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‘Aragón         

  la tierra que nos une’
Fueron 64 los representantes de 

las casas regionales aragonesas del 
exterior que participaron en la ciu-
dad de Zaragoza en el IV Congreso 
de las Comunidades Aragonesas. A lo 
largo del encuentro mundial, que se 
celebra una vez cada cuatro años, se 
habló de muchos aspectos referidos a 
las necesidades y la problemática de 
los aragoneses que residen fuera de 
la Comunidad Autónoma, destacando 
temas como el del folclore aragonés, 
derecho foral y los aspectos legales 
del patrimonio de las casas.

“Son, aproximadamente, 280.000 
los aragoneses que residen en el ex-
terior, aragoneses que conforman la 
cuarta provincia de la Comunidad”, 
apuntó en el acto de apertura oficial 
del evento la presidenta de Aragón, 
Luisa Fernanda Rudi, en el momento 
de dar por inaugurado el IV Congreso 
de las Comunidades Aragonesas del 
Exterior, que se desarrolló en la Sala 
de la Corona del Edificio Pignatelli.

“Los integrantes de comunidades 
aragonesas del exterior conforman 
una gran familia. Sois una ventana 
de la Comunidad allí donde residís. 
Vosotros sois capaces de mantener 
vivas nuestras tradiciones, fiestas 
y cultura, en perfecta integración 
con las ciudades y comunidades 
de adopción. Sois ejemplo de inno-
vación pero también de tradición y 
respeto de nuestras costumbres”, 
destacó la presidenta de Aragón. 

En esta cita, que se realizó con la 
colaboración del Gobierno de Aragón, 
de la Obra Social de IberCaja y de la 
Fundación CAI, Luisa Fernanda Rudi 
afirmó que “además del peso demo-
gráfico o la aportación al PIB de la 
nación, entre los criterios para va-
lorar la importancia de un territorio 
se encuentra la contribución al pro-
yecto común de España en términos 
de compromiso, estabilidad institu-
cional, valores sociales y políticos”, 
aseguró la presidenta de Aragón. 

La presidenta de Aragón, 

Luisa Fernanda Rudi, fue 

la encargada de realizar 

la apertura oficial del IV 

Congreso de Comunidades

Presidente José Luis Outeiriño Rodríguez.
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editorialsumario

además

Para el ciudadano de a pie, que cada día se siente más 
indefenso ante la ‘maquinaria’ del Estado, hay situaciones 
difíciles de entender. Pensando en los residentes en el 
exterior, una de ésas situaciones es la del polémico cambio 
de la LOREG, la Ley que regula las convocatorias electorales 
y la exigencia de lo que se llama el ‘voto rogado’, un atropello 
a los derechos de los emigrantes y que tanto ha condicionado, 
limitado, coartado y perjudicado sus legítimas aspiraciones 
como ciudadanos españoles de primera. Aunque se les haya 
tratado, y se les siga tratando, como de segunda.

La clase política, cuestionada, en su momento no fue 
capaz de explicar el porqué del cambio de la LOREG, y ahora 
mismo es menos capaz de explicar el porqué del no cambio, 
a pesar de que con la boca pequeña dicen que hay que 
cambiarla. De hecho, importantes representantes del PSOE 
admiten, sin ambigüedades, que se equivocaron… Seguir 
echándole la culpa al empedrado no es un argumento que 
vayan a seguir tragándose los españoles, vivan en España 
o sean de la diáspora, y menos siendo máximos, absolutos 
y únicos responsables de éste despropósito los 2 partidos 
mayoritarios, o sea el PP y el PSOE.

Pero lo que produce más perplejidad es que, costando 
tanto que se pongan de acuerdo ambos partidos, ni siquiera 
para cuestiones de Estado, en el cambio de la LOREG, para 
llevarse por delante uno de los derechos de los emigrantes, sí 
que han estado de acuerdo. Y viendo éste despropósito, ¿cómo 
es posible que hace apenas unos días se hayan puesto de 
acuerdo para votar, por unanimidad en el Congreso, a favor del 
reconocimiento de Palestina como Estado y no sean capaces 
de ponerse de acuerdo para devolver a los emigrantes uno de 
los derechos que les han ‘birlado’? Difícil de entender…

Parecen no saber lo que significaron los emigrantes en los 2 
últimos siglos, ni lo que significan. Y pocos saben, obnubilados 
por la ideología, el partidismo o los prejuicios, que para un 
emigrante, el acto de votar, al margen del resultado, es como 
sentirse ése día, aunque lejos de la patria, más español. Si es 
que alguien puede sentirse más español que un emigrante. A 
los emigrantes, con el voto, se les ha tratado, y hasta que no 
cambien la Ley se les tratará, como españoles de segunda. 
Es intolerable. ¿A qué le tienen miedo, señores legisladores?

Parece mentira que luchemos por una plaza para estar 
en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y que en 
España aún no se sepa lo que es el voto electrónico. 
Lo que hay que ver. Lo que hay que oír...

¿Es un voto rogado o un rogado voto?

 5 Aragoneses en el exterior
 10 La tragedia del Valbanera
 14 Guía del nuevo emigrante
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Dio para mucho éste Congreso, 
como para contar que en la región 
más austral de Chile, en el puerto de 
Punta Arenas, vive una familia que 
es de Zaragoza, o que en Curitiba, 
en el sur de Brasil, y entre más de 2 
millones de habitantes, viven más de 
200 personas con raíces o con lazos 
afectivos con Aragón. 

O que en Mar del Plata 300 socios 
y amigos forman parte de la Unión 
Aragonesa, o que 406 socios de la 
Sociedad Aragonesa de La Habana 
celebraron el año pasado los 90 años 
de su fundación, o que el Nº 85 de la 
avenida Des Minimes, en el centro de 
Toulouse, acoge desde hace 40 años 
la Casa de Aragón en la capital del 
‘Midi francés’. O que en la Plaza Des 
Gueux, en Bruselas, en el barrio de 
las instituciones europeas, es donde 
la comunidad aragonesa tiene a su 
propio restaurante. 

Estos son sólo 6 ejemplos de las 
68 Casas de Aragón que a día de hoy 
existen repartidas por España y por 
el mundo, y que representan sólo un 
pequeño porcentaje de los 280.000 
nacidos en Aragón que viven fuera de 
la Comunidad Autónoma, a los que 
la presidenta de Aragón definió como 
“la cuarta provincia”, y de los que 150 
representantes de Casas de Aragón 
confluyeron en el Congreso.

La estancia de los miembros de las 
Casas de Aragón fue una sucesión de 
emociones muy aragonesas: muchos 
lloraron ante la Virgen del Pilar y le 
ofrecieron un centro de flores, baila-
ron jotas, comieron ternasco, y deba-
tieron sobre el folclore aragonés. 

Pero hubo cosas menos típicas, 
como charlas sobre el patrimonio de 
las Casas aragonesas o escuchar al 
consejero de Economía como ‘vendía’ 
las bondades de la Comunidad; la 
mayoría venían de España y países 
europeos cercanos, y unos pocos de 
América, del otro lado del charco, a 
los que el Gobierno les pagó el vuelo. 

Y fueron 13 horas de Santiago de 
Chile a Madrid, y otras 3 más para 
llegar a Zaragoza, las que tuvo que 
hacer el convaleciente Eugenio Peña, 
el presidente de la Casa de Aragón en 
Chile, para llegar al Congreso. Éste 
octogenario, aragonés por parte de 
madre, a pesar de su delicada salud, 
no faltó a la cita.

“Aragón la tierra que nos 

une”, fue el lema con 

el que se convocó en  

Zaragoza el IV Congreso 

de las Comunidades 

Aragonesas del Exterior
Cristina Moreno y Miguel Ángel Gil llevaron parte del 
peso organizativo del Congreso de las Comunidades.

El Gobierno de Aragón estuvo representado en el Congreso, además de por la presidenta, por varios consejeros. Representantes de más de 60 Casas de Aragón en el exterior participaron en el Congreso de Zaragoza.

Representantes de centros aragoneses de Argentina, Brasil y 
Chile destacaron entre los llegados del otro lado del Atlántico.
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Después de Santiago, es Curicó, 
la 2ª ciudad con más aragoneses. 
Es curioso: el 99% son de Huesca. 
Solo hay una familia de Zaragoza, 
de Longás”, explicó Eugenio. Llevan 
juntándose hace más de un siglo; no 
obstante, la Casa adquirió su entidad 
legal hace 26 años, por iniciativa del 
turolense Ramón Gimeno.

En el año 1911 sus abuelos, de 
Fuencalderas, en las Cinco Villas, 
partieron con sus hijos, el padre de 
Alicia tenía en un año rumbo a una 
Argentina que nadaba en la abun-
dancia. Su plan era llegar, hacer algo 
de dinero y volver para deshipotecar 
sus campos. Dejaron sus mejores 
prendas en los arcones y cumplieron 
con las dos primeras fases del plan: 
llegar y trabajar. Pero el último paso 
no salió como esperaban: el abuelo de 
Alicia murió, la abuela se hizo cargo 
de los tres hijos y ya se quedaron en 
Argentina. Y los ropajes se acabaron 
pudriendo en los arcones. 

Su padre fue un auténtico pionero. 
Él y otros paisanos fundaron en el 46 
la Casa de Aragón en Mar del Plata, la 
ciudad costera donde la burguesía de 
Buenos Aires iba a veranear. La aso-
ciación cuenta con unos 300 socios, 
“pero aragoneses puros, puros, sólo 
estaremos unos diez”, matiza ésta 
argentina de 55 años.

La madre de Eugenio Peña dejó a 
los 18 años dejó la calle Contamina 
esquina con Alfonso, para iniciar el 
viaje a Chile. Cien años después, su 
hijo es el líder de 850 aragoneses o 
hijos de aragoneses del país que “Se 
extienden por todo Chile, desde Ari-
ca, en el seco norte, hasta Punta 
Arenas, en la Patagonia chilena. 

Blanca Hernando, de Curitiba, no 
tiene sangre maña; sus padres son 
riojanos y cree que su bisabuelo era 
aragonés. Según ella, lo que le une 
a Aragón es algo más fuerte: el amor 
por la jota. “En el 81, a los 15 años, 
aprovechando que una tía riojana 
trabajaba en Aragón, vine desde 
Brasil para aprender jota. En un par 
de meses, y gracias a mi querido 
maestro Pascual, conseguí memo-
rizar los pasos de un par de jotas”. 

En el 82, y mínimos conocimientos 
de jota, Blanca y otros amantes de la 
danza aragonesa fundaron el grupo 
“Raza aragonesa”, unión folclórica 
germen de la hoy Casa de Aragón de 
Curitiba, constituida en el 93. 

“Eso fue como tocar el cielo con las 
manos”. Así recuerda Alicia Castán 
Diago, hija de padre aragonés, el 12 
de octubre de 2009. Ese día participó 
con integrantes de la Unión Jotera de 
Mar del Plata en la ofrenda de flores 
y bailó delante de la Virgen del Pilar.

La representación de las 

Casas establecidas en 

Argentina, Brasil, Chile, 

Venezuela y Cuba fue 

destacada, y en especial, 

por número, la de Argentina

La representación más numerosa fue la de las  Casas y los Centros de Aragón 
de Argentina, ya que todas las entidades estuvieron presentes.

La intervención de la representante de la Casa de Aragón de Touluse resultó de 
las más emotivas del Congreso, ya que habló de los más necesitados.

Las relaciones entre aragoneses de Argentina y Chile son inmejorables.Blanca Hernando y su hija, de Curitiba, Brasil, tuvieron ocasión de hablar con la presidenta Rudi.

La Unión Aragonesa de Mar del Plata estuvo presente en el Congreso.

“Muchas personas vienen por su 
amor a la jota; no hace falta tener 
sangre aragonesa para amar esta 
tierra. Tenemos una rondalla que es 
hermosa y organizamos sesiones de 
cante y baile. Y hacemos reuniones 
gastronómicas: ternasco, paella a 
la aragonesa con carne de cerdo...”, 
añade Alicia Castán. “Y migas, pollo 
al chilindrón, chuleticas...” completa 
un aragonés de Chile. 

