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editorial
CGCEE: nada nuevo bajo el sol

Marcelo carbone   
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Para el que no lo sepa, las iniciales CGCEE que aparecen 
en el titular son las siglas o si lo prefieren acrónimo, del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
antes conocido como Consejo General de la Emigración. 

En pocas semanas, del 28 al 29 de septiembre, en Madrid, 
el CGCEE celebra el pleno anual correspondiente a 2015, con 
el que se llega al 25º aniversario de éste órgano consultivo 
de la administración española. Consultivo, lamentablemente 
sólo consultivo. Y decimos lamentablemente sólo consultivo 
porque el caso que se le hace al Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior es poco, por no decir nulo.

¿Porqué decimos esto? Pues porque las evidencias son más 
que contundentes y dejan poco espacio para la duda. Y es que 
mirar hacia atrás tiene su encanto, pero también su riesgo. Y 
mirando hacia atrás, y leyendo lo que La Región Internacional 
publicaba en el mes de junio de 2013, la situación no puede 
ser más descorazonadora. No hay nada nuevo bajo el sol... 

En ésa fecha, entre otras noticias, informábamos que el 
Pleno del Consejo había nombrado al consejero por México 
Eduardo Dizy como presidente que, en sus primeras palabras, 
decía que trabajaría, entre otras cosas, para que el Consejo 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior recibiese el 
reconocimiento del Parlamento español. Por su parte, el aún 
hoy secretario del PP en el exterior, Alfredo Prada, decía que 
los residentes en el exterior se “merecían que facilitemos 
lo máximo posible su derecho a ejercer el voto”. Y 
en eso están. O en eso siguen. En hablar. Decir. Prometer. 
Escurrir el bulto. Echarle la culpa al “otro” o al empedrado. 
Pero de hacer, lo que se dice hacer en cuanto a derechos 
políticos y a dejar de considerar y de tratar a los emigrantes 
como ciudadanos de segunda, nada de nada. Tres años más 
tarde seguimos igual. O sea que estamos peor.

En todo caso, los consejeros deberían hacer autocrítica de 
lo que hacen y cómo lo hacen, de lo que no hacen y deberían 
hacer, y de sus relaciones con el Estado, autocrítica que 
debería ser extensible a los CRES, ya que los consejeros salen 
de los CRES y, o se reinventan y “espabilan” o las “mareas” 
se los llevarán por delante. ¿Y qué dirán los políticos a los 
consejeros representantes de los emigrantes españoles? Pues 
mucho me temo que más de lo mismo, o sea bla... bla... bla...

Por cierto: Ministerio, Secretaría General de Inmigración y 
Emigración y Dirección General de Emigración hacen mucho 
y muy bueno en temas de sanidad, ancianidad, búsqueda de 
empleo para jóvenes... Pero para eso no necesitan al CGCEE. 
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior 
debería ser, debería estar y debería servir para mucho más.
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Íñigo Urkullu destacó 

que se creará un 

grupo de trabajo para 

establecer vías de 

colaboración en ámbitos 

como la agricultura, las 

energías renovables y las 

nuevas tecnologías
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Jaialdi 2015
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LA PRESENCIA DEL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU EN EL JAIALDI 2015, 
CELEBRADO EN LA CIUDAD DE BOISE, (IDAHO, ESTADOS UNIDOS), 

SIRVIÓ PARA CONFIRMAR LA IMPORTANCIA DE ESTA CITA,
QUE REÚNE A LA DIÁSPORA VASCA EN ESTADOS UNIDOS.

EL TRADICIONAL FESTIVAL DEL ESTADO DE IDAHO
 EMPEZÓ A CELEBRARSE EN 1987 Y DESDE 

ENTONCES TIENE LUGAR CADA 5 AÑOS

Boise acogió la gran fiesta 
de la emigración vasca
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El lehendakari, durante su presencia en el 
Jaialdi, anunció en Boise la implantación 
de una cátedra universitaria, fruto de la 
colaboración entre el Instituto Etxepare y la 
Boise State University. Urkullu explicó que 
esta cátedra llevará el nombre de la madre 
del alcalde, Eloise Garmendia Bieter, por su 
compromiso con la cultura vasca y por su 
papel destacado con la comunidad. 
El lehendakri, acompañado por la consejera 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
Cristina Uriarte, la secretaria general de 
Acción Exterior y el delegado de Euskadi en 
Estados Unidos, participó en un encuentro 
con los máximos responsables de una 
treintena de empresas de Idaho. 
El equipo de gobierno vasco señaló al 
término del encuentro que la reunión sirvió 
para fortalecer el crecimiento económico 
iniciado en el año 2014 y seguir generando 
oportunidades de empleo. Íñigo Urkullu 
también puso de manifiesto que Euskadi 
mantiene unas relaciones comerciales 
importantes con Estados Unidos.

En el haber del lehendakari y su equipo de 
gobierno quedan importantes actuaciones, 
como las reuniones mantenidas con el 
alcalde de Boise y el gobernador de Idaho, 
quienes son plenamente conscientes de la 
importancia de la comunidad vasca en el 
devenir del estado número 43 de la Unión, 
situado en el noroeste del país. 
Durante su estancia en Idaho, la delegación 
vasca se reunió con el alcalde  de Boise, 
David Bieter, que es de origen vasco. Bieter 
es el único alcalde de fuera de Euskadi que 
habla euskera. El alcalde y el lehendakari 
resaltaron su deseo de seguir facilitando la 
relación y la colaboración entre Euskadi y 
Estados Unidos en el ámbito institucional, 
empresarial y cultural.



De hecho, el país norteamericano es 
el primer destino de las inversiones 
empresariales vascas, ya que desde el año 
1992 las empresas vascas han invertido 
20.000 millones de euros en los Estados 
Unidos, que es el tercer mercado de 
exportación, lo que supone el 7,7% del total 
de las exportaciones de Euskadi. 

Un balance positivo

Durante el largo fin de semana del Jaialdi 
2015, la comunidad vasca en Idaho y los 
llegados de diferentes partes del mundo 
pudieron disfrutar de una auténtica fiesta 
vasca, con todo tipo de exhibiciones y 
demostraciones de folclore, cultura, deporte 
y espectáculos de todo tipo. 
El recinto ferial de Boise fue el escenario 
perfecto para mantener encuentros y 
reuniones con la comunidad vasca, cerrando 
además importantes acuerdos que no solo 
permitirán mantener viva esta fiesta, sino 
hacer que la comunidad vasca en todo el 
mundo tenga el protagonismo que merece.
El lehendakari Urkullu aseguró, antes de 
volver a Euskadi, que esta séptima edición 
del Jaialdi de Boise “permitirá profundizar 
en objetivos institucionales como son las 
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relaciones con el gobernador del estado de 
Idaho y con el alcalde de Boise, así como 
con representantes de las empresas más 
importantes del estado”. 
En el ámbito económico, Urkullu destacó 
que se creará un grupo de trabajo para 
establecer vías de colaboración en 
ámbitos como la agricultura, las energías 
renovables y las nuevas tecnologías. “Boise 
es una ciudad importante que apuesta 
por la tecnología” afirmó el lehendakari 
Urkullu, a la vez que destacó la existencia 
de empresas con opciones de tener una 
“relación estratégica con Euskadi”.

El Jaialdi de Boise 

2015 aparece en la 

página web de la CNN 

como uno de las 15 

citas turísticas más 

importantes de los 

Estados Unidos
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Además, el lehendakari aboga por estrechar 
lazos con las entidades de la diáspora en 
Estados Unidos y Canadá representadas en 
la North American Basque Organizations, 
(NABO). En este sentido, el lehendakari 
Urkullu quiso agradecer el trabajo de la 
comunidad vasca que organiza el “Jaialdi”, 
una fiesta que despierta gran interés entre 
los vascos de Euskadi que viajan a Boise 
para encontrarse con sus allegados. 
Por último, el lehendakari realizó una 
invitación a participar en el VI Congreso 
Mundial de Colectividades Vascas que 
se celebrará en Vitoria-Gasteiz del 7 al 9 
de octubre. Su objetivo es “diasporizar” 
a la sociedad vasca, con tres ejes de 
trabajo para las Euskal Etxeak: el relevo 
generacional y el papel de las mujeres, la 
relación con la nueva emigración vasca y la 
apertura y cooperación con otras diásporas 
afincadas en los países de acogida.  

