratón de la Acrópolis, el 20 de mayo. 

Los organizadores  pretenden que   el Athens Run 2012 

se consagre  como uno de los eventos deportivos 

importantes del país que goce de una amplia 

participación popular que hará posible la promoción de la capital griega en el 

extranjero. Las carreras comenzarán en el Estadio Panatenáico y acabarán en el 

edificio histórico de Zappeion. Si desea participar puede encontrar información aqui. 

Festival de arte digital y nuevas tecnologías de Grecia  

Del 18 al 20 de Mayo, el centro histórico de 

Atenas está de fiesta. Se celebra la 8a edición 

del Festival Internacional de Artes Digitales y 

Nuevas Tecnologías  en pleno centro de la 

capital y con la participación de más de 300 

artistas de 58 países.  Habrá actuaciones 

musicales  en directo, proyecciones de video y arte web, instalaciones y varios 

talleres de arte y debates. Los eventos tendrán lugar en varios edificios del centro 

de Atenas, en galerias comerciales, plazas y calles del centro de la ciudad. 

Con la idea de “Animar Atenas – Visualise Athens”,   la organización  invita a los 

ciudadanos del centro histórico a participar activamente y  vivir una experiencia 

única dentro del mundo del arte contemporáneo y las nuevas tecnologías. 

Cursillo de bailes griegos en Alicante  

El Área de Griego del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología, 

Filología Griega y Latina, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la 
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UA, organizan el 1 y 2 de Junio un curso de danzas griegas (nivel 

Inicial), abierto a todos los interesados por el folclore popular 

heleno. En el evento,  que tendrá lugar en la Sala de aeróbic del 

campus universitario de San Vicent del Raspeig, está invitado el 

profesor, Manolis Giatsidis, de la Sección de Griego Moderno de 

la Universidad de Zaragoza. 

Zumbathon en Grecia 

El domingo pasado, 13 de Mayo, tuvo lugar con mucho éxito el 1er Outdoor 

Zumbathon de Grecia. Zumbathon es un maratón de zumba, un nuevo tipo de 

fitness que combina coreografías latinas con aerobic fitness. 

 La asosiación de antiguos alumnos de la Escuela Moraítis, 

en colaboración con la Unión Panhelénica de Enfermedades 

Raras y bajo el lema ¨minoritario si, sólo no¨,  invitaron a la 

gente a participar en este evento  con el fin de contribuir a la 

creación de un fondo especial que ofrecerá ayuda a los 

afectados de  estas enfermedades, incapaces por sus 

propios medios a enfrentarse a ellas. En los actos acudieron 

más de 300 personas de todas las edades y participaron 25 instructores de zumba. 

 

 

¡Yambambo! Un cuento para voz, piano y baile 

El Museo Benaki  presenta los días 13 y 14 de mayo, en el 

edificio de la calle Peiraios, en Atenas,  la propuesta cultural  

Yambambo, un encuentro entre la música clásica española y 

el ardor tradicional del flamenco.   

Tres artistas griegas, una mezzo-soprano, una bailadora y 

coreógrafa y una pianista, intentarán  interpretar la pasión y 

los sentimientos de amor del baile flamenco en un 

espectáculo que combina en perfecto equilibrio los elementos 

del cante, el toque y el baile .  
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