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Inaugurada la Sala Chile en 
el Archivo de Indianos

Foto Nel Melero



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.

editorial
CREer en los CRE

Marcelo carbone   
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Habitualmente publicamos entrevistas con consejeros del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y 
casi todos responden lo mismo: que casi nadie conoce ni sabe 
que son los CRE, los Consejos de Residentes Españoles. Una 
pena, sin duda, que, teniendo la Administración un nexo de 
unión con los emigrantes, estos no sepan ni que lo tienen.

Es verdad que los CRE no tienen aún ni 30 años de 
existencia, (nacieron en 1987), y que, a excepción de las 
últimas “oleadas” de emigrantes, sobre todo jóvenes y a 
Europa, los “viejos” ya estaban radicados en sus países de 
destino años antes de que naciesen los CRE y, si no estaban 
interesados en la “política” asociativa, ni se enteraron de la 
“buena nueva” o, cuando se enteraron, no se interesaron.

Pero no sólo que los emigrantes no sepan qué es un CRE 
es alarmante. Lo es también que sólo los haya en Amsterdam, 
Bahía Blanca, Berna, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, 
Canberra, Caracas, Córdoba, Dublín, Génova, Ginebra, 
Guadalajara, Guatemala, La Paz, La Habana, Lima, Managua, 
Melbourne, Mendoza, México, Montevideo, Montpellier, 
Montreal, Munich, Nueva York, Panamá, Rio de Janeiro, 
Rosario, Costa Rica, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Santiago 
de Chile, Santa Cruz de la Sierra, Santo Domingo, Tánger, 
Washington y Zurich, cuando, además de en ésas ciudades, 
podría haberlos también en Abu Dhabi, Andorra, Asunción, 
Bayona, Berlín, Boston, Brasilia, Burdeos, Cartagena de 
Indias, Casablanca, Copenhague, Chicago, Doha, Dusseldorf, 
Edimburgo, Estambul, Estocolmo, Estrasburgo, Francfort, 
Guayaquil, Hamburgo, Helsinki, Houston, Lisboa, Londres, Los 
Ángeles, Luxemburgo, Lyon, Manila, Marsella, Miami, Milán, 
Monterrey, Moscú, Nápoles, Oporto, Oslo, París, Pau, Perpiñán, 
Porto Alegre, Quito, Riad, Roma, San Francisco, San Juan 
de Puerto Rico, San Salvador, Shanghai, Sídney, Stuttgart, 
Tegucigalpa, Tel-Aviv, Tokio, Toronto, Toulouse o Viena. O sea 
que hay un CRE en menos de 40 ciudades, cuando podría 
haberlos en casi 100.

El Estado español fallará, mucho y muchas veces, pero 
que ciudades como París, Londres, Berlín, Lisboa, Roma, 
Moscú, San Francisco o Los Ángeles no tengan un CRE es 
como para que los emigrantes españoles se lo hagan mirar.
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El Consejo Asesor de Acción Exterior está 
compuesto por agentes vascos de diferentes 
perfiles con extenso conocimiento en el 
ámbito internacional, social, académico, 
cultural, tecnológico o empresarial.
Además del Gobierno Vasco, entre las 
instituciones representadas figuran las 
universidades vascas, las corporaciones 
tecnológicas, las cámaras de comercio, el 
Museo Guggenheim, el Basque Culinary 
Center, Mondragón Internacional, o el Foro 
Rural Mundial, entre otros. 

Euskadi tendrá asesores expertos 
para su actividad internacional

Consejo Asesor de Acción Exterior

Elías Domingo  

EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU PRESIDIÓ LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE ACCIÓN EXTERIOR, QUE QUEDÓ 
FORMALMENTE CONSTITUIDO. EL NUEVO ÓRGANO NACE COMO UN FORO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE 

LA SOCIEDAD CIVIL CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL DEBATE Y EL ASESORAMIENTO EN LO 
QUE SE REFIERE A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE “EUSKADI-BASQUE COUNTRY”
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Eneko Landaburu, 

Ana María Correa,

Kirmen Uribe, 

Ana Mª Arriola

o Arantxa Anitua 

destacan entre las 

personalidades 

internacionales de 

ámbitos académicos, 

culturales, sociales, 

tecnológicos o 

empresariales 

que forman parte del 

Consejo Asesor de 

Acción Exterior del 

Gobierno Vasco.

La Secretaría General de Acción Exterior 
propuso la presencia de 5 personalidades 
relevantes: Eneko Landaburu, antiguo 
Director General de Relaciones Exteriores de 
la UE, Ana Maria Correa, subsecretaria de 
Economía en el primer gobierno de Michelle 
Bachelet, Kirmen Uribe, escritor euskaldun 
y Premio Nacional de Literatura, Ana Mª 
Arriola, presidenta de la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo de Euskadi, y Arantxa Anitua, 
presidenta del Centro Laurak Bat de Buenos 
Aires, la Euskal Etxea más antigua del mundo.

En su intervención en la primera reunión 
del Consejo Asesor de Acción Exterior, 
el Lehendakari Íñigo Urkullu resaltó 
que con la constitución de este nuevo 
consejo se da continuidad “al camino 
de la internacionalización de Euskadi”, 
que tuvo como primer referente de esta 
legislatura la presentación en el año 2013 
de la “Estrategia Basque Country”, y más 
tarde, en abril de 2014, la aprobación de 
la Estrategia Marco de Internacionalización 
2020, la celebración del Congreso Mundial 
de Colectividades Vascas, en el año 2015, 
y la presentación de “Basque Consortium”, 
también en el 2015. “Nuestro objetivo es 
avanzar juntos, de la mano de estos agentes 
representados por ustedes en este Consejo. 
Aprovechar el conocimiento, la experiencia y 
las horas de vuelo internacionales reunidas 
en torno a esta mesa para hacer de este 
Foro un espacio para la reflexión compartida, 
punto de encuentro para la colaboración 
público-privada y el trabajo en red”, les dijo 
Iñigo Urkullu a los miembros asistentes.
En éste primer encuentro se presentaron las 
Grandes Líneas y el Informe de Seguimiento 
2014-2015 de la “Estrategia Basque Country 
2020”. Además, se analizó la “radiografía” 
de la internacionalización de Euskadi, 
es decir, el sistema de indicadores para 
conocer y dar seguimiento a la presencia 
global de Euskadi en el mundo.