En cada una de sus ediciones, y aunque éste 
evento se celebre cada  5 años, en el Jaialdi 
de Boise nunca falta un guiño al futuro, con 
la presencia de niños y niñas que desfilan, 
manteniendo tradiciones, costumbres y 
cultura vascas, aunque vivan a miles de 
kilómetros de la tierra que vio nacer a sus 
padres, abuelos y en algunos casos hasta a 
sus bisabuelos. Éstas expresiones, unidas 
a la convicción y el compromiso de los 
vascos residentes en Estados Unidos en el 
mantenimiento de sus señas de identidad y 
de los lazos con su tierra, garantiza el futuro 
de éste evento y al mismo tiempo le da una 
extraordinaria dimensión, que los propios 
periodistas norteamericanos del sector 
turístico han entendido, hasta el punto que 
en la página web de la CNN, un grupo de 
periodistas ha considerado el reciente Jaialdi 
de Boise como una de las 15 citas turísticas 
más importantes de los Estados Unidos.
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Marea Granate denuncia las dificultades que 
tienen los emigrantes para poder votar

NO SON PROBLEMAS NUEVOS. NI SIQUIERA SON PROBLEMAS DESCONOCIDOS, PERO LA PLATAFORMA MAREA GRANATE
 HA HECHO PÚBLICOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA ABIERTA A TODOS LOS ESPAÑOLES DE LA EMIGRACIÓN. 

LOS MAYORES OBSTÁCULOS QUE LASTRAN EL VOTO DE LOS EMIGRANTES, ADEMÁS DE TENER QUE
 “ROGAR” EL VOTO, SON EL PLAZO PARA PODER VOTAR Y 

LAS DIFICULTADES PARA INSCRIBIRSE EN EL CERA

El voto “robado”

Santiago Bande   

No son problemas nuevos ni desconocidos. 
Se trata de las viejas cuestiones que 
desde hace décadas afectan al voto de los 
emigrantes españoles. Sin embargo, es la 
primera vez que una entidad que representa 
y aglutina a españoles que residen y trabajan 
fuera de España, investiga sobre cuáles han 
sido los motivos por los que la diáspora no 
participa en los procesos electorales.

Marea Granate decidió atacar el problema, 
dando voz a los  protagonistas, y así, éste 
colectivo de residentes en el exterior en 
defensa de sus derechos hizo la investigación 
que debería servir como dato de cabecera 
para responsables políticos de la emigración. 
Para hacerla se embarcaron en una titánica 
tarea, la de preguntar a los propios afectados 
y pedirles que expusieran sus casos. 

Han intentado hacer una radiografía de por 
dónde está fallando la participación electoral, 
en un proceso ya de por sí viciado con la 
reforma electoral que impuso el voto rogado, 
y lo han hecho en tres procesos electorales 
distintos: elecciones al Parlamento Europeo, 
del año 2014, las elecciones andaluzas y las 
elecciones autonómicas de 2015. 
Ahora nos facilitan sus resultados.
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Parodia del entierro del voto realizado en Bruselas por gente de Marea Granate
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¿Qué es lo que podemos sacar en claro con los 
datos obtenidos por Marea Granate? Que hay   
2 puntos fundamentales que están haciendo 
imposible el voto emigrante: el retraso del 
envío de papeletas y las dificultades para 
inscribirse en el censo. Ambas cuestiones 
suponen el principal impedimento señalado 
por el 62,48% de los consultados.
Sin embargo se observa una evolución en 
este apartado. Si en 2014, la suma de ambas 
dificultades impidió el voto de un 72,2% de los 
emigrantes que participaron en la encuesta; 
este año ha sido el motivo insalvable para 
un 58,25% de los participantes en las 
elecciones andaluzas y para un 57,2% de los 
participantes en las autonómicas de mayo. La 
explicación es que este año, los participantes 
en la encuesta observan una mejora en 
los plazos de envío, que si en 2014 era el 
motivo de la imposibilidad de votar para un 
51,6% (más de la mitad de los consultados), 
este año bajado hasta situarse en el motivo 
esgrimido por un 38% de los participantes en 
las elecciones andaluzas y por un 37,2% de 
los participantes en las autonómicas del paso 
mes de mayo.
Desde Marea Granate se lamentan que 
“nos encontramos con que los plazos 
ajustadísimos del protocolo necesario para el 
voto rogado son el motivo fundamental que 
limita la participación de los emigrantes. 

No obstante, ésta no es la única causa 
importante; hechos como la desinformación 
en cuanto a la fecha de cierre del censo 
electoral vigente o las dificultades para 
inscribirse a distancia en los consulados 
limitan enormemente, elección tras elección, 
nuestra participación”.
De hecho, entre todas estas dificultades 
para poder ejercer el derecho al voto, desde 
Marea Granate se señala que la llegada de 
las papeletas con más tiempo para su envío 
ha destapado otro problema: las dificultades 
de los votantes para acercarse a los 
consulados a votar. Si en el año 2014, este 
problema era señalado por un 11,6% de los 
participantes en la encuesta como motivo 
de su imposibilidad para poder votar; en las 
elecciones andaluzas de 2015 fue la cuestión 
resaltada por un 16,5%; mientras que en las 
elecciones autonómicas del mes de mayo, 
afectó al 19% de los participantes.
Con la reciente publicación de estos datos, 
los responsables de Marea Granate quieren 
aprovechar la ocasión para “remarcar y 
denunciar las múltiples irregularidades 
cometidas por la administración para 
imposibilitar aún más nuestro malogrado 
derecho de sufragio; irregularidades que 
suelen ser, lamentablemente, reiterativas”.
¿Cuáles son las dificultades observadas por 
Marea Granate? Las enumeramos:

- Cierre del censo sin previo aviso, 
práctica que se repite y que parece 
seguirá siendo habitual. Si las elecciones 
son el 20 de diciembre, la última de las 
fechas propuestas por el presidente, el 
censo se habrá cerrado el 31 de julio, de 
nuevo, sin información oficial.

- Negación de la inscripción como 
residente temporal, que es casi la única 
alternativa para todos los que hubieran 
quedado fuera por el cierre del censo. 

Una imagen del encuentro del 2º aniversario de la Marea Granate de Londres

“Nos encontramos 

con que los plazos 

ajustadísimos del 

protocolo necesario para 

el voto rogado son el 

motivo fundamental que 

limita la participación de 

los emigrantes”
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- Dificultad para la inscripción consular 
a distancia: a pesar de las peticiones 
formales para homogeneizar y facilitar 
estos procesos, petición que no obtuvo 
respuesta, Marea Granate ha visto como, 
tras recopilar y difundir la información, 
consulados como Copenhague, Hamburgo 
o Zurich, han eliminado la posibilidad de 
hacer las inscripciones a distancia.

- Chapuza de la aplicación telemática 
para el ruego de voto, que dio numerosos 
problemas y muchos fallos, obligándonos 
a elaborar una guía para sortearlos, y que 
ha sido motivo de que muchas personas 
no hayan podido votar, como se refleja 
en las encuestas. Cabe destacar lo 
restrictivo de la medida, al no permitir 
el ruego telemático a los residentes 
temporales, obligados a ir a rogar el voto, 
en persona, en el Consulado.

- La ampliación del voto por correo en 
Madrid por impugnaciones de la lista, 
sin ampliarse igualmente los plazos para 
el voto por correo desde el exterior, ha  
tratado a los emigrantes como si fuesen 
ciudadanos de segunda.

- El hecho de que el 84% de los militares 
destinados en el exterior hayan podido 
ejercer su derecho a voto con todo tipo 
de garantías, un porcentaje que se 
incrementa incluso con respecto a años 
anteriores, mientras que en el caso de los 
emigrantes cae irremediablemente. De 
nuevo, los emigrantes son tratados como 
ciudadanos españoles de segunda.
 