Fernando Lanuza fue testigo del 
mayo del 68, la retirada de De Gaulle, 
la derrota de Mitterrand o la salida 
de Chirac. Se fue de Huesca en el 65 
para encontrar trabajo de tornero y lo 
contratan en Toulouse. En mayo de 
2015 cumplirá 50 años en el país, y 
lo hará como presidente de la Casa de 
Aragón en Toulouse. En Francia hay 
unos 2.000 aragoneses.

Diversas formas de recordar una 
tierra que, estando a 11.000, 10.000 
ó 300 kilómetros, se echa de menos 
con la misma intensidad.
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Federico Pérez Martín, ha seguido la estela del Valbanera 

para que no olvidemos a los cientos de emigrantes canarios 

que murieron ahogados cuando este barco de la esperanza se 

hundió a unas cien millas al norte de La Habana. Fue en 1919 

cuando este trasatlántico de bandera española y propiedad de 

la naviera Pinillos partía hacia la prometedora isla de Cuba. 

El 10 de agosto de 1919 zarpó de Barcelona el “Valbanera”, 

haciendo escala en Valencia, Málaga y Cádiz, llegando a Las 

Palmas el día 17 de agosto, cuentan las crónicas de la época. 

Un día después recogería a más pasajeros en Tenerife y el 19 

saldría definitivamente hacia América desde Santa Cruz de La 

Palma, con 1230 personas a bordo entre tripulación y pasajeros.  

“Los que nunca volvieron”

Pérez Martín se ha 
documentado con tes-
timonios de familiares 
directos de viajeros 
que salvaron la vida, 
cómo fue el trayecto y 
porqué decidieron no 
seguir el viaje una vez 
que pisaron tierra en 
Santiago de Cuba. 

Durante algo más de 
la hora de documental 
“Tras la estela del 
Valbanera”, se desvela 
lo que nunca debe ser ol-
vidado por la memoria de 
los cientos de isleños que pe r e c ie -
ron en busca de su sustento.

El trabajo del documentalista se 
está presentando en salas canarias y 
se ha editado un DVD, con el fin de 
financiar este trabajo, ya que Pérez 
Martín sufragó de su bolsillo la casi 
totalidad del gasto de la producción. 

El barco, iba con destino final a La 
Habana, pero antes ocurrió un epi-
sodio que para los marineros resultó 
un mal augurio. Y es que a la salida 
del puerto de Santa Cruz de La Palma 
durante una maniobra, el Valbanera 
pierde el ancla. 

El vapor hizo escala en Santiago 
de Cuba el 5 de septiembre, momento 
en el que 742 pasajeros aprovecharon 
para bajar y ver la ciudad. Tenían bi-
llete para La Habana pero distintos 
motivos hicieron que no cogieran el 
barco para seguir al destino final. Se 
cuenta que muchos decidieron seguir 
por carretera y otros simplemente lo 
perdieron  por desconocimiento, otros 
porque apenas sabían leer, otros por-
que se pasaron con el ron y hasta 
hubo quienes lo perdieron por ir de-
trás de exuberantes chicas locales. 

Sea como fuera, no vamos 
aquí a destripar todo el conteni-
do del documental pero lo cier-
to es que esos despistes o ésas 
decisiones les salvaron la vida.

No ocurre lo mismo con el 
resto del pasaje y tripulación. 
488 personas, que mueren en 
este naufragio, según el censo 
oficial. Pero nada se sabe de 
los polizones que viajaban en 
el barco, que los hubo. 

La última vez que se vieron 
las luces del barco desde la 
capital cubana fue durante la 

noche del 9 de septiembre, mientras 
un potente ciclón azotaba las aguas 
caribeñas. El día 12 de septiembre 
emite el  Valbanera una llamada de 
rutina pidiendo información meteoro-
lógica. Es la estación de Key West, de 
Miami, la que capta el mensaje. Nada 
hacía suponer que estaban o que iban 
a entrar en apuros. 

Los restos del Valbanera fueron 
encontrados en los fondos del Bajo de 
Rebecca, cerca de la isla Tortuga, por 
el cazasubmarinos US SC 203 de la 
marina americana, un mes después 
de su partida desde el último puerto 
canario, el 19 de septiembre.

enRique HeRnández  
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Begoña serrano en Argentina
En la visita que el consejero Guillermo Martínez realizó a 
la colectividad asturiana de Argentina, le acompañó
la directora general de Emigración de Asturias,
Begoña Serrano que, entre 
otras actividades, visitó 
el ejemplar Colegio 
Covadonda, de 
Santa Fe.

roberto Jiménez en Argentina
El nuevo secretario de Emigración del PSOE, Roberto 

Jiménez, visitó Argentina, desarrollando una intensa agenda 
de trabajo, participando, entre otras muchas actividades, en 
la ‘Fiesta de la Rosa’, y manteniendo reuniones con afiliados 

y simpatizantes, y con partidos políticos afines.

Miranda en Miami
El secretario xeral da Emigración de 
Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, 

fue uno de los asistentes destacados 
en el acto de entrega de las llaves 

de la ciudad de Miami al empresario 
gallego José Manuel Brandrariz.

Aurelio Miras Portugal   
en Puerto rico
El director general de Migraciones, Aurelio 
Miras Portugal, asistió al solemne evento 
del centenario de la Casa de España de 
Puerto Rico, acto en el que coincidió con 
importantes autoridades del país y de la 
administración española en la isla caribeña.

Asier Vallejo itsaso         
en Buenos  Aires

El director para la Comunidad Vasca en el 
Exterior del Gobierno Vasco, 

Asier Vallejo Itsaso, visitó la ‘Euskal Echea 
Llavallol’, en Buenos Aires, en el marco de 

su viaje a Argentina para participar en 
la Semana Nacional Vasca 2014.

Antonia María estarellas visitó Argentina
La directora general de Cooperación e Inmigración del gobierno de Baleares, 
Antonia María Estarellas, estuvo en Argentina, y entre otras visitas estuvo en 
el colegio hispano Parque de España y participó con la colonia balear en la 

Feria Nacional de las Colectividades de la ciudad de Rosario.

Miras Portugal en Chile
Durante su visita al país, el director general de Migraciones, Aurelio 
Miras Portugal, visitó, acompañado por las autoridades de la entidad, las 
fantásticas instalaciones del Estadio Español de Valparaíso-Viña del Mar.

Cristina Uriarte en Buenos Aires
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

del gobierno vasco, Cristina Uriarte, renovó el convenio 
entre HABE y la FEVA, (Federación de Entidades Vasco 

Argentinas), en el marco de 
los actos de la Semana 

Nacional Vasca que 
se celebró en  

La Plata.

Guillermo Martínez en Mendoza
Coincidiendo con el centenario del Centro Asturiano de 
Mendoza, el consejero de Presidencia del Gobierno del 
Principado de Asturias, Guillermo Martínez, acompañado por 
la directora general de Emigración, Begoña Serrano, visitó el 
Centro y comprobó el potencial de la colonia asturiana.

Urkullu en México
En la búsqueda de fortaler relaciones 
bilaterales, y como reconocimiento 
al gran potencial que tienen allí la 
colonia vasca y las empresas vascas 
radicadas en el país, el lehendakari 
Íñigo Urkullu visitó México.

Redacción La Región inteRnacionaL  

Viajando por el mundo
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Se presentó en Madrid la
‘Guía del nuevo emigrante’

La Guía es una herramienta 

básica a la hora de tomar la 

decisión de eligir un país al 

que emigrar, ya que ofrece 

datos muy importantes

La Guía del nuevo emigrante resultará una herramienta 
fundamental en especial para las nuevas generaciones.

La sala del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se 
quedó pequeña para la expectación que suscitó la Guía.

Entre los veteranos que asistieron a la presentación de la 
Guía estuvo Antonio Díaz, el autor de “Maleta de cartón”.

En la sede de la Secretaría General 
de Inmigración y Emigración, y con 
la presencia de colectivos emigrantes 
retornados venidos expresamente a 
Madrid desde diferentes localidades 
españolas, fue el director general de 
Migraciones, Aurelio Miras Portugal, 
acompañado por Eva Fontcubierta, 
que es la presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Emigrantes Retor-
nados, y por Óscar Palomino Guall, el 
autor del estudio y de la propia guía, 
el que presentó en Madrid la excelente 
‘Guía para el nuevo emigrante’.

La guía, un trabajo multisoporte 
del que se ha realizado una pequeña 
edición impresa, pero de la que sus 
aspectos más importantes pueden 
verse en la página web de la Guía: 
www.guiatemigrante.com, y que sin 
duda será una herramienta de una 
gran ayuda a la hora de ayudar a 
quienes se interesen por emigrar en 
estos tiempos, para que lo puedan 
hacer con todas las garantías y con 
toda la información imprescindible 
para poder tomar decisiones con la 
cabeza y no con el corazón. 

El trabajo que se ha realizado es 
minucioso y pormenorizado, y en el 
se encuentran los pasos que hay que 
dar antes de tomar la decisión de  
emigrar. En la presentación, Aurelio 
Miras Portugal agradeció el excelen-
te trabajo que se había realizado, que 
está subvencionado por la Dirección 
General de Migraciones, a la vez que 
felicitó a Asociaciones de Emigrantes 
Retornados, algunas presentes en el 
acto, y de las que dijo haber quedado 
impresionado por el excelente trabajo 
que están haciendo. 

El director general de Migraciones 
contó en el acto de presentación de 
la Guía con la presencia de diversos 
colectivos de emigrantes retornados.

Redacción La Región inteRnacionaL  
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Cien años
                                 con Casa de españa en Puerto rico

La Casa de España de Puerto Rico, 
una ya centenaria institución, está 
en uno de los edificios coloniales que 
más destacan a la entrada del Viejo 
San Juan, en pleno casco histórico de 
la capital puertorriqueña.

Su presidente, José Santiago, al 
saber que a la entidad se le había 
concedido la Medalla de Oro de la 
Emigración, dijo que la medalla hacía 
honor a la memoria y al esfuerzo de 
sus fundadores y a una labor que año 
tras año lleva a cabo la entidad que, 
en especial tras cambiar la soberanía 
a Estados Unidos, en 1898, se dio a la 
tarea de preservar y cuidar la cultura 
de España en este rincón del Caribe.

José Santiago indicó también que 
la Casa de España es parte esencial 
de la huella dejada en la isla tras si-
glos de presencia española, por lo que 
la distinción es una honra para los 
que contribuyeron a su existencia 
durante tantos años. El empresario 
recordó que la Casa de España en 
Puerto Rico fue fundada en 1914 con 
el apoyo de Antonio Álvarez Nava, que 
era presidente del Casino Español, en 
cuyo edificio estuvo la sede inicial de 
la Casa de España hasta el año 1935, 
pero sin olvidarse de otros pioneros 
de la entidad como fueron los casos 
de Antonio Caubet, Abelardo de la 
Haba, Pedro Arzuaga o Miguel Such.

La fiesta central de celebración del 
centenario de la Casa de España de 
Puerto Rico consistió en una cena de 
gala, con posterior baile, y contó con 
la asistencia de autoridades locales 
de muy alto nivel, del embajador de 
España en Estados Unidos, Ramón 
Gil-Casares Satrústegui, del director 
general de Migraciones del gobierno 
de España, Aurelio Miras Portugal, y 
del secretario xeral da Emigración de 
Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, 
además de miembros de la sociedad 
puertoriqueña y las más destacadas 
familias españolas de Puerto Rico.

La gala, solemne, fue un gran éxito 
digno de tan destacada efeméride.

En una celebración solemne y brillante, digna de la historia 

de la entidad y su fantástica trayectoria, la Casa de España 

de Puerto Rico celebró su centenario con una cena de gala

Antonio Rodríguez Miranda, que es el secretario xeral da 
Emigración de Galicia, asistió al acto del centenario.