El análisis acumulado del bienio 2014-2015 
muestra cómo el conjunto de los ámbitos 
de actividad del Gobierno Vasco a nivel 
internacional ha realizado un total de 827 
actuaciones durante estos dos años, 324 en 
el año 2014 y 503 en el año 2015.
Así, el País Vasco tiene una presencia 
institucional, (Gobierno Vasco), en 74 países 
a través de sus 6 delegaciones ubicadas 
en Bélgica, Argentina, Chile, Colombia, 
Estados Unidos y México, y 10 oficinas 
representando los intereses económicos y 
comerciales a través de la red de SPRI, la 
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.
Entre otros datos, hay que destacar que en 
Euskadi se mantiene una presencia consular 
de 41 países cuyas economías aportan el 
30,8% del PIB mundial, que las empresas 
vascas, mediante las más de 1.680 
implantaciones en el exterior, se encuentran 
presentes en 94 países, que en 2015, cada 
ciudadano vasco contribuyó de media con 
14,28 euros destinados a Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo Internacional, que 
en internet solamente se utilizan el 5% de 
las lenguas del mundo, y una de ellas es el 
euskera, que ocupa el puesto 44 entre las 
lenguas de navegación de la red.
Por su parte, las exportaciones de Euskadi 
de productos de tecnología media y alta 
representaron en el año 2015 un 51,9% del 
total de las exportaciones de productos.

En el Consejo Asesor 

de Acción Exterior 

del Gobierno Vasco 

participan relevantes 

personalidades del 

ámbito internacional
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Un San Roque con el sabor de una 
Gran Fabada en el Club Tinetense

UN AÑO MÁS, LA FESTIVIDAD DE SAN ROQUE DE TINEO SIRVIÓ PARA REUNIR ENTORNO A LA MESA, Y A LA “GRAN FABADA”, A UN 
NUMEROSO GRUPO DE ASTURIANOS EN EL “CLUB TINETENSE-RESIDENCIA ASTURIANA” DE BUENOS AIRES QUE ESTE AÑO SOPLÓ
 LAS VELAS DE SU TREINTA CUMPLEAÑOS. UNA FECHA MARCADA EN ROJO EN EL CALENDARIO EMOCIONAL DE LA COMUNIDAD 

ASTURIANA Y EN ESPECIAL DE LA TINETENSE, Y UN ALMUERZO CON EL QUE SE RECUERDA A LOS HOMBRES Y MUJERES 
QUE LEVANTARON LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 1932 Y QUE SUFRIERON EL DESARRAIGO DE LA TIERRA

Cita ineludible para los asturianos de Argentina

AGOSTO 2016
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La “Gran Fabada” del Club Tinetense de 
Buenos Aires de este año estuvo marcada 
por las ausencias, ya que en apenas dos 
semanas, la última del 2015 y la segunda 
del 2016, dos de los hombres clave de esta 
institución nos dejaban. 
En este sentido, nadie mejor que la profesora 
Andrea Ordieres, autora de un libro sobre el 
Club Tinetense y presidenta de Cultura del 
Centro Asturiano, además de esposa del 
profesor Fernando Méjica, vicepresidente del 
Club Tinetense, para explicarlo:
“El último día del año 2015 dejó de existir 
Venancio Blanco Andrés, indiscutible y 
carismático líder espiritual y fáctico de esta 
residencia de ancianos en Buenos Aires. 

Venancio fue presidente de esta casa por un 
largo período, querido y respetado por sus 
ideas, por sus actitudes y su dedicación total 
en pos del bienestar de sus correligionarios 
necesitados en el epílogo de su vida. No 
habían pasado 2 semanas de tan triste noticia, 
cuando el secretario de la Tinetense, Ángel 
Ramos también fallecía, en los comienzos de 
este 2016, dejando aún más grande el vacío 
de tan increíbles seres solidarios. La calidez, 
la amabilidad, la sensatez y la dulzura de don 
Ángel, combinaban perfectamente con la 
bravura y decisión de Venancio, con lo cual, 
la sintonía de estos dos ejemplos de ganas de 
luchar, se traducían en un motor indiscutible 
para el desarrollo de la institución asturiana”.

Para ambos hubo un recuerdo a lo largo 
del encuentro que se organizó alrededor 
de la “Gran Fabada”, un encuentro que 
estuvo presidido por la consejera por la 
República Argentina en el Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
y presidenta del CRE, Maite Michelón, a 
quien acompañó una nutrida representación 
de presidentes de otros Centros 
asturianos, como Josefa Martínez Garrido, 
vicepresidentes del Centro Partido de 
Degaña, Roberto Vives, en representación 
del Centro Asturiano de Buenos Aires, José 
Miravalles, presidente del Centro Siero y 
Noreña, o Carlos Fernández, presidente de 
la Peña de Luarca.

A la hora de las palabras, se escucharon las 
de Manuel García, el actual presidente del 
Club Tinetense, quien no eludió hablar de 
los problemas que atraviesa la Residencia, 
algunos de ellos económicos. 
Sin embargo dijo: “todo sigue yendo con 
normalidad gracias al trabajo incansable de 
la comisión directiva y de las aportaciones, 
entre ellas del Centro de Cangas de Narcea 
y del Centro Asturiano de Buenos Aires, que 
colaboraron económicamente”. 
Con la solemnidad del Himno de Asturias y 
el sonido de las gaitas, dieron comienzo
los bailes tradicionales que interpretó el 
“Grupo Pelayo” que dirige Alicia Rodríguez. 
El colofón al almuerzo, a la “Gran Fabada”, 
lo pusieron las actuaciones de Ariel Zamora 
y Soledad Espinosa. 

La Residencia Asturiana que un día 
conoció José Ramón Feito

José Ramón Feito, el alcalde de Tineo, (foto 
de abajo), se emociona al recordar su paso 
por el Club Tinetense- Residencia Asturiana: 
“Fui a Buenos Aires a visitar a unos 
familiares y tuve la oportunidad de visitar 
el Centro y quedé impactado. Doblemente 
impactado. Por la labor digna de alabanza 
que allí se realiza y por haber comprobado 
por mi mismo la dureza que para muchos 
paisanos supuso la emigración y aún en 
sus últimos años de vida supone sentirse 
alejados de la tierra, de la familia”. 
Entonces José Ramón Feito no tenía las 
responsabilidades que hoy tiene como 
gestor público, pero reconoce que aquella 
experiencia “me marcó para siempre y me 
acercó a una realidad para mi desconocida”. 

El Ayuntamiento de Tineo destina una 
pequeña cantidad anual de su presupuesto: 
“Apenas dos mil euros, pero nuestra 
intención es incrementar esa dotación”, 
afirma su alcalde. 