Desde la plataforma Marea Granate recuerdan 
al Gobierno que, “además de haber sido 
corresponsable con el PSOE de la aprobación 
de la reforma de la LOREG, la ley electoral de 
201, reforma que introdujo el voto rogado, 
rechazó en el año 2013 en el Congreso una 
reforma del voto exterior, desviándolo a la 
mesa de partidos en el año 2014 y negándose 
recientemente, en el 2015, a modificarlo”.
Las cartas están sobre la mesa y gran parte 
de los problemas para votar, también. Por 
este motivo, representantes de los españoles 
en el exterior, como es el caso de la Marea 
Granate, urgen una reforma que ponga fin 
de una vez por todas a sus dificultades para 
poder ejercer el voto. En cualquier caso, las 
conclusiones no dejan de sorprender, cuando 
todos los partidos dicen estar a favor del 
cambio de la ley, incluso el PP, pero con su 
mayoría absoluta lo impide.

Una circular de Exteriores exigió a los 
Consulados negar inscripción de residente 
temporal a aquellos que llevasen más de un 
año residiendo en el país, o que a pesar de 
llevar menos tiempo hubieran establecido 
su residencia habitual en el mismo. Esta 
interpretación estricta de los requisitos 
para ser considerado residente temporal, 
sumada a la aleatoriedad de  criterio de los 
consulados, causó que la inscripción fue 
negada a muchos emigrantes.

Resulta incomprensible 

que los partidos, incluso 

el PP, están a favor de 

cambiar la ley, pero 

el PP, con su mayoría 

absoluta, lo impide
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FEGALCAT en Vila de Cruces 
La Federación de Entidades Gallegas de Cataluña, la 
FEGALCAT, celebró en la localidad de Vila de Cruces, 

provincia de Pontevedra, su IX Xuntanza, un encuentro 
en el que se entregaron los reconocimientos

“Alecrín de Oro 2015”. 

Centenario aragonés
Aunque la jota predonimó 

sobre el resto de expresiones, 
en la fiesta del centenario del 
Círculo de Aragón de Buenos 
Aires no faltaron la rondalla, 

los coros y hasta el tango

Centenario del Círculo de Aragón de Buenos Aires
Con una magnífica celebración, el Círculo Aragonés de Buenos Aires celebró 
su centenario. Con tal motivo, la entidad organizó un gran festival artístico, en 
el que participaron grupos del propio Círculo y de otras entidades aragonesas 
de Argentina y artistas aragoneses llegados para la ocasión desde España

Centro Asturiano de Berna
Joaquín Hernández, el presidente del Centro Asturiano de 

Berna estuvo en Asturias, y pasó por Oviedo, donde se reunió 
con Guillermo Martínez, el renovado consejero de Presidencia 
del Gobierno asturiano, cita a la que asistió Begoña Serrano, 

directora general de Emigración en funciones

Cien años de puertas abiertas
Así están las centenarias puertas del 
Círculo de Aragón de Buenos Aires, y así 
recibieron en su fiesta al Cónsul General de 
España en Argentina y a representantes de 
entidades que aglutinan a la colectividad 
española en el país 

Redacción La Región inteRnacionaL  

Una vuelta por los centros del mundo
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Rodríguez Miranda en Caracas
El secretario xeral da Emigración, durante su reciente visita a Venezuela, 
mantuvo un encuentro con alumnos del Colegio Castelao de Caracas, de 
los que dijo “Sois el nuevo rostro de Venezuela, de España y de Galicia”, 
ejerciendo como padrino de la 25ª promoción,

La embajadora de México
La embajadora de México en España, 
Roberta Lajous, visitó el Archivo de Indianos 
de Colombres, Asturias. Acompañada 
por Jesús Gutiérrez, cónsul honorario de 
México en Asturias, Jesús Bordás, alcalde 
de Ribadedeva, Santiago Romero, director 
del Archivo y José Luis García, presidente 
del Patronato de la Fundación Archivo de 
Indianos, quedó maravillada con el museo

Íñigo Urkullu en Idaho
El lehendakari vasco se reunió con 

importantes autoridades norteamericanas 
durante su estancia en la ciudad de Boise, 

con motivo del Jaialdi 2015. Entre sus 
encuentros, destacaron los que mantuvo 
con el alcalde de la ciudad, David Bieter, 
que es descendiente de vascos, y con el 

gobernador del estado de Idaho

Celebración del Día de Galicia en Caracas
Antonio Rodríguez Miranda, el secretario xeral da Emigración de la 
Xunta, participó en la emotiva celebración del “Día de Galicia” en la 

Cámara Solenme de la Hermandad Gallega de Caracas, afirmando que 
la entidad “Es nuestros ojos y nuestras manos” en ésa capital

El lehendakari en el Jaialdi de Boise
Íñigo Urkullu asistió en los Estados Unidos

 a la 7ª edición del Jaialdi, gran fiesta de exaltación 
vasca que se celebra cada 5 años en Boise, una ciudad 

del estado norteamericano 
de Idaho

Redacción La Región inteRnacionaL  

Viajando por el mundo



aragon

Adelantados a su tiempo, los aragoneses 
de Buenos Aires entendieron, nada menos 
que en 1915, que la unión hace la fuerza, 
y así fue como nació el Círculo de Aragón 
de Buenos Aires que cumplió sus primeros 
cien años gozando de muy buena salud, con 
una envidiable unión y una armonía digna de 
admiración con las entidades aragonesas del 
país, del continente y del mundo.

El trabajo para que la celebración de éste 
centenario fuese tan brillante e inolvidable 
como la historia de la entidad se merece 
fue intenso y laborioso, y se desarrolló con 
meses de antelación. El Círculo, que preside 
Fernando Hermida, contó con la ayuda de 
sus propios grupos de baile y teatro, y con la 
aportación artística de Centros aragoneses 
como el de Mar del Plata.

Cien años con las puertas 
abiertas en Buenos Aires

Centenario del Círculo de Aragón

TexTo: Redacción - FoTos: Julio e. FosTeR - www.juliofoster.com.ar  

COMO BIEN DICE ELTANGO, VEINTE AÑOS NO SON NADA, PERO LOS CIEN QUE HA CUMPLIDO EL 
CÍRCULO DE ARAGÓN DE BUENOS AIRES SÍ QUE LO SON EN LA HISTORIA DE LA PUJANTE 
Y UNIDA COLONIA ARAGONESA DE LA CAPITAL ARGENTINA. LA ENTIDAD, UN EJEMPLO

A SEGUIR, NACIÓ DE LA UNIÓN DEL CENTRO ARAGONÉS Y LA UNIÓN ARAGONESA.
EN ESTO, EN LA UNIÓN, Y EN MÁS COSAS LOS ARAGONESES DE BUENOS AIRES

SON UNA REFERENCIA A SEGUIR

Desde España viajaron artistas aragoneses 
de gran prestigio, como fueron los casos, 
entre otros, de los hermanos Lourdes y 
José Luis Urbén, o de los también hermanos 
Natalia y Ramón Artigas, estos últimos 
componentes del grupo ‘Nobleza Baturra’. 
El espectáculo que se disfrutó sobre el 
escenario del teatro del Centro Armenio de 
Buenos Aires fue emotivo e inolvidable. 
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A la Xuntanza acudieron emigrantes que 
residen en Cataluña y que se ha convertido 
en la excusa perfecta para la entrega de los 
premios Alecrín, que anualmente concede 
la FEGALCAT, y que reconoce a entidades, 
empresas y particulares gallegos por su 
aportación a favor de la comunidad gallega.
Entre los asistentes, representantes 
del Centro Galego de Barcelona, de la 
Asociación Cultural Galega Alborada de 
La Llagosta, Centro Galego de Castelló, la 
Asociación “Cova da Serpe” de Barcelona, la 
colectividad berciana de Barcelona o la Casa 
Galicia de Andorra.
“Es un orgullo que hayais elegido Vila de 
Cruces para esta Xuntanza anual”, señaló 
el alcalde Jesús Otero, que vivió la jornada 
“como uno más”, disfrutando tanto de la 
entrega de galardones como la comida a 
base de productos gallegos.
La fiesta también contó con la presencia de 
representantes de la administración gallega 
como el vicepresidente del Parlamento, 
Miguel Santalices, que afirmó que “nunca 
pagaremos la deuda que tenemos con la 
emigración”, o el secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, quien señaló 
que “la organización, unidad y actividades 
de los gallegos de Cataluña son la envidia 
del resto de inmigrantes de origen español” 
y que recordó su infancia “como hijo de 
emigrantes gallegos en Francia”.
El acto principal fue la entrega de los 
“Alecrín de Ouro”, que este año recayeron 
en la Fundación Casa Museo “A Solaina” 
de Piloño, en la categoría de “Defensa da 
Memoria”, en la Editorial Hugim e Munim, 
en “Innovación Cultural”; en Xosé Manoel 
Piñeiro en Comunicación”, en el entrenador 
Manolo González, en “Deporte”, en Aceites 
Abril, en el campo “Empresarial”, en la 
poetisa Luz Pozo, en “Cultura”, y en el 
cantante Davide Salvado, en “Música”.

