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Nº 5, octubre-noviembre de 2013 

Nuevo embajador de España visitó Tirol 

TENEMOS COMO MISION AYUDAR A ESPAÑA A SALIR DE 

LA CRISIS 

Tirol se convirtió a mediados de octubre 

en el punto de partida de una serie de 

visitas por las regiones de Austria que 

emprende el nuevo embajador de 

España D. Alberto Carnero Fernández,  

tras sólo cinco meses de haber sido 

nombrado en el cargo. 

“Una obligación de un embajador es 

conocer el país para así cumplir mejor 

con su misión. Como todos los 

embajadores de España, tenemos como 

misión ahora, en las circunstancias en 

las que estamos, ayudar a España a salir 

de la crisis”, indicó Carnero en 

declaraciones para nuestro boletín 

informativo. 

Dijo además que los españoles “buscan 

oportunidades y trabajo allá donde lo 

haya; y, en países de habla alemana, en 

Austria, en Suiza, hay oportunidades 

ahora”. 

Según cifras de la embajada, el número 

de españoles  que residen y están 

registrados en Austria se incrementó a  

cuatro mil en 2013, a diferencia de los 

dos mil residentes registrados en 2011. 

Carnero aprovechó su visita a Tirol para 

tomar contacto con residentes españo-

les a través de la Asociación Cultural de 

Hispanohablantes en el Tirol (ACHT), de 

la que también forman parte ciudadanos 

de países americanos; con ellos se 

reunió el pasado 14 de octubre en el 

castillo Friedberg, del vecino pueblo de 

Volders.  

El diplomático de origen madrileño 

expresó su complacencia por la 

existencia de una asociación como 

ACHT que “muestra que el español une 

y salta muchas barreras”. 

Recordó a nuestros miembros que una 

de las prioridades de la Embajada y del 

Instituto Cervantes es fomentar el 

español e “iberoamericanizarlo”. 

Carnero, quien fue Director General de 

Política Exterior para Iberoamérica, 

manifestó además que el español “es un 

patrimonio común y un “activo muy 

importante que tenemos que cuidar”. 

“Estoy convencido de que en Austria, 

especialmente,  hay una demanda del 

español. Es un patrimonio que hay que 

poner en valor”, acotó. 

Carnero escuchó a los ciudadanos 

españoles radicados en Tirol y los 

motivos que tuvieron algunos de ellos 

para emigrar a Austria y abrirse nuevas 

oportunidades. Calificó el panorama 

actual como “duro”, pero a la vez 

“esperanzador”. 

“La tarea fundamental de todos los 

embajadores de España en este 

momento es ayudar en la medida de 

nuestra posición a salir de la crisis y, en 

particular, conseguir que los españoles 

tengan trabajo. Ojalá fuera así de 

simple”, mencionó. 

En ese sentido, el embajador español 

instó a ir más allá del plano cultural 

como asociación y abrirse a otros 

sectores que permitan crear “nuevas 

oportunidades”. 

“Todo lo que podáis hacer lo 

apoyamos”, subrayó.  

La visita de Carnero a Tirol es la 

primera de una serie de viajes que 

efectuará a las capitales de los Länder 

(regiones), con el fin de conocer a las 

autoridades locales y estudiar con ellas 

el modo de estrechar la relación 

bilateral, especialmente en el ámbito 

económico, la promoción del español 

en el sistema de enseñanza y el sector 

turístico. 

En el encuentro con ACHT asistieron 

además el Consejero Cultural, Don José 

Luís Rodríguez de Colmenares y 

Tascón; la encargada de Asuntos 

Consulares, Doña Magdalena Cruz 

Yábar; el director de la Oficina de 

Turismo, Don Javier Rodríguez Mañas; el 

Cónsul Honorario, Herr Gaudenz G. 

Trapp, y su ayudante Verena Bauer. 

 

(Por Diana Mendoza y Alvaro González) 

 

El nuevo embajador de España 

en Austria, D. Alberto Carnero, 

expresó a miembros de ACHT 

su  respaldo a iniciativas que 

promuevan el impulso del 

español como un bien común 

que traspase fronteras  y aune a 

las naciones iberoamericanas. 

En la foto: el Sr.Carnero rodea-

do de ciudadanos hispanoha-

blantes en el castillo de  

Volders durante el encuentro 

celebrado el 14 de octubre, 

con motivo de su visita a Tirol  

acompañado de una comitiva 

diplomática. 
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En un lugar encantador, con una meteorología excelente y un paisaje 

otoñal, el embajador de España en Austria, D. Alberto Carnero, y 

miembros de ACHT explicaron sus respectivos intereses, necesidades y 

actividades y, en un ambiente cordial y de buen entendimiento, se 

buscaron puntos en común y líneas de colaboración. 

