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Idaho y Nevada reconocen la 
aportación y el legado vasco
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Con las dudas razonables de si habrá o no Gobierno para 
septiembre, y sin depejar definitivamente la sombra de unas 
difícilmente explicables terceras elecciones, los emigrantes, en 
general, confían en que, gobierne quien gobierne, y gobierne 
cuando gobierne, algunas de sus reclamaciones históricas, 
y otras no tan históricas pero no por ello menos importantes, 
tendrán, por fin, interlocutores que estarán casi obligados a 
cambiar el curso de algún que otro atropello a los derechos de 
los españoles que viven en el exterior.

La Ley de Nacionalidad exige una urgente reforma porque 
con la actual Ley no se pueden seguir amparando los agravios 
comparativos que está ocasionando, mientras que en el caso 
de la LOREG, la Ley Electoral, no se puede continuar, ni una 
elección más, cercenando los derechos de los emigrantes.

En la campaña electoral permanente que vive España, 
todos los partidos políticos, aún sin definir claramente qué es 
lo que harán o lo que exigirán en cuanto haya Gobierno, han 
dado por seguro que se cambiará la Ley Electoral, y no sólo en 
lo que respecta al voto emigrante. En cualquier caso, y viendo 
cómo las gastan los políticos, auténticos artistas del arte del 
birlibirloque, a nadie debería extrañarle que, una vez más, y 
por culpa del sursuncorda, todo se quede en bla, bla, bla.

La frustración que esto produce en el colectivo de españoles 
residentes en el exterior es de tal magnitud, que lo peor no es 
sólo la vulneración de los derechos cívicos de los emigrantes, 
sino el desapego a la patria que por esta situación en alguno 
se produce y que llega con más profundidad a las segundas 
y terceras generaciones que, viendo como desde España se 
trata a sus ciudadanos del exterior, o sea a sus padres y/o 
abuelos, pierden la ilusión de sentirse y de ser españoles.

Menos mal que desde algunas Comunidades Autónomas, 
con Galicia a la cabeza, se ayuda a los más necesitados, en 
especial en cuestiones de asistencia sanitaria y en las que 
afectan a los mayores, y menos favorecidos, que necesitan de 
la ayuda de lo mejor de los emigrantes, la solidaridad, para 
pasar dignamente los últimos años de su vida, lejos de una 
patria que no parece darse cuenta de lo que significaron, de 
lo que significan y lo que seguirán significando, en todos los 
sentidos, los españoles de la diáspora.
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Con 120 toneladas de hierro, 1800 traviesas,
2.200 metros cúbicos de piedra
preparamos cualquier camino del mundo
kilómetro a kilómetro
para que las distancias sean más cortas,
más cómodas, más rápidas, más seguras,
más limpias, más próximas, más limpias, más próximas, 
más fiables, más breves….
Y las distancias desaparecen.
Así construímos el futuro.
Con obras que nos acercan.
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Periodista inquieta y trotamundos tiene 
una visión aventajada de lo que están 
suponiendo los efectos del “Brexit” en 
la población extranjera que cada jornada 
defienden sus puesto de trabajo en la 
capital del Reino Unido. 
A la primera pregunta formulada se 
lanza con ganas de hablar. Con ganas 
de contar lo que lleva dentro. No esquiva 
su disgusto y le indignan los brotes 
xenófobos que comienzan a darse en 
algunos rincones del país tras el éxito 
de la consulta para salirse de la Unión 
Europea, (venció la salida con un 52% 
frente al no que alcanzó el 48%).

“Como ciudadana, con lo del 
Brexit, todo es inquietante”

Noemí Hernández, una canaria en Londres

EnriquE HErnándEz  

NOEMI HERNANDEZ OBSERVA LOS EFECTOS DEL BREXIT DESDE SU OFICINA EN EL CORAZÓN DE LONDRES. 
NOS DEDICA UNOS MINUTOS MIENTRAS SE LE AMONTONA EL TRABAJO EN LA MESA DE SU DESPACHO. 

ESTA TINERFEÑA DIRIGE EL DEPARTAMENTO DE VENTAS PARA LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA 
DE LA EMPRESA KAPLAN INTERNATIONAL, UNA FILIAL DEL WASHINGTON POST
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“Están pasando 

muchísimas cosas, y 

como periodista es un 

momento interesantísimo. 

Desde el punto de vista 

de los negocios todo 

es un poco frenético y 

como ciudadana todo 

es inquietante. Desde 

que se conocieron 

los resultados, ha 

habido un cambio en 

general de cómo se 

sienten, yo creo, todos 

los ciudadanos, de 

cualquiera de las dos 

partes, porque se han 

dado cuenta de que éste 

es un país que ahora 

está fraccionado” 

JULIO 2016

LRI: ¿Cómo lo están viviendo ahora los 
trabajadores españoles tras el Brexit?
N.H.: Bueno, en estos momentos están 
pasando muchísimas cosas, y como 
periodista es un momento interesantísimo. 
Desde el punto de vista de los negocios todo 
es un poco frenético y como ciudadana todo 
es inquietante. Desde que se conocieron 
los resultados ha habido un cambio en 
general en cómo se sienten, yo creo, todos 
los ciudadanos de cualquiera de las dos 
partes porque se han dado cuenta que este 
es un país que ahora está fraccionado, por 
definirlo de alguna manera. Con todas las 
declaraciones y las dimisiones, así como 
los anuncios de las empresas que primero 
dijeron que se iban y ahora que no, está 
la sospecha de que aprovecharán para 
reducir sus plantillas, lo que está generando 
muchísimo desequilibrio entre la ciudadanía. 

Pero este es un país con una gran 
democracia, con unos resortes para poder 
sostener la economía, que aunque ahora 
tambalee, va a equilibrarse y considero que 
todo esto que pasa es parte de un proceso y 
pronto todo va a estar normal. Pero la herida 
social va a tardar en cicatrizar.

LRI ¿Por qué opinas que el problema será 
social y de tiempo?
N.H.: Londres es una isla económica dentro 
del Reino Unido, y pensemos tan solo 
en el peso que tienen en esta ciudad los 
trabajadores extranjeros. Ahora se escucha 
convocar una huelga de los trabajadores 
extranjeros con el fin de que la economía 
nacional se de cuenta del peso que tienen.  
Es un momento my inquietante porque nadie 
puede predecir lo que va a pasar. 

LRI: ¿Qué pasa con la ciudadanía?
N.H.: Un ejemplo es lo que ha pasado, por 
ejemplo, en mi empresa. A primera hora 
del día después del referéndum, el director 
general tenía redactada una carta que había 
enviado a todo el mundo en la que venía a 
decir que él confiaba en el capital humano 
y que quería que no nos sintiéramos como 
si estuviéramos fuera de algo y que nos 
sintiéramos abrazados por la compañía. 
Recordemos que aquí somos muchísimos 
los europeos comunitarias de muchos países 
y también extracomunitarios. Después de 
recibir esa carta salieron todos los jefes de 
sus despachos, a los que no se les ve mucho 
por la carga de trabajo que tienen, y que 
además son ingleses. Salieron a hablarnos 
y a reunirse con nosotros para decirnos que 
se sentían profundamente avergonzados 
de lo que había decidido su país y que no 

estaban de acuerdo. Pero lo mismo opinan 
mis amigos, a ellos les cuesta mucho creer 
esta posición xenófoba. 

LRI: ¿Cuál es tu sentimiento? 
N.H.: Se están viendo muchos vídeos, por 
ejemplo, en Facebook, en los que estamos 
viendo muchos ataques a los inmigrantes. 
Entonces, qué pasa? Pues que es muy difícil 
mirar a una sociedad de frente cuando 
vienes a dejar aquí los mejores años de tu 
vida productiva, a dejar todo tu talento y 
vienes a dejar aquí todo lo que tienes para 
un país que no es el tuyo y te enfrentas 
a un nivel de vida muy caro, como es el 
de Londres y pagas tus impuestos. Los 
extranjeros no utilizamos muchos servicios. 
Todo esto está pasando y de repente la 
sociedad te dice: prefiero que ya no estés. 
Es duro convivir así. A los que votaron salir 
de la Unión Europea se les ha empoderado a 
poder decir “no les queremos aquí”...
Es difícil...

LRI: ¿Lo estás pasando mal?
N.H.: No quiero dejar el planteamiento que 
lo estamos pasando mal. Yo creo que aquí 
todo el mundo va a hacer un esfuerzo para 
salir para delante en el plano individual, 
ayudando a nuestras empresas que también 
nos han ayudado un montón, y confiamos 
en este país, un país fuerte. Esta es una 
moneda fuerte que va a salir adelante. 
Hay suficiente base económica para salir 
para adelante ya sea dentro o fuera de la 
Unión Europea, pero también es verdad que 
mientras todo se coloca en su lugar es como 
si hubiera habido un movimiento sísmico y 
todavía hay temblores, estamos a ver como 
recuperamos la normalidad. 

“Se están viendo 

muchos vídeos de 

ataques a inmigrantes. 

¿Entonces qué pasa? 

Pues que es muy difícil 

mirar a una sociedad 

de frente cuando 

vienes a dejar aquí los 

mejores años de tu vida 

productiva, a dejar todo 

tu talento y vienes a dejar 

todo lo que tienes para 

un país que no es el 

tuyo, y te enfrentas a un 

nivel de vida muy caro, 

como es el de Londres. 

Y pagas tus impuestos”
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El legado de los emigrantes 
vascos es reconocido y se 

consolida en los Estados Unidos

Reconocida la aportación vasca en 2 Estados

Elías Domingo

LOS ESTADOS DE IDAHO Y NEVADA HAN TENIDO RECIENTEMENTE SENDOS GESTOS A FAVOR DEL LEGADO VASCO EN 
ESTADOS UNIDOS. DOS DECLARACIONES DE SUS RESPECTIVOS GOBERNADORES CONSOLIDAN LA EXCELENTE IMAGEN 
QUE LOS DESCENDIENTES DE LOS PRIMEROS EMIGRANTES VASCOS TIENEN EN EL GRAN PAÍS DE AMÉRICA DEL NORTE.