Manolo Valdés, presentador del histórico 
programa de radio en gallego “Teletaxi”, 
fue maestro de ceremonias en un escenario 
lleno de homenajeados y representantes de 
la colectividad gallega en Cataluña.
“Los mayores premios que he recibido se 
los debo siempre a la diáspora”, señaló 
un emocionado Xosé Manoel Piñeiro. El 
showman recordó los homenajes que recibió 
en lugares como Newark o México.
Manuel González, actual entrenador del 
Badalona y natural de Folgoso do Courel  
aseguró que “recibir un premio como éste en 
mi tierra es un orgullo muy importante”. 
La gran poetisa Luz Pozo Garza, nacida en 
Ribadeo en el año 1922, subió al escenario 
con sus jóvenes 93 años y tras agradecerle 
“a los socios de FEGALCAT por el premio que 
me han dado”, leyó un poema. 

Vila de Cruces vivió una 
gran fiesta de la emigración

IX Xuntanza de la FEGALCAT

sanTiago Bande  

¿QUÉ HACÍA UNA SENYERA CATALANA EN PLENO CORAZÓN DE GALICIA? EL SECRETO SALIÓ A LA LUZ EN VILA DE CRUCES DESPUÉS 
DE QUE LOS CAMIONES DE LA ORQUESTA PANORAMA ABANDONASEN EL PUEBLO EN FIESTAS, Y LA SALSA, LOS COMBOS 

Y LOS PETARDOS SE VIESEN SUSTITUIDOS POR UNA MAREA DE ACENTOS ENTRE LOS QUE DESTACABA EL CATALÁN

Carmen Lareo, por la Casa Museo “A 
Solaina”, dedicó el alecrín a su hermano 
Francisco, del que dijo había sido el “gran 
dinamizador de la cultura del rural”, en 
tanto  Mª del Carmen Canal decía al 
recoger el premio a Aceites Abril por su 
labor empresarial “Nuestra obsesión es dar 
trabajo a la gente de Ourense”, mientras 
Alejandro Tobar, directivo de la Editorial 
“Hugim e Munim” recogía su galardón 
con una afirmación a modo de reto: “Sí, 
se puede vivir de la traducción”. Y como 
ejemplo destacó que a pesar de su juventud, 
ya cuentan con 37 obras traducidas de 11 
lenguas diferentes, y el cantante Davide 
Salvado, que llegó a Viladecruces después 
de una exitosa actuación en el Calgary Folk 
Music Festival, dedicó su alecrín “a todas las 
mujeres con las que aprendí a tocar”. 
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Para celebrar su 

centenario, el Círculo de 

Aragón de Buenos Aires 

organizó una brillante 

Gala de Jota aragonesa 

en la que participaron 

grupos llegados de 

España y de Centros 

aragoneses de Argentina
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El centenario concluyó 

con un almuerzo de 

gala celebrado en el 

Centro Montañés de 

Buenos Aires al que 

asistieron autoridades y 

representantes de otros 

Centros aragoneses de 

Argentina y América
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Los actos conmemorativos de los cien años 
del nacimiento del Círculo de Aragón en 
Buenos Aires contaron con la asistencia de 
destacados representates de la colectividad 
española en Argentina, como fue el caso del 
Cónsul General de España en el país, Rafael 
Tormo, que acudió con su familia. 
Asimismo, se contó con la presencia de 
Maite Michelón, que es la presidente 
del CRE de la ciudad de Buenos Aires y 
miembro del Pleno del Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior.
A destacar también la presencia en los actos 
de José María Vila Alén, que es el presidente 
de la Federación de Sociedades Españolas 
en Argentina, y de María Amelia Alonso, de 
la Junta Comunal 14 E.

El centenario contó con representantes de 
entidades aragonesas de Argentina, como 
las Casas de Aragón de Mendoza, La Plata, 
Mar del Plata, Rosario y Córdoba, además 
de Blanca Hernando, de la Asociación de 
Amigos de Aragón de Curitiba, Brasil. 
De los regalos que en nombre de sus 
entidades se entregaron al Círculo de Aragón 
de Buenos Aires, dan una muestra las fotos 
centrales de éstas páginas, destacando el 
llegado de Francia, del Centro de Toulouse.
Destacó también el muy emotivo y especial 
recuerdo que se hizo de Don Emelecio 
García Marcos, que durante más de 35 años 
fue presidente de la entidad, y gracias a 
quien el Círculo de Aragón de Buenos Aires 
tiene en propiedad su actual sede social.
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También hay que destacar la presencia de 
representantes de diferentes entidades 
de la colectividad española en Argentina, 
entre las que cabe destacar, entre otros, 
a la Federación de Sociedades Castellano 
Leonesas radicadas en el país, la Casa 
Balear, el Centro Arzuano Mellidense, la Falla 
Valenciana “El Turia”, el Centro Archipiélago 
Canario, el Centro Asturiano, el Centro 
Riojano Español o el Centro Navarro.
Dada la magnitud y el alcance de los actos 
organizados con motivo del centenario del 
Círculo de Aragón de Buenos, la entidad 
tuvo que recurrir a utilizar las instalaciones 
de entidades amigas, como las del Centro 
Montañés de Buenos Aires, dónde se celebró 
el multitudinario banquete.

En cuanto a la fiesta, y como no podía ser de 
otra forma, la jota aragonesa fue el núcleo 
principal de la parte artística, en la que no 
faltó un ‘guiño’ local, con el tango, si bien la 
música regional aragonesa, rondalla y coros, 
junto con la jota, fueron lo más destacado.
Pero las celebraciones de éste centenario no 
han finalizado, ni mucho menos, con estos 
actos, ya que en el mismo mes de agosto 
continuarán con un gran encuentro coral en 
el que actuarán el Coro de Niños del Taller 
de Coro PM, el Coro del Centro Riojano 
Español, el Coro Kenedy, el Vocal Taiel y 
el Grupo Coral del Círculo de Aragón, un 
encuentro de acceso libre y gratuito que se 
celebrará en la sede del Círculo de Aragón, 
en Fray Justo Santamaría de Oro nº 1872.
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¿Cómo nace la idea de la vuelta al mundo? 
La idea surgió en el verano de 1999... Pablo 
se fue de viaje a Sudáfrica y en el primer 
hostal donde se alojó en Johanesburgo 
conoció a Martin, un suizo que llevaba 
dos años viajando por África en un Land 
Rover destartalado y buscaba gente para 
compartir gastos. Así que Pablo se sumó a 
la aventura y estuvo 45 días viajando con el 
suizo y un japonés en el Land Rover.

Después de sus vacaciones, Pablo volvió 
a Barcelona y me propuso dar la vuelta al 
mundo en un 4x4.

¿Cuándo arrancasteis?
Empezamos nuestro viaje el día 20 de junio 
del año 2000, con el plan de dar la vuelta 
al mundo en 4 años. Pero algo pasó en el 
camino, porque 15 años más tarde aún 
seguimos en ruta...