Aprovechando la visita oficial a políticos e instituciones en Tirol, la Embajada de España se puso en contacto con ACHT para tener un encuentro el lunes 14 de 

octubre en el castillo de Friedberg (Schloss Friedberg) en la localidad tirolesa de Volders. El español Alvaro González Forastero expuso un resumen de su 

“Manual de Supervivencia para inmigrantes recién llegados a Tirol”. 

Foto izquierda: con la guitarra y voz 

de Mario Soto Delgado, nuestro 

Defensor del Socio, dimos la 

bienvenida al embajador Carnero. 

Foto derecha: Las tapas españolas  

fueron cedidas generosamente por  

Alvaro González y Gusto Ibérico KG, 

empresa con sede en Tirol de 

nuestro socio Salvador Morales.  

No faltó tampoco la sangría-fusión 

de Rocío Pérez-Durías (Madrid, 

España) y Marcela Jara  (Huancayo, 

Perú). 

Abajo izquierda: Carnero en su 

saludo inicial a los miembros de 

ACHT. 

Abajo derecha: como colofón, el 

guitarrista José Terán y líder de Latin 

Fusion Band deleitó a todos con su 

repertorio.  



Der Kulturverein ACHT feiert im Novem-

ber sein einjähriges Bestehen. Aus die-

sem Anlass wird es für alle ACHT-

Mitglieder eine spezielle Veranstaltung 

geben, um die Erfolge des Jahres 

2012/2013 zu feiern. Nach dem großarti-

gen  Anklang der LatINNale,  aber auch 

der Veranstaltung mit dem spanischen 

Botschafter in Österreich, strebt ACHT 

nun endgültig und zielstrebiger nach 

der Eröffnung eines eigenen 

Vereinslokals in Innsbruck. 

Wir haben bewiesen, dass wir 

Kulturaustausch auf höchstem 

Niveau ermöglichen und all-

täglich leisten, was die Dan-

kesschreiben verschiedener 

Menschen beweisen. Der Bun-

despräsident Österreichs, 

Heinz Fischer,  und der Bun-

desminister für Wissenschaft, 

Karl-Heinz Töchterle, sprachen 

sich sehr positiv über ACHT und die 

LatINNale aus. In den kommenden Ta-

gen bieten wir eine sehr interessante 

Lesung mit Gioconda Belli und dem Mu-

sikduo "Grupo Sal" an. Dann gibt es am 

8.11.2013 eine ebenfalls spannende und 

wichtige Veranstaltung mit Prof. Josef 

Berghold aus Klagenfurt zum allgegen-

wärtigen Thema der Feindbilder und 

deren gesellschaftlicher Funktion. Ende 

November soll ein Vortrag zur Bildungs-

politik stattfinden, gehalten von René 

Bendit aus Argentinien , dem Schüler 

des bekannten brasilianischen Pädago-

gen Paolo Freires. Ab Anfang November 

werden auch Deutschkurse für Leute mit 

spanischer Muttersprache angeboten 

werden. Bei ACHT tut sich etwas! Im Mai 

2014 soll die 2. LatINNale in Innsbruck 

veranstaltet werden. Dieses Festival und 

das einjährige Jubiläum sind Gründe, 

bei ACHT aktiv zu bleiben bzw. dem 

Verein noch beizutreten. Wir freuen uns 

über das bereits Geschaffene,  aber 

auch auf weitere Herausforderungen 

und möglichst zahlreiche neue Mitglie-

der, Freunde, Projektpartner und Besu-

cher.  

¡Ojalá, hasta pronto!  

 

Alejandro Boucabeille 

Presidente de ACHT  
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El mundo del tango está presente casi 

en cada ciudad del mundo. Está ahí, 

pero vive y respira de forma discreta, 

íntima.  Aquí en Tirol también existe, y  

hacia finales de octubre, desde hace 

algunos años, suele dar sus frutos.  Este 

año, del 24 al 27 de octubre se celebró 

en Innsbruck la cuarta edición del 

f e s t i v a l  d e  t a n g o  a r g e n t i n o 

"TangOtoño", que, en su relativamente 

corta vida, se ha ido ganando con su 

esfuerzo una excelente reputación. 