El presidente de la entidad, 

José Santiago, transmitió 

el orgullo que representa 

para la Casa de España 

de Puerto Rico recibir 

la Medalla de Oro de 

la Emigración, que fue 

entregada, ante altas 

autoridades, por el director 

general de Migraciones, 

Aurelio Miras Portugal

Redacción La Región inteRnacionaL  
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CentrO AstUriAnO de MendOZA

100 
AÑOs

Los asturianos de Mendoza siempre 
han estado dedicados y comprometidos 
con sus  orígenes. Desde 1914 están 
presentes en Mendoza para mantener 
viva su exquisita cultura y destacar sus 
valores. El Centro es una institución que 
vale la pena difundir y dar a conocer. 
Los preparativos fueron muchos, y 
durante todo el año hubo actividades
“Rumbo al Centenario”, pero sobre todo 
se puede destacar que en cada una de 
ellas se vieron reflejados los valores 
de los asturianos de Mendoza, que 
pusieron amor, pasión y dedicación

La cena de la gala del centenario estuvo inundada de 

anécdotas y de recuerdos, de exquisita gastronomía y 

deleitante música, lo que hizo de esa noche un momento 

inolvidable, en el que todos se sintieron como en Asturias
Fue en el Teatro “Barcelona”, del 

Centro Catalán, donde se realizó un 
espectáculo a cargo del “El Ruxideru” 
y se presentó la “Revista Centenario”, 
con la asistencia de autoridades y un 
gran número de socios y amigos. 

Todos los años el Centro Asturiano 
de Mendoza hace eventos a beneficio 
de alguna asociación de bien público, 
y en éste caso fue para APANDO, una 
prestigiosa Asociación de Padres de 
Niños Down. 

El Consejero de la Presidencia de 
Asturias dijo unas palabras emotivas 
para los asturianos de Mendoza, y a 
continuación se disfrutó de un video 
realizado especialmente para los 100 
años del Centro, en el marco de la Re-
vista Centenario, que destaca en cada 
una de sus páginas gran parte de la 
historia, experiencias y anécdotas de 
asturianos que llegaron a ésa tierra 
con valijas llenas de sueños y con la 
esperanza de un futuro mejor. 

La revista no se ha limitado a las 
actividades más destacadas, sino que 
difunde la cultura asturiana de ayer 
y de hoy, y se hizo con compromiso y 
gran responsabilidad. “Es un orgullo 
haber realizado y llevado a cabo este 
desafío, ya que intentar plasmar 100 
años de vida no es sencillo. Considero 
que si cada una de las personas que 
integran o integraron ésta hermosa 
comunidad asturiana se siente iden-
tificada por lo menos en una oración, 
mi objetivo está cumplido”, dijo Carla 
Iacovino, redactora de la revista.

Pero la gran fiesta de los 100 años 
del Centro Asturiano de Mendoza se 
llevó a cabo con una cena de gala en 
las instalaciones del propio Centro, 
en la calle Godoy Cruz 249, y a la que 
asistieron importantes autoridades y 
los representantes de otros Centros 
españoles además de muchos socios 
y amigos de la entidad.

En la gala se reconoció a los ex 
presidentes Jaime Suárez y Manuel 
Noval, y se entregó el ‘Teléfono de 
oro’ a Violeta Morales, Secretaria de 
Comisión Directiva, por su labor tan 
comprometida en la organización de 
los eventos sociales de los asturianos 
en Mendoza. También se homenajeó 
a Victor Fayad, ex alcalde, (fallecido), 
de la Ciudad de Mendoza. 

El Centro recibió una distinción de 
la Honorable Cámara de Diputados 
de la provincia de Mendoza, donde 
se declara de interés la labor social y 
cultural llevada a cabo por el Centro 
Asturiano de Mendoza en el marco de 
sus cien años y del Honorable Con-
sejo Deliberante de Mendoza, por la 
destacada labor cultural.

Así se llegó a un momento emotivo, 
cuando se sopló la vela de la torta de 
los 100 años. Todos se fundieron en 
un abrazo y un aplauso interminable. 

Guillermo Martínez, consejero de Presidencia de Asturias, 
al que en su visita le acompañó la directora general de 
Emigración, Begoña Serrano, e incluso el presidente 
del Centro Asturiano de Santa Fe, Gustavo José Cueto, 
asistió al centenario del Centro Asturiano de Mendoza.

El Centro Asturiano de Mendoza es una entidad modélica, 
ejemplar, que representa la laboriosidad y el compromiso 
de los asturianos con la provincia y con la Argentina.

aLMudena igLesias - caRLa VaLeRia iacoVino  
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La agenda de trabajo desarrollada por el director general de Migraciones fue muy intensa, 

incluyendo reuniones y visitas a los Centros, Asociaciones, CRES, Cámaras, y Hospitales

El director general de Migraciones, 
Aurelio Miras Portugal, hizo un viaje 
a varios países hispanoamericanos, 
en los que desarrolló una intensa y 
muy exigente agenda de trabajo, ya 
que demás de visitar instituciones 
centenarias, como fue el caso de la 
Casa de España de Puerto Rico, en 
la que entregó la Medalla de Oro de 
la Emigración, también, como no po-
día ser de otra forma, aprovechó para 
verse con los Consejos de Residentes, 
los CRE, las autoridades españoles, e 
incluso entidades solidarias como la 
Sociedad Benéfica de Santo Domingo.

En su vista a Puerto Rico, además 
de ver a las autoridades españoles y 
visitar la Casa de España y el Centro 
Gallego, Aurelio Miras Portugal visitó 
el Hospital de la Sociedad Española 
de Auxilio Mutuo y Beneficencia, otra 
de las entidades más representativas 
de lo que significa la solidaridad de 
los emigrantes españoles.

Por su parte, durante la visita a 
República Dominicana, el director 
general de Migraciones aprovechó 
para conocer por boca del personal de 
la Consejería de Empleo y Seguridad 
Social, la realidad del país. 

En la Embajada de España, con el 
CRE de República Dominicana, con 
la asistencia del Cónsul General de 
España en el país, José Rodríguez 
Moyano. Aurelio Miras Portugal se 
reunió también con Jaime Lacadena, 
el Embajador de España en el país. 
Además de tener estos encuentros, 
pasó por la localidad de Santiago 
de los Caballeros y también visitó la 
Casa de España, una entidad a la que 
le entregó la Medalla de Honor de la 
Emigración, merecido reconocimien-
to a una entidad de tanto prestigio y 
tan brillante trayectoria.

Por último, la visita a Bolivia, que 
era la primera que Miras Portugal 
realizaba al país andino, le dejó muy 
impresionado, ya que la colectividad 
española está allí muy bien situada 
y es muy reconocida, y sus obras, en 
diversos ámbitos, educación, cultura, 
sanidad, beneficiencia, es destacada.

Una de las anécdotas de su visita 
fue coincidir con el doctor Manuel Ga-
rrido Valenzuela, cirujano pediatra 
amigo de la infancia del director ge-
neral de Migraciones, que desde hace 
años trabaja en Bolivia, dirigiendo la 
ONG Asociación ‘Primero de Maio’. 

el director general de Migraciones estuvo en
Bolivia, Puerto rico, y república dominicana

Los CRE y las Asociaciones están haciendo un trabajo 
enorme y el director general de Migraciones los apoya.

La doctora Lourdes Caro e Isabel Vásquez de Velasco con 
Miras Portugal en el Hospital Fernández Vera, de Bolivia.

La apretada e intensa agenda que realizó Miras Portugal 
en Bolivia, incluyó reuniones con diferentes entidades.

La Sociedad Española ‘12 de octubre’ fue una visita que 
el director general de Migraciones realizó en Santa Cruz.

Ésta ha sido la primera vez que Aurelio Miras Portugal 
visitaba Bolivia, y quedó muy gratamente sorprendido.

El doctor Manuel Garrido Valenzuela, que está en Bolivia, 
es un viejo amigo de la infancia de Aurelio Miras Portugal.

El director general de Migraciones se reunió con los CRE en su visita a Bolivia.La Casa de España de Santo Domingo recibió la medalla de Honor de la Emigración.Aurelio Miras Portugal asistió a la gala del centenario de la Casa de España de Puerto Rico. En la visita no podía faltar el paso por el Centro Gallego de Santo Domingo.

Redacción La Región inteRnacionaL  
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La visita de Urkullu a México fue 
todo un éxito desde el punto de vista 
de internacionalización de empresas y 
la economía vasca y, sobre todo, una 
excelente oportunidad para proyectar 
Euskadi en el exterior. Días antes de 
la llegada de Úñigo Urkullu a tierras 
mexicanas, una importante delegación 
del Gobierno Vasco ya había empezado 
a trabajar en diferentes frentes, tanto 
institucionales como económicos.

Y, conscientes de la importancia 
de la comunidad vasca residente en el 
país, el Gobierno Vasco programó una 
interesante visita a la Euskal Etxea de 
México D.F., una visita entrañable en 
la que el lehendakari Urkullu ratificó 
su compromiso con todos los vascos 
residentes en el exterior, a la vez que 
anunciaba la celebración del próximo 
Congreso Mundial de Colectividades 
Vascas en otoño de 2015. 

Visita oficial del gobierno vasco a México
Íñigo Urkullu lleva el potencial de Euskadi y estrecha lazos en América

Una amplia delegación del Gobierno Vasco visitó recientemente México. 
Con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, el viaje sirvió para estrechar 
lazos con la comunidad vasca en el país, impulsar la internacionalización 
de sus empresas y mantener reuniones al más alto nivel con políticos y con 
instituciones mexicanas en la búsqueda de acuerdos bilaterales

Casi una semana de gestiones y de 
reuniones en las que quedó muy clara 
la importancia que tiene México para 
la economía de Euskadi. Y es que el 
país azteca es para Euskadi el 4º en el 
ranking de las importaciones y el 11º 
en exportación. En la actualidad, son 
más de 120 las empresas vascas que 
están implantadas en México, dedica-
das, entre otros, a sectores como el de 
la automoción, aeronáutica y energía. 

La visita del lehendakari a México, junto a varios de sus consejeros, tenía como uno de sus grandes objetivos potenciar la internacionalización de la economía vasca.

eLías doMingo  

El secretario xeral da Emigración de la Xunta

rodríguez Miranda con la ‘otra’ Galicia

La agenda permanente de alguien 
que tiene, como el secretario xeral da 
Emigración del gobierno de Galicia, 
Antonio Rodríguez Miranda, que ver, 
conocer y velar por las necesidades de 
los gallegos residentes en el exterior, 
incluye la necesidad de tener siempre 
a mano una maleta, el pasaporte en 
regla y maratonianas jornadas para 
aprovechar al máximo las visitas que 
casi semanalmente realiza a los más 
diversos países de todo el mundo.

En las últimas semanas, y tan sólo 
recogiendo una pequeña muestra de 
sus encuentros con los gallegos del 
exterior, podemos decir que estuvo de 
visita por Estados Unidos, Venezuela, 
Puerto Rico y República Dominicana, 
entre otros, porque seguramente se 
nos escapa algun otro destino.

En cada uno de sus viajes, el día 
resulta siempre corto para la agenda 
que tiene que cumplir, y las visitas 
van desde las de motivos festivos, del 
tipo centenarios, entrega de medallas 
y similares, hasta las más necesarias 
como son las de las visitas a los más 
necesitados, como es el caso de los 
ancianos que, gracias a las entidades 
benéficas, viven dignamente.

Entre sus viajes más recientes, 
destaca el que realizó a Miami para 
acompañar a José Manuel Brandariz, 
que recibió de manos del Alcalde de 
la ciudad, Tomás Regalado, las llaves 
de la ciudad, o la visita que antes ha-
bía realizado a Venezuela, resultando 
la visita que cursó al Hogar San José 
uno de los momentos que fueron más 
entrañables y emotivos.

De su visita a Puerto Rico, en éste 
mismo número damos cuenta de su 
presencia en la gala del centenario 
de la Casa de España, mientras que 
en la República Dominicana, como 
no podía ser de otra forma, visitó el 
Centro Gallego de Santo Domingo y 
se reunió con el CRE de ése país.

Redacción La Región inteRnacionaL  
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Entendimiento con Querétaro
El lehendakari Urkullu, a su llegada, 

aprovechó para verse con el Gobernador 
de Querétaro, José Eduardo Calzada, y 
firmar un Memorando de Entendimiento 
que servirá para estrechar, en el futuro, 
las relaciones entre el Gobierno Vasco y el 
de la región de Querétaro. Íñigo Urkullu 
subrayó, tras la firma del acuerdo, que 
Querétaro es una región prioritaria en la 
Estrategia Basque Country y que con éste 
compromiso Euskadi da un paso más en 
su internacionalización, al tiempo que se 
presenta ante México como su referencia 
y puerta de entrada en Europa. 