“Cuando viajamos siempre 
intentamos relacionarnos 
con la gente local”

Anna Callau y Pablo Rey

Elías Domingo  

DAR LA VUELTA AL MUNDO ES EL SUEÑO DE MUCHOS. PERO SOLO UNOS POCOS LO LLEVAN A LA PRÁCTICA.
ANNA CALLAU Y PABLO REY SON DOS AFORTUNADOS VIAJEROS QUE LLEVAN DESDE EL SIGLO PASADO 

RECORRIENDO EL MUNDO. INTENTAR CONCENTRAR TANTAS ANÉCDOTAS EN TAN POCO TIEMPO
ES CIERTAMENTE IMPOSIBLE, PERO AL MENOS AQUÍ QUEDA SU TESTIMONIO

 ¿En qué lugares habéis estado? 
Hemos recorrido el sur de Europa, Oriente 
Próximo, África, y todas las Américas. 
Hemos estado 7 años en Sudamérica y 5 en 
el Centro y el Norte de América.

¿Os habéis encontrado con muchos 
españoles en vuestro camino?
Cuando viajamos, nosotros siempre 
intentamos relacionarnos con gente local... 
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¿Habéis tenido algún problema grave 
durante el viaje?
Excepto las enfermedades, todos los que 
te puedas imaginar... Desde averías del 
motor en medio del Sahara o en la zona más 
remota de Kenia, en la que teníamos a unos 
800 kilómetros de distancia el mecánico 
decente más próximo… 
También se nos congeló el motor en una 
zona del Altiplano boliviano. Además 
hemos sufrido asaltos, robos… También 
emos tenido alguna pelea, un cuchillo en el 
cuello... En fin... un poco de todo...

¿Recomendáis la experiencia a otros 
aventureros viajeros?
Absolutamente! Por supuesto... 
No hay nada mejor que salir de tu zona de 
confort y descubrir el mundo, otros puntos 
de vista y otras culturas... 

Mas información en la página web:
www.viajeros4x4x4.com

En África apenas nos encontramos con 
españoles, solo con algunos que trabajaban 
en ONGS o en las embajadas y consulados. 
En Sudamérica sí que nos encontramos 
algunos más. Supongo que la facilidad del 
idioma influye en esto.

¿Cuáles han sido las dos o tres 
anécdotas más curiosas del viaje?
En la mayoría de los parques nacionales de 
África está prohibido bajarse del vehículo, 
excepto en el de Mana Pools, que está en 
Zimbabwe. Allí aprendimos a caminar entre 
elefantes, monos y leones, lo cual supone 
una descarga de adrenalina realmente 
impresionante. Otra experiencia sin ninguna 
duda inolvidable fue cruzar el Atlántico en un 
barco de pesca, viaje que hicimos invitados 
por Pescanova, desde Ciudad del Cabo, en 
Sudáfrica, hasta Bahía Blanca, en Argentina. 
También nos embarcamos desde Colombia 
hasta Panamá en el “Intrepide”, un barco de 
carga colombiano de bandera boliviana. 
Nos invitó el patrón, un colombiano 
musulmán… En realidad, lo mejor del viaje 
es siempre encontrar el Plan B, es decir, la 
alternativa a los caminos trillados y a los que 
hace mucha gente.

¿Qué lugar os ha impactado más?
Quizás Guyana o Sudán. La poca 
información de viaje que se encuentra 
acerca de estos países hace que tengas la 
sensación de descubrir el lugar.  

Arriba: no es nada fácil recuperar un coche en el Sáhara.
Abajo:  cruzando el Essequibo River, en la Guyana 
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Navelgas, tierra de oro
EL MOA, MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS ESTÄ EN LA LOCALIDAD TINETENSE DE NAVELGAS, EN ASTURIAS.

NAVELGAS ES UN PEQUEÑO PUEBLO DE NO MÁS DE TRESCIENTOS HABITANTES, RICO EN TRADICIONES, CULTURA Y ORO...
 LA ZONA ES UNA DE LAS REGIONES AURÍFERAS MÁS IMPORTANTES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, YA QUE EL OCCIDENTE 

DE ASTURIAS SE ENCUENTRA SITUADO SOBRE UN FILÓN DE ORO QUE SURCA LA PROVINCIA DE NORTE A SUR.
LA ZONA YA FUE TRABAJADA POR SUS PRIMEROS MORADORES, LOS ASTURES, PERO NO ES HASTA LA LLEGADA

DEL IMPERIO ROMANO, EN EL SIGLO I, QUE LA EXPLOTACIÓN AURÍFERA ADQUIRIÓ DIMIENSIÓN INDUSTRIAL.

MOA - Museo del Oro de Asturias - Tineo 

AlmudenA IglesIAs  

Historias antiguas y religiosas, avances 
médicos y tecnológicos, ingenierías 
magistrales y otras importantes cuestiones 
se reúnen en la localidad de Navelgas para 
que se puedan conocer. 
La trascendencia de los astures y de los 
romanos, y las leyendas trasladadas hasta 
nuestro siglo, nos cuentan historias de 
lucha, de poder, de ritos y de símbolos.
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El edificio del Museo del Oro, 
alberga también la oficina local de 
información turística, una tienda de 
souvenirs, una sala multiusos para 
conferencias, charlas y proyecciones; 
y dos salas para exposiciones de 
carácter temporal.
El taller del Bateo de Oro, que se 
trata de una actividad esencial para 
complementar la visita al Museo, 
está disponible diariamente para 
todos aquellos que quieran probar 
suerte buscando oro durante su 
visita a Navelgas.

La planta baja de la elegante Casona 
Capalleja está dedicada a la recepción 
de los visitantes. En primer término nos 
encontraremos con la recepción del museo, 
que como decíamos acoge también a la 
Oficina de Información Turística. 
Está oficina es la única que está abierta 
durante todo el año en el concejo. Allí  el 
visitante podrá ser atendido e informado 
de todos los recursos históricos, 
arquitectónicos y naturales de la zona. 
Enfrente se encuentra la tienda, donde se 
puede adquirir algún recuerdo de la visita. 

Al entrar a La Casona Capalleja nos 
encontramos, a la derecha, la sala 
“Enrique Sanfíz Fernández”, una 
sala multiusos que se utiliza para 
dar charlas y ofrecer proyecciones. 
Ya en la parte posterior del edificio, 
debajo de la panera, se encuentra el 
taller de bateo del oro. 
En el segundo piso se encuentra la 
Exposición Museística Permanente, 
que está dividida en dos partes. Las 
primeras salas se refieren al oro de 
una forma general: características, 
historia, simbología, etc...

Y las últimas salas de ésta planta tratan de 
la estrecha relación histórica y tradicional 
que existe entre el pueblo de Navelgas y el 
oro, tratando las explotaciones de la zona y 
el bateo del oro.
La tercera y última planta del Museo del 
Oro está dividida en dos amplias salas, que 
están construídas bajo cubierta. 
Una de ellas, la sala “Barciaecus”, es la sala 
que se emplea para acoger las exposiciones 
temporales, y la sala “Eustaquio Fernández”, 
que es la que se utiliza para realizar talleres 
educativos con las visitas. 

Con unos 300 habitantes, situada en 

el cuarto noroccidental del concejo 

de Tineo, Navelgas es un destacado 

centro económico y de servicios.

Se le conoce como el “Valle del Oro” 

por la abundancia de yacimientos

auríferos existentes en la zona

El MOA, el Museo del Oro de Asturias, está 
en Navelgas, en La Casona Capalleja, en el 
barrio de San Nicolás, junto al puente viejo. 
Se trata de una antigua casa solariega de 
tres pisos, adquirida por el Ayuntamiento y 
cuyo proyecto de rehabilitación finalizó en 
el mes de julio de 2006, con el propósito 
de acoger los modernos servicios de la 
exposición dedicado al oro. 

En la parte posterior de La Casona Capalleja, 
se encuentra una vieja panera con siglos 
de historia que supone el sitio ideal para la 
práctica del deporte local: el bateo del oro.
El MOA es un museo único, dedicado al oro, 
a su valor y al de la historia de los hombres, 
que desde hace siglos han luchado contra la 
naturaleza para obtener de ella un metal tan 
preciado es el oro. 
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Las visitas comienzan con las características 
generales del oro, su utilidad y sus usos. 
En el primer ámbito se muestran unas 
características generales del oro, en función 
de sus propiedades físicas y atómicas, y se 
mostrará como es el oro en la naturaleza. 
Al mismo tiempo podremos conocer cuales 
con los países productores y la producción 
mundial del oro: así como usos y utilidades 
en la actualidad. 

