Putin destaca la importancia de desarrollar las relaciones con España
Ultima actualización Jueves 11 de Octubre de 2018 20:45

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de importante desarrollar
las relaciones con España.

"Concedemos suma importancia al desarrollo de las relaciones con España", dijo Putin en la
ceremonia de recepción de las cartas credenciales celebrada en el Kremlin.

Agregó que los pueblos de los dos países están unidos por "la simpatía recíproca y el respeto y
350 años de contactos intergubernamentales".

"En colaboración, se pusieron en práctica nuevos proyectos humanitarios, los años duales del
idioma, la literatura y el turismo, está previsto celebrar un año de la ciencia y la educación",
indicó Putin al recibir las credenciales.

Según Putin, se crearon todas las condiciones para que "la cooperación bilateral se desarrolle
también en otros ámbitos".

Fernando Valderrama Pareja fue designado embajador de España en Rusia el pasado 7 de
septiembre.

El embajador ruso en España en el CESEDEN

En vísperas de la Fiesta Nacional de España el Embajador de Rusia en España Yuri Korchagin
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asistió a una conferencia sobre la historia de la bandera nacional del país

El pasado 10 de octubre el Embajador de Rusia en España Yuri Korchagin asistió a la
conferencia sobre la historia de la bandera nacional, organizada por el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

En vísperas del Día de la Hispanidad que se celebra el 12 de octubre, el historiador militar,
Académico de la Real Academia de historia Sr. D. Hugo de O´Donnell contó sobre el origen de
la bandera de España y sus modificaciones a lo largo de los siglos.

En su forma actual la bandera de España existe desde 1785, cuando el Rey Carlos III ordenó a
los buques de guerra españoles a usar unos signos que permitían a distinguirlos de los
extranjeros – el estandarte blanco de marina española con el escudo real se confundía con
frecuencia con los de otros países. La bandera con el escudo actual fue oficialmente aprobada
el 19 de diciembre de 1981.
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