Numerosos "tangueros" de diferentes 

países acudieron una vez más para 

disfrutar de este festival, que transformó 

esta ciudad durante tres días y medio en 

un pequeño Buenos Aires.  La escena 

local sigue siendo una escena modesta, 

no comparable en cantidad con las 

grandes escenas de tango en ciudades 

europeas como Berlin o Hamburgo; 

pero no se queda atrás en cuanto a la 

calidad que los organizadores intentan 

ofrecer, lo que también se manifiesta en 

la gran variedad del programa que 

ofrece el festival. Y los organizadores no 

sólo pensaron en los bailarines, al 

organizar los 23 workshops de tango y 

las numerosas posibilidades de baile 

durante cada día y en cada noche del 

festival; también se pensó en el público 

que no baila tango, ofreciéndose 2 

eventos dirigidos al público interesado 

por la música y el baile en general: un 

concierto y un show de tango.  El 

viernes 25, hubo un concierto excelente 

de la orquesta "Solo Tango" en el ORF, 

que se cerró con ovaciones unánimes y 

todo el público en pie;  y el sábado 26, 

como ya es típico de este festival, fue el 

espectáculo de baile ofrecido en el 

Palacio de Congresos por estos grandes 

profesionales, que durante más de hora 

y media fascinaron al público con la 

maestría y la elegancia de su danza. Al 

inicio del evento tampoco faltó el 

aspecto integrador, que se materializó 

con una breve actuación de folklore 

tirolés bajo el lema "Tirol meets Tango". 

El festival de tango de este año ha 

satisfecho con creces las espectativas 

de los participantes. Y estos son, en el 

fondo, los que mantienen con vida estos 

eventos. Cabe esperar que las 

numerosas alabanzas recibidas por la 

organización nos aseguren experiencias 

similares en los años venideros. Ni qué 

decir tiene que este encuentro propició 

una gran mezcla de lenguas donde, 

lógicamente, también se escuchó y 

habló mucho español. 

Y para los que se les haya abierto un 

poco el apetito a esta música les sugiero 

que echen un vistazo a los videos del 

festival en la web de TangOtoño (http://

www.tangofestivalinnsbruck.at/). No 

por nada este baile, que cada vez 

despierta más interés en todo el mundo 

y al que Discépolo definió como “un 

pensamiento triste que se baila”, fue 

declarado en 2009 por la UNESCO 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad.   

Un abrazo muy tanguero a todos 

Mario Soto Delgado 

 El tango argentino brilló en Innsbruck 

 

Ein erfolgreiches erstes Bestandsjahr  

http://www.tangofestivalinnsbruck.at/
http://www.tangofestivalinnsbruck.at/
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Como miembro de ACHT me hice 

presente en este evento del que 

(lamentablente) nos enteramos un 

poco tarde y sin saber realmente 

qué me esperaba o iba a ofrecer. 

Desde el inicio fue una sorpresa 

muy agradable e interesante asistir 

a esta fiesta que fomenta la integra-

ción, convivencia en armonía, el 

intercambio de información acerca 

de otras culturas, religiones, 

costumbres y otros. Por supuesto, 

no faltaron las diversas especiali-

dades culinarias  y bebidas, asi co-

mo la música, para alegrar la tarde. 

Adultos, ancianos y niños pudieron 

disfrutar de un ambiente familiar sin 

ningún tipo de diferen-cias.    

Las variadas delicias culinarias 

hicieron difícil la elección, al igual 

que la música y bailes, donde los 

ganadores reales fueron los partici-

pantes y el público asistente. 

Una Fiesta de las Naciones exitosa.  

Esperamos que para la siguiente 

edición se nos permita participar 

activamente, representando a los 

paises de habla hispana en el Tirol. 

Agradecemos especialmente al se-

ñor Andreas Kovacevic por la  

organización de este gran evento y 

le deseamos desde ya, para los  

siguientes años, ¡mucho éxito!  

Por Marcela Jara  

 

 III Fiesta de las  

Naciones en 

Wörgl  

Glavinics großes Buch der Liebe  

Auf über 500 

Seiten begibt 

sich der   Grazer 

Schriftsteller 

Thomas Glavinic 

in eine Todeszo-

ne. 

Es ist der Gipfel 

des Mount Eve-

rests. Und wie-

der heißt die Hauptfigur bei    Glavinics 

Roman Jonas. Wie schon bei "Die Arbeit 

der Nacht" (2006) oder "Das Leben der 

Wünsche" (2009) ist auch in diesem 

Buch Jonas der Protagonist. Dieses Mal 

allerdings ist er einfacher Privatier, der 

an einer kommerziellen Expedition zum 

Gipfel des Mount Everests teilnimmt. 