El oro como símbolo

El valor que las distintas civilizaciones le 
han dado al oro, le confiere una significación 
como ningún otro elemento de la naturaleza.
Cuando se acceda a éste ámbito se conoce 
un factor que siempre acompañó al oro a 
través de la historia: su valor simbólico. 
Esta área se convierte en un moderno y 
pequeño santuario donde se puede observar 
réplicas de objetos que han tenido relevante 
significación simbólica en la historia.

Historia del Oro

La importancia del oro en la humanidad 
es tan grande como el valor que se 
asignó. Se ve a través de un cronograma 
su historia, comenzando en el neolítico 
hasta la actualidad, destacando fechas y 
personajes que han tenido importancia en 
la historia, con ilustraciones y réplicas de 
objetos. Daremos un paseo por la historia 
y conoceremos la importancia del oro en 
Egipto, a John Sutter y el oro en California, y 
conoceremos los placeres de Sudáfrica.

El oro en Navelgas

El oro en Navelgas desde los romanos hasta 
la actualidad. Una vez concluida la primera 
parte por la historia del oro, accederemos 
a un espacio dedicado al oro en Navelgas, 
donde a través de una gran maqueta 
topográfica se podrán observar tanto las 
distintas ubicaciones de extracción romana, 
como las rutas turísticas asociadas a ellas.

Significado del oro en la comarca

La historia de la comarca de Navelgas 
ha estado unida a la del oro desde sus 
inicios. Una ambientación escenográfica 
da la bienvenida a un nuevo ámbito, 
representando un canal de conducción 
de agua excavado en roca, similar a los 
utilizados por los romanos, y simbólicamente 
será un pórtico a la historia de la comarca. 

En su interior una proyección 
ayuda a comprender el oro 
desde el punto de vista 
histórico, con el mundo romano 
como protagonista y desde la 
actualidad a través del bateo 
como deporte.

La explotación romana
 

Elementos y útiles utilizados por 
los romanos para la extracción 
del oro. Al finalizar de visualizar 
el  multimedia, iremos hacia el 
distribuidor central del edificio, 
donde se amplía la explicación 
de los sistemas de explotación
romanos a través de réplicas de 
los útiles por los romanos en la 
extracción del oro.

El bateo en la comarca

El bateo corre parejo a la 
historia de la comarca desde 
los romanos hasta hoy. A través 
de vitrinas e imágenes de alta 
calidad se observan los trofeos y 
placas conmemorativas y útiles 
usados en el bateo, apoyado 
con información en carteles y 
paneles. A lo largo de la visita se 
dispone de puntos de información 
interactivos que permiten acceder 
a la información digitalmente.

A finales del Siglo XIX, principios del XX, 

las minas de Navelgas fueron explotadas 

por un grupo de ingleses creándose 

posteriormente la Sociedad Aurífera 

Asturiana que entre 1950 y 1956 

volvió a explotar las minas que 

habían sido utilizadas por los romanos

Actividades permanentes

Todos los días, visitas guiadas 
de 45 minutos a grupos por el 
Museo del Oro. Se hacen 45 
minutos antes del cierre o para 
grupos concertados.

Taller de bateo de oro

Es la actividad complementaria 
al museo. Consiste en adquirir 
por parte del visitante una 
bolsa de 200-300 grs. 
de arena, en la que están 
diseminadas unas láminas 
de oro y una probeta. En el 
taller se explica cómo extraer 
el oro a través de la técnica 
del bateo, y cómo ha sido la 
historia de esta actividad en la 
zona y qué es el bateo.

Ruta de la Huella del Oro

Es un paseo que se encuentra 
a la salida de Navelgas, de 
una hora de duración. Se ven 
restos de explotaciones de la 
época romana. Es un recorrido 
circular, sencillo de hacer, con 
paneles de la zona donde se 
explica lo que se va viendo. 
La ruta está señalizada para 
realizarla individualmente.
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El bateo de oro, en su vertiente competitiva, tiene sus “intríngulis”.
En los campeonatos internacionales, cada bateador cuenta con un 
cubo de arena con una cantidad de arena de entre 10 y 20 kgs., 
dependiendo de la categoría, en la que han sido introducidas un 
número de pepitas sólo conocidas por el jurado, y que varían entre 5 
y 20 dependiendo de la ronda y de la categoría. 
Así mismo cuentan con una batea y un tubo para guardar las pepitas. 
Los competidores se sitúan en cajones con agua, en donde pueden 
lavar la arena para buscar el oro, en un tiempo que suele variar entre 
los diez y veinte minutos.

Navelgas se cubrió de oro
Campeonato Mundial de Bateo en Tineo

AlmudenA IglesIAs  

FANTÁSTICAMENTE BIEN ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE BATEADORES DE ORO «BARCIAECUS» DE NAVELGAS, 
EN ÉSA HERMOSA VILLA DEL CONCEJO DE TINEO, ASTURIAS, SE CELEBRÓ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BATEO DE ORO 2015.
CON LA DE ÉSTE AÑO, “BARCIAECUS” PARTICIPÓ, Y DE FORMA ININTERRUMPIDA, EN LOS 19 ÚLTIMOS MUNDIALES, SIENDO LA

SEGUNDA VEZ QUE LOS MEJORES BATEADORES DEL MUNDO VISITAN NAVELGAS, YA QUE EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 2008 
TAMBIÉN SE CELEBRÓ EN ÉSA VILLA TINETENSE. ÉSTE AÑO EL CAMPEÓN DEL MUNDO LLEGÓ DESDE FINLANDIA PERO, COMO 

BIEN DICE LA MASCOTA “PINCHÍN” DESDE EL CARTEL OFICIAL DEL MUNDIAL, “LO GUAPO YE PARTICIPAR”

Pero Liliana García no ha sido la única que ha vivido ésta emotiva 
experiencia. Josefina Villar, otra descendiente de aquellos emigrantes 
de inicios del siglo XX aseguraba haberse “emocionado, al ver el barco 
en el que vinieron mis abuelos desde Galicia” tras visitar la muestra.

Se trata de toda una experiencia con la que el MEGA, el Museo 
de la Emigración Gallega en Argentina, quiere conmemorar el 10 
aniversario de su puesta en marcha. “Los Barcos de la Emigración 
y sus Protagonistas”, se inauguró el 13 de agosto, con un discurso 
presentación a cargo del propio director del MEGA, Francisco Lores 
Mascato. La apertura también contó con la presencia de Antonio Reus 
Tous, presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas 
con sede en Bahía Blanca, que es la entidad responsable de la muestra, 
junto al Instituto Argentino de Cultura Hispánica, de esa ciudad 
argentina. A la inauguración también asistieron el vicepresidente del 
MEGA, Miguel Herrero Domínguez, y el coordinador de la muestra y 
pro-secretario, Mario Álvarez.

La exposición “Los Barcos de la Emigración y sus Protagonistas”, 
pudo ser visitada los miércoles, viernes y sábados, entre las 16 y las 
20,00 horas y ésta fue lla primera vez que se exhibió en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, tras recorrer otras 26 instituciones del 
interior del país. El cierre de la muestra fue el 3 de septiembre.

La exposición

La muestra está compuesta de 47 vinilos y 141 fotos de los barcos 
que trasladaron a inmigrantes españoles desde Europa hacia América. 
En la exposición también se pueden observar, organizados por fechas, 
los distintos viajes que realizó cada embarcación, detallando con 
nombre y apellido los datos de los españoles que arribaron a Argentina 
en cada uno de ellos. Son datos que han sido aportados por los viajeros 
o por sus familiares.

Los barcos, que tienen una reseña de su historia y están ordenados 
por empresas, ofrecen además información sobre más de 766 viajes 
y más de 2.850 españoles, que figuran con nombre y apellido, en un 
listado que continúa amplíandose día a día.

Como dato complementario, desde el Museo de la Emigración 
Gallega, se informa que todos los interesados podrán consultar en la 
base de datos del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
el CEMLA, la información sobre la fecha de desembarque en el país, 
el nombre del barco y demás datos de las personas de distintas 
nacionalidades que arribaron a Argentina en estos buques.