El acuerdo fija un total de seis ámbitos 
de colaboración: comercio, inversiones y 
negocios; investigación, desarrollo e inno-
vación; promoción cultural y tradiciones; 
educación; bienestar social y turismo.

El lehendakari Íñigo Urkullu tuvo 
la ocasión de aprovechar su presencia 
en México para acercarse para poder 
conocer la 2ª planta de la empresa 
Gestamp en la ciudad de Puebla. 

Gestamp, que es líder mundial en 
el diseño, el desarrollo y la fabricación 
de componentes metálicos para la in-
dustria del automóvil, inauguró esta 
nueva factoría en el pasado mes de 
septiembre, después de una inversión 
de más de 55 millones de euros. 

Ésta nueva planta es estratégica ya 
que reforzará la alianza de Gestamp 
con Mitsui para afianzarse dentro del 
mercado americano. Urkullu señaló en 
su visita que “la nueva planta de Ges-
tamp es el mejor exponente del ca-
mino que debe recorrer la economía 
vasca y un ejemplo en procesos de 
internacionalización a realizar por 
las empresas de Euskadi”. Urkullu, 
además, añadió que “el Gobierno va a 
acompañar a las empresas grandes 
y pequeñas en este camino de salida 
al exterior”. Precisamente, Gestamp 
Puebla es uno de los proyectos de ma-
tricería puestos en marcha gracias a 
la unión entre la sociedad de inversión 
Ekarpen y Gestamp, que se denomina 
Gestamp Global Tooling, (GGT). 

Un ejemplo a seguir
Gestamp Puebla

El Memorando de Entendimiento entre Euskadi y Querétaro reforzará las relaciones comerciales entre las dos regiones

La comunidad vasca en el país azteca agradeció a Urkullu la visita del Gobierno Vasco

El presidente mexicano, Peña Nieto, tuvo oportunidad de 
saludar a Iñigo Urkullu en el Mexico Business Summit

El lehendakari fue recibido en la Euskal Etxea de México DF, una de las más importantes de América

El lehendakari Íñigo Urkullu se interesó por los procesos 
de fabricación de la multinacional española Gestamp.

La nueva planta de Gestamp en Puebla supone la cuarta factoría que la 
empresa tiene funcionando en México, y la décimo novena de América.

Encuentro con Peña Nieto
Además de otras muchas reuniones 

de alto nivel mantenidas durante el via-
je oficial del lehendakari vasco a México, 
una de las más importantes fue, sin duda 
alguna, la que mantuvo con el presiden-
te del país, Enrique Peña Nieto. Ambos 
pudieron almorzar durante la cumbre 
Mexico Business Summit, compartiendo 
mesa con los gobernadores de Querétaro, 
Jalisco y Morelos, además del Secretario 
de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México, José Antonio Meade. Durante ése 
encuentro, además, también estuvieron 
el expresidente de Polonia, Lech Walesa, 
y el que es el actual Viceprimer Ministro 
de Portugal, Paulo Portas.

Reconocimiento a los vascos
El lehendakari vasco y todo su equipo 

no quisieron dejar pasar la oportunidad 
de visitar la Euskal Etxea de México D.F., 
donde fueron recibidos por su presidente, 
Josu Garritz, y muchos vascos residentes 
en el país. Íñigo Urkullu recordó, durante 
su intervención, que México ha sido para 
la comunidad vasca un país de apoyo y 
de acogida durante los años de dictadura. 
También lo fue en su día para el también 
lehendakari Aguirre, quien en el año 1942 
visitó México por primera vez y abrió hace 
ya 75 años la primera Delegación del Go-
bierno Vasco. En su visita a la Euskal Et-
xea, Íñigo Urkullu aprovechó también para 
anunciar que durante el otoño de 2015 se 
celebrará en Euskadi el Congreso Mundial 
de las Colectividades Vascas, “el primero 
en una Euskadi en paz”, añadió. 

Se constituye así como un nuevo 
pilar en la estrategia desarrollada por 
Gestamp de ofrecer toda la cadena de 
valor a sus clientes, que va desde la 
construcción de matrices hasta diseño 
y ejecución de la pieza final que se en-
samblará en los vehículos. Busca asi-
mismo cubrir la creciente demanda de 
tecnología de estampación en caliente. 

La empresa Gestamp llegó a Méxi-
co en el año 1998 con la apertura de 
una planta en Aguascalientes, que ya 
comenzó a operar en 2001. En 2005 se 
inauguró la primera factoría de Puebla 
y en 2008 abrió la fábrica de Toluca. 
Con la apertura de Puebla II, Gestamp 
alcanzará un total de 92 plantas en el 
mundo, estando 19 en América, 60 en 
Europa y 13 en Asia.
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La gran aventura de

Alicia sornosa
“Aún me queda mucho mundo por conocer”

En septiembre de 2011, la vida de Alicia Sornosa dio 
un giro inesperado. Esta madrileña decidió ponerse en 

marcha con lo que ella misma califica como la
“gran aventura de mi vida”. Y no es para menos, 

porque embarcarse en un recorrido alrededor del 
mundo a lomos de una moto, una BMW F650GS, para 

más señas, no es algo que se haga todos los días. 
Hacerlo, además, sola, es una aventura que la convierte 

en una auténtica pionera entre las viajeras españolas.

En su periplo por el mundo, Alicia ha pisado ya 
cinco continentes. Ha conducido su moto por las 

caóticas carreteras de la India y se ha enfrentado a 
las grandes estepas asiáticas de Mongolia y Rusia. Ha 

estado en el norte de Canadá y en países del sur de 
América, como Argentina o Chile. Se ha movido por 

Australia recorriendo rutas como la Great Ocean Road. 
Ahora, en el momento de contactar con ella, se 

ha ido desde España a Japón pasando por Rusia, 
Kazajstán y Mongolia. Las carreteras de medio 

mundo no tienen secretos para ella. La moto, desde 
luego, tampoco, pero lo que más sorprende a quien se 

encuentra con ella es que quien llega en la moto sea 
una mujer y vaya en moto.

Y, además, también me gustaría poder 
hacer un programa de televisión sobre 
viajes en moto, porque para mi es una de 
las formas más completas de viajar. 

Pero, por encima de todo, me gustaría 
ser capaz de enseñar a hombres y mujeres 
de todo el mundo, que nosotras somos 
capaces de hacer lo que nos propongamos, 
al igual que los hombres. 

Sobre ruedas todos somos iguales…

Alicia: ¿por qué decidiste 
emprender un desafío como éste?

Decidí dar la vuelta al mundo porque 
amo los viajes, conocer otras culturas y me 
pareció una oportunidad increíble la que me 
daban al trabajar para una persona que iba 
a viajar en moto. Al final, continué yo sola.

¿Cómo planificas cada viaje?
Lo primero de todo es pensar la zona 

del mundo a la que quiero ir. Y, lo más 
importante, pensar en el tipo de ayuda 
solidaria que puedo llevar, porque mis 
viajes van siempre unidos a algún tipo de 
acción en ese sentido. Después comienza 
la tarea de los visados, los mapas… 
¡Luego ya va todo sobre ruedas!

Has visitado prácticamente todo el 
mundo. ¿Qué rutas son las que hasta 
ahora has llevado a cabo?

Me queda mucho mundo aún, es muy 
grande. He ido en moto por toda Europa, 
por África, donde he recorrido Egipto, 
Sudán, Etiopía y Kenia...

 He estado en la India, Australia, 
Estados Unidos, Canadá, México, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina 
y Uruguay. He hecho otras rutas por 
el norte de Chile, con visita a Bolivia, 
Argentina y Perú. Y la última ruta que he 
hecho ha sido desde España a Japón, 
pasando por Rusia, Kazajistán y Mongolia.

¿Cómo se ve el mundo desde los 
ojos de una moto?

De la mejor manera posible; el mundo 
es un lugar rico, bonito, lleno de contrastes 
y gente buena.

¿Te has encontrado españoles?
Siempre, sí. Y con algunos de ellos 

he llegado a compartir incluso muchos 
kilómetros en moto.

¿Qué retos son los que ahora te 
quedan por delante?

Son muchos, la verdad. Me gustaría 
llegar a Madagascar, conocer Brasil y 
conducir mi moto por Indonesia. 

El encuentro con los niños, en la foto en el Desierto del Gobi, es un regalo impagable

Viajera incansable, Alicia Sornosa acaba de regresar de Japón después de en un impresionante viaje desde España.

El hándicap del idioma es 

evidente, aunque no hay 

nada que con buena voluntad 

no se pueda resolver…

En Tokio, con la policía, 
siempre comprensible 
con las aventuras de 
esta madrileña.

Las largas y solitarias 
estepas asiáticas ponen a 
prueba la resistencia física 
y mental de cualquier piloto

eLías doMingo  
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Son madres coraje. 
Acudieron en septiem-
bre al reciente Pleno del 
Consejo General de la 
Emigración con una re-
clamación fundamental: 
que sus hijos tuvieran 
posibilidad de apren-
der español en las Au-
las de Lengua y Cultu-
ra, (ALCE). Así es como 
lo hizo saber María del 
Carmen Matellán, con-
sejera de la emigración 
por Irlanda, pero los re-
cortes de la Administra-
ción española han deja-
do en el aire esta demanda. 

Como el tiempo corre en su contra, han 
decidido coger el toro por los cuernos y orga-
nizarse para enseñar a los niños la lengua de 
Cervantes. Pueden parecer pocos, pero no lo 
son. En Irlanda, a fecha de 16 de octubre, ha-
bía 7.913 españoles registrados oficialmente. 
Muchos de ellos han hecho allí sus vidas, se 
han casado o han ido con sus familias. 

Los datos del CRE 
hablan de 1210 españo-
les nacidos entre 1998 y 
2008, por lo que tienen 
edad apropiada para ser 
alumnos de ALCE. Tan 
sólo en el condado de 
Dublín hay constatados 
562, aunque desde el 
propio CRE señalan que 
“podrían ser más”, ya que 
no todos los españoles se 
registran a su llegada al 
país. Irlanda es el único 
país de Europa en el que 
las lenguas extranjeras 
no son materia para el 

estudio obligatorio en enseñanza primaria. 
Y en la educación secundaria, son muy 

pocos los colegios que ofrecen el castellano, 
ya que el francés es la lengua más habitual. 
“Nuestros hijos no tienen la posibilidad de 
estudiar español, por lo que la adquisición 
y el dominio de nuestra lengua corre, casi 
exclusivamente, a cuenta de los padres”, 
señala María del Carmen Matellán.

Madres coraje
Las españolas en Irlanda se organizan
para que sus hijos no pierdan el español

 Así fue que, cuando en 2012 se 
anunció que no habría en Irlanda 
por falta de subvención, para las 
familias fue evidente que era un 
problema importante como para 
dejarlo a un futuro en manos de 
otros”, señala Victoria Romero, coor-
dinadora voluntaria de ASPI para las 
Aulas de Español en Dundrum. 

“Cuando llegué a Irlanda en 1992 
para trabajar de au pair, no había 
ningún tipo de organización de apo-
yo a familias españolas. La embaja-
da era lo único hispano y sólo se en-
cargaba de temas administrativos. 
Eso no me preocupó en aquella épo-
ca, pero al formar una familia con 
un irlandés, mi situación cambió”, 
afirma Victoria. “Desde que nacie-
ron mis hijos, Marc y Carla, yo les 
he hablado en español y mi marido 
en inglés. Pero al ir a la guardería 
era frustrante ver que, aunque les 
hablaba en castellano, ellos me 
contestaban casi todo en inglés”. 

Por este motivo empezó a pensar 
en la idea de proponer las clases, y 
cuando otra madre le recomendó a 2 
maestras, su propia ‘au pair’ y una 
amiga, se reunió con las profesoras. 

El temor a que sus hijos no sepan 
expresarse en castellano es lo que 
está originando iniciativas privadas 
para organizar clases. El ejemplo más 
espectacular es el realizado por las 
socias de la Asociación de Familias 
Hispanohablantes de Irlanda, ASPI, 
que ofrecen en Dublín clases de espa-
ñol con profesoras cualificadas a pre-
cio de coste. El éxito de la iniciativa ha 
atraído a 182 familias, lo que supone 
unas 700 personas. “La misión de la 
asociación consiste en proporcionar 
un entorno multicultural y multilin-
güe para las familias, especialmen-
te con vistas a fomentar al máximo 
el aprendizaje y uso del español en-
tre nuestros hijos”, destaca Mónica 
Díez Campa, presidenta de ASPI.