Dice José Ramón Feito “No será una tarea 
fácil porque los Ayuntamientos tenemos 
muchas necesidades que atender, pero en el 
momento en que se pueda se hará”. 
La Residencia Asturiana es un “motivo de 
orgullo para este pueblo” afirma, “del que 
muchos de sus hijos se vieron abocados 
como tantos asturianos y españoles a dejarlo 
todo. Familia, amigos, tierra buscando un 
futuro mejor”.
Para José Ramón Feito está claro que a 
día de hoy hay muchas diferencias entre 
“aquella emigración y la emigración actual, 
la de los jóvenes”, aunque igualmente se 

muestra preocupado por la pérdida de 
talento y de gente jóven en el concejo, “que  
en el caso de Tineo se dirige a las ciudades 
o núcleos de población mayores dentro de 
la propia Asturias o del territorio nacional”. 
Para recuperar y fijar población desde la 
corporación que preside se están poniendo 
en marcha distintas iniciativas. 
En el recuerdo y en la retina de José 
Ramón Feito queda muy nítida la imagen 
del “alma”, del querido y eternamente 
recordado Venancio Blanco Andrés, el que 
fue presidente durante un buen puñado 
de años de la Residencia Asturiana “que 
recurrentemente volvía a su tierra buscando 
la ayuda y el apoyo económico en cada uno 
de los ayuntamiento por los que pasaba, no 
sólo el de Tineo”, recuerda el alcalde. 
Pero la presencia argentina en Tineo no 
sólo se establece en los lazos que les 
unen con el Club Tinetense y la Residencia 
Residencia Asturiana, ya que la concejala 
de Servicios Sociales y Sanitarios, María 
Luisa Valdés nació, precisamente en el país 
sudamericano. 
María Luisa Valdés es hija de un vecino de 
Tuña que un día emprendió el camino de la 
emigración y que nunca más pudo volver a 
la tienrra que le vio nacer. 
Pero esa es otra historia que un día les 
contaremos en estas páginas...

La “Gran Fabada” 

estuvo presidida por 

la presidenta del CRE, 

Maite Michelon, que 

asistió acompañada 

por una nutrida 

representación de 

presidentes de centros 

asturianos establecidos 

en la capital argentina

Abajo: el recordado Venancio Blanco Andrés, 
indiscutible y carismático líder espiritual y 

fáctico de una ejemplar residencia de ancianos 
en Buenos Aires, en el último encuentro que 

tuvo con el consejero de Presidencia del 
Gobierno de Asturias, Guillermo MartínezAbajo: el actual presidente del “Club Tinetense - Residencia Asturiana”, Manuel García, dirigiéndose a los asistentes al acto con el que, en el mes de abril, 

se celebró el 30º aniversario de la entidad. A su derecha, el presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, una de las entidades que ayudan al Club
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Volver a San Pedro gracias a la 
magia de la zarzuela y sus amigos

EL 14 DE OCTUBRE DE 1966, CELEBRANDO LA HISPANIDAD, LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA ZARZUELA, 
DE LA MANO DE SU CREADORA, DOÑA SOFÍA CISTER DE REY, VIAJÓ A SAN PEDRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA Y, 

AUSPICIADA POR LA AGRUPACIÓN MALLORCA DE SAN PEDRO, PUSO EN ESCENA “LA DEL SOTO DEL PARRAL”. 
¿QUÉ INEXPLICABLE DESIGNIO HIZO QUE HACE JUSTO UN AÑO, LUEGO DE ASISTIR A UNA VELADA DE ZARZUELA,

 REALIZADA POR LA MISMA ASOCIACIÓN, EN EL CLUB ESPAÑOL, TORTURARA A MIS AMIGOS SAMPEDRINOS DE LA 
AGRUPACIÓN MALLORCA, ROGÁNDOLES QUE INVITARAN A ESTE MARAVILLOSO CONJUNTO DE LÍRICA ESPAÑOLA 

PARA PRESENTARSE CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO?

Zarzuela en la Agrupación Mallorca de San Pedro

¿Qué hizo que recogieran el guante, 
ayudados por gente muy querida que 

ama a Argentina tanto como a España? 

¿Qué magia maravillosa logró que 
Ana María Rey Cister, hija de Doña Sofía, 

pudiera coordinar finalmente el viaje, 
acompañada de toda su gente?

Tal vez, pienso, en el cielo de la Zarzuela, 
custodiado por “Gigantes y Cabezudos”, se 
dieron cita “Luisa Fernanda” junto con
“Doña Francisquita”, y decidieron llamar a
“La tabernera del puerto”, “Katiuska”,
“La del manojo de rosas” y a “La del soto 
del parral” que, junto a Luis Alonso, estaba 
por celebrar su boda. 
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“Es así como maldiciones por un beso, 
galanteos a la sombra de una sombrilla, 
casas de citas que se convierten en colegio 
de señoritas y otros relatos más, son los 
encargados de recrear en el escenario 
instantes de real importancia para España 
que al mismo tiempo que divierten, se 
constituyen en una forma de expresión 
histórica de la cual es posible aprender”.
De todo eso se disfrutó a orillas del Paraná, 
cincuenta años después de la primera vez. 
Frío afuera y calor en los corazones de todos 
los que vivimos ese momento. 
El salón, repleto. Todos emocionados. 
Y la Asociación Amigos de la Zarzuela 
desplegando su saber hacer con absoluta 
generosidad: director, pianista, solistas, 
coro... Todos, absolutamente todos, de la 
mano de su directora, contribuyeron a que 
la deliciosa música, los elegantes trajes, la 
gracia y el donaire de este género musical 
inigualable cautivaran a los sampedrinos 
y a los visitantes. El silencio durante la 
actuación y el aplauso de pie que la cerró, 
hablaron por sí mismos, sin duda.
Mencionar a cada uno de los actores de esta 
jornada inolvidable haría árida esta crónica. 
Bastará el afiche que se adjunta, en el que 
se encuentran mencionados todos. 
Estoy segura de que, en el cielo de la 
Zarzuela, junto a todos los protagonistas, 
Doña Sofía Císter de Rey debe sentirse muy 
orgullosa de la continuidad de su obra.

La Asociación Amigos de la Zarzuela

La Asociación Cultural Amigos de la 
Zarzuela fue fundada por Sofía Cister de Rey 
el 4 de enero de 1949, por lo que ya tiene 67 
años de vida y, desde entonces, mantiene 
un seminario abierto a todos los cantantes, 
directores, pianistas, actores o bailarines, 
interesados en aprender este hermoso 
género, representativo de toda España. 
De este seminario han salido grandes 
cantantes y grandes directores. 
La Asociación Cultural Amigos de la 
Zarzuela está auspiciada por el prestigioso 
Club Español de Buenos Aires. La anterior 
presidente, Sofía de Rey, fue la fundadora y 
el “alma mater” de la Asociación a lo largo 
de nada menos que 44 años. 
En el año 1993, el Rey de España le 
concedió la “Cruz de Oficial de la Orden de 
Isabel la Católica”. En 1999, la Federación 
de Sociedades Españolas, le otorgó la 
“Medalla de la Hispanidad”, que le fue 
entregada, en Buenos Aires, en la sede de la 
Embajada de España en la Argentina. 