Los barcos de la emigración
Un viaje de vuelta a la emigración a Argentina

sAntIAgo BAnde - AlmudenA IglesIAs  

“MIS ABUELOS PATERNOS VINIERON EN EL BUQUE AVON. SALIERON DE VIGO, AUNQUE NO SÉ DE QUÉ CIUDAD ERAN.
MIS ABUELOS MATERNOS Y MI MADRE VINIERON EN EL BUQUE BUENA ESPERANZA, DESDE CÁDIZ”. 
LILIANA GARCÍA ES UNA DESCENDIENTE DE EMIGRANTES ESPAÑOLES QUE VIVE EN ARGENTINA. 

SU VISITA A LA EXPOSICIÓN “LOS BARCOS DE LA EMIGRACIÓN”, QUE SE PUEDE VISITAR EN EL MEGA, 
EL MUSEO DE LA EMIGRACIÓN GALLEGA, SUPUSO TODO UN VIAJE EMOCIONAL AL PASADO DE SU FAMILIA 

Y A LA DURA TRAVESÍA QUE REALIZARON PARA LLEGAR AL CONO SUR.
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Las categorías que participaron en el Mundial de Navelgas fueron 
Alevín, hasta 12 años, Juvenil, de 12 a 16 años, Aficionado femenino, 
Aficionado masculino, Experto femenino, Experto masculino, 
Veteranos, para mayores de 60 años, Modalidad Parejas hombre y 
mujer, Modalidad Tríos, hombres y mujeres, Equipos de Cinco, con 
un mínimo 2 mujeres o 2 hombres en el equipo, Batea tradicional, 
Equipo Nacional y el “Trofeo Pinchín”, destinado para parejas mixtas 
que batean al mismo tiempo, pero utilizando solo una mano. 
Todos estos detalles los conocen, y a la perfección, los miembros de 
la Asociación de Bateadores de Oro “Barciaecus”, con su presidente, 
César Castaño Gancedo a la cabeza, que fueron los responsables de 
organizar un fantástico Campeonato del Mundo de Bateo de Oro en 
Navelgas, del que todos quedaron encantados y con ganas de volver.
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El tío Bernardo en los
55 días en Pekín

A CARLOS CÓLOGAN LE SIGUE LA HISTORIA. LE PERSIGUE POR LOS PASILLOS DE LAS VIEJAS RESIDENCIAS DE SU FAMILIA,
 DE LAS QUE VAN SALIENDO A LA LUZ LEGAJOS DEL PASADO, HASTA HOY DESCONOCIDO, DE LAS ISLAS CANARIAS. 

ÉL DEJA CLARO EN LA CHARLA QUE MANTIENE CON LA REGIÓN INTERNACIONAL, QUE TODO LO QUE 
AHORA ESTÁ SALIENDO A LA LUZ GRACIAS A SUS LIBROS ES EL RESULTADO 

DE AÑOS Y AÑOS DE ACUMULACIÓN DE RECUERDOS

La historia de la familia Cólogan

EnriquE HErnándEz  

Los Cólogan, una familia irlandesa que 
desde hace varios cientos de años 
decidieron formar dinastía en Tenerife, lo 
guardaba todo. Y gracias a ese pozo cultural 
que les venía de los genes, ya conocemos 
las relaciones de ésta familia, entre otros 
ilustres, con Benjamin Franklin o con la 
familia Gálvez y especialmente con el no 
menos ilustre Bernardo de Gálvez.
El archivo mercantil de la Casa Cólogan 
es un auténtico tesoro, porque empieza 
en 1670 y termina en 1900. Contiene, sólo 
en cartas manuscritas, entre 75.000 y 
100.000. Hay que imaginarse el tesoro que 
aún va a seguir saliendo de estas páginas. 
Nuestro protagonista, Carlos Cólogan, sigue 
buceando en la historia de la familia. 
No para; le apasiona irse abriendo paso 
entre el pasado de los Cólogan, sus Cólogan.
Con paso firme pero en ocasiones de 
puntillas, porque aún hay quien pueda 
molestarse, no por el contenido de las 
cartas en sí, sino por el pudor que aún se 
tiene a contar cosas de la intimidad familiar, 
que aunque en este caso tenga varios siglos 
de antigüedad, sigue siendo únicamente 
asunto doméstico. Pero hay relatos que 
se escapan a las paredes de la familia y 
que estaban esperando por el inquieto 
Carlos para ser desvelados, entregados a 
la sociedad para sorpresa de gobiernos y 
cuerpo diplomático. 
El culpable de tal revuelo es el “tío 
Bernardo”, Bernardo J. Cólogan, (1869-
1910) que había estado en China en plena 
revolución de los bóxers, en 1900. El tío 
Bernardo fue esencial en la famosa historia 
conocida como los 55 días en Pekín.
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Una de tantas fotos  en las que aparece Bernardo J. Cólogan durante su estancia en China
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Carlos Cólogan habla de su tío bisabuelo 
con pasión. No es para menos. Su cargo 
de embajador de España durante esos 
durísimos días marcó el curso de la historia 
y posiblemente que la revolución no se 
extendiera durante meses o años. Aún hoy, 
un cuadro de Bernardo J. Cólogan preside 
el despacho del embajador español en 
China. Y no son pocos los que han 
confesado que mirando el retrato 
del diplomático “tío Bernardo” le han 
preguntado como hubiera afrontado 
la crisis de Tianamen.
El autor de “Bernardo Cólogan y 
los 55 días en Pekín” recuerda 
cómo comenzó todo: “Entre la 
documentación que manejaba para 
la publicación del libro sobre la 
familia, siempre aparecía la figura 
del tío Bernardo que había estado 
en China. Lo comenté a algunas 
personas y desde el mismo Gobierno 
de Canarias se me empujó a escribir sombre 
este personaje. El Gobierno regional estaba 
dispuesto, y así ocurrió, a financiar la obra”.
La obra está escrita en primera persona, 
como si el mismo Bernardo Cólogan la 
estuviera relatando. El protagonista iba 
contando sus viajes en cartas a su madre, 
Laura, que enviaba a La Orotava, y le 
contaba todas las peripecias. 

Pero además, durante su estancia en China 
confeccionó un álbum de fotos que ha sido 
el detonante del episodio actual. Un álbum 
familiar de cuero, sin grandes marcas, 
posiblemente comprado en cualquier 
bazar de la época y que iba destinado a la 
colección de retratos. 

“Afortunadamente mi abuela lo conservó 
durante años en perfecto estado”, nos 
cuenta Carlos Cólogan. Cuando la abuela de 
Carlos muere, el libro es llevado por una tía 
suya a Cádiz, como parte de un lote de la 
herencia. “Cuando por fin decidí saber más 
sobre la vida del tío Bernardo le pregunté 
a mi padre por el álbum. Mi tía no dudó un 
solo momento en enviármelo”. 

“Abrí el libro en presencia de mi padre y le dije 
que teníamos una historia protagonizada por 
el tío Bernardo y que detallaba los hechos de 
la revolución de los bóxers en China en 1900. 
Estábamos ante los 55 días de Pekin. que 
se conocen en España porque la película del 
mismo título se rodó en Madrid, protagonizada 
por David Niven, Charlton Heston y Ava 

Gadner, con Nicholas Ray como 
director. En la cinta hay varios guiños 
a España, y entre ellos la aparición 
del personaje del tío Bernardo, que 
interpretó Alfredo Mayo. Al productor 
no le debió sonar muy español el 
nombre de Bernardo Cólogan, y 
se tomó la licencia de hacer un 
borrón en la historia y cambiar el 
guión renombrando al embajador 
como Guzmán. Con un sólo gesto 
de este tipo sacas, creemos que sin 
proponerlo, a un personaje clave de 
la memoria histórica”.

Bernardo Cólogan llevó la voz cantante en 
los acontecimientos diplomáticos que se 
sucedían durante aquellos famosos 55 días. 
Fue él el elegido y no el embajador británico 
para ostentar tan noble y complicada 
responsabilidad. El embajador inglés hizo 
lo imposible para que no fuera así, casi 
imponiendo el peso especifico que tenía el 
Reino Unido sobre Pekín. 

Los Cólogan son una familia 

irlandesa que desde hace varios 

cientos de años decidieron formar 

una “dinastía” en Tenerife. 