EN LA FOTO DE ABAJO, EL LEHENDAKARI ÍÑIGO URKULLU CON EL ALCALDE DE BOISE, IDAHO 
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Susana Díaz destaca la gran 
relevancia del colectivo de 
dos millones de andaluces

XI Consejo de Comunidades Andaluzas

almuDEna iglEsias 

LA PRESIDENTE DE ANDALUCÍA PRESIDIÓ LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL IX CONSEJO DE COMUNIDADES 
ANDALUZAS, DESTACANDO QUE EL COLECTIVO DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR ESTÁ FORMADO POR DOS 

MILLONES DE PERSONAS, QUE ENCUENTRAN APOYO Y ASESORAMIENTO EN LAS 360 CASAS DE ANDALUCÍA 
REPARTIDAS POR LA GEOGRAFÍA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON UN TOTAL DE 90.000 SOCIOS

En el acto de constitución del IX Consejo de Comunidades Andaluzas, 
Susana Díaz apostó por reformar la Tarjeta de Andaluz en el Exterior 
para mejorar el acceso a formación, cultura y servicios sociales y 
destacó la relevancia de un colectivo de dos millones de andaluces, 
colectivo que, por su número, es similar al de muchas comunidades 
autónomas, tal y como explicó para ejemplificar su relevancia.
La presidenta de la Junta reconoció el esfuerzo de las comunidades 
y casas de Andalucía en el exterior, a lo largo de los últimos 30 años, 
en “mantener viva la llama de ser andaluz fuera de Andalucía”, en un 
trabajo “muchas veces silencioso” y poco conocido en el interior de 
la comunidad, pero que sirve de “apoyo” a las personas que tienen 
que buscar una oportunidad fuera de nuestras fronteras.

Susana Díaz destacó que las casas de Andalucía han “adaptado su 
funcionamiento” para dar cabida al “nuevo patrón de andaluz” que se 
encuentra en el exterior para vivir y trabajar, que son jóvenes de la 
“generación mejor preparada” de la comunidad. Criticó, además, la 
“pesadilla fiscal” que han sufrido los retornados con la última reforma 
fiscal, con la que “han perdido en algunos casos prácticamente todos 
sus ahorros” y consideró que no deben ver “lastrada su capacidad 
económica” por esta medida injusta. Asimismo señaló la necesidad 
de “mantener vivo el reconocimiento, el trabajo, la cercanía, el apoyo 
y la atención social y personal” hacia los andaluces en el exterior y de 
“hacer real su derecho a la participación, tal y como recoge el Estatuto 
de Andaluces y Andaluzas en el Mundo”.

JULIO 2016
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Los Estados americanos 

de Idaho y Nevada 

han reconocido, de 

forma oficial y solemne, 

la aportación de los 

emigrantes vascos y la 

de sus descendientes

A través de una declaración oficial, el 
gobernador del Estado de Nevada, 
Brian Sandoval, declaró el 29 de junio del 
2016 como “Día en honor a la cultura y 
legado vascos”. En dicha declaración el 
gobernador reconoce la aportación de los 
vascos en el desarrollo del estado. 
Según se hace constar en la declaración, los 
vascos que emigraron a finales del siglo XIX 
y principios del XX impulsaron la ganadería 
y llevaron consigo elementos de la tradición 
vasca, todo ello con profundas raíces 
comunitarias y filosofía de trabajo.
Además, el gobernador Brian Sandoval 
destaca la aportación de los descendientes 
de vascos. Para ello se hace mención 
directa a Paul Laxalt, descendiente de vasco 
que fue gobernador de Nevada y Senador de 
los Estados Unidos de América.
Casi al mismo tiempo, el gobernador de 
Idaho, C.L. “Butch” Otter, se unió a la 
celebración y declaró también el 29 de 
junio como “Día en honor a la cultura y el 
legado vascos”. Otter reconoce que una de 
las comunidades vascas más activas de los 
Estados Unidos está en Idaho y al hilo de ello 
cita al Departamento de Estudios vascos de 
la Universidad de Boise, “the Basque Block”, 
(el barrio vasco), o los vascos con relevancia 
en Idaho en el pasado o en la actualidad 
como, entre otros, Pete Cenarrusa, Ben 
Ysursa, la familia Bieter o Adelia Garro.
Muchos emigrantes vascos tomaron el 
camino de los Estados Unidos en el siglo XIX 
y se establecieron sobre todo en los Estados 
de Idaho, Nevada y California. 

Otra oleada de emigrantes vascos se 
produjo en los años 50 y 60 del siglo XX, 
para dedicarse al trabajo en el pastoreo 
y en los hostales. Muchos procedían de 
Bizkaia, Navarra y la Baja Navarra, pero 
en la actualidad la mayoría han nacido 
en los Estados Unidos y, por lo tanto, son 
vasco-americanos de segunda y tercera 
generación, aunque conservan intactas sus 
raíces vascas. Ser vascos es su manera 
de ser americanos, y ser americanos es 
su manera de ser vascos, y ambas están 
íntimamente ligadas en la vida de los vascos 
de los Estados Unidos de América.

Arriba: entrada al recinto en el que se celebra el “Jaialdi” de Boise
Abajo: a la izquierda, una de las actividades del “Jaialdi” de Boise  

Abajo: Brian Sandoval, el gobernador del Estado de Nevada
A la derecha: proclamación oficial del Estado de Idaho
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Orgullo, emoción y alegría en la 
celebración del 50 aniversario

EL HERMOSO SALÓN DE LA AGRUPACIÓN MALLORCA DE SAN PEDRO ENCANDILABA AL VISITANTE CON LA BLANCURA DE LAS GASAS 
CON QUE LO HABÍAN ADORNADO. Y, SEGURAMENTE, EL MURAL DE LAS ISLAS BALEARES, CUSTODIADO POR EL ESCUDO DE LA 

AGRUPACIÓN ESTABA FELIZ DE CONTEMPLAR, EL VIERNES 1° DE JULIO, LA CEREMONIA QUE ESTABA POR VIVIRSE

Agrupación Mallorca de San Pedro

A las 19:30 entró la comitiva encabezada 
por el presidente de la Agrupación Mallorca 
de San Pedro, Gustavo González Truyols, (en 
la foto de la izquierda, acompañado de las 
dos reinas). Después de cantar los Himnos 
Nacionales de Argentina y España, y “La 
Balanguera”, el Himno de Mallorca, González 
Truyols dio la bienvenida en nombre de la 
a todos los asistentes, en forma especial 
al Embajador de España en Argentina, 
Estanislao de Grandes Pascual quien, 
acompañado por miembros del Cuerpo 
Diplomático Español, el Intendente de San 
Pedro, Cecilio Salazar y el representante 
de la Federación de Sociedades Españolas 
en Argentina, Benito Blanco y Sra., había 
recorrido, previamente a la ceremonia, 
establecimientos productivos de la ciudad 
“más mallorquina de las tierras argentinas”, 
siendo declarado “Huésped de Honor”. 

JULIO 2016

Entrevista 11Reportaje

El presidente destacó la idea de trabajo 
conjunto y respetuoso de la Agrupación a 
lo largo de estos primeros 50 años lo que 
redundó en que “la Fiesta de la Ensaimada 
se haya convertido en Fiesta Nacional, así 
como la Fiesta de San Juan, con la Quema 
del demonio que ya es un clásico que 
trasciende a los socios y amigos”.
Luego de afectuosas expresiones en el 
discurso del Intendente, el embajador de 
España agradeció “muy sinceramente las 
muestras de afecto y expresar mi orgullo 
por la presencia industriosa, laboriosa y 
permanente de los mallorquines para el 
progreso de esta ciudad de San Pedro y de la 
hermana República Argentina”.
A continuación, tuvo lugar la “Ceremonia del 
Escudo”; en la misma, se rearmó el escudo 
de la Agrupación, pleno de simbología, que 
fuera diseñado por el artista mallorquín 
Pedro Suñer. (el año anterior las partes del 
mismo se entregaron a algunos asistentes 
emblemáticos para reforzar el compromiso 
de su presencia en el 2016).
El cierre del acto, cuya organización, así 
como la celebración estuvo a cargo de 
una comisión de socios especialmente 
convocada para la oportunidad, asesorada 
en el tema protocolo por Beatriz Suñer, 
contó como cierre con un concierto del 
“Ensamble Mallorca”, pionero en la difusión 
de la música mallorquina en el exterior con 
los instrumentos típicos de la isla.
La jornada culminó con un cóctel de 
celebración, con sabores mediterráneos.

Cena de gala
Blanco y oro en el salón para recibir a los 
invitados, y muchos deseos de pasarlo 
bien. Así comenzó la fiesta, que se prolongó 
con baile hasta las cinco de la mañana, sin 
que nadie abandonara su puesto. Hubo, 
además de una deliciosa cena, música con 
el conjunto “Las dos orillas”, con María 
Antonia Bonet, que acompañó al Grupo de 
Ball de Bot “Fent Polseguera”. Mientras que 
el animado baile contó con la presencia 
de los cantantes Oscar y Gaby. También 
con la aplaudida presencia del Conjunto de 
danzas flamencas “Di quela”, de Firmat, 
provincia de Santa Fe, que puso una nota de 
hispanidad plena de saber hacer.
Silvia Rigo Puig y “Cati” Cobas tuvieron el 
honor de anunciar los diversos números, con 
los que se vivieron momentos de especial 
emoción como el de la presencia simultánea 
de la 1ª Reina de la Agrupación Mallorca, 
Beatriz Suñer, hija del autor del escudo, Pedro 
Suñer, y la actual, Aldana Bellesi González. 