Actualmente las aulas de español 
puestas en marcha por ASPI cuentan 
con unos 130 alumnos, repartidos 
en 5 centros. Tienen 10 profesoras 
contratadas y hasta un total de 13 
organizadoras voluntarias que están 
trabajando en la dirección y gestión 
de unas 500 horas lectivas anuales. 
“Establecer las aulas de ALCE en 
Irlanda ha sido objetivo primordial 
del CRE y de ASPI.

La dificultad que existe 

en Irlanda es que se 

trata del único país 

de Europa donde las 

lenguas extranjeras no 

son materia obligatoria 

en enseñanza primaria

Así fue como, gracias a Juliana 
Duque, otra voluntaria, por fin las 
madres pudieron alquilar salas y po-
ner en marcha las Aulas de Español 
de Dundrum, que abrieron sus puer-
tas en el mes de septiembre de 2013 
con 17 alumnos. Fue el ‘germen’ para 
que se pusieran en marcha centros 
como los de Mountmerrion, Dublín 
Centro, Clontarf y Rathfarnham.

santiago bande  
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“Gracias a las clases, mi hijo se 
ha beneficiado enormemente, tanto 
en el aspecto lingüístico como en 
lo social. Ha sido una gran oportu-
nidad para que conozca a otros ni-
ños en su misma situación y para 
que aprenda la cultura y sus raíces 
hispanas”, resalta Juliana Duque, 
quien, además afirma que “también 
ha sido una experiencia muy enri-
quecedora para mí, ya que he teni-
do la oportunidad de conocer a más 
madres españolas y entablar una 
gran amistad”.

María Valderas Rodríguez es una 
de las organizadoras de las clases de 
ASPI de Mount Merrion. “Siempre 
he querido que mis hijos hablaran 
español y he procurado hacer todo 
lo posible para ello: hablarles en mi 
idioma, pasar todo el tiempo posible 
en España, ponerles canciones y di-
bujos en español. Pero siempre he 
sabido que no era suficiente, ya que 
la parte gramatical era algo que no 
les podía enseñar”.

“Cuando conocí el proyecto ALCE 
pensé que sería fantástico tenerlo 
en Dublín”. María Valderas y Esther 
Sanz, madre de otro niño español, ha-
blaron con la directora del colegio de 
sus hijos para obtener un aula para 
dar las clases de ALCE allí, “pero 
hasta hoy ha sido imposible conse-
guir el proyecto aquí en Dublín”. Lo 
que sí consiguieron, en noviembre de 
2013, fue poner en marcha un aula 
en Mount Merrion; primero fue para 
niños mayores, y éste año han abierto 
una para niños pequeños. “Para mí 
es primordial que mis hijos conoz-
can su herencia española y a otros 
niños que están en su situación”.

Marisol Redondo llegó a Irlanda 
hace más de un año. Está casada 
con un español que trabaja en Du-
blín y es madre de 2 hijos. Para ella 
es fundamental que “mis hijos si-
gan aprendiendo a leer y a escribir 
en español , para que cuando vol-
vamos puedan seguir en la escuela 
allí en su idioma”. Por esto se llevó 
en la maleta los libros de lengua que 
tendrían que usar sus hijos. “Este 
año sigo enseñando a mi hijo a leer 
en español y a mi hija la he apun-
tado a 2º en el CIDEAD. Por ahora 
estoy contenta con este segundo 
método, ya que tengo unas metas 
que conseguir semanalmente; una 
tutora que me resuelve las dudas 
y una profesora a la que mi hija 
envía sus tareas y se las corrige. 
Aunque echo en falta que vaya con 
más niños para que puedan inter-
cambiar libros o usar entre ellos 
las palabras nuevas que aprenda”.

Belén Oliva y Quino Castelló lle-
garon a Dublín hace 10 meses, desde 
Valencia. Llegaron con 2 hijos, de 8 y 
5 años. “Difícilmente los niños per-
derán su lengua materna, ya que los 
dos somos españoles. Aunque cree-
mos que las clases de español son 
beneficiosas para que no pierdan la 
base que ya tienen y puedan rela-
cionarse con españoles. Al tener un 
nivel bajo de inglés, el español les 
ayuda a relacionarse con más faci-
lidad”, señala Belén. “Como trajimos 
los libros de texto, les estoy dando 
yo las materias en casa, después de 
los deberes del cole”. De momento no 
acuden a las aulas de ASCI. 

¿En un futuro?
 “Ya veremos”. 

En Irlanda, a 

fecha de 16 de 

octubre había 

7.913 españoles 

registrados 

oficialmente

La historia de Juliana Duque es 
muy similar a la de Victoria Romero. 
“Cuando mi hijo empezó en la escue-
la noté que cada vez hablaba menos 
castellano, y a veces le costaba en-
tenderme, a pesar de que yo siempre 
le hablo en español. A partir de ahí 
vi que era necesario que asistiera a 
clases para niños bilingües”. Junto a 
Victoria Romero, Juliana Duque puso 
en marcha la primera de las aulas de 
castellano para niños en Irlanda.

En el Centro Asturiano de Ginebra 
se celebró la edición 2014 del “Día de 
les lletres asturianes n’a emigración”, 
acto al que asistió la Directora de 
Política Lingüistica, que hizo el acto 
realmente ameno e instructivo, algo 
que los asistentes le agradecieron por 
sus apuntes de historia asturiana y 
de la evolución de la “llingua”.

Pero como no todo sería ‘llingua’, 
hubo una degustación de productos 
de Asturias, y se probó gamoneu, 
afuega’l pito, cabrales, la Peral, las 
longaniza de Avilés, chorizos fritos de 
Noreña, y como no, la tapa de fabada 
que no podía faltar, todo acompañado 
de unos culines de sidra.

Después de la ‘fartura’, y ya bien 
entrada la tarde, contando con la 
asistencia de más de 200 personas 
llegó la hora del concierto de ‘Ajo 
Band’, un grupo de folk que viajó a 
Ginebra expresamente para la oca-
sión desde Avilés, con el ‘encargo’ de 
animar y de amenizar la fiesta y de 
hacer disfrutar a los asturianos que 
residen en Ginebra y alrededores con 
un poco de la música de la tierra, con 
gaita y flauta incluidos.

Justo antes de empezar la cena, 
para terminar el concierto, ‘Ajo Band’  
tocó el Himno de Asturias, y ése fue 
el momento que aprovecharon los 
miembros de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano de Ginebra para  
hacer una pequeña intervención y 
hablar de la historia y del sentido de 
la entidad. Inmediatamente después 
empezó la cena. 

Una vez finalizada la cena llegó el 
turno de los agradecimientos, de los 
homenajes a los fallecidos y de los 
discursos y también se disfrutó de 
una intervención de Paz Fernández 
Felgueroso, que es la Presidenta del 
Consejo de Comunidades Asturianas. 
Paz felicitó al Centro por la fiesta y les 
animó a seguir adelante, luchando 
por mantener activo el Centro y por 
ser un eco de la cultura asturiana en 
un país como Suiza.

Después de los ‘parlamentos’, se 
empezó con el baile, al ritmo del ‘Duo 
Caramelo’, que también vino desde 
Avilés para la celebración; el ‘bailoteo’ 
duró hasta la madrugada, poniendo 
fin a la fiesta con ‘Asturias’ de Victor 
Manuel, y así finalizar la velada.

día de la Llingua en el
Centro Asturiano de Ginebra

aLMudena igLesias  
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Roberto Jiménez, el secretario de 
Emigración del PSOE, finalizó el viaje 
a Argentina, Brasil y Uruguay, países 
en los que se reunió con españoles 
que viven allí, y con la dirección y los 
militantes de los partidos socialistas 
y dirigentes de partidos hermanos y 
afines al PSOE. Uno de los objetivos 
de éste viaje fue que los españoles que 
viven en el exterior supiesen por él, y 
de primera mano, que el PSOE va a 
continuar trabajando para que se les 
reconozcan sus derechos.

 La primera parada de su viaje fue 
Buenos Aires y allí Roberto Jiménez 
participó en la ‘Fiesta de la Rosa’, y se 
reunió, entre otros, con la Asociación 
de Descendientes Españoles y con la 
ejecutiva del PSOE en Buenos Aires. 

Su siguiente destino fue Rosario, 
donde conoció el Hogar Español, el 
complejo cultural Parque de España 
y se reunió con el CRE.

En su visita a Sao Paulo y Santos, 
Roberto Jiménez tuvo una reunión 
con directivos del Partido Socialista 
de Brasil, y colectivos de españoles 
para conocer la realidad que viven en 
el país y para trasladarles todos los 
compromisos del Partido Socialista 
con ellos y con sus familias.

La gira por los tres países terminó 
en Montevideo, donde al igual que en 
los destinos anteriores se reunió con 
los compañeros del partido socialista 
y visitó también el Hogar Español.

Según Roberto Jiménez, valora el 
viaje como muy satisfactorio. 

Roberto Jiménez considera 

total y satisfactoriamente 

cumplidos los objetivos que 

tenía antes de éste viaje

Las visitas al Hogar Español 

de Rosario y de Montevideo 

le dejaron impresionado 

por la labor que realizan los 

emigrantes para ayudar a 

los más necesitados

En su estancia en Uruguay, Roberto Jiménez 
conoció varios Centros, y visitó el Hogar 
Español, una institución representativa de la 
tradicional solidaridad y del compromiso de 
los emigrantes con los más desprotegidos.

Durante su visita a Buenos Aires, el secretario 
de Emigración del PSOE incluso participó en 
la ‘Fiesta de la Rosa’, compartiendo mesa y 
mantel con muchos simpatizantes y amigos.

Roberto Jiménez participó en el Senado argentino en las 
importantes e interesantes ‘Jornadas de Inmigración’.

roberto Jiménez visitó 
Argentina, Brasil y Uruguay

Brasil

Argentina

Uruguay

El secretario de Emigración del PSOE realizó una visita 
a países con tantos españoles residentes como Argentina, 
Brasil y Uruguay, en la que confirmó los compromisos 
del PSOE en la lucha y en la defensa de los derechos de 
los emigrantes, y se trajo en su agenda de trabajo tarea 
y el compromiso de hacer oir la voz de los españoles del 
exterior ante las instituciones del Estado. También se 
comprometió a trabajar para que se cambie la LOREG
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LRI: Tras tantos años al frente 
de RNE y de Radio Exterior ¿qué 
opina de que el gobierno haya 
dejado ahora sin la onda corta a los 
españoles en el extranjero?

 JAP: El servicio que ha hecho para 
el mundo Radio Exterior de España es 
comparable con el que hizo en su momento 
‘La Voz de América’, o para el Reino Unido 
la BBC de Londres. Radio Exterior de 
España ha significado muchísimo, sin 
duda el cordón umbilical que existe entre 
los españoles de la diáspora española de 
varias generaciones que son bisnietos, 
nietos, e hijos de otros españoles que 
tuvieron que emigrar de España para 
tierras tan lejanas como Argentina, 
Venezuela… el centro de Europa, África... 
Por la experiencia que yo tengo en Radio 
Exterior de España, desde los estudios 
de Tenerife, donde teníamos dos emisores 
en 25 y 31 metros, y al cual llegaban 
las cartas de los españoles, sabía de la 
importancia que suponía para ellos tener 
este canal de información.

LRI: ¿Qué era lo que le contaban 
en esas cartas?

JAP: Nos producían mucha emoción. De 
ésta forma seguían vinculados, como en 
ellas se leía, a la madre patria. 