AGOSTO 2016

Cati Cobas  

Se reunieron, digo, y regando el encuentro 
con “Azúcar, azucarillos y aguardiente”, 
armaron “La Verbena de la paloma” en la 
Gran Vía. Acudió “La pícara molinera”, que 
sabía que en la Agrupación Mallorca sueñan 
con “Molinos de viento” y, juntos, inspiraron 
a los artífices del viaje, del encuentro.
En realidad, en la web del digital colombiano 
www.eltiempo.com puede hallarse la razón 
de lo que doy en denominar “magia”: 
“El encanto que tiene la zarzuela radica en 
su combinación de música, teatro y danza, la 
tragicomedia con tintes de picaresca y sátira 
en su mayoría dirigida a personajes de la 
vida política, y su capacidad de transportar 
al espectador a la España de otros tiempos, 
con sus historias de amor imposibles en el 
marco de la vida nacional y la cotidianidad 
de ese entonces.

El 19 de mayo del año 2001, el elenco de 
“España en el Globo”, le otorgó una plaqueta 
en reconocimiento a su trayectoria. Al año 
siguiente, en el mes de junio del 2002, 
recibió el “Premio a la Trayectoria”, otorgado 
por la Embajada de España. 
Además de todas éstas más que merecidas 
consideraciones, el 26 de junio del 2003, en 
reconocimiento a su trayectoria en el género 
musical “Zarzuela”, le fue entregada una 
plaqueta, en el mítico Teatro Avenida, por la 
empresa de producciones “Matt Hungo”. 
La Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela 
se ha presentado en actuaciones en un sin 
fin de teatros e institutos culturales de la 
ciudad de Buenos Aires, como así también 
en centro de Casas de Cultura del interior de 
la República Argentina.



Rúa Galicia
Rodríguez Miranda en Itaipú, (Niteroi), 
visitó el “Club Español”, del que la mitad 
de los socios son de origen gallego, y allí 
mantuvo una reunión de trabajo con su junta 
directiva, además de acercarse a conocer 
las inquietudes de las socias y socios. 
La visita fue el preludio de la participación 
del secretario general en la inauguración 
de la Rúa Galicia en Niteroi, nombre con 
el que las autoridades locales reconocen, 
precisamente, la importancia histórica y 
de presente de la comunidad gallega en la 
zona. En el acto, el secretario general da 
Emigración recordó que “las y los gallegos 
de la diáspora, en Brasil y en otros muchos 
países, han destacado por su alta capacidad 
de integración, conscientes de que su 
desarrollo personal y profesional tiene que 
venir de la mano del de su entorno”.
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“Recreio dos Anciâos”
El secretario xeral visitó una vez más el 
“Recreio dos Anciâos” de Río de Janeiro, 
entidad con la que firmó recientemente un 
convenio dotado con veinte mil euros.
En este centro se ofrece a los residentes 
alimentación, vestuario y servicios médicos, 
mejorando así el aspecto social, emocional y 
psicológico. En su visita Miranda charló con 
las socias y socios, y con miembros de la 
junta directiva para conocer las inquietudes 
y la actualidad de los gallegos de Río.

“Hospital Espanhol”
La agenda en Río concluyó con una visita a 
la “Sociedad Espanhola de Beneficencia -  
Hospital Espanhol”, una de las instituciones 
de atención social y sanitaria más antiguas 
de Brasil. Nació en 1859 cómo “Sociedad 
Española de la Caridad” y a partir de 1912 es 
cuando empieza a materializarse la creación 
del hospital vinculado a la Sociedad.

Noticias10

La Xunta consolida su firme 
apoyo al papel social de las 

comunidades gallegas en Brasil

Rodríguez Miranda visitó Sao Paulo y Río

AlmudenA IglesIAs 

serio deterioro tralas lluvias torrenciales 
del pasado año. Esta situación impidió 
el normal funcionamiento de algunas de 
sus actividades, por lo que la Secretaría 
General de la Emigración aprobó ayudar a la 
necesaria actuación de emergencia, gracias 
a la firma de un convenio específico.

“Peña Galega” de Río de Janeiro
Rodríguez Miranda, firmó un convenio de 
40.000 euros entre el departamento que 
dirige y la Consellería de Política Social, con 
la “Peña Galega” de la Casa de España, 
para dar apoyo a los casi 2.000 gallegos 
de la zona, con la finalidad de atender las 
necesidades socio asistenciales de gallegos 
residentes en ésa zona de Brasil.

Antonio Rodríguez Miranda finalizó su viaje 
a Brasil particippando en las actividades 
culturales, sociales y de diversa índole 
con las que la comunidad gallega celebra 
los vínculos entre ambas tierras. El 
secretario xeral da Emigración destacó “la 
diáspora gallega ha mostrado, tanto aquí 
en Brasil como en cualquiera de los países 
donde brotó su semilla, la capacidad de 
integrarse en la sociedad de recepción, 
pero manteniendo al tiempo los profundos 
enlaces con la Galicia territorial, y la esencia 
a cultura e idiosincrasia propias”.
La Sociedade Hispano Brasileña de Socorros 
Mútuos e Instruão de São Paulo cuenta con 
un inmueble situado en la calle Ouvidor 
Portugal de Vila Monumento, que sufrió un 
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El secretario xeral da Emigración gallego participó en Sao Paulo en la “Gran Fiesta de Galicia” que, 
organizada por la Sociedade Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instruçao, puso una vez más de 
manifiesto la unidad de acción de las entidades gallegas con presencia en Brasil

Antonio Rodríguez Miranda en Río de Janeiro 
visitó el ‘Recreio dos Anciâos’’, una entidad 
con la que recientemente firmó un convenio de 
colaboración, y que cuenta con alrededor de 
200 plazas para mayores, de las que un elevado 
porcentaje se destina a personas con origen 
español, y en especial de origen gallego. 
“Recreio dos Anciâos” es una entidad benéfica 
creada en el año 1940, destinada a acoger 
a personas mayores de forma temporal o 
permanente, de manera gratuita, dando 
una especial prioridad a los españoles más 
necesitados y a las personas mayores

Antonio Rodríguez Miranda firmó un convenio 
de colaboración con la “Peña Galega” 

de la Casa de España de Río de Janeiro

El secretario xeral da Emigración del Gobierno 
gallego durante su visita a Río de Janeiro con 
miembros de la “Peña Galega”

EL SECRETARIO GENERAL DA EMIGRACIÓN DE GALICIA FIRMÓ EN RÍO DE JANEIRO UN CONVENIO CON LA 
“PEÑA GALEGA” DE LA CASA DE ESPAÑA Y VISITÓ LA SOCIEDAD “RECREIO DOS ANCIÂOS”, CON LA QUE RECIENTEMENTE FIRMÓ OTRO 

DOCUMENTO SIMILAR. ADEMÁS DESTACÓ EL PAPEL SOLIDARIO DE LA DIÁSPORA EN BRASIL EN SU VISITA A LA “SOCIEDADE ESPANHOLA 
DE BENEFICENCIA – HOSPITAL ESPANHOL”. EN LA LOCALIDAD DE NITEROI PARTICIPÓ EN LA INAUGURACIÓN DE LA RÚA GALICIA 
Y EN SAO PAULO DISFRUTÓ DE LA “GRAN FIESTA DE GALICIA” EN LA “SOCIEDADE HISPANO BRASILEÑA DE SOCORROS MUTUOS”
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José Manuel Herrero Mendoza visitó Perú
El alcalde de la municipalidad de Carabayllo, Rafael Álvarez, recibió al secretario general de Presidencia de la Junta de Castilla y León, agradeciéndole la 

política de cooperación al desarrollo que viene desarrollando la Junta de Castilla y León en el distrito, gracias a la que se ha mejorado la vida diaria
 y el nivel sanitario del conjunto de sus ciudadanos en materias tan importantes como las infraestructuras y las prácticas sanitarias

y de saneamiento, incluyendo habitabilidad y buenas prácticas sanitarias.