Glavinic der über einen konkreten Be-

zug zur Thematik des Buches verfügt, 

verlor 2012 einen bedeutenden Freund: 

Gerfried Göschl, dem bekannten Berg-

steiger, der 2005 im Alleingang und 

ohne Sauerstoff, den Mount Everest be-

zwang. Durch seine langjährige Freund-

schaft zum Extremsportler konnte Glavi-

nic allerdings enormes Fachwissen in 

seinem Roman verarbeiten. 

Die Erzählung der Bergexpedition 

klingt ziemlich realistisch, obwohl Gla-

vinic selbst nie dort war. Einer Identifi-

kation des Lesers mit dem Protagonisten 

steht also nichts mehr im Weg. 

In zwei Erzählsträngen lässt uns Glavinic 

an eine präzise beschriebene Everest-

Expedition und der spannenden Biogra-

phie Jonas teilhaben. Während die Eve-

rest Geschichte aufgrund der Ähnlich-

keiten zum Vergleich mit dem Klassiker 

„In eisige Höhen“ (1997) von Jon Kra-

kauer provoziert, beschäftigt sich der 

andere Teil mit dem interessanten Le-

benslauf von Jonas, das aufgrund der 

extremen Vielfalt schwer nachzuerzäh-

len ist. Es behandelt ein existentielles 

Thema: die Suche eines jungen Mannes 

nach dem Sinn des Lebens. Kurz: es ist 

die Suche Jonas nach der großen Liebe, 

das einzige wofür es sich zu leben lohnt! 

Das Buch ist zweifelsfrei ein großes 

Buch über das Leben: die Einsamkeit, 

die Freiheit, die Angst und vor allem die 

Liebe. Obwohl es von einigen Kritikern 

als „ein reichlich rührseliges Holly-

woodspektakel“ oder einem Buch mit 

„banalen Weisheitssprüchen à la Paolo 

Coelho“ bezeichnet wurde ist es ein 

Buch mit dem sich Glavinic selbst über-

trumpfte. Der Roman steckt voller Ka-

lenderweisheiten eines jungen, begab-

ten Mannes, der im Romanverlauf durch 

hunderte Länder reist, verschiedene 

Sprachen versteht und diverse Berufe 

erlernt. Alles nur, um schlussendlich 

seine Liebe, Marie, zu finden. 

Glavinic der Schnellschreiber: 10 Bü-

cher in letzten 15 Jahren, bricht mit sei-

ner bewähren „Methode Glavinic“ und 

begibt sich mit uns "Immer auf der Su-

che nach dem größeren Wunder". Das 

Buch wurde nicht umsonst für den Deut-

schen Buchpreis nominiert! 

Von Alejandro Boucabeille 

GIOCONDA BELLI EN INNSBRUCK 

La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli está de gira en Alemania y Austria y 

presentará el miércoles 30 de octubre a partir de las 20 horas en Die Bäckerei, Inns-

bruck, su libro de poemas: “En la Avanzada Juventud”, en un evento organizado por 
ACHT. 

Nacida en Managua en 1948, se le atribuye junto a Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, 

la renovación de la poesía en su país. En 1972 publicó su primer de poesía "Sobre la 

grama". Su producción poética se caracteriza por su carácter intimista y erótico. Sus 

poemas son el fruto de una mujer combativa y muy segura de si misma.En 2010 salió su 

última novela "El país de las Mujeres", que habla de un país gobernado por mujeres. 

(MSD) 



Redacción del Boletín Informativo de ACHT: Diana Mendoza 
de Hammer y Alejandro Boucabeille.  

Corrección y estilo: Mario Soto-Delgado. 

Diseño: Diana Mendoza de Hammer. 

Copyright fotos: Asociación Cultural de Hispanohablantes en 
Tirol (ACHT)  

Página web: www.acht-tirol.org 
Facebook: ACHT-Asociación Cultural de Hispanohablantes en 
Tirol.  
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Los Compadres 

Dos compadres se encuentran en una cantina. 

Uno de ellos está tomando café, por lo que el otro se 

sorprende, conociendo lo borracho que es su amigo. 

¿Pero qué te ocurre, compadre? 

No, nada... he dejado de chupar. 

Pero, ¿cómo has sido capáz..? 

¿Te acuerdas que te dije que en la Semana Santa iba a venir 

mi suegra a visitarnos y pasar unos días con nosotros? 

¿Qué crées que pasó cuando le fuí a abrir la puerta?.. Ví a 

"dos" en lugar de una. 