José Antonio Pardelllas es un hombre de radio, aunque también podemos 
significar su pasión por este medio diciendo: ¡toda una vida de radio! 
Premio Ondas 1978, entre otras distinciones, junto al Premio Canarias 2007, 
hacen de este gallego-canario, que fue director de Radio Nacional en Canarias 
durante muchos años, una persona autorizada para hablar de lo que fue y de 
lo que debe seguir siendo Radio Exterior de España. José Antonio Pardellas 
presentó desde las islas, para toda España y para todo el mundo, programas 
como ‘Españoles en la Mar’, ‘Revista de Historia’ por Radio 3, o Canarias 
a propósito del V Centenario, y que fue premiado por la Marina Mercante 
española. Es autor del libro ¡Oh, la radio!, que ya va por su 2ª edición

JOSÉ ANTONIO PARDELLAS

¡toda una vida de radio!

canario, y también enviaba un programa 
que se emitía desde Madrid muy conocido 
entre la gente de la mar, que se llamaba 
“Españoles en la Mar”, al que nos referimos 
antes. Lo hacíamos desde el País Vasco, 
La Coruña y Tenerife. Esas personas 
con las que hablaba me decían que una 
cosa es internet y otra es escuchar la 
voz caliente de la madre patria, de tus 
paisanos, una voz viva desde el lugar de 
origen como podía ser en este caso desde 
canarias. Y por mucho que tuvieras en 
un camarote un ordenador, un señor que 
estuviera faenando por cualquiera de los 
mares del mundo, pues el calor del receptor 
escuchando esa voz desde España no es lo 
mismo que leer un texto en internet. No 

se entiende como ese vinculo con 
un país como es España de tanta 
emigración durante tantos años 
pueda prescindir de un servicio 
tan importante.

LRI. ¿Tengo la 
sensación de que para el 
gobierno Radio Exterior 
es  emisora de 2ª fila?

JAP: En Radio Exterior de 
España no sólo se llenaba 
la programación con los 
propios profesionales del 
medio, de la casa. 

LRI: ¿Cuándo llegó Radio 
Exterior a Canarias?  

JAP: Llegó al tiempo que la onda 
media, y fue en septiembre de 1964. Si 
bien es verdad que las emisiones técnicas 
comenzaron en julio, la inauguración fue 
en septiembre. La teoría de los ingenieros 
de RNE era que Canarias al estar en 
medio de varios continentes, Europa, 
África y América, pues era un punto 
muy importante geográficamente 
desde el punto de vista técnico, muy 
interesante, para proyectar no sólo la 
señal que se emitía en el archipiélago.

Hay que tener en cuenta que 
conectábamos con la onda corta de 
Noblejas, en Madrid, pues Canarias era 
un punto intermedio para reforzar la 
señal que se emitía desde Madrid y sobre 
todo llegábamos muy bien al continente 
africano, al oeste africano, especialmente, 
y no te digo nada todo lo que era toda la 
orilla americana.

LRI: ¿Internet puede o debe 
sustituir a la onda corta?

JAP: Son sentimientos distintos. Yo 
hablaba no hace mucho con algunas 
personas con las que tuve conocimiento 
cuando hacía programas para Radio 
Exterior de España desde el archipiélago 

Era una verdadera emoción como te 
describían, porque habían oído hablar 
de la tierra de sus padres, como era, por 
ejemplo, la isla de El Hierro o como era 
un pueblo de Tenerife llamado Tegueste, 
del que habían escuchado hablar a 
sus padres, pero que ésa gente que nos 
escribía no conocía. En ésas cartas nos 
pedían fotos y postales de tipo turístico 
con retratos de esos pueblos y también, 
como no, canciones de Los Sabandeños o 
de Los Huaracheros.

LRI: Usted presentó Españoles en 
la Mar ¿Qué cuenta de esa etapa?

JAP: En fechas muy emotivas como las 
Navidades era emocionante el poner en 
contacto personas  que estaban pescando  
en Sudáfrica en la pesca de la merluza, 
o los que estaban faenando en el 
caladero Canario - Sahariano 
y que tenían que pasar la 
Navidad pues fuera de Galicia, 
del País Vasco, de Andalucía 
o fuera de Canarias; lo que 
producía en esos momentos 
vincular a través del aire, a 
través de las emisiones de Radio 
Exterior a esas familias… es una 
emoción que sólo se puede vivir 
experimentando y haciendo ése 
tipo de actividad.   

Un grupo de locutores históricos de los primeros 
años de Radio Nacional de España.

La prensa recogía la puesta en marcha del 
centro emisor de Canarias con el que se  podía 
llegar a Europa, a África, y a la costa de América.

José Antonio Pardellas: una vida dedicada a la radiodifusión 
que incluso le ha llevado a escribir un libro, ¡Oh, la radio!

enRique HeRnández  
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En Radio Exterior se contaba con las 
plumas más prestigiosas e intervenían 
las voces más importantes de la sociedad 
o de la cultura que ponían al día a los 
oyentes de toda América. Yo recuerdo 
que para hablar de folklore canario, por 
ejemplo, disponíamos del creador del 
programa “Tenderete”, Fernando Días 
Cutillas, o también contábamos con 
del director de Los Sabandeños, Elfidio 
Alonso. Entre los dos se hacía música 
“De las dos Orillas” que alternaban los 
dos estilos musicales y que tenía un 
enorme éxito entre los oyentes españoles 
y de hispanoamérica. Y luego firmas 
especializadas de magníficos escritores. 
La gastronomía canaria y la española 
hacia América, Europa y áfrica… 

Radio Exterior de España estaba 
llena de expertos que daban a conocer al 
resto del mundo la actualidad española 
en todas sus vertientes. Que no se crea 
que Radio Exterior sólo la hacían los 
profesionales del medio, locutores y 
redactores. No. Por ahí pasaban grandes 
voces conocedores de todas las materias.  

LRI. Antes de acabar esta charla 
dedicada a la orfandad con la que 
nos han dejado sin Radio Exterior 
de España, me gustaría que nos 
hablara de su libro “¡Oh, la radio!

JAP. Bueno... el libro es un conjunto 
de historias vinculadas a personajes que 
fueron famosos en la radiodifusión canaria 
y española. Desde los primeros momentos 
de Radio Barcelona llegando a lo más 
actual, en cerca de 300 páginas.  

Hay dos datos interesantes que 
vinculan al archipiélago con la historia 
de la radio mundial. En Santa Cruz de 
Tenerife existió un barrio que se llamaba 
el “de las cuatro torres”, porque ahí 
Marconi, el inventor de la radio, aunque 
ahora hay disquisiciones sobre eso por 
parte del maestro de la investigación 
radiofónica, como puede ser Ángel Faus, 
lo pone en duda atribuyendo a otros la 
invención de la radio, atribuyendo el logro 
al gaditano Cervera o al tinerfeño Agustín 
de Betancourt y Molina, que habían 
hecho pruebas de señales y sonidos a 
distancia en la corte de España de aquellos 
momentos. Y digo lo del barrio de las 
cuatro torres porque Marconi quiso enlazar  
Europa y América a través de Canarias, 
instalando 4 torres metálicas enormes para 
difundir sus emisiones desde aquí.

La otra anécdota se encuentra en el 
diario de a bordo del Titanic. Haciendo 
lo que se llamaban  “pruebas de mar” y 
antes de partir a su fatídico viaje, justo una 
semana antes de que se hundiera, conectó 
con la estación costera de Santa Cruz de 
Tenerife y luego enviar la señal a América. Y 
eso quedó reflejado en el diario de a bordo. 

Y en todos los periódicos de las islas.

Los QSL de los contactos realizados gracias a la onda corta 
y las cartas eran habituales en Radio Exterior de España.

José Antonio Pardellas recibió, entre otros galardones, el 
del Premio Ondas por el programa ‘Españoles de la mar’.

Radio Exterior, y muy en especial 
el programa ‘Españoles de la Mar’, 
recibió muchos reconocimientos.

“Fui hasta mi casa, que era en la Avenida 
de Portugal, en Ourense. Cuando me marché 
todo era de tierra. Jugábamos allí. De esos jue-
gos me acuerdo de todo porque yo tuve una 
infancia muy feliz”. Gloria Bacelar se fue en 
1955 a Argentina y nunca más había vuelto 
a Galicia. Dicen que la distancia es el olvido, 
pero Gloria se negó a olvidar. “Mis recuerdos 
de Ourense eran As Burgas y la Catedral, don-
de tomé la comunión” y eso, asegura, “no ha 
cambiado”. Como mucho, lo ve “más limpio”. 
Quizás los recuerdos fueran algo borrosos y 
ahora, después de 59 años a miles de kms., 
las casas aparezcan “como antes, pero más 
cuidadas y  con flores”. Pero no siempre es 
así. Como cuando se acercó hasta el barrio 
de Salto do Can, donde vivió durante algunos 
años. “Me saqué fotos allí. Todo era diferente, 
pero sé que ése era el lugar”. 

NA TERRA
reencontros

Gloria Bacelar no volvía a Galicia desde 1955, desde que se fue a Argentina.

santiago bande  
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Gloria Bacelar llegó advertida de que 
muchas cosas habían cambiado. “Es que 
mis hijos vinieron hace siete años y ya me 
dijeron: no vas a querer volver. Y la verdad 
es que no se equivocaban”. Esta es una de 
las frases que más se repiten entre todos 
los emigrantes beneficiarios del Programa 
“Reencontros na Terra”, de la Secre-
taría Xeral de Emigración. Se trata de un 
proyecto pensado para que sus 135 bene-
ficiarios redescubran los sitios que deja-
ron en su infancia y recuperen el contacto 
con los familiares que quedaron a éste 
lado del charco. Es un viaje en dos senti-
dos; por un lado en la distancia y por otro 
es un viaje en el tiempo con todo lo que 
eso conlleva de reencuentro y pérdida. 

Este año estos emigrantes llegaron a 
Galicia desde Argentina, Uruguay, Bra-
sil, Venezuela y Cuba. Todos destacan el 
“buen ambiente y excelente trato” recibido 
durante su estancia en Galicia.

Pero cuando se escarba un poco todos 
hablan de la casa que quedó atrás, de su 
búsqueda del lugar en que nacieron y si 
pudieron o no entrar en hogares donde 
ahora son unos extraños. 

“Lloré, lloré, lloré mucho. Y reí también. 
Me fui de Porriño a Uruguay en 1960 y no 
había regresado jamás”, dice Mª Delia 
Martín. Apenas han pasado unas horas 
desde que estuvo en la que fue su casa, 
pero las lágrimas, frescas, aún corren por 
su rostro. “Mi aldea está muy cambiada 
y mi casita, que se vendió, está reforma-
da. No pude entrar porque no había nadie, 
sino lo hubiese intentado”. Es un territorio 
común a muchos de los participantes en 
‘Reencontros na Terra’, encontrar arregla-
da la casa familiar en la que les reciben 
como extraños. A veces sus nuevos due-
ños les dejan pasar y preguntan por la 
historia de la casa; otras, la mayoría, se 
tienen que quedar a la puerta. 

A pesar “de tantas lágrimas”, Delia 
Martín afirma que “mereció la pena”. En 
la maleta, de vuelta a Uruguay llevará la 
emoción de encontrarse, “por casualidad” 
con “tres amigas a las que no veía desde 
que tenía 14 años” y la imagen de molinos 
en ruinas, los mismos en los que de niña 
“teníamos que trabajar ayudando a mamá 
en el campo, porque éramos muy pobres y 
mi padre estaba en Brasil”. 

“Somos siete hermanos y estamos todos 
en Argentina. He ido a visitar el hogar don-
de nací, pero la casa está vendida. La vi 
muy bien arreglada, pero ya no es la mía. 
Mis vecinos querían que me quedase a co-
mer. El dueño no”, señala Jesús Campos, 
un emigrante que en 1959 salió de Lalín y 
que llegó acompañado por su mujer Marta 
Romero. “Las raíces se llevan de un lugar 
a otro”, afirma Jesús, quien hizo todo lo 
posible para que sus hijos visiten España 
y mantengan contacto con sus familiares.

  “Tienen la nacionalidad, pero por 
amor, no por la seguridad de ser español”. 
Estuvo a punto de retornar en 1989. Y 
ahora se arrepiente porque “aunque la Ar-
gentina es un país muy rico, nos falta de 
todo. No hay agua, ni combustibles, ni se-
guridad. Se vive muy mal. Ahora te roban 
y te matan. Antes no era así”. 

De hecho, la preocupación por la crisis 
es un elemento común entre los miles de 
gallegos que residen en Argentina. 