111º Aniversario de Casa Balear de Buenos Aires
La fiesta tuvo lugar en su hermoso salón del barrio de Boedo, con una 
de sus tradicionales paellas y el salón a tope, junto a socios y amigos. 
Asistieron representantes del Centro Arzuano Mellidense, Centro 
Riojano Español, Centro Navarro, Círculo de Aragón, todos de la Ciudad 
de Buenos Aires, así como los periodistas de la Colectividad Española, 
Acuarelas de España, Juan Alberto Baliari y Carlos Pérez Castex

Redacción La Región inteRnacionaL - cati cobas   

José Manuel Herrero en Argentina
El secretario general de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, y 
responsable del área de Emigración en la Comunidad Autónoma, durante su 
visita a Argentina estuvo en todo momento acompañado por Pedro Bello, el 
presidente de la Federación de Entidades Castellanas y Leonesas del país, 
y otros miembros de la Junta Directiva de una Federación que nuclea a la 

segunda colectividad más numerosa de emigrantes españoles en Argentina

Rúa Galicia en Niteroi
Con la presencia de Antonio Rodríguez 
Miranda, se inauguró en Niteroi, Brasil, 
la Rúa Galicia, un nombre con el que 
las autoridades locales reconocen, 
precisamente, la importancia histórica 
y presente de la colectividad gallega 
en una zona que comparte la Bahía de 
Guanabara con Río de Janeiro

Peña Galega de Río
El secretario xeral da Emigración 
de Galicia, firmó un convenio de 

colaboración con la “Peña Galega” 
de Río de Janeiro, una entidad que 
agrupa a los gallegos de la ciudad,  

integrada en la  Casa de España de 
ésa gran urbe brasileña

Una vuelta por los centros del mundo

aragon

50 años difundiendo en Chile 
los bailes de Chile y de España

Conjunto Trayén de Graneros

Rene osses FLoRes - coRResponsaL en chiLe

EL CONJUNTO TRAYÉN DE GRANEROS NACE DE LA INQUIETUD DE JÓVENES MÚSICOS QUE FORMABAN PARTE DE UN 
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE UNO DE LOS BARRIOS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA COMUNA, QUE SE ENCUENTRA EN EL VALLE 

CENTRAL, JÓVENES CON UN PROFUNDO RAIGAMBRE CAMPESINO Y CON UNA VIDA FAMILIAR LIGADA AL CANTO Y A LA DANZA. 
ES ASÍ COMO UN DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1966 COMIENZA ESTE BELLO Y ARDUO TRABAJO DE  RESCATAR, INVESTIGAR, PROYECTAR Y 
DIFUNDIR LA CULTURA TRADICIONAL DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE Y ESPAÑA. EN LA ACTUALIDAD, EL CONJUNTO TRAYÉN ES UNO DE 

LOS POCOS GRUPOS QUE SE MANTIENE FIEL A SU ORIGEN  Y QUE PRESERVA LA RAÍZ DE NUESTRO FOLCLORE. PRECISAMENTE 
ESTE AÑO ESTA AGRUPACIÓN CELEBRA LOS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA ININTERRUMPIDA LLEGANDO A SER UNO DE 

LOS GRUPOS NACIONALES MÁS IMPORTANTES DE CHILE

Reportaje 13
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Por la trayectoria de 

Trayén pasaron 4 

directores, que son los 

que han tenido la gran 

responsabilidad de llevar 

el desarrollo musical y de 

danza lo más fielmente 

apegado a las raíces 

chilenas españolas. 

La actual directora 

de Trayén es Victoria 

Jorquera Arriagada

En estos 50 años han recorrido gran parte 
de Chile con el objetivo de dar a conocer 
su trabajo y así contribuir en la valoración 
de nuestra memoria colectiva. Dentro 
del quehacer, uno de los objetivos más 
importantes es la educación, por lo que 
constantemente asisten a eventos en colegios 
e instituciones educacionales, pues creen que 
es a temprana edad donde debe comenzar el 
desarrollo de la identidad cultural.
Este importante trabajo de recopilación e 
investigación siempre ha estado apuntado 
a recoger las diversas manifestaciones 
artístico musicales y poner en el escenario 
de la manera más fiel temas relacionados 
con cultura tradicional chilena y bailes 
españoles, y es así como han desarrollado 
diferentes cuadros que muestran en los 
escenarios con sus lucidas vestimentas:
El salón en el 1.900, Danzas y cantos de 
nuestro campo, la historia del vals en Chile, 
Monografía de la tonada, y La chingana, 
(1825-1840). Es precisamente en este último 
donde interpretan danzas de origen español.
Chile, por su particular geografía, tenía como 
entrada principal el puerto de Valparaíso, 
por lo que es en barco como llegan desde 
Europa la mayoría de las danzas que hacían 
gala en los salones aristocráticos y que luego 
las adoptaba la gente del pueblo; dentro de 
estos llegó la jota, la cachucha y la seguidilla 
que, junto a otras de otro origen forman 
parte de este cuadro de chingana, que revive 
las fiestas que se realizaban en estos lugares 
donde se unían danza, canto y diversión. 
También se les llamaba casas de canto. Era 
en las chinganas, donde se bailaban con 
mucha fuerza y donde incluso llegaban los 
presidentes, diplomáticos, académicos y 
grandes personajes de la historia que, sin 
pudores, se dejaban llevar por el entusiasmo 
que provocaban estos bailes.

Sabemos que la Jota es aragonesa, pero 
también hay información de encontrarla en 
Madrid y Valencia. La jota llegó a Chile a los 
salones y a los espectáculos teatrales como 
sainetes y zarzuelas. Franco Zubicueta, 
profesor de danza, publicó en 1908 un 
tratado de baile en donde dice “La jota aviva 
los ánimos y produce la alegría general 
en toda reunión social”. Y agrega ”existen 
varios tipos de jotas, pero la aragonesa 
es la mejor de las tonadas; se baila con 
acompañamiento de castañuelas y con 
movimientos de todo el cuerpo”.
De la seguidilla, sabemos que su origen 
está en Castilla en el siglo XV, solo 
musicalmente, y que su máximo auge en 
lo coreográfico es en el siglo XVII en La 
Mancha , Murcia y Sevilla. Eugenio Pereira 
Salas, investigador chileno dice: “Entre 1818 
y 1850 tomaron carta de ciudadanía algunas 
danzas españolas como polos, semipolos, 
jácaras, seguidillas, manchegas, boleras y 
la cachucha, nacidas de la mezcla entre lo 
verdaderamente popular y lo escénico”.