Encuentro de amigos 

Cuatro amigos se encontraron en una fiesta después de 30 

años sin verse. 

Después de tomarse unas copas, uno de ellos va al baño. 

Los tres que se quedaron comienzan a hablar de sus hijos. 

El  primero dice: “Mi hijo es mi orgullo. Fue promovido a 

gerente en la empresa y hoy es el presidente. Se hizo tan 

rico que para el cumpleaños de su mejor amigo le regaló un 

Mercedes Benz con cero kilómetros. 

El segundo dice: “qué bárbaro. Mi hijo también es mi 

orgullo. Fue a trabajar a una gran empresa aérea. Entró 

como socio y hoy es el dueño de la mayor parte. Se hizo tan 

rico que, para el cumpleaños de su mejor amigo, le regaló 

una avioneta”. 

El tercero dice: “¡Caramba, felicidades! Mi hijo también es 

muy rico. Abrió una constructora y le fue tan bien que se 

hizo millonario. El también le regaló algo importante a su 

mejor amigo: le construyó una casa de mil metros 

cuadrados”. 

Los tres se felicitaban mutuamente y entonces el amigo que 

había ido al baño llegó y preguntó: 

¿Qué pasa, por qué están tan felices? 

Estamos hablando del orgullo que sentimos por nuestros 

hijos, contestaron. 

-Y tu hijo ¿qué hace? - preguntaron 

El cuarto amigo respondió: “Mi hijo es gay y se gana la vida 

bailando como stripper en un club de gays”. 

Los amigos exclamaron: “¡Qué horror!, ¡qué decepción!

Debes sentirte avergonzado”.  

Y él dijo: “Para nada. El es mi hijo y lo quiero tal cual. Es mi 

orgullo y tiene una suerte que no se imaginan. En su último 

cumpleaños recibió una casa de mil metros cuadrados, una 

avioneta y un Mercedes Benz 0 km de regalo de los tres 

novios que tiene...” 

Por Jesús Llam 

PARA ESPAÑOLES RESIDENTES EN TIROL 

ACHT se comprometió el pasado lunes 14 de octubre de 2013 

con la Embajada de España en Viena a recomendar a los 

españoles residentes en Tirol que se pongan en contacto con 

el Consulado Honorario en Innsbruck para registrarse en el 

RMC (Registro de Matrícula Consular) y en el CERA (Censo 

Electoral para Residentes Ausentes, o en el extranjero) a 

través de MMag. Verena Bauer (bauer@trapp-partners.com). 

NUEVA PAGINA WEB 

Desde hace poco, la embajada de España en Viena ha puesto 

en funcionamiento su nueva página web que encuentras en: 

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/viena/ 

CINCO AÑOS FOMENTANDO  EL POTENCIAL 

CULTURAL EN INNSBRUCK 

El miércoles 30 de octubre será presentada en la sede de la 

Asociación p.m.k (Viaduktbogen 19-20) la nueva página del 

programa de subvenciones de la ciudad de Innsbruck 

(http://stadtpotenziale.at) con una documentación de los 

proyectos ganadores  desde 2008. Ver también: http://

pmk.or.at/events/5-jahre-stadtpotenziale. ACHT obtuvo en 

2013 una gran subvención de este programa citadino. Ver: 

http://www.stadtpotenziale.at/projektarchiv/2013/die-

latinnale-2013.html 

ACHT OFRECERA CLASES DE ALEMAN   

Desde ACHT hemos organizado un curso de alemán en 

Innsbruck destinado específicamente a hispanohablan-

tes.   

Horario: jueves de 18:00 a 20:00 Comienzo: jueves 7 de 

noviembre. Sesiones totales: 10 sesiones de 120 minu-

tos Lugar: Schöpfstraße 13 Precio: 60 € para socios de 

ACHT y 85 € para no socios. Número de alumnos: míni-
mo 8. Niveles: En principio para el nivel A2, pero de-

penderá del nivel de las personas interesadas. Escrí-

benos a acht.info@gmail.com para saber cómo apun-

tarte.  

CURSOS DE ESPAÑOL DEL PROYECTO “ECO-

CULTURAL” 

Para nuestros socios de habla alemana, la austriaca Eliane 

Schafferer les comunica que existe un proyecto lingüístico 

denominado “Eco-Cultural”.   Esta idea es interesante y será 

ofrecida por personal  bien capacitado. 

La información completa la encuentran en el siguiente enlace 

web: www.nicaragua-spanisch-lessons.com. 

http://www.acht-tirol.org/
mailto:bauer@trapp-partners.com
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/viena/