“Ustedes se quejan de la crisis, pero 
está todo mucho peor en Argentina. Acá 
todo el mundo tiene un auto nuevo último 
modelo. Allá nada”, afirma Josefa Guede 
Santos, que nació en A Valenzá, Ourense, 
y se fue cuando la que a día de hoy es, 
probablemente, la localidad más poblada 
y más joven de la provincia. “Llevo desde 
el año 1952 en Argentina, así que debería 
ser más argentina que gallega. Pero no... 
Mi corazón es gallego”.  

Dice Gloria Bacelar:   

Me acerqué hasta el 
barrio Salto do Can.     
Me saqué fotos.      
Todo era diferente.   
Pero sé que ése era el 
lugar en el que había 
vivido cuando era niña’ 

El lalinense Jesús Campos y su mujer, Marta Romero, se 
fue en 1959 a Argentina donde está con sus 6 hermanos.  

La Residencia de Carballiño fue, como siempre, un hotel 
de lujo para los beneficiarios de ‘Reencontros na terra’.

El regreso no deja de tener dos caras, la de alegría por un 
lado, y la de la tristeza por otro. Ley de vida dicen que es. 

Avelina Martínez, María Delia Martín y Josefa Diz con una 
compañera de viaje que ni se atrevió a llamar a su familia.
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Esto mismo lo piensa José Armando 
Lamas, que abandonó Lalín en 1948 con 
destino a Argentina y que no había vuelto 
hasta 1999. “Aquel sí fue un viaje impresio-
nante. Vi una Galicia muy moderna, llena 
de autopistas y polígonos industriales. Y 
aunque ahora estén parados, mis familia-
res han vuelto al campo y tienen para vivir. 
En cambio, en Argentina la vida se volvió 
muy dura. Si no fuera por las ayudas que 
recibimos de España...”. 

José Armando Lamas ha pasado toda 
su vida en Argentina. Se fue de niño y 
apenas conserva recuerdos y amigos de 
aquella época, pero defiende con uñas y 
dientes su sentimiento de pertenencia a 
Galicia.  “Me fui con cinco años y siempre 
he vivido pensando en Galicia”, señala 
con orgullo. “Hoy esa morriña la tienen 
mis hijos y mi mujer italiana”, dice con 
sorna. Su esposa, Livia Rossi lo confir-
ma mientras le acaricia la mano. “Eso es 
la verdad. Llevamos 50 años casados y 
ya me defiendo en gallego. ¿La fórmula...? 
Decir a todo que sí”. Se ríe.

Gallegos e italianas hacen buenas 
migas. Varios matrimonios presumen de 
esta mezcla explosiva, especialmente en 
Argentina. Es el mismo caso que el de  
Marta Pistoletti Díaz. De hondas raíces 
italianas, llegó a Galicia acompañada por 
su madre italiana, pero ella presume de 
“galega”. Y no solo por estar casada con el 
tudense Luis González Gómez, sino “por-
que mi abuelo era un emigrante de A Coru-
ña”. Como gran parte de los beneficiarios 
procedentes de Argentina, Pistoletti se 
preocupa más por  las diferencias entre 
la crisis española y en su país.  “Aquí, a 
pesar de la crisis la gente vive bien. Vemos 
seguridad en las calles y puedes pasear a 
cualquier hora sin miedo a que te roben”.

España, además de un sentimiento es 
una salida, y así se intuye en las palabras 
de su marido Luis, que se muestra orgu-
lloso porque “en junio hice ciudadana es-
pañola ya mi hija y a mis nietos. Ahora son 
ciudadanos españoles. Mi nieto vino con un 
programa de la Xunta  y se fue encantado. 
Ahora hasta le pega al gallego”.

“A mis nietos, cuando cumplieron 15 
años, en vez de hacerles una fiesta de pre-
sentación les hacía venir a conocer a la fa-
milia”.  Avelina Martínez lleva en Venezue-
la desde 1956 cuando abandonó su Ordes 
natal destino a Valencia. Hoy es toda una 
institución en la localidad. Avelina se ha 
convertido en embajadora de la cultura 
gallega. “Tengo tres hijos y ocho nietos y 
todos han venido”, señala orgullosa de que 
las raíces se transmitan a pesar de estar 
a tantos kilómetros del hogar.

“Los jóvenes se sienten muy gallegos”. 
¿El secreto? Avelina es la fundadora del 
grupo folclórico “Andoriñas”, que con el 
paso del tiempo ha dado lugar a la agru-
pación “Aires da Terra”. “Doy clases de 
canto, de pandereta, pero ahora yo ya no 
bailo”. Ahora enseñan otras profesoras 
que aprendieron de ella. “Fuera es muy 
difícil mantener la tradición, pero mientras 
esté bien haré lo que sea para seguir vien-
do a los niños cantar las canciones galle-
gas y tocar la pandereta”. 

Avelina es de las que tienen suerte. 

Conserva perfectamente los  lazos fa-
miliares y sus hijos y sus nietos regresan 
a Galicia cuando pueden. Ella no es una 
extraña en su casa, porque la casa sigue 
en manos de la familia.

Ese contacto con la familia también lo 
conserva muy bien Josefa Diz, que se fue 
a Venezuela en 1957 y ahora tiene allí a su 
hija y dos nietos. Para Josefa “este viaje 
ha sido el mejor de mi vida”, y destacó la 
posibilidad de reencontrarse con “dos tías 
y dos ahijados que me vendrán a buscar 
para que pueda estar con ellas cuando se 
termine el programa de Reencontros”. 

José Barral está en Uruguay y es de 
Santiago de Compostela. Llevaba 24 años 
sin venir. “Está todo tan cambiado”. Él y 
su mujer uruguaya, Nilia Yolanda Acosta, 
están emocionados como niños. “Conoces 
a tanta gente… de Argentina, Brasil, Cuba 
y Venezuela. Y ves que todos nos llevamos 
tan bien”.  De hecho, este viaje ha servi-
do para estrechar los lazos en su país de 
acogida. “Aquí, en O Carballiño, yo me hice 
socio de “Alma Gallega” de Uruguay”. 

Dice José que “de joven mantenía mu-
cho contacto con la colectividad, pero ahora 
que vamos mayores habíamos perdido un 
poco el contacto. Estamos siempre metidos 
en casa”. Pero con quien conservan buena 
comunicación, a pesar de la distancia es 
con su familia. De sus cuatro hijos, dos 
emprendieron el camino de la emigración. 
“Un hijo está en Italia, y el otro es chef en 
Valencia”, señalan orgullosos.  “El que vive 
en Valencia iba a venir a vernos a Galicia, 
pero se rompió una muñeca con la bici, y 
no pudo ser”, señala todo triste José. Sin 
embargo sí que hubo reencuentro con un 
hermano que aún vive en Santiago. 

“Fue tan emocionante. Como si en una 
película”, asegura Nilia Yolanda Acosta. 
“Estábamos en la catedral de Santiago 
y llovía tanto que dijimos: no viene. Pero 
apareció con toda su familia. Nos fuimos 
a tomar un café y nos pusimos al día de 
muchos años. Cuando se fueron nos dieron 
un sobre con dinero y nos dijeron que era 
porque estaban requetecontentos”.

¡Qué historias! ¡Únicas! ¡Maravillosas! 

‘En Argentina la vida se 
volvió muy dura. Si no 
fuera por las ayudas que 
recibimos de España...’

Además de recuperar una parte de su vida, estos viajes 
sirven para iniciar nuevas amistades entre emigrantes.

Marta Pistoletti Díaz, italiana y gallega vino acompañada por
de su madre y por su marido tudense, Luis González Gómez.

José Armando Lamas, con sólo 5 años, dejó su Lalín natal en el año 1948 con emigrar con destino a la Argentina. José Barral y su esposa Nilia Acosta, viven en Uruguay. Tienen un hijo en Italia y otro en Valencia.

Quien más, quien menos, tiene a su disposición medios 
tecnológicos para seguir en contacto con el día a día.

Los momentos de ocio son entrañables, y todo el mundo 
asegura haberse sentido muy bien tratado en éste viaje.
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Sabe muy bien que se va lejos, a 
hacer las Américas o para no volver 
nunca.  Su madre le abraza, mientras 
que la maleta de cartón cuelga de sus 
manos con toda su vida dentro. No le 
vemos la cara. Podría ser cualquiera. 
Uno más de los 250.000 asturianos 
que se estima abandonaron su tierra 
entre los años 1900 y 1920, la mayor 
parte con destino a Cuba. Su familia 
llora a las puertas de casa mientras 
madre e hijo se  despiden en silencio. 
Sin una lágrima. Lo que fue el día a 
día de décadas en Asturias, se quedó 
inmortalizado en una desgarradora 
fotografía que sirvió de modelo a la 
escultura que la localidad asturiana 
de Boal dedicó a los emigrantes. 

Boal analiza las huellas de la emigración
Expertos de todo el Norte español constatan que los emigrantes de éxito 
siguen los pasos de sus ancestros y vuelven a invertir en España

Y es que antes de que llegaran los 
Reyes de España y nombraran a Boal 
como pueblo ejemplar 2014, antes de 
que abrazaran con ternura algo que 
más que una estatua es todo un sím-
bolo, mucho antes, el Ayuntamiento 
de Boal ya ha venido apostando por 
recuperar la memoria de sus veci-
nos allende los mares. Y lo ha hecho 
restaurando los edificios que cons-
truyeron, devolviendo a las calles del 
pueblo la memoria de sus nombres, 
reivindicando la huella que dejaron 
allí quienes cruzaron el mar.

Los Reyes llegaron días después 
que investigadores llegados de toda 
España revolucionasen durante 2 
días Boal y el occidente asturiano 
dando a conocer lo que dejaron los  
“indianos” no sólo en Asturias y en 
Galicia, sino también en Cantabria, 
País Vasco y Castilla-León. 

Centro Gallego de Puerto rico
La Junta Directiva del Centro Gallego de la isla caribeña 
recibió la grata visita de dos gallegos muy destacados, 

como son el director general de Migraciones del gobierno 
de España, Aurelio Miras Portugal, y el secretario xeral da 

Emigración del gobierno gallego, Antonio Rodríguez Miranda.

Centro Balear de rosario
La Casa Balear de Rosario, de la 

provincia de Santa Fe, en Argentina, 
participó en la Fiesta Nacional de las 

Colectividades, y contó con la presencia  
de la directora general de Cooperación,

María Antonia Estarellas.

Centro Gallego de Puerto rico
El grupo folclórico ‘Terra Nosa’, del Centro Gallego de Nueva York, 
acompañado por Tony Sánchez y Antonio Rodríguez Miranda, 
secretario xeral da Emigración, visitó el Centro Gallego de Puerto Rico.

Centro Asturiano de Ginebra
Brillante y muy emotiva fue la celebración que del 
‘Día de la Llingua asturiana’ se desarrolló en el 
Centro Asturiano de Ginebra y a la que asistió la 
presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, 
Paz Fernández Felgueroso. La llingua y la 
gastronomía asturianas, fueron las protagonistas.

Casa de españa dominicana
Durante la visita que recientemente 
realizó a la República Dominicana el 
director general de Migraciones, Aurelio 
Miras Portugal, le fue entregada a la Casa 
de España de Santo Domingo la Medalla 
de Honor de la Emigración.

Redacción La Región inteRnacionaL  

Una vuelta por los centros del mundo
santiago bande  
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“Queremos crear un documento, 
una declaración de intenciones que 
resalte la importancia de la emigra-
ción de finales de siglo XIX e inicios 
del XX en la configuración actual de 
éstas zonas”, dijo José Manuel Prie-
to Fernández del Viso, uno de los 
responsables del II Simposio sobre 
Emigración organizado en colabo-
ración con el Ayuntamiento, anali-
zando las jornadas. 

Fernández del Viso destacó 
que en uno de los aspectos des-
tacados del Simposio se coinci-
dió en que los emigrantes que 
lograron hacer las Américas 
“sirvieron de motor económi-
co para las zonas de las que 
salieron, ya que además de 
la labor social de abrir es-
cuelas y lavaderos, fueron 
los responsables de las 
primeras experiencias de 
tipo industrial en estas 
zonas olvidadas por el 
Estado español”. 

Esos emigrantes con-
tribuyeron a que su tierra de ori-
gen se subiera al carro del siglo XX, 
y ahora es el turno de sus herederos, 
de los emigrantes que partieron ha-
cia América en la década de los años 
60, y que triunfaron, y que son los 
que ahora hacen lo mismo que en su 
tiempo ya hicieron los pioneros.

Al menos  así lo vieron los parti-
cipantes del II Simposio, que consi-

deraron que existe “cierto parale-
lismo”. En este sentido,  
Fernández del Viso dijo 

“ya hemos comenzado a 
observar que algunos de 

los emigrantes que han 
triunfado al otro lado del 
Atlántico están volviendo 

a hacer cosas por su tierra. 
Es, por ejemplo, el caso de 

Antonio Suárez, que es un 
emigrante ovetense radicado 

en México, conocido interna-
cionalmente como “el rey del 

atún”. Pero no es el único”.
De hecho, las inversiones del 

emigrante Antonio Suárez son las  
que han sido un balón de oxígeno 

para la industria naval asturiana, 
ya que ha encargado sus barcos a 

astilleros que están instalados en 
el Principado. También dona libros y 
escritos referidos a la Asociación de 
Emigrantes Covadonga. 

 Otros nombres que sonaron en 
boca de los participantes fueron los 
del empresario Carlos Slim, que es el 
segundo hombre más rico del mundo, 
sólo por detrás de Bill Gates, o Juan 
Antonio Pérez Simón, empresario de 
origen asturiano en México que ha 
cedido en depósito varias obras al 
Museo de Bellas Artes de Asturias.

“Están regresando. Al menos  en 
Asturias y en León, donde hemos 
constatado  intervenciones puntua-
les”, señala  Fernández del Viso, aun-
que reconoce que “se trata de casos 
muy concretos, porque la situación 
económica no es favorable y tam-
poco están para perder dinero”. De 
hecho, esa imagen del indiano como 
benefactor desinteresado no es cierta. 
Raúl Soutelo Vázquez, del Arquivo de la 
Emigración Galega, señaló que “estas 
obras tenían un interés especialmente 
económico. Lo veían como una inver-
sión. La mentalidad del indiano era la 
de hacer negocio” y lo que hicieron fue 
traer a España los negocios que funcio-
naban en sus países de origen, una es-
pecie de deslocalización del trabajo y las 
inversiones, al modo que ahora realizan 
las grandes empresas multinacionales. 

Pese a ello, “los emigrantes en Cuba 
fueron responsables, en una buena 
medida, de la modernización del cam-
po”, señaló Soutelo. “Vinieron a inver-
tir, y a su paso dejaron proyectos de 
lavaderos, plantas de energía eléctri-
ca o traídas de agua. Se trataba de 
que sus trabajadores vivieran en las 
mejores condiciones”.

Entre esas mejores condiciones se 
encontraba también la salud, ya que 
un trabajador sano da más beneficio. 
Así recordó Moisés Llordén Miñam-
bres, de la Universidad de Oviedo, 
quien sorprendió al auditorio al dar a 
conocer que el origen de la fama de la 
medicina cubana está muy vinculado 
a los españoles.

Llordén recordó que fueron los 
emigrantes quienes pusieron en mar-
cha diversas casas de salud, como la 
Quinta Covadonga de la Casa de As-
turias, para atender a sus paisanos 
sin recursos. Tras la revolución cas-
trista sus médicos, sus instalaciones 
y sus avances pasaron a manos del 
Estado cubano, “salvo los que fueron 
a Estados Unidos”, donde también 
dejaron su huella.  

Vicente Peña, de la Universidad 
de Santiago y también del Arquivo 
de la Emigración Galega, dio a cono-
cer los últimos avances en materia 
de investigación de obras realizadas 
por indianos gallegos, mientras que 
Carmen del Río Diestro, doctora en 
Historia, centró su conferencia, la 
de “Viaje de ida y vuelta. Indianos 
y modernización en Cantabria” en 
la labor sanitaria llevada a cabo por 
los emigrantes cántabros a través del 
Hospital de Valdecilla. 

La huella de los emigrantes vascos 
en su tierra de nacimiento la analizó 
Oscar Álvarez Gila, de la Universidad 
del País Vasco, que dio a conocer los 
casos de los colegios fundados por las 
élites vascas en Buenos Aires.  Óscar 
Alvarez Gila se detuvo especialmente 
en los casos de la Fundación Sainz 
Indo de Carranza y el colegio Euskal 
Etxea de Buenos Aires, que “cada 
año concedía 20 becas de formación 
para gente de las zonas agrarias de 
la República Argentina”. 

Miguel Angel Zapater Cornejo, del 
Instituto de Estudios Riojanos habló 
sobre la gran labor de los emigrantes 
riojanos en educación, en sanidad e 
infraestructuras. Por su parte, el aná-
lisis de cómo fue la emigración en el 
interior asturiano corrió a cargo de 
Servando Fernández Méndez, que es 
el crónista de Navia, y del investigador 
Angel Mato, en tanto que Juan Andrés 
Blanco y Rubén Sánchez hablaron de 
la labor de los emigrantes castellanos 
leoneses en sus lugares de origen.

Emigrantes, como el caso 

de ‘el rey del atún’, que han 

triunfado al otro lado del 

Atlántico, están volviendo 

a hacer cosas en su tierra. 

Pero no es el único...
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BrUnO PeÑA

Un ViOLinistA AstUriAnO 

EN NUEVA YORK

¿Qué es lo que más valoras de la 
sociedad americana?

La verdad es que la gente de éste país 
está muy comprometida con su trabajo. 
De ellos admiro, por encima de todo, su 
capacidad de adaptación y recuperación 
ante cualquier tipo de adversidad. 

¿En qué proyecto musical estás 
involucrado ahora mismo?

En la actualidad estoy trabajando en 
la orquesta del American Ballet Theater, 
además de poder hacer otros trabajos en 
otras formaciones de cámara y sinfónicas. 
También tengo la oportunidad de poder 
hacer mucha música de cámara y de 
ofrecer recitales. Estar en un lugar como es 
la ciudad de Nueva York te permite tener 
mucho trabajo siempre. ..

Tu sabes muy bien lo que es la 
emigración… ¿Le recomendarías a 
alguien la experiencia?

La verdad es que yo me siento muy 
afortunado por poder trabajar aquí. 
Cuando salí de España recibí una beca 
sin la cual me habría resultado imposible 
cursar el Máster en Nueva York...

 La experiencia de la emigración 
es muy positiva en todos los aspectos, 
aunque lógicamente yo echo mucho de 
menos a mi familia y a mis amigos de 
España, sin olvidar la gastronomía y, 
cómo no, un buen culín de sidra…

¿Crees que podrías hacer lo 
mismo que haces aquí en España?

Viajo siempre que puedo a España para 
estar junto a mis amigos y mi familia… 

Y por supuesto que me encantaría 
trabajar en España, pero creo que la 
cultura se ha visto muy castigada por la 
crisis y las posibilidades, a día de hoy, 
son realmente escasas.

Bruno, ¿cómo comenzaste tu 
carrera musical?

Empecé a estudiar música con cinco 
años y después, como vi que me gustaba 
mucho, continué en el Conservatorio 
Superior de Música de Oviedo, bajo la 
tutela del violinista Alexei Michlin. Al 
obtener mi titulación en el conservatorio, 
consideré que sería muy positivo para 
mi formación ampliar mis estudios 
extranjero a través de un Máster. Pensé, 
además, que sería una experiencia muy 
enriquecedora a nivel personal…

¿Y qué has encontrado en una 
ciudad como Nueva York?

Ésta ciudad es indiscutiblemente la 
capital del mundo. Es un lugar en el que 
con una gran armonía conviven todas 
las culturas, por lo que socialmente 
es un destino único. La ciudad en sí 
misma desprende una gran energía que 
te contagia y que te ofrece infinidad de 
posibilidades: sus atracciones turísticas, 
su arquitectura, sus museos, los 
musicales de Broadway, el Lincoln Center, 
las galerías de arte del Soho…

Aclamado internacionalmente 
como uno de los mejores 
violinistas de su generación, el 
ovetense Bruno Peña reside y 
trabaja en Nueva York, un destino 
único en el que puede desarrollar 
su profesión al lado de los mejores 
músicos del mundo.

Bruno Peña está en su ambiente 
cuando está en Nueva York. 
Su enorme diversidad cultural 
convierte a la ciudad más famosa 
de Estado Unidos en un escenario 
perfecto para sacar a relucir el 
talento de Bruno, su adaptación 
a toda clase de estilos y, sobre 
todo, su capacidad para encandilar 
a crítica y público con sus 
magistrales actuaciones. 
En la ciudad de los rascacielos ha 
sido posible ver y escuchar a este 
ovetense al lado de compositores 
como Aaron Severino o cantantes 
como Emily Drennan, sin olvidar a 
otras estrellas más célebres como 
Gloria Estefan, José Feliciano, 
John Legend, Connie Francis 
o el trompetista Chris Botti.

Desde que dejó su Oviedo natal, 
gracias a una beca de Cajastur, 
Bruno ha tenido tiempo de labrarse 
una carrera como violinista y, 
sobre todo, ser capaz de vivir de su 
pasión, algo que no es nada fácil… 
Ha recibido el reconocimiento de la 
crítica, que considera al violinista 
como un músico que “interpreta las 
más difíciles piezas con estilo”.

Actuó, como solista, en Francia, 
Portugal, Países Bajos, Austria, 
Alemania o México, además de 
España y su país de acogida, Estados 
Unidos. Bruno ha tenido la ocasión 
de estar presente en escenarios 
míticos, como el Carneige Hall o el 
Lincoln Center de Nueva York, los 
Konzerthaus de Viena y Berlín o el 
Auditorio Nacional de Madrid. Ha 
actuado junto a orquestas como 
la Filarmónica de Nueva York y es 
miembro del American Ballet Theater. 

Una carrera, en definitiva, llena de 
éxitos, en la que las referencias a su 
juventud e infancia en su Asturias 
natal son constantes.

“Para mí, Nueva York es la capital del mundo”

eLías doMingo  
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En laregioninternacional.com 
encontrarás la información de 
España referida y relacionada con 
la emigración, la tu Comunidad 
Autónoma, la de la actividad de las 
Centros y las Asociaciones del país 
en el que vives y, si te animases a 
escribirnos, hasta podrás encontrar 
la información que tu mismo generes.

La Región Internacional es de 
todos y para todos y cada uno de los 
españoles que viven en el exterior, 
para las segundas, terceras, cuartas 
generaciones y para quienes quieran 
saber, en relación con los emigrantes, 
qué pasa en España y en el mundo.

El potencial de internet 

ahora nos permite llegar a 

sitios del mundo a los que 

nunca habíamos podido 

llegar y con noticias más 

‘frescas’ y más actuales 

www.laregioninternacional.com

Como no podía ser de otra forma, 
en La Región Internacional también 
apostamos por el mundo digital 
como forma de llegar con las noticias 
más rápido y con las novedades más 
‘frescas’ a todos los rincones del 
mundo, y en especial allá dónde viva 
un español o sus descendientes.

Llevamos 48 años haciéndolo, 
pero ahora, gracias al potencial de 
la digitalización, podemos llegar, 
en tiempo y forma, a sitios a los 
que antes era imposible alcanzar. 
Pero nuestra apuesta digital, como 
podrás comprobar con la revista que 
tienes en las manos, no contempla 
la desaparición del papel. Ni mucho 
menos. Todo lo contrario. 

La página web potencia la revista. 
Y la revista potencia la página web.

Ahora tienes el día a día en 
nuestra web y el mes a mes, más 
reposado, y con mayor profundidad, 
en la revista. Y también tendrás la 
revista en digital, en la web, para 
que se la puedas hacer llegar a quien 
quieras y cuando tu quieras

Entra en nuestra página web y comenta las noticias, envíanos tus fotos, las de 
tu Centro, las de tu Asociación o las de tu grupo. ¡Nosotros contamos contigo!
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NUEVA PLATAFORMA DIGITAL

PARA LOS ESPAÑOLES 
EN EL MUNDO

AQUÍ TIENES TU BANCO
INFÓRMATE

La concesión del préstamo está sujeta a los habituales análisis de riesgos del banco, previa entrega de la documentación requerida. Oferta válida hasta el 31-01-2015.   
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