“Fueron estos bailes los que animaron los 
fines de fiesta de las funciones de dramas, 
presentados también en las chinganas y 
tabladillos”. La cachucha viene de la escuela 
de boleras, una danza de pasos elevados y 
de difícil ejecución. Las vestimentas que usa 
el Conjunto Trayén en este cuadro podemos 
decir que está sustentado en la investigación 
que han hecho de la época, en la presencia 
de hombres de diversas actividades, como 
campesinos, mineros o comerciantes, y en 
las mujeres que se dedicaban a atender 
estas chinganas, cantando, bailando y 
sirviendo comida, que eran las actividades 
que se realizaban en estos lugares.
 

La chingana
En el siglo XIX y parte del XX, la chingana 
fue el principal espacio de desarrollo de 
la danza y el canto en el valle central de 
Chile y uno de los más importantes lugares 
de sociabilidad; proliferaron en aldeas, 
ciudades, campamentos mineros, distintos 
sitios de faenas. Eran lugares donde se 
bebía, bailaba, cantaba y jugaba; tenían 
una precaria estructura, donde algunos 
puntales de maderas sostenían ramajes 
y tejidos colgantes de hierba o telas y en 
cuya cúspide flameaba la bandera chilena. 
El piso era de tierra. La palabra chingana 
proviene del quechua que quiere decir 
“escondrijo”; en su interior se presentaban 
frecuentemente cantoras que se 
acompañaban con guitarra, vihuelas, arpas 
y castañuelas. Fueron consideradas como 
lugares de diversión para gente del pueblo, 
estas fiestas se hacían preferentemente 
bajo el parrón de las viejas casonas de 
adobe, ahí se bailaban y cantaban temas 
de gran influencia hispana como: refalosas, 
sajurianas, seguidillas, cachuchas, jotas, etc.

Objetivos del Conjunto Trayén
El principal objetivo es investigar, recopilar, 
difundir y preservar las manifestaciones 
tradicionales artístico musicales en todas 
las expresiones que permitan el rescate 
de la identidad local, regional y nacional e 
internacional, contribuyendo así a preservar 
nuestras raíces y a desarrollar el sentido de 
pertenencia de todas las generaciones y el 
legado que nos dejaron de España.
En la actualidad Trayén de Graneros está 
compuesto por 24 integrantes, hombres y 
mujeres de las más diversas actividades 
laborales y académicas, estudiantes, jubilados, 
trabajadores, dueñas de casa, etc. Sus edades 
van de 18 a 84 años, lo que permite tener la 
vitalidad de la juventud y la experiencia. 

De los directores
La 1ª directora fue Gladys Ramos Cerdá, 
que dio paso a Hérman Peña Tobar, ambos 
fundadores de Trayén y que dan la línea 
musical que caracteriza al grupo. Es Juan 
Jorquera Fuentes quien asume la difícil tarea 
de continuar con el legado y transmitir a las 
nuevas generaciones la responsabilidad de 
preservar el arduo trabajo de los fundadores. 
Es así como hace 4 años asume como 
directora Victoria Jorquera Arriagada, 
(foto abajo), profesora de artes musicales, 
que divide su tiempo entre la docencia 
en Rancagua, la dirección de Trayén y la 
vida familiar. Es importante señalar que 
ningún integrante de Trayén vive de esto, 
por lo que esta actividad cuenta con lo más 
importante: la voluntad para desarrollar ésta 
gran pasión que les une.
Trayén, agrupación sin fin de lucro, no cobra 
por sus presentaciones; solo solicitan que 
les proporcionen el traslado y en algunas 
ocasiones una ayuda con un aporte que se 
destina a mantener instrumentos o compra 
de vestimentas. Trayén no cuenta con 
sede propia, por lo que solicita ayuda a la 
municipalidad, y hacen uso, 2 veces a la 
semana, de una sede destinada a los adultos 
mayores de la comuna 
Hoy se encuentran trabajando arduamente 
en 3 proyectos que están enmarcados en la 
celebración de los 50 años de trayectoria.
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Son de Codegua, San Francisco de 
Mostazal, Rancagua, Requinoa y Graneros, 
unidos por el mismo profundo sentimiento 
de amor y respeto por las raíces chilenas.
Con gran orgullo, en el grupo Trayén está 
Osvaldo Abarca Aspitarte, (foto de abajo), 
ligado al conjunto hace 27 años. Su abuelo 
materno, Bernardo Aspitarte Barrueta, 
nacido en 1901, se cree que llegó a Chile, 
desde Vizcaya, en tiempo de la guerra; llegó 
a Santiago y luego de conocer a su mujer 
vino a vivir a Rancagua, donde formó su 
familia. Hay información de que él en España 
fue casado y dejó una hija, y también se 
sabe que su apellido podría haber sufrido un 
cambio. Podría ser Azpitarte. 
Osvaldo Abarca cuenta: “cuando mi abuelo 
murió yo aún no había nacido. No lo conocí... 
Siempre supe que era español, llamándome 
la atención el apellido, muy poco conocido en 
Chile. Crecí queriendo saber sobre mi origen 
relacionado a mi abuelo y logré acercarme a 
las que probablemente fueron algunas de sus 
costumbres y cultura. Conocí a mi esposa 
en 1989, y con ella a Trayén; desde 2011 
formo parte del grupo de danza, lo que ha 
permitido estudiar y conocer más acerca las 
danzas chilenas que tienen su origen en la 
tierra de mi abuelo... Me encantaría algún día 
ir a conocer esos lugares, y quizás encontrar 
algún familiar lejano que pudiera contarme 
más sobre mi abuelo...”.
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Las “Escolas abertas” lucen 
por las calles de Ourense

Con 80 jóvenes que refuerzan su galleguidad

AlmudenA IglesIAs 

EL SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN DE GALICIA, ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, LA DELEGADA TERRITORIAL 
DE LA XUNTA EN OURENSE, MARISOL DÍAZ MOJÓN, Y EL ALCALDE DE LA CIUDAD, JESÚS VÁZQUEZ, ACOMPAÑARON POR
EL CASCO VIEJO OURENSANO LA EXHIBICIÓN DEL ALUMNADO DE LA EDICIÓN 2016 DEL PROGRAMA “ESCOLAS ABERTAS”

AGOSTO 2016

Dieron, por las calles de Ourense, una 
exhibición con la que los formadores y 
formadoras participantes en la iniciativa 
quisieron compartir sus conocimientos, y 
agradecer el trato recibido al público de la 
ciudad que los acogió durante su estadía en 
la Galicia territorial.
“Escolas Abertas” es un programa que 
pretende difundir la cultura, modo de vida 
y actualidad de Galicia por todo el mundo 
a través de la convivencia y estadía de 
individuos que transmitirán su experiencia 
a muchos otros en sus lugares de origen o 
residencia, mediante el efecto multiplicador 
de los cursos formativos. De esta manera, la 
Galicia actual se da a conocer de la manera 
más efectiva y afectiva.