El archivo mercantil de la “Casa 

Cólogan” es un auténtico tesoro
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Bernardo Cólogan era un hombre ilustrado, 
llegando a componer algunas canciones y 
temas musicales. Lo mismo componía que 
pintaba y a la vez organizaba fiestas, por las 
que, además, era también muy conocido. 
Carlos Cólogan nos cuenta que cuando llevó 
el álbum a los responsables del archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español, 
estos no salían de su asombro. 
Nunca antes habían visto esas fotos y 
leído con tanto lujo de detalles lo que el 
Embajador narraba, ya que el tío Bernardo 
había confeccionado el libro para él y como 
legado y recuerdo de su paso por China. 
No hay ahora mismo en el mundo 

documentación más preciosa que 
la que aportó Bernardo J. Cólogan 
sobre los 55 días en Pekín. 
Don Bernardo está considerado 
como una de las cinco referencias 
históricas del cuerpo diplomático 
español, no sólo por sus gestiones 
con el Imperio Chino, sino luego, 
tras pedir su traslado al sentirse 
cansado tras la revolución de 
los bóxers, las realizadas en 
México. Allí se casó con una 
mejicana y allí nacieron sus dos 

hijos. Y asistió a los primeros pasos de la 
revolución mexicana en la que ya eran los 
protagonistas indiscutibles Porfirio Díaz y el 
general Huertas. 

Nunca antes, ni tampoco después 

de Bernardo Cólogan, España o un 

embajador español habían tenido 

tanta presencia en un asunto 

internacional, hecho que recogió en 

“The Times” el “Chino” Morrison

Pero el resto de embajadores y delegados 
votaron en varias vueltas y acordaron 
que tanto por talante negociador como 
porque España no disponía de tropas y 
sus soldados no protagonizaron actos de 
agresión, manteniendo una distancia que, 
unida a la condición de Bernardo Cólogan 
como decano del cuerpo diplomático, 
derivó en que llevara la voz cantante en las 
negociaciones posteriores al conflicto.

Carlos Cólogan nos cuenta que entonces 
“El tío Bernardo fue el primero en firmar 
el Tratado de Xinchou, (1901), acto que se 
escenificó en la embajada española por 
la emperatriz y los representantes de las 
potencias extranjeras, según el cual China 
se reconocía culpable de la rebelión y sus 
consecuencias, admitiendo el pago de 
compensaciones y fijando nuevos acuerdos 
con las potencias internacionales”. 

Fue precisamente la emperatriz china Cixí la 
que regalaría a Bernardo J. Cólogan los dos 
leones de piedra que presiden hoy por hoy la 
entrada a la Embajada de España en China. 
Nunca antes, ni tampoco después, España 
o un embajador español habían tenido tanta 
presencia en un asunto internacional, hasta 
el extremo de ser el punto de concordia 
para que el conflicto no se dilatara más en 
el tiempo y que las víctimas se contaran por 
centenares de miles.
Quien sí puso a Bernardo J. Cólogan en 
su sitio en la historia, al menos en la que 
sucedía en aquel momento, fue George 
Ernest Morrison, conocido como el “Chino” 
Morrison, y que era el corresponsal del 
periódico “The Times” en Pekín, y al que 
todos consideran el mejor relator de los 
acontecimientos que rodearon la revolución 
de los bóxers. Morrison hablaba algo de 
español, tras haber trabajado como médico 
en la compañía que explotaba las minas 
de Río Tinto, y se convirtió en uno de los 
mejores amigos de don Bernardo. 
Carlos Cólogan destaca el párrafo de una de 
las crónicas del “Chino” Morrison:
“Los europeos lucharon con sereno coraje 
hasta el final, contra incontenibles hordas de 
bárbaros fanáticos… Con el último cartucho 
les llegó la hora final”. 

Bernardo J. Cólogan con otros embajadores de la época en China

“Se enfrentaron a ella como hombres. 
Sobreponiéndose a sus maltrechas 
defensas, resistieron la embestida de los 
chinos hasta que, derrotados por el simple 
peso de los números, perecieron en sus 
puestos. Murieron como siempre supusimos 
que lo hicieron, luchando hasta el final por 
los desvalidos niños y mujeres que fueron 
asesinados sobre sus cadáveres…”
De éste libro de Carlos Cólogan,
“Bernardo Cólogan y los 55 días en Pekín”, 
se extrae éste pequeño fragmento en el que
Bernardo Cólogan habla en primera persona 
de George Ernest “Chino” Morrison.
“Chino” Morrison reunía todos los recursos 
para la supervivencia y además de 
estar muy bien informado, tenía 
conocimientos rudimentarios de 
mandarín y además contaba con 
su formación médica, por ello, no 
le fue muy complicado sobrevivir 
pese a que incluso debió superar 
la peste bubónica. Su físico, muy 
atlético, puso el resto y superó tantas 
calamidades con mucha soltura.
Durante el asedio, Morrison vivió 
con nosotros en el barrio de las 
legaciones y su casa fue destruída, 
como muchas otras, pero por fortuna su 
librería se mantuvo a salvo en un almacén 
cercano y fue trasladada al palacio del 
príncipe, antes de que las legaciones fueran 
incendiadas. En el año 1902 se trasladó 
a una casa en la calle Wangfujing, dentro 
del barrio chino, que pertenecía a la gran 
residencia del príncipe Pulun. En ese lugar 
Morrison construyó el ala sur para acomodar 
su extensa colección de libros, todos ellos 
escritos en inglés, de China y del este de 
Asia”. 

Carlos Cólogan, el autor del libro “Bernardo Cólogan y los 55 días en Pekín”



¿Quieres leer la noticia entera...?

A partir del 1º de septiembre, recibe semanalmente nuestra Newsletter
Pídela enviando un correo a: redaccion@laregioninternacional.com 
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“La vinculación de Abanca con los gallegos 
en el exterior ha sido desde siempre una 
vinculación entrañable y profunda. Sois 
para nosotros un sector de gran relevancia 
y queríamos daros la bienvenida de una 
manera especial”, destacaba Escotet 
durante el discurso previo a la comida 
organizada con los clientes. Además, señaló 
que esta primera “semana grande de los 
clientes no residentes de Abanca”, que 
empezó en Santiago con una jornada sobre 
fiscalidad, está teniendo bastante éxito y no 
descarta repetir la experiencia.

“Ya estamos pensando en los eventos del 
año que viene que también conjugarán un 
seminario sobre cuestiones de interés con 
la celebración de una romería en otro lugar 
emblemático para el galleguismo”, adelantó 
Juan Carlos Escotet.
Alfonso Caruana, que es el responsable de 
los emigrantes al ser el director general 
de Abanca Internacional, destacó que los 
clientes que se dieron cita en Baños de 
Molgas pertenecen a todos los extractos 
sociales porque “para nosotros todos 
nuestros clientes son importantes”. 

Abanca celebró su
“I Romería Internacional”

En Baños de Molgas

Marta Salgado - Santiago Bande  

EL EVENTO REUNIÓ A MÁS DE 400 CLIENTES NO RESIDENTES DE ABANCA QUE PROCEDÍAN DE PAÍSES COMO MÉXICO, 
VENEZUELA, PANAMÁ, SUIZA, FRANCIA, REINO UNIDO O ALEMANIA. EN EL ACTO TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES 

LOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD, ENTRE ELLOS JAVIER ETCHEVERRÍA, PRESIDENTE DE ABANCA, JUAN CARLOS 
ESCOTET, EL VICEPRESIDENTE, FRANCISCO BOTAS, CONSEJERO DELEGADO, Y PEDRO LÓPEZ, CONSEJERO.

Alfonso Caruana asimismo señaló que lo 
Abanca pretende con ésta convocatoria es 
“poder hablar con sus clientes sin corbata” y 
extender la relación bancaria que mantienen 
con ellos hacia una relación más personal, 
más cercana, aprovechando que en las 
fechas veraniegas, muchos emigrantes 
regresan a Galicia a pasar unos días.
Prueba del compromiso internacional que 
mantiene Abanca con los gallegos del 
exterior fue la apertura en julio de una 
oficina de representación en Frankfurt y se 
prevé inaugurar otra en Río de Janeiro.