JULIO 2016

Cati Cobas  

Asimismo, además de los ya mencionados, 
en la celebración del 50º Aniversario de la 
Agrupación Mallorca de San Pedro también 
estuvieron presentes representantes de 
varias Casas Baleares del país.
El acto principal, que contó con la dirección, 
en calidad de maestras de ceremonia, de las 
señoras Silvia Rigo Puig y Beatriz Bavio de 
Vidal, contó también, con el aporte de la voz 
argentina de Florencia Saliva, que en ésta 
ocasión estuvo acompañada por el piano de 
Mariano Fernández y con la voz mallorquina 
de María Antonia Bonet.
El conjunto de Ball de Bot “Fent Polseguera” 
de la Agrupación, con la dirección de Alicia 
Galantz Morey, trajo a la fiesta las danzas 
típicas de los jóvenes, junto a los ágiles pies 
de una pareja de pequeños payeses que hizo 
las delicias de los asistentes.

Fue también digno de destacar el 
acompañamiento de varias Casas Baleares 
de Argentina, que no dudaron en trasladarse 
hasta San Pedro para acompañar a sus 
amigos en la fiesta de su 50º Aniversario.
Las palabras del presidente, Gustavo 
González Truyols, del representante de la 
Federación de Sociedades Españolas, Benito 
Blanco y del sacerdote mallorquín, Misionero 
de los Sagrados Corazones, Padre Joan 
Arbona Colom, aportaron emoción y calidez 
a la celebración. Y como en todo cumpleaños 
que se precie, una enorme ensaimada hizo 
las veces de pastel, con la respectiva velita.

La Directiva, encabezada por el presidente 
y el secretario, Juan Manuel Gomila Savoy, 
4 años presidente de la Agrupación, ambos 
“almas pater”, junto a toda su gente, y a la 
gente de la Comisión para la celebración 
del 50º Aniversario, de tan memorables 
festejos, encabezó el bien merecido brindis 
conmemorativo. Eso sí: apenas terminó la 
fiesta, estos trabajadores mallorquines se 
dispusieron a continuar trabajando. 

¡Por otros muchos años más de amor por 
las raíces y por nuestra tierra argentina, 

querida Agrupación Mallorca de San Pedro!

Arriba:  el Grupo de Ball de Bot “Fent Polseguera” actuó en la celebración del 
50º Aniversario de la Agrupación Mallorca de San Pedro

Abajo:  el presidente Gustavo González Truyols, el ex presidente Juan Manuel Gomila Savoy, el 
embajador de España Estanislao de Grandes y el agregado laboral Santiago Camba 
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“La prioridad de cualquier CRE 
es conectar más y mejor con 

toda la comunidad”
JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALADÉS, DEL CRE DE BÉLGICA, ES UNA DE LAS VOCES MÁS AUTORIZADAS PARA HABLAR DE EMIGRACIÓN. 

EL CRE DE BÉLGICA, FUNDADO EN EL AÑO 1988, ES UNO DE LOS CRE MÁS IMPORTANTES DE EUROPA Y, POR LO TANTO
LO QUE ALLÍ SE HACE SUELE CONVERTIRSE EN UNA REFERENCIA PARA OTROS MUCHOS PAÍSES

José Mª Gómez Valadés - CRE de Bélgica

Elías Domingo  

Me explico. Para llegar a tal aberración, 
podemos creer que las personas que 
hemos sido consejeros a lo largo de 
todas estas legislaturas no hemos sido 
capaces de sobrepasar las fronteras que 
nosotros mismos nos imponíamos. En 
otras ocasiones, y yo diría que muchas, la 
Administración central y el Gobierno, sea 
del color que sean, han hecho muy poco por 
popularizar el CRE entre las comunidades de 
españoles en el exterior. Hubo que esperar 
a las elecciones al CRE de 2010, un CRE de 
transición, para que se produjese un giro de 
180 grados en el quehacer del mismo. La 
celebración de asambleas de información y 
escucha todos los meses, cada vez en una 
provincia diferente, (Bélgica cuenta con 10 
provincias más Bruselas), y el envío de un 
boletín en papel 4 veces al año fue lo que 
propició el cambio. Pero los recortes en el 
presupuesto hicieron que se frenase, en 
seco el cumplimiento de nuestra misión 
entre la comunidad, ya que pasamos de 
presupuestos de 25.000 euros a solo 2.500.

El recorte es importante...
Permíteme, Elías, que te ilustre con un 
simple ejemplo: el CRE de Bélgica dispone 
de 1.200 direcciones postales de nuestros 
compatriotas en Bruselas. ¿Cómo vamos a 
invitar a una asamblea a 1.200 familias con 
2.500 euros de presupuesto si tenemos que 
invertir 74 céntimos en franqueo por carta? 
¿Y si, además del franqueo, tenemos que 
hacer otras tantas fotocopias y tenemos que 
disponer de otros tantos sobres? 
¡Sólo en eso se nos va el presupuesto! 
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¿En qué año se fundó el CRE, el Consejo 
de Residentes Españoles de Bélgica, al 
que representas en el Consejo General de 
la Ciudadanía Española en el Exterior?
El CRE de Bélgica se puso en 
funcionamiento en el año 1988, es decir, 
desde la creación de la figura de los CRE.

¿Cómo definirías el trabajo que lleváis a 
cabo desde vuestro CRE?
No es fácil en absoluto definir el trabajo 
que hacemos. Como te decía en la primera 
pregunta, el CRE existe en Bélgica desde 
1988 pero hoy, sin embargo el CRE sigue 
siendo “el gran desconocido”.

¿A qué se debe ese desconocimiento?
Analizando de manera humilde el trabajo 
que se ha llevado a cabo y se lleva, hay un 
antes y un después... 
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¿Y qué hacemos con los demás 
compatriotas, con los de Lieja, los Amberes 
o los de otras provincias de Bélgica? ¿Las 
damos de lado? ¿Con qué derecho? En 
resumen, que el del CRE es un trabajo duro, 
pero entusiasta. Y haciéndolo nos damos 
cuenta de la labor que nos queda aún por 
delante para popularizar un órgano, es cierto 
que consultivo, pero muy necesario...

¿Cómo es vuestra relación con los 
españoles que viven en el país?`
El CRE de Bélgica, creo yo, tiene una muy 
buena relación con la comunidad española 
resdiente en el país, al menos, con la aún 
pequeñísima parte de la misma que sí sabe 
de nuestra existencia. Las permanencias 
sociales que venimos celebrando desde 
años han contribuido mucho a popularizar el 
CRE en Bélgica.

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del CGCEE?
Buenas. Pero lamentablemente, la labor del 
CGCEE es la mayor de las veces complicada 
y ardua. A primera vista no se ve lo que 
hacemos, pero a cabeza reposada, habría 
muy pocas personas que no tuviesen una 
opinión del CGCEE positiva, a pesar de las 
adversidades, que son muchas.

¿Qué cosas crees que hay que mejorar 
más rápidamente en relación a la 
emigración española?
La administración pública, el Gobierno de 
la nación, sus instituciones y los propios 
consejeros deberemos encontrar, no 
solamente maneras y formas de popularizar 
a los CRE, sino también motivación 
suficiente para que los CRE y el proprio 
Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior brillen como deben, como una 
luz que guía, orienta y motiva a todos los 
españoles, tanto a los del interior como a 
los del exterior.

¿Tenéis o habéis tenido relación con 
otros Consejos de Residentes Españoles 
de otros países? ¿Y con las Embajadas 
de España o con Consulados?
En Bélgica, en líneas generales, no creo 
que que tengamos problemas particulares 
con la Embajada o el Consulado. No 
obstante, convendría recordar a las 
Consejerías de Empleo y de Educación que 

“Convendría recordarle 

a las Consejerías de 

Empleo y Educación 

que uno de los 

interlocutores, por no 

decir el interlocutor 

principal entre las 

Consejerías y la 

comunidad española, 

son los CRES, unos 

órganos que son 

elegidos por sufragio 

universal. Debo 

decir que hay cierta 

tendencia por parte de 

las Consejerías de las 

Embajadas a “pasar” 

de los CRES.”

uno de los interlocutores, por no decir el 
interlocutor principal, entre las Consejerías 
y la comunidad española residente en los 
diferentes países son los CRE, unos órganos 
que son elegidos por sufragio universal. 
Debo decir que hay cierta tendencia por 
parte de las Consejerías de las embajadas a 
“pasar” de los CRE’s.

¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
La prioridad de cualquier CRE y en cualquier 
circunstancia es saber cómo conectar más y 
mejor con toda la comunidad. Cómo ser, en 
definitiva, esa correa de transmisión entre la 
comunidad y la autoridad.

¿Echáis de menos más ayudas de España 
y desde España?
Nos consta que hay asociaciones que no 
reciben lo que creo yo deberían recibir. 
Estoy pensando, por ejemplo, en Hispasante 
y la labor que está realizando entre el 
colectivo de las personas mayores y muchas 
veces, solas, fundamentalmente mujeres. 
Y, por contra, hay otros colectivos que sí 
reciben el oro y el moro... Esto no se puede 
entender sin cierto “amiguismo”... Creo 
que es necesaria más transparencia en la 
concesión de las ayudas, lo que implica 
que la administración ha de dotarse de más 
tiempo para disponer de más elementos 
a favor o en contra de las ayudas. Pienso, 
finalmente, en asociaciones tales como 
la Sociedad Española de Beneficencia de 
Bélgica, una entidad casi centenaria, y la 
poca, por no decir nula, ayuda que recibe...

“Hay Asociaciones 

que no reciben lo que 

deberían recibir y otras 

reciben el oro y el moro.

La Administración ha de 

dotarse de más tiempo 

para disponer de más 

elementos a favor o en 

contra de las ayudas”
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Galicia celebró su patrón 
con brillantez y emoción
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El Museo Archivo de Indianos se 
consolida y se dispone a crecer
GRACIAS A LA PRESENCIA EN ASTURIAS DE ALGUNOS DE LAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO DE INDIANOS,

EN COLOMBRES, EN LA SEDE DEL MUSEO, SE CELEBRÓ UNA REUNIÓN ESPECIAL DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN.
CONSOLIDADO EL ARCHIVO GRACIAS A LAS GENEROSAS APORTACIONES DE DESTACADOS EMPRESARIOS Y

PERSONALIDADES ASTUR-MEXICANAS, AHORA EL OBJETIVO ES CRECER MÁS ALLÁ DE ASTURIAS

Reunión del Patronato de la Fundación

AlmudenA IglesIAs 

JULIO 2016

Superadas las dificultades, producto del 
intenso trabajo del presidente del Patronato, 
José Luis García Delgado, y del gerente, 
Santiago González Romero, y gracias a la 
generosidad y la sensibilidad de empresarios 
y personalidades de la cultura que, viviendo 
en México, son emigrantes españoles, 
y en algunos casos hijos de emigrantes 
españoles, el Museo Archivo de Indianos se 
plantea nuevos retos, entre los que destaca 
la apertura hacia la incorporación de fondos 
que trasciendan a la emigración asturiana.
A la reunión especial del Patronato celebrada 
en “Villa Guadalupe” asistieron destacados 
miembros de la Asociación de Amigos del 
Archivo de Indianos, siendo significativa 
la presencia de “Monchita” Pando y de 
Fernando Guerra, con el presidente de la 
Asociación, Antonio Suárez a la cabeza.
José Luis García Delgado, además de hablar 
de los nuevos desafíos y ofrecer datos del 
día a día, agradeció las ayudas que han 
permitido al Archivo continuar con su labor.
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Por sus obras les conoceréis, y las de las 
premiados con las Medallas de Galicia 2016 
son muy bien conocidas, y no solo en la 
Galicia territorial, sino también en la Galicia 
de la diáspora, en la que siempre se dan 
manifestaciones de galleguidad tan intensas 
y tan sentidas, en muchos casos incluso más, 
que las que se experimentan en ésta parte 
del noroeste de la península ibérica.

Como decíamos, las obras de las premiados 
son bien conocidas. Las del 1º en recibir la 
Medalla de Galicia, el arquitecto carballinés 
Manuel Gallego Jorreto, van desde el 
Mercado de Santa Lucía o el Museo de Bellas 
Artes de A Coruña, sin pasar por alto la 
actual residencia oficial del presidente de la 
Xunta en Monte Pío, y sin olvidar sus años de 
profesor en la Universidad de A Coruña.

Amor por la patria y Angrois 
los polos de atención en 

la entrega de las Medallas
LAS VÍCTIMAS DE ANGROIS VOLVIERON A TENER UN RECONOCIMIENTO EN LA EMOTIVA CEREMONIA DE ENTREGA DE LAS 

MEDALLAS DE GALICIA 2016, AL ESTAR EN BOCA DE VARIOS DE LOS PREMIADOS Y DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA,
 EN UN ACTO, CELEBRADO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, EN LA CIUDAD DE LA CULTURA, QUE ESTUVO MARCADO POR UN PROFUNDO 

SENTIMIENTO GALLEGUISTA Y POR EL RECUERDO DEL TRÁGICO ACIDENTE FERROVIARIO DEL QUE SE CUMPLIERON TRES AÑOS

Foto de arriba: de catedrático a catedrático. 
Xesús Alonso Montero felicita a Basilio Losada

Foto de abajo:  el presidente de la Xunta de Galicia 
y los premiados con las Medallas 2016
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Y qué decir del gran escultor de Cambados, 
Francisco Leiro, con su “Sireno” en Vigo, 
su “Homenaje a Castelao” en Santiago, o el 
“Astronauta”, en Valdemoro, Madrid.
Por su parte, el catedrático de Filología 
Románica por la Universidad de Barcelona 
y de Filología Gallega, Basilio Losada, dijo 
que recibía “el honor más alto de toda su 
vida, que supone que Galicia le devuelva una 
parte de lo que perdió al irse de su tierra”, 
ya que Losada se marchó a Cataluña con 
apenas 5 años y, aunque soñaba con su 
país, nunca pudo volver a vivir en Galicia.
Basilio Losada dijo en su discurso, en 
referencia a la lengua gallega “e o legado 
máis relevante da comunidade”. 
Por último, ¡qué decir del mítico grupo de 
rock ourensano “Los Suaves”! Reconocidos 
en Galicia y fuera de ella, más aún después 
de haber actuado como teloneros de grupos 
de fama internacional como “Los Ramones” 
o los “Rolling Stones”, fueron los que 
cerraron el acto de entrega de las Medallas 
de Galicia 2016, destacando la ausencia de 
su líder, “Yosi” Domínguez que, por culpa 
de una caída del escenerio, sufrida el día 
anterior a la entrega de las medallas en un 
concierto en Santander, estaba hospitalizado 
y no pudo asistir a tan magno acto.
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El grupo de rock “Los Suaves”, el arquitecto 
Manuel Gallego Jorreto, el escultor Francisco 
Leiro y el lingüista Basilio Losada recibieron 
en Santiago de Compostela, en la Ciudad 
de la Cultura, el máximo reconocimiento de 
la comunidad autónoma gallega al recibir la 
Medalla de oro de Galicia 2016. 
El arquitecto carballinés Manuel Gallego 
Jorreto, que fue el primero en recibirla la 
medalla, en su discurso aseguró que el 
premio lo deja “un poco abrumado, por lo 

Arriba: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, con los premiados con las “Medallas Galicia 2016”.
A la derecha del presidente gallego, el grupo de rock “Los Suaves”, con la  ausencia de “Yosi”, el cantante, convaleciente de una caída. 

A la izquierda del vicepresidente, el arquitecto Manuel Gallego Jorreto, el escultor Francisco Leiro y el catedrático Basilio Losada

La entrega en Santiago de las “Medallas Galicia 2016” fue uno 
de los actos centrales de la celebración del “Día de Galicia”

que representa”, ya que se refiere a Galicia 
que es nuestra realidad, la que nos provoca 
sueños, sinsabores y esperanzas, y que 
además supone un reconocimiento también 
a la arquitectura y la importancia que tiene”.
Por su parte la mítica banda ourensana 
de rock “Los Suaves”, que está haciendo 
su última gira antes de retirarse de los 
escenarios, fue la que cerró la entrega de 
los premios. El bajista, “Charlie” Domínguez, 
ha sido el encargado de agradecer el 
premio ya que el líder de la banda, “Yosi” 
Domínguez, sufrió un percance que lo tiene 
hospitalizado, con una “herida de guerra” 
como la definió el otro integrante.
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“Charlie” aseguró que es “uno de los 
mejores días que les puede pasar a una 
persona”, ser reconocido por una tierra a la 
que quieren tanto, una medalla que aunque 
se retiran del mundo de la música a finales 
de este año, defenderán con “orgullo, 
honestidad y lealtad”, finalizando con un 
“Siempre Suaves, siempre en Galiza”.
El presidente Feijóo cerró el acto diciendo 
que la talla de los premiados acredita que 
“lejos quedan los tiempos en los que Galicia 

no era casi nunca protagonista, ya que 
estamos ante un momento en el que toma 
cuerpo un patriotismo gallego, humano, 
próximo, nada dogmático y cosmopolita, 
bien diferente al que considera una amenaza 
lo que es distinto”.
El presidente de la Xunta también tuvo un 
recuerdo para las víctimas del accidente de 
Angrois de hace tres años. El mandatario 
gallego señaló que se rememoraba de 
nuevo la noche de hace tres años en la 
que perdimos a más de ochenta personas, 
“muchos gallegos y otros que querían venir a 
Galicia y que aunque llegaron a las puertas, 
se fueron para siempre”.
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La diáspora también celebró el “Día de Galicia”

Gran celebración en el 
Centro Gallego de La Plata

La renovada Comisión Directiva del Centro 
Gallego de La Plata honró al Apóstol con 
una gran fiesta. La entidad, que tiene uno 
de los Consejos Directivos más jóvenes 
de la comunidad gallega de Argentina, 
(presidente, secretario y tesorero promedian 
40 años), mantiene a los mayores cerca 
dado que son los mejores consejeros y 
muchos continúan en la Junta Directiva. 
El nuevo presidente, Diego Pérez, destacó y 
agradeció al saliente, José Luis Rodríguez 
Reboredo, la loable labor realizada estos 
años, fomentando la participación de 
los más jóvenes, tendiendo puentes, 
orientándolos y estimulándolos para lograr 
el necesario recambio generacional que 
hace que éstas instituciones continúen 
manteniendo viva la llama de Galicia.
Al festejo asistieron autoridades de las 
instituciones españolas de la ciudad, 
autoridades de la Intendencia, del Área de 
Colectividades y el Consejo Directivo del 
Hospital Español de La Plata.
Los niños fueron también protagonistas, y 
tuvieron un espacio lúdico, compartiendo 
juegos de mesa, naipes y almuerzo infantil.
El momento más esperado fue la Queimada, 
representada en el escenario principal a 
oscuras y con el conjuro recitado por una 
voz en “off” que se llevó todos los aplausos. 
Actuaron, además, el conjunto de bailes 
tradicionales del Centro y el Coro Polifónico.



El conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela y el secretario xeral da 
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda 
visitaron el Centro Gallego de Mar del 
Plata, con el que firmaron un acuerdo de 
colaboración de 25.000 euros destinado al 
Centro de Día de la entidad, que también 
visitaron Rey y Miranda, y en el que se 
proporciona asistencia social y sanitaria a  
personas de avanzada edad o en situación 
de exclusión social. 
Rodríguez Miranda destacó que “la actividad 
de esta comunidad, y especialmente a su 
Centro de Día, demuestra cómo la diáspora 
gallega es ejemplar en la combinación de 
los aspectos como el cuidado de la salud, lo 
cultural y recreativo. Incluso aquí, en Mar del 
Plata, en el otro lado del Atlántico, se respira 
galleguidad bien entendida“. 
El Centro Gallego de Mar del Plata, que 
preside Manuel Crespo, celebró su 64º 
aniversario manteniendo intactos sus 
valores, los de “una entidad social con 
espíritu comunitario”. 
Antes de visitar Mar del Plata, Rey Varela 
y Rodríguez Miranda firmaron un acuerdo 
con el “Hogar Gallego para Ancianos” de 
Domselaar, en Buenos Aires. La cantidad 
total del acuerdo ascendió a 50.000 euros, 
de los cuales 20.000 corresponden a la 
consellería de Política Social y 30.000 a la 
Secretaría Xeral da Emigración.
Con este protocolo la Xunta contribuye a 
la atención de las necesidades en materia 
de  bienestar social que los gallegos y sus 
descendientes precisan. Esta entidad es una 
de las de mayor importancia en Argentina, 
tanto por el número de personas que acoge 
como por la importancia de los programas 
a favor de los mayores residentes en los 
alrededores de Buenos Aires. 

La Xunta de Galicia contribuye a 
la atención de las necesidades 
en materia de bienestar social

Para entidades gallegas de Argentina

AlmudenA IglesIAs  
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El “Hogar de Ancianos” de Domselaar tiene 
capacidad para un centenar de residentes, 
inmigrantes o descendientes, especialmente 
de Galicia, ya que más del 80 % de los 
usuarios son gallegos .
De acuerdo con los datos del Registro de 
Residentes en el Extranjero del INE, el 
Instituto Nacional de Estadística, a 1 de 
enero del año 2016 residían en Argentina 
un total de 170.645 gallegos, de los cuales 
126.409 han nacido ya en la diáspora.
Durante su intervención, el conselleiro José 
Manuel Rey Varela señaló que “el bienestar 
de los gallegos que viven en el extranjero 
es siempre una preocupación para la Xunta 
de Galicia”. Recordó que “en el Consello 
de Comunidades Galegas de La Habana 
se debatió, entre otros temas, sobre la 
política social y el bienestar, y se determinó 
la necesidad de seguir promoviendo, 
mejorando y fortaleciendo la concesión de 
ayudas para los centros que proporcionan 
apoyo a los emigantes gallegos”.
Rey Varela también alabó la labor de esta 
organización desde su creación en 1943, 
y afirmó que “Galicia y Argentina siempre 
han mantenido a largo de la historia una 
profunda y estrecha  relación”. 
El secretario xeral da Emigración de la 
Xunta de Galicia, por su parte, destacó 
la solidaridad como uno de los pilares de 
acción de las comunidades gallegas en el 
exterior desde el comienzo de su existencia. 
“Pocas personas en el mundo pueden 
presumir de la cantidad y calidad de las 
instituciones de ayuda y las mutuas que 
los gallegos en la diáspora fundaron para 
ayudar a sus compatriotas en situaciones 
de necesidad. La solidaridad es parte del 
emigrante gallego y prueba de ello es ésta 
casa”, recordó Antonio Rodríguez Miranda.
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Política Social y Emigración 
aportan una importante ayuda 

para asistencia social y sanitaria

Para entidades gallegas de Uruguay

AlmudenA IglesIAs 

El conselleiro también señaló que estas 
entidades son “una referencia para la Galicia 
en la diáspora y punto de encuentro para 
todos aquellos gallegos residentes en el 
exterior así como para sus descendientes”.
Por su parte, Rodríguez Miranda destacó 
la importancia social, cultural, educativa, 
económica, empresarial y histórica de 
la colectividad gallega en Uruguay, “la 
más relevante tanto en cantidad como en 
importancia por su huella en el país”. 
La puso como ejemplo de unidad “de acción 
y Galleguidad bien entendida, manteniendo 
las raíces y transmitiendo ese sentimiento a 
las segundas generaciones, pero al mismo 
tiempo contribuyendo de manera decida y 
eficaz al desarrollo de la tierra de recepción”.
En virtud del convenio firmado entre el 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar, (dependiente de la Consellería 
de Política Social), la Secretaría Xeral da 
Emigración, al “Hogar Español de Ancianos” 
de Montevideo se le concedieron 60.000 
euros, un convenio con objeto similar al 
firmado entre Emigración y la “Asociación 
Española Primera de Socorros Mutuos”, con 
una inversión de 20.000 euros.
El tercero de los convenios, en este caso por 
importe de 35.000 euros, fue firmado entre 
la Secretaría Xeral da Emigración y la Casa 
de Galicia de Montevideo.
La intensa jornada de trabajo de Rey Varela 
y Rodríguez Miranda en Montevideo finalizó 
compartiendo las actividades de celebración 
del 138º aniversario de la fundación 
del “Club Español” de Montevideo, una 
institución singular en la vida social de 
Montevideo entre las que agrupan a las 
personas venidas de otros países, y que está 
conformada en un importante porcentaje por 
socios y socias de origen gallega.
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La Consellería de Política Social y la 
Secretaría Xeral da Emigración sufragarán 
con 115.000 euros la asistencia social y 
sanitaria en el “Hogar Español de Ancianos”, 
la “Asociación Española Primera de 
Socorros Mutuos”, y la “Casa de Galicia” de 
Montevideo mediante convenios que fueron 
firmados entre representantes de la Xunta y 
los de las citadas entidades.
Según recogen los acuerdos, en Uruguay 
“reside una amplísima colectividad de 
gallegos y de sus descendientes” que en 
algunos casos, en la población de mayor 
edad, carecen de mecanismos integrales de 
cobertura social y asistencial adecuados. 
Con el objetivo de atender a este colectivo, 
estos convenios son para personas de 
origen gallego y sus descendientes hasta 
2º grado, y que por razones de edad o 
circunstancias socio familiares precisen de 
ayudas de estas instituciones.
Según el INE, a 1 de enero vivían en Uruguay 
40.660 gallegos, de los que 32.203, o sea el 
79%, es decir, 4 de cada 5, nacieron ya en 
el extranjero.
El conselleiro de Política Social alabó el 
trabajo en el ámbito social y asistencial 
que llevan a cabo estas entidades, y que 
las convierten en “buque insignia de los 
emigrantes gallegos en Uruguay, en el que 
valores como la solidaridad, la hospitalidad 
y la confraternidad están al servicio de las 
personas que más lo precisan”. 
Además, Rey Varela enmarcó la firma de 
estos convenios en la necesidad de reforzar 
el compromiso del ejecutivo autonómico 
con los emigrantes, como muestra de 
agradecimiento y para compensar, en la 
medida del posible, “el papel imprescindible 
que este colectivo jugó en la construcción y 
progreso de Galicia”.
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¿Cuándo se fundó el CRE de Venezuela?
Creo que el primer mandato del CRE de 
Venezuela se realizó a finales de 1988 o 
principios de 1989. Fue uno de los primeros 
Consejo de Residentes en crearse. Pido 
disculpas por mi falta de precisión en la 
fecha ya que desconozco la exactitud del 
momento de su fundación. Mi participación 
en el Consejo viene a partir del 6º mandato, 
en el 2005, y estamos culminando el 8º 
mandato, en el cual tuve la oportunidad 
de ser elegido Consejero por Venezuela y 
participar por 1ª vez en el Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, en 
donde espero haber estado a la altura y que 
mi aporte haya sido positivo no solo para los 
españoles residentes en Venezuela sino para 
todos los residentes en el exterior.

“No es fácil llegar a todos los 
españoles de viven en Venezuela”

Eduardo Pellón Rodríguez

Elías Domingo  

EDUARDO PELLÓN REPRESENTA A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN VENEZUELA, UN COLECTIVO QUE SE REIVINDICA 
COMO UNO DE LOS MÁS ACTIVOS DEL EXTERIOR Y, DESDE LUEGO, CON MUCHO QUE DECIR SOBRE 

LO QUE SIGNIFICA SER ESPAÑOL LEJOS DE ESPAÑA 
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“Los emigrantes y sus 

descendientes han 

colaborado mucho en el 

desarrollo de España y 

su imagen en el mundo, 

y los consejeros son los 

encargados de que esto 

se reconozca. Mi opinión 

es que los españoles del 

exterior se merecen algo 

más, y desde los CRE, 

y mediante el CGCEE, 

se está trabajando 

para alcanzar ese logro”

JULIO 2016

¿Cómo definirías el trabajo que lleváis a 
cabo en el CRE?
Creo que es un trabajo fundamental. Los 
consejeros son los representantes directos 
de la comunidad española en el exterior y 
uno de sus compromisos principales es darle 
voz a nuestra colectividad para conservar 
sus derechos como españoles. Tanto los 
emigrantes como sus descendientes, han 
colaborado mucho en el desarrollo de 
España y de su imagen en el mundo, y los 
consejeros son los encargados de que esto 
se reconozca. Aunque ahora solo se vota 
directamente por un órgano consultivo, mi 
opinión es que la ciudadanía española en el 
exterior merece algo más, y desde los CRE y 
mediante el CGCEE se trabaja para alcanzar 
ese logro.

¿Cómo es la relación que mantenéis 
desde el CRE de Venezuela con los 
españoles que viven en el país?
Aunque no es fácil cubrir toda la extensión 
territorial de Venezuela para poder llegar 
a cada uno de los españoles que viven 
en el país, nos hemos esforzado para 
compartir con las comunidades españolas 
de diferentes ciudades, escuchar todo 
lo que nos desean transmitir y colaborar 
con ellos en todo lo que está a nuestro 
alcance. Esto no sería posible lograrlo si no 
contásemos en todo momento con la ayuda 
de los centros sociales españoles que hay 
en las ciudades del país. Y también hay que 
reconocer el esfuerzo que hacen algunos 
paisanos al trasladarse de distintas ciudades 
hasta el lugar que estamos visitando para 
transmitirnos sus inquietudes. 

Por lo que podría concluir que nuestra 
relación con los españoles que viven en 
Venezuela es bastante buena a pesar de 
las dificultades externas que nos impiden 
reforzar más dicha relación.

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del CGCEE?
Hay mucho trabajo por delante... Hay 
cuestiones esenciales como el derecho al 
voto que para los ciudadanos españoles 
que viven en el exterior se ha limitado con 
la obligación de rogarlo... Lo mínimo que se 
debe alcanzar es eliminar ese proceso que 
ha demostrado que evita la participación 
de la ciudadanía española residente en 
el exterior en los procesos electorales de 
su país. Lo máximo sería conseguir que 
exista la circunscripción electoral en el 
exterior y que los ciudadanos pertenecientes 
al CERA puedan elegir directamente a 
sus representantes, que defenderán sus 
intereses en el Congreso. En un caso más 
particular para Venezuela, debido a su 
extensión territorial, sin sumar el resto de 
complicaciones existentes, es obligatorio 
la creación de un nuevo consulado, pese 
a que ya existe la aprobación para su 
realización. La respuesta que recibimos 
en el último Pleno sobre el avance en este 
tema fue desilusionante y sin esperanzas 
a corto plazo de que se pueda conseguir 
esta petición, que es una necesidad para 
los españoles que viven aquí. En fin y 
para no extenderme más, creo que con la 
complejidad de estos dos casos queda clara 
mi conclusión principal sobre lo ocurrido en 
el último Pleno del CGCEE.

¿Qué cosas crees que hay que mejorar 
más rápidamente en relación a la 
emigración española?
Lo más importante es anular la obligación de 
rogar el voto y simplificar el procedimiento 
para que la emigración española pueda 
participar de forma más activa en las 
elecciones y no ocurran más casos como 
el mío... En las recientes votaciones del 
26 de Junio, después de rogar el voto vía 
fax, recibo un sobre, donde debía venir 
mi voto, con una carta notificándome que 
no me lo envían porque en la planilla para 
rogarlo no se veía mi firma. Eso llegó en el 
tiempo límite para sufragar y obviamente 
me quedé sin la oportunidad de ejercer mi 
derecho, porque mi intención de adquirirlo 
se ve limitado por algún defecto tecnológico 
o humano que no permitió que pudiese 
participar aún rogando mi derecho.

“Estar agradecidos 

por recibir ayudas que 

deben ser obligaciones 

y que se logran gracias 

al trabajo que hacen los 

consejeros en el CGCEE, 

es un tanto hipócrita. 

En tal caso, a quienes se 

debe agradecer es a los 

consejeros que lograron 

alcanzar reconocimientos 

para la emigración. 

Hay cosas que te hacen 

dudar si realmente desde 

España desean contar 

con los residentes en el 

exterior. Echo de menos 

que se me considere 

español en España”

¿Tenéis o habéis tenido relación con 
otros CRE de otros países?
Gracias a los Plenos del CGCEE, se entablan 
buenas relaciones con los CRE de los otros 
países y en el intercambio de información se 
fortalecen las actividades que se realizan, 
pero no existe ningún caso concreto de 
colaboración directa entre el CRE de 
Venezuela con el de otro país. Obviamente 
estamos abiertos a dar y recibir cooperación 
cuando sea necesaria o se desea. Si 
no nos ayudásemos entre nosotros, 
dejamos entonces mucho que desear para 
representar a la emigración española.

¿Y con las Embajadas o Consulados?
Con el Consulado de España en Venezuela 
tenemos una relación muy estrecha, 
colaboran en las reuniones que realizamos 
y siempre están abiertos para cualquier 
consulta que hacemos. Ciertamente se 
puede mejorar más el vínculo, pero se puede 
estar agradecido de su participación activa 
con nosotros. También vale acotar la buena 
relación que existe con los consulados 
honorarios que hay en distintos puntos del 
país para facilitarle el trabajo al General 
ubicado en Caracas. Con la Embajada el 
contacto es más distante, aunque existente.

¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
Ahora está finalizando el 8º mandato. 
La prioridad es presentar a los futuros 
consejeros lo que se ha realizado en 
este período y los anteriores para que 
aparte de lo que vengan a aportar lleven 
el seguimiento de labores que se vienen 
realizando. Otras prioridades pasan por 
conseguir que se suprima tener que rogar 
el voto para los residentes en el exterior 
y la creación de un nuevo Consulado en 
Venezuela que permita reducir la densidad 
de trabajo del único que existe y ofrezca 
comodidad a un buen sector del colectivo 
español al que le es muy difícil trasladarse a 
la capital para solventar sus trámites.

¿Echáis de menos más ayuda de España?
Mi opinión particular es que si algo hay que 
echar de menos es que nos reconozcan 
como españoles; estar agradecidos con 
el Gobierno de España por recibir ayudas 
que realmente deben ser obligaciones y 
que se logran gracias al trabajo que hacen 
los consejeros en el CGCEE, es un tanto 
hipócrita. En tal caso, a quienes se debe 
agradecer es a los consejeros que poco a 
poco han logrado alcanzar reconocimientos 
para la emigración. Al ver que desde España 
te imponen que debes rogar el voto y que 
reducen tu intervención en un derecho 
esencial, que no se escandalizan al ver el 
nivel en que se disminuyó la participación 
electoral como para resolver eso lo más 
pronto posible, son cosas que te hacen 
dudar si realmente desde España desean 
contar con los residentes en el exterior, por 
eso lo que echo de menos es que se me 
considere español en España...
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Anteproyecto de Ley: nueva 
o vieja Ley de asturianía?

EL CONSEJO DE GOBIERNO ASTURIANO APROBABA RECIENTEMENTE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ASTURIANÍA 
Y DE LAS COMUNIDADES ASTURIANAS ASENTADAS EN EL EXTERIOR, UNA LEY QUE SUSTITUIRÁ A LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA 

ASTURIANÍA, DEL AÑO 1984, PARA ADAPTAR LA NORMATIVA AUTONÓMICA A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE 
Y DE LAS COLECTIVIDADES QUE VIVEN FUERA DEL PRINCIPADO. ACTUALMENTE SON UNOS 126.000 LOS ASTURIANOS QUE RESIDEN EN 

OTROS LUGARES DEL MUNDO, REPRESENTANDO ALGO MÁS DEL 10% DE LA POBLACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Reforma de la Ley de Asturianía

AlmudenA IglesIAs  
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El ámbito de aplicación de la reforma legal, 
que consta de 23 artículos, se extenderá 
“a los asturianos en el exterior, a los 
retornados, a las comunidades con 
reconocimiento de asturianía, (que son la 
mayor parte del centenar de centros y casas 
de Asturias), y a asociaciones que, sin 
tener ese reconocimiento, promuevan el 
apoyo a estas personas”.
Entre las principales novedades, según 
anunciaba Guillermo Martínez, el Consejero 
de Presidencia, máxima autoridad en 
matería de Emigración del Principado de 
Asturias, destaca “la ampliación del 
marco legal a la población retornada 
o el desarrollo de programas de ayuda 

Pedro Leal, diputado de 

Foro Asturias:

”Ya va siendo hora de 

que el PSOE tome en 

serio la aprobación de 

la Ley de Asturianía. 

Se reinicia un proceso 

que podrá demorarse 

muchos meses, cuando 

la propuesta realizada 

por Foro, y que fue 

aprobada en la Junta 

General el 11 de marzo, 

habría permitido tener la 

Ley de Asturianía en vigor 

o a punto de estarlo”
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Abajo: Guillermo Martínez, consejero de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias Abajo: Pedro Leal, diputado por Foro en la Junta General del Principado de Asturias
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económica a personas en situación de 
emergencia, garantizando la atención 
sanitaria durante sus estancias 
en Asturias”. Asimismo, señaló, “se 
promoverán acuerdos con los centros 
asturianos en acciones de promoción 
turística y empresarial y se avanzará en 
el uso de las nuevas tecnologías para 
fomentar las relaciones, sobre todo, con 
los colectivos más jóvenes”.
El anteproyecto recoge la celebración cada 4 
años, de un Congreso Mundial de Asturianía 
y la elaboración de un Plan Integral de 
Emigración, además de la regulación 
específica de la Escuela de Asturianía como 
espacio de encuentro y formación.

Hasta aquí las novedades de la Ley de 
Asturianía que, en opinión del diputado 
regional de Foro Asturias Pedro Leal, son 
“puro maquillaje”.
Y es que según Pedro Leal, el anteproyecto 
de la Ley de Asturianía “es el mismo que 
ya aprobó en el año 2014 el Consejo de 
Gobierno y ya va siendo hora de que 
el PSOE tome en serio su aprobación. 
Ahora se reinicia un proceso que podrá 
demorarse muchos meses, cuando la 
propuesta realizada por Foro Asturias, y 
que fue aprobada en la Junta General del 
Principado de Asturias el pasado 11 de 
marzo, habría permitido tener la Ley de 
Asturianía en vigor o a punto de estarlo”.

Explica Pedro Leal que, en este sentido, 
“Foro solicitó la remisión inmediata 
del proyecto de Ley Foro Asturias para 
facilitar su aprobación a la mayor 
brevedad posible”.
Pedro Leal considera que el consejero 
de Presidencia y portavoz del Gobierno, 
Guillermo Martínez, “está incumpliendo 
descaradamente con los acuerdos 
adquiridos en numerosas ocasiones por 
parte de su Gobierno con las diversas 
colectividades de asturianos en el 
exterior”, indicando que “desde el 11 de 
marzo, momento en el que se aprobó 
el mandato parlamentario de remitir 
el proyecto de Ley de Asturianía hasta 
la Junta General, han transcurrido dos 
meses de inacción”.
“Desde el pasado día 26 de enero”, 
continúa explicando el diputado autonómico 
Pedro Leal, “momento en el que Foro 
registró la iniciativa parlamentaria 
para la remisión del proyecto de Ley 
de Asturianía, que no del anteproyecto 
de Ley, el PSOE y el Gobierno regional 
asturiano tienen constancia de nuestra 
preocupación porque se remitiese cuanto 
antes para su aprobación”, algo que, 
según manifiesta Pedro Leal, “no es algo 
nuevo, sino que en Foro, tanto desde 
el Consejo de Comunidades Asturianas 
como desde la Junta General del 
Principado, no hemos dejado de solicitar 
desde la redacción definitiva del texto 
hace ya dos años”.

Respecto a la remisión del anteproyecto 
y no del proyecto de Ley, Leal aclaró que 
“el incumplimiento de remisión del 
proyecto de Ley, tal y como solicitó Foro, 
y la sustitución por un anteproyecto, 
es claro reflejo de la falta de voluntad 
que tiene el ejecutivo socialista por la 
pronta aprobación del texto legal, pues 
el proceso de aprobación se ralentiza 
mucho más”, señalando que “la falta 
de redacción de un reglamento que 
desarrolle la Ley de Asturianía, como se 
comprometieron a hacer en más de una 
ocasión, deja patente que los asturianos 
de la diáspora no son una prioridad 
para el Gobierno regional”. Para Leal, 
“el Gobierno de Javier Fernández está 
impidiendo el desarrollo de derechos 
tanto a los asturianos que viven en el 
exterior como a los retornados, frente 
a los de otras Comunidades que tienen 
redactadas nuevos textos legales en este 
sentido. Precisamente por la inoperancia 
de Javier Fernández, Asturias que en 
su día fue pionera en el desarrollo de 
políticas para la emigración, está hoy a 
la cola de España, como en casi todo. 
Con su falta de acción están dejando de 
establecerse medidas contempladas en 
la Ley de Asturianía que se adaptan a los 
tiempos presentes y que reclaman con 
vigor los colectivos afectados, a quienes 
Foro siempre defenderá por sus grandes 
aportaciones al progreso y desarrollo de 
Asturias”, concluyó Pedro Leal.



¡México lindo y querido! en la 
X Feria de Indianos de Colombres

Ribadedeva acogió una brillante edición

AlmudenA IglesIAs  

EL AYUNTAMIENTO ASTURIANO DE RIBADEDEVA RINDIÓ UN AÑO MÁS, Y VAN DIEZ, TRIBUTO A LOS INDIANOS EN UNA FERIA LLENA DE 
COLOR Y MÚSICA. LA CAPITAL DEL CONCEJO, COLOMBRES, ES PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS POR DESIGNACIÓN Y VOCACIÓN. 

UNA VOCACIÓN INDIANA, QUE LE VIENE DE LEJOS Y QUE DESDE HACE UNA DÉCADA, CADA MES DE JULIO, EMPRENDE UN 
NUEVO VIAJE AL PASADO Y A LA MEMORIA, PARA RECORDAR Y HOMENAJEAR LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A AMÉRICA
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Según la información que se publica en las 
respectivas páginas web de las mencionadas 
oficinas consulares españolas de las 
ciudades australianas de Canberra, Sydney 
y Melbourne, y después de hacer unas 
pocas operaciones aritméticas muy simples, 
llegamos al resultado de que, en términos 
de porcentajes, el voto de la comunidad 
española de Australia ha sido apenas 
del 3.9%, lo que, en números absolutos, 
significa que sólo han sido 670 votos de los 
17.222 electores españoles residentes en 
Australia con derecho a votar. 

¿A qué se debe tan pobre participación? 

Ah...! como diría Shakespeare por boca 
de Hamlet... “Ésa es la cuestión”.

 
¿Tendrá algo que ver con el voto rogado? 

Posiblemente...

¿Deberíamos asumir también nosotros 
algunas responsabilidades? 

Posiblemente...

De cualquier manera, el aspecto más 
preocupante de estas cifras, esa prueba de 
falta de información y/o de interés, es que 
estamos justo en medio de la campaña para 
renovar o elegir los Consejos de Residentes 
Españoles en el Exterior. Los “famosos” CRE. 

Voto emigrante del 26 de junio: 
¿A qué se debe una tan pobre 

participación de los emigrantes?

Juan Rodríguez Cobos - Australia

 A LA VISTA DE LOS RESULTADOS DEL VOTO DE LA COMUNIDAD ESPAÑOLA DE AUSTRALIA EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 
PASADO 26 DE JUNIO, EN MI CALIDAD DE MIEMBRO DEL CRE DE AUSTRALIA Y CONSEJERO EN EL CGCEE, ME PERMITO 

HACER UNA REFLEXIÓN. EN PRIMER LUGAR, LOS DATOS SON BASADOS EN INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS 
PÁGINAS WEB DE LOS TRES CONSULADOS ESPAÑOLES EN AUSTRALIA, LOS DE CANBERRA, SYDNEY 

Y MELBOURNE Y EN LOS DEL CERA, SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Disculpad la ironía, pero después de leer 
a la compañera Concepción Cabanillas, 
Consejera por Panamá, la que en su artículo 
publicado por La Región Internacional nos 
dice que “La mayoría de los españoles en 
Panamá no conoce el CRE ni el CGCEE”... 
Me hace pensar... 
Y sí, basado en mis propias experiencias en 
Australia, he concluido que “La mayoría de 
los españoles residentes en Australia no 
conocen ni el CRE ni el CGCEE”. 
Y también que los CRE necesitan mucha 
más promoción y publicidad de la que 
reciben en la actualidad por parte de los 
órganos responsables, en particular por 
parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero no ya por parte del Gobierno español 
y de sus organismos, sino también por 
parte de nuestras grandes compañías, 
organizaciones empresariales, académicas, 
culturales y demás.

Un simple vistazo a la página web de 
nuestra embajada en Australia muestra, 
con justificado orgullo, la penetración 
de nuestras grandes compañías y 
organizaciones culturales activas en Australia 
en grandes proyectos de la infraestructura 
del país: energía, defensa, el cine, la lengua 
y la cultura, etc... Alguien se está “forrando” 
o, al menos, fraguando una buena carrera. 
¿No les merecería la pena hacer algo 
por la comunidad española que es la 
representación humana de nuestro país, 
de nuestra cultura, de nuestra historia, 
de nuestra capacidad para crear y para 
construir, para convivir y compartir, y para 
sacrificarse por sus hijos, sus amigos, sus 
compatriotas, por las memorias del país que 
dejaron atrás, casi siempre a regañadientes 
y forzados por la situación?
 
Un fuerte abrazo

Juan Rodríguez Cobos
Presidente del Consejo de Residentes 

Españoles de Canberra - Australia
Consejero por Australia al CGCEE
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El vivido en Colombres fue un fin de semana 
“indiano” que en 2016 tuvo como día grande 
el sábado 9 de julio y a México como país 
homenajeado, en una fecha que pasará 
a formar parte de la historia de la Casa 
de Cultura de la villa, la “Casa de Piedra”, 
en cuya entrada se descubrió una placa 
conmemorativa de ésta edición. 
Fue el cónsul de México en Asturias y León, 
Jesús Gutiérrez, el encargado de hacerlo en 
compañía del alcalde de Ribadedeva, ambos 
vestidos con “guayaberas”.
En otro guiño a México y a los miles de 
asturianos, fueron centenares los hombres 
y las mujeres del Oriente de Asturias 
que emigraron al país azteca, es que la 
bandera mexicana ondeó en el balcón del 
Ayuntamiento de Ribadedeva junto a la 
bandera de España durante la cita.

“Un símbolo de fraternidad” según señaló el 
alcalde de Colombres Jesús Bordás. 
Desde muy temprano, por las calles de 
Colombres los mariachis marcaron el ritmo 
y los puestos de artesanía y gastronomía  
llenaron cada rincón de la plaza de la villa de 
colores y de aromas de las Américas. 
La compañía de teatro “Teatro despierto” 
dirigió la escena y el desfile, un desfile 
que abrieron los  impresionantes “haigas” 
ocupados por pasajeros vestidos con 
indumentaria también de la época.
Dos clásicos de esta cita anual a los 
que en la edición de éste año se sumó 
la “Exposición de Pueblos Ejemplares de 
Asturias” que por primera vez se pudo 
ver en la villa y que está expuesta en los 
imponentes jardines de la majestuosa 
casona indiana “Villa Guadalupe”, la sede 
del Museo “Archivo de Indianos”. 
Al mediodía tuvo lugar la lectura del 
pregón, protagonizada por tres niños de la 
“Asociación Pumarada” y en el que, con una 
lectura dramatizada narraron el desgarro 
que supuso, y que supone, la emigración, la 
separación de la familia, de la tierra. 
En el turno de las intervenciones, Jesús 
Bordás, el alcalde de Ribadedeva, se 
congratuló de que la Feria “haya cumplido 
un sueño y nada menos que 10 años de 
vida, agradeciendo a todos los que han 
hecho posible con su colaboración su 
llegada hasta el día de hoy”.
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El ayuntamiento de 

Ribadedeva es uno de 

los más comprometidos 

en mantener y potenciar 

el importante legado 

de las huellas que los 

indianos han dejado en 

ésa zona del 

Oriente de Asturias
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Emocionado, el alcalde de Ribadedeva 
recordó los vínculos del concejo con la 
emigración, “especialmente la mexicana, 
que se merecía este reconocimiento”. 
Por su parte el cónsul honorario de México 
en Asturias y León, Jesús Gutiérrez, dijo 
“por primera vez en la historia de México 
se acaban de crear las zonas económicas 
especiales de desarrollo. Zonas que 
ofrecen un entorno de negocios para crear 
oportunidades de negocio y crear empleo. 
Se llevarán a cabo en la zona sur del país, 
la más pobre y marginada”. El funcionario 
responsable de estas zonas de desarrollo 
dijo “es uno de los patronos internacionales 
del Archivo de Indianos de Colombres, 
Gerardo Gutiérrez Candiani, nieto de 
emigrantes asturianos, expresidente del 
Consejo Empresarial y sobrino del destacado 
empresario astur mexicano Antonio Suárez”, 
del Grupo Mar. El cónsul de México en 
Asturias terminó su intervención al grito de 
“Ciudadanos de Ribadedeva: hoy Colombres 
es México y a lo mucho que los indianos 
hicieron por ésta tierra, estoy seguro de que 
todavía harán mucho más”. 
Por la tarde y a lo largo del fin de semana se 
desarrollaron distintas actuaciones, talleres, 
conferencias, cursos, rutas exposiciones, 
actividades infantiles, con música, cultura 
y gastronomía astur-mexicana en la X Feria 
de Indianos de Colombres 2016, que ya 
empieza a preparar la undécima edición. 

En la Feria de Indianos 

de Colombres una 

impresionante caravana 

de impecables “haigas”, 

unida a las vestimentas 

de los vecinos, 

convirtieron las calles de 

la villa en el plató de 

una película de época 
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Pilar, ¿cuál fue el motivo principal que 
tuviste para irte de España?
En mi caso siempre he tenido inquietudes 
de explorar y vivir en otros países. Cuando 
era más joven, soñaba con que mis padres 
me enviaran a Londres a estudiar y todos los 
domingos alucinaba viendo los programas 
de “No Solo Música”. Creo que el detonante 
fue un especial de televisión que vi a los 16 
sobre la “Vancouver Film School”. Siempre 
me imaginé en el extranjero, así que cuando 
llegó el momento adecuado, me lie la manta 
a la cabeza y me marché.

“Recomiendo la experiencia de 
vivir en el extranjero, pero 

no la de la emigración”

Pilar Contreras

Elías Domingo  

BASTA ESCUCHAR A PILAR UN RATO PARA DARSE CUENTA DE QUE ES UNA APASIONADA DE LOS VIAJES Y LAS NUEVAS VIVENCIAS. 
Y PRECISAMENTE, PARA APROVECHAR SU EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO, HA CREADO ESVAN, UNA EMPRESA 

QUE AYUDA A JÓVENES, (Y A NO TAN JÓVENES) A VIVIR SU SUEÑO EN OTRO PAÍS
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“Sin duda recomiendo 

la experiencia de vivir 

en el extranjero, pero 

no la experiencia de 

la emigración. Emigrar 

es duro y si se hace 

sin medios ni apoyos, 

puede convertirse en 

algo traumático. Pero, si 

no hay más remedio, soy 

de las que piensa que 

emigrar es mejor que 

quedarse sentado en el 

sofá de casa” 
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¿Qué encontraste en cuando te fuiste?
Paz y una gran dosis de humildad. No 
es más importante lo que he encontrado 
sino todo aquello de lo que he conseguido 
deshacerme, estamos demasiado 
intoxicados y salir de nuestra zona de 
confort es algo que merece la pena.

¿Qué es lo que más echabas de menos 
allí, en tu nuevo destino?
La familia, los amigos, el fuet, el sonido de 
la banda y el olor a pólvora...

¿Has echado de menos más apoyos antes 
de irte a vivir fuera de España?
No, para nada. Tuve incluso más apoyos de 
los que esperaba. Todos me arroparon de 
una manera inesperada y me siento muy 
agradecida por eso. He de decir que tal y 
como comentaba anteriormente siempre 

he tenido inquietudes personales por vivir 
en otros países pero el momento en el 
que me marché, fue un momento crítico 
en la historia más reciente de España. Me 
sentía devastada y agotada, no me sentía 
respaldada por mi patria y eso me defraudó 
en cierta manera.

¿Recomendarías a otros españoles la 
experiencia de la emigración?
Sin duda alguna recomiendo la experiencia 
de vivir en el extranjero, pero no la 
experiencia de la emigración. Emigrar es 
duro y si se hace sin medios ni apoyos 
puede convertirse en algo traumático. Pero 
si no hay más remedio, soy de las que 
piensa que emigrar siempre es mejor que 
quedarse sentado en el sofá de casa.

¿Cuál es tu trabajo actual?
Actualmente me dedico al sector de 
la educación en el extranjero. Estoy 
dirigiendo mi propia compañía, ESVAN, 
con el gran apoyo de mi socia Beatriz, 
que es la directora de “EIC Education”. 
En mi caso todo comenzó con la idea de 
ayudar a los recién llegados y al final acabó 
convirtiéndose en una empresa. Damos 
soporte a gente que quiere ir a estudiar y a 
trabajar a Canadá. Les buscamos escuela 
de idiomas, alojamiento, seguro médico, 
ayuda con los visados, etc. Beatriz es un 
cielo y siempre está pendiente de ellos, es 
como si los estudiantes fueran sus hijos. 
Ahora estoy haciendo los últimos cambios 
para introducirnos en Australia, en Estados 
Unidos y en el Reino Unido.

¿Has conocido a más españoles en ésta 
experiencia en el extranjero?
Sí, muchos. Tenemos tendencia a 
buscarnos, así que algún buen amigo 
español me llevo en la mochila. He conocido 
todo tipo de personas y situaciones, pero he 
tenido la suerte de coincidir principalmente 
con gente joven que buscaba una 
experiencia en el extranjero y un trabajo “de 
lo que sea” para salir del paso. La mayoría 
de la gente en un momento u otro piensa en 
volver.

¿Encontraste alguna dificultad especial 
en tu actual destino?
El idioma. Al principio el idioma fue algo 
traumático, porque era incapaz de pedir un 
café y eso me hacía sentir una impotencia 
tremenda. El hecho de no poder establecer 
una conversación trascendente es bastante 
frustrante para mi, ni que decir de aquellas 
llamadas telefónicas en las que no entendía 
absolutamente nada... Ahora me rio de todas 
esas situaciones... Pero si vas a los sitios 
con la mente abierta, con ganas de absorber 
y de aprender de otras culturas, adaptarse 
es pan comido. El tiempo hizo lo suyo y la 
verdad es que no he vivido en ningún país 
en el que las costumbres sean totalmente 
diferentes a las nuestras... Quizás en ese 
caso sea más difícil adaptarse.

“Si vas a los sitios con 

la mente abierta, con 

ganas de absorver y 

de aprender de otras 

culturas, adaptarse es 

pan comido.... El tiempo 

hizo lo suyo y la verdad 

es que no he vivido 

en ningún país en el 

que las costumbres 

sean diferentes a las 

nuestras... Quizás, 

entonces, en ése caso, 

sea más difícil adaptarse”
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50º Aniversario de la Agrupación Mallorca de San Pedro
El presidente de la Agrupación, Gustavo González Truyols, acompañado en la foto por la Comisión Organizadora de los actos del

50º Aniversario de la entidad, en uno de los momentos de una celebración que estuvo plena de orgullo, emoción y alegría.
La celebración contó con la asistencia de importantes autoridades, encabezadas por el embajador de España,

Estanislao de Grandes, al que acompañó el intendente de San Pedro y varias Casas Baleares del país

Centro de día del Centro Gallego de Mar del Plata
El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, y el secretario 
xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda en el “Centro de Día” 
del Centro Gallego de Mar del Plata, con el que firmaron un acuerdo de 
colaboración por importe de 25.000 euros destinados precisamente al 
Centro de Día, en el que se proporciona asistencia social y sanitaria a  
personas de avanzada edad o en situación de exclusión social

Redacción La Región inteRnacionaL - cati cobas   

Casa Balear de Villa María
El día de la celebración del bicentenario de la Independencia de Argentina, 

las asociaciones españolas de Villa María, en la provincia de Córdoba, 
descubrieron una placa conmemorativa en el centro de dicha ciudad 

cordobesa. En la celebración de tan importante día en la historia de la 
República Argentina, la Casa Balear de Villa María dijo: ¡presente!

Centro Gallego de Mar del Plata
Celebró su 64º cumpleaños. En el Centro y 
en el complejo deportivo que tiene en las 
afueras de la ciudad, organizan actividades 
formativas, culturales y deportes, con temas 
tan variados como armónica, pandereta, 
percusión, música coral, gimnasia artística, 
educación física para adultos, yoga, tango, o 
danzas argentinas y portuguesas

Rey Varela y Rodríguez Miranda
El conselleiro de Política Social de la Xunta, 

José Manuel Rey Varela, y el secretario 
xeral da Emigración, Antonio Rodríguez 

Miranda, mantuvieron una reunión con los 
presidentes de las instituciones gallegas 

de Montevideo. La reunión se celebró en el 
Centro Pontevedrés Social y Deportivo

Una vuelta por los centros del mundo



Empresa colaboradora:

Por esto y porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 
uno de cada cuatro negocios, somos el banco de las pymes.

Nos ponemos en la 
piel de cada negocio

PYMES Y AUTÓNOMOS

@PopularResponde

bancopopular.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LA REGION INTERNACIONAL 200X287.pdf   1   27/6/16   11:27