La colectividad de emigrantes 
asturianos en Chile ya tiene su 
Sala en el Archivo de Indianos

Emotiva inauguración en Colombres

AlmudenA IglesIAs  

CON TODOS LOS OBJETOS, DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS EXPUESTAS PRODUCTO DE DONACIONES DE LAS FAMILIAS DE LOS PRIMEROS 
EMIGRANTES O DE SUS DESCENDIENTES, LA INAUGURACIÓN DE LA SALA CHILE EN EL ARCHIVO DE INDIANOS DE COLOMBRES 

REPRESENTÓ UNA NUEVA DEMOSTRACIÓN DE LA FORTALEZA Y DEL BUEN MOMENTO POR EL QUE PASA EL MUSEO
Y UN NUEVO E IMPORTANTE ARGUMENTO Y ATRACTIVO A SUMAR A LOS YA MUCHOS QUE OFRECE

EL MAGNÍFICO E IMPONENTE CONTINENTE QUE ES LA “VILLA GUADALUPE”

Reportaje 17
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La inauguración de 

la Sala Chile en 

el Archivo de Indianos 

resultó un acto muy 

emocionante, entrañable, 

con familias enteras 

llorando delante de los 

recuerdos de sus padres 

y abuelos asturianos

Como no podía ser de otra forma, además del 
consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, 
el acto de inauguración de la Sala Chile contó 
con la asistencia del alcalde de Ribadedeva, 
Jesús Bordás, el embajador de Chile, Francisco 
Marambio, el presidente del Patronato, 
José Luis García Delgado y el director-gerente 
del Archivo, Santiago González Romero
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Fueron más de 200 las 

personas asturianas 

o descendientes de 

asturianos, que viajaron 

de Chile a Colombres 

para participar en un 

evento que marcará, 

como la emigración, sus 

vidas para siempre
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Sala Chile en el Archivo de Indianos de Colombres - Asturias

Las caras de admiración y de sorpresa, los 
recuerdos y, sobre todo, la emoción, marcaron 

la inauguración oficial de la Sala Chile en el 
Archivo de Indianos. Era tanta la cantidad 

de gente que viajó desde Chile para estar en 
un acto tan importante para ellos, que fue 

necesario hacer grupos de personas para que 
todos, por turnos, pudiesen ver la nueva Sala
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Han sido tantos y de 

tanto valor los objetos, 

los documentos y las 

fotografías que han 

sido donadas al 

Archivo de Indianos 

por las emigrantes 

asturianos residentes en 

Chile, que no cabe todo 

al mismo tiempo en la 

Sala Chile, por lo que se 

expondrán por partes

En Colombres, capital indiana por excelencia, 
se echó en falta el año pasado, con ocasión 
de la celebración de la “Feria de Indianos”, 
que en el año 2015 se dedicó a Chile, que en 
el Museo Archivo de Indianos no hubiese un 
espacio específico dedicado a la emigración 
asturiana a Chile, cuando en el Archivo sí que 
destacan las Salas monográficas dedicadas a 
la emigración asturiana a Cuba, Puerto Rico, 
México, Estados Unidos o Argentina.
Recibida la “queja”, la maquinaria se puso en 
marcha, y especialmente por el entusiasmo 
con el que recibieron la idea los asturianos 
residentes en Chile, en apenas un año, esos 
emigrantes, en algunos casos sus hijos o 
sus nietos, han visto cumplido un sueño, 
como dijo Nayda Fernández, presidente de la 
Colectividad asturiana de Chile.
Familias enteras, abrazadas, emocionadas, 
lloraron delante de los objetos, documentos y 
fotos donados por ellos mismos y que a partir 
de ahora ya forman parte de la historia de 
la emigración asturiana que se puede ver en 
Colombres en el Archivo de Indianos.
Ver a todo un hombre, hecho y derecho, de 
casi dos metros de estatura, como fue el caso 
de Manuel Llaneza, (foto de abajo), evocando 
entre lágrimas y con la voz entrecortada la 
Asturias y la asturianía que vivió él en su casa 
desde niño gracias a su padre, un emigrante 
langreano a Chile, puso a todos el corazón en 
un puño, igual que lo pusieron las lágrimas de 
la familia de la fundadora de “Las Tres BBB”.
El acto, presidido por las tres banderas, la 
asturiana, la española y la chilena, contó, 
además de las presencias ya destacadas, 
con la de patronos como Juan Vázquez o el 
presidente del Centro Asturiano de Buenos 
Aires, (abajo, a la izquierda), e incluso la de 
patronos como la astur mexicana “Monchita” 
Pando, que no quiso perderse la inauguración.
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El “Día de Asturias” de 2016 
se celebrará en el occidente

EL MUNICIPIO ASTURIANO DE TARAMUNDI HA SIDO EL ESCENARIO ELEGIDO POR EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO 
PARA REPRESENTAR Y CELEBRAR LOS ACTOS OFICIALES DE LA FESTIVIDAD DÍA DE ASTURIAS 2016. LOS ACTOS RELIGIOSOS 

TENDRÁN LUGAR UN AÑO MÁS EN EL REAL SITIO DE COVADONGA, DONDE EL RITO DE LA NOVENA Y LA MISA CONCELEBRADA, QUE 
ESTARÁ PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO DE OVIEDO A MEDIODÍA, SEGUIRÁN EL GUIÓN PREVISTO AÑO TRAS AÑO EN ESTA CELEBRACIÓN.

Taramundi será el escenario de la celebración
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Un oro y seis platas 
En año olímpico, el Gobierno del Principado 
de Asturias hará entrega de las siete 
Medallas de Asturias 2016 en las vísperas 
de Día de la Comunidad, a otros tantos 
personajes, instituciones y organizaciones 
que tal y como recoge la Ley Reguladora 
de Honores y Distinciones, premia “méritos 
verdaderamente singulares que concurren en 
personas o instituciones cuya importancia y 
trascendencia para los intereses generales 
de la comunidad autónoma les hagan 
acreedores de dicha distinción”.
La máxima categoría de las Medallas de 
Asturias, la medalla de oro, se entregará 
en esta edición al periodista José Manuel 
Vaquero Tresguerres, y el resto, de plata, 

a la Cooperativa El Orrio, la Fundación 
Banco Sabadell, el pintor Alejandro Mieres, 
el presidente de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago Astur-Galaico 
del Interior, Laureano Víctor García, la 
Asociación de Ayuda a Personas con 
Parálisis Cerebral, (Aspace-Asturias), y la 
Cooperativa Campoastur.
 

José Manuel Vaquero Tresguerres 
Recibirá la Medalla de Oro de Asturias por 
su sólido compromiso con los intereses, la 
historia y la cultura de Asturias, su firme 
defensa de la libertad de expresión y la 
tolerancia, y su empeño en poner la labor 
informativa al servicio de valores como la 
independencia y el rigor profesional.

José Manuel Vaquero Tresguerres ha 
desarrollado casi toda su trayectoria 
profesional en el periódico La Nueva España 
de cuyo grupo empresarial es consejero en 
la actualidad. Con José Manuel Vaquero 
al frente, el diario asturiano comenzó 
un proceso de mejora, modernización y 
expansión que lo consolidó como uno de los 
diez periódicos nacionales de información 
general con mayor difusión, un logro que 
tiene especial mérito en una comunidad 
uniprovincial como Asturias. 
Así, La Nueva España pasó de los 29.000 
ejemplares que vendía en 1984 a registrar, 
tres décadas después, una tirada próxima a 
los 60.000 ejemplares y contar con más de 
300.000 lectores.

Cooperativa El Orrio
El Consejo de Gobierno premia con este 
galardón 25 años de trayectoria de la única 
cooperativa de trabajo asociado dedicada a 
la atención domiciliaria dirigida e integrada 
por mujeres, su compromiso social y su 
ejemplar contribución a la igualdad de 
género en el mundo rural.  
Fundada en el año 1991 en Tapia de 
Casariego, la plantilla de El Orrio está 
compuesta actualmente por diez socias 
trabajadoras, de las cuales dos son 
fundadoras, y ocho contratadas, que 
constituyen un equipo cualificado para la 
prestación de servicios a personas mayores, 
dependientes, con discapacidades físicas, 
sensoriales, cognitivas, intelectuales y 
enfermedades mentales.

Fundación Banco Sabadell
El Gobierno de Asturias reconoce el 
compromiso de la Fundación Banco Sabadell 
con la sociedad asturiana en general y con 
la Universidad de Oviedo en particular. La 
entidad, constituida en 1979, tiene como 
finalidad la promoción de actividades de 
divulgación, formación e investigación en 
los ámbitos social, educativo, científico 
y cultural. También desarrolla iniciativas 
orientadas al bienestar y progreso de la 
sociedad y su acceso al conocimiento. La 
fundación cuenta con una larga trayectoria 
de colaboración con la Universidad de 
Oviedo, cuyo rector ejerce la vicepresidencia 
de la entidad. Además, realiza una 
importante labor de apoyo, mediante 
becas a estudiantes y concediendo ayudas 
a la investigación. Convoca anualmente 
el Premio Banco Sabadell-Herrero, que 
distingue a jóvenes investigadores, menores 
de cuarenta años, por su excelencia en la 
investigación del conocimiento económico, 
empresarial y social.
 

Alejandro Mieres
El pintor recibe la Medalla de Plata de 
Asturias por el talento y la fuerza que 
ha volcado en una obra que dialoga con 
su experiencia vital, siempre ligada a la 
creación desde la curiosidad intelectual y el 
compromiso con la sociedad que inspiran 
su trayectoria artística. Mieres, una de 
las figuras más destacadas de las artes 
plásticas españolas contemporáneas, está 
unido a Asturias de un modo ineludible 
desde 1960, año en que se instala en Gijón y 
a partir del cual realiza su obra artística más 
importante, además de una actividad social 
y cultural claramente reconocible.

Laureano Víctor García Díaz
El Principado le distingue por su dedicación 
vocacional y exhaustiva al estudio de la 
ruta jacobea y su ingente y excelso trabajo 
en interés de la mejora, la conservación, la 
promoción y la divulgación de los Caminos 
de Santiago que pasan por Asturias.
Ha desarrollado una intensa labor jacobea, 
desde el mismo momento del inicio del 
proceso de recuperación en Asturias 
de esta vía histórica, cuyo recorrido se 
oficializó en 1993 mediante una resolución 
de la Consejería de Cultura que daría lugar 
después, en el año 2006, a un decreto 
de fijación del itinerario de los caminos 
primitivo, costero y del Salvador.

Aspace-Asturias
La Asociación Aspace-Asturias recibe el 
galardón por su carácter pionero en el 
apoyo a las personas con discapacidad 
cerebral y por su trabajo comprometido y 
constante, desde hace ya más de 50 años, 
a favor de una atención integral y de calidad 
para este colectivo. La distinción reconoce 
también el esfuerzo incansable de las 
familias y profesionales especializados que 
han conseguido que cualquier persona con 
parálisis cerebral disponga de los recursos 
y apoyos necesarios para avanzar en su 
integración social y educativa.

Cooperativa Campoastur
Campoastur, con servicios integrales en el 
medio rural asturiano, nace en el año 2012 
fruto de un largo proceso de integración de 
seis cooperativas. Su objetivo principal es 
contribuir al desarrollo de un sector primario 
profesional y competitivo, dando respuestas 
a agricultores y ganaderos para que 
puedan trabajar en mejores condiciones y 
comercializar sus productos en un mercado 
global cada día más exigente.
La cooperativa Campoastur ha conseguido 
superar el ámbito comarcal para incorporar 
entidades ubicadas en un territorio mucho 
más amplio. Su alcance ya es regional y 
cuenta actualmente con 18 delegaciones 
en Asturias, tres fábricas para ganadería 
convencional, una de piensos para ganadería 
ecológica, que ha sido recientemente 
inaugurada, y seis gasolineras.

Medallas de Asturias 2016: 

José Manuel Vaquero 

Cooperativa El Orrio 

Fundación Banco Sabadell 

Alejandro Mieres

 Laureano García Díaz 

ASPACE Asturias 

Cooperativa Campoastur
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Cien años de señas de identidad 
leonesas en el corazón argentino

CON LA ASISTENCIA DE ESTANISLAO DE GRANDES, EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
AL QUE ACOMPAÑARON OTRAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES CONSULARES, ADEMÁS DE SOCIOS Y MIEMBROS DE LAS JUNTAS 

DIRECTIVAS DE ENTIDADES DE CASTELLANO LEONESAS DE TODO EL PAÍS, EN SU SEDE SOCIAL DE LA CALLE HUMBERTO 1º, EN EL CÉNTRICO 
BARRIO DE CONSTITUCIÓN, EL CENTRO REGIÓN LEONESA DE BUENOS AIRES CELEBRÓ, CON UNA GRAN FIESTA, SU CENTENARIO.

NO FALTARON LOS MENSAJES DE RECONOCIMIENTO LLEGADOS DESDE LEÓN, DESDE CASTILLA Y LEÓN Y DESDE MUCHAS ENTIDADES 
CASTELLANO LEONESAS DEL PAÍS Y DEL MUNDO, ADEMÁS DEL EMOCIONADO RECUERDO A QUIENES PUSIERON LOS CIMIENTOS DE 

UNA ENTIDAD AHORA CENTENARIA Y QUERIDA POR LA NUMEROSA COLECTIVIDAD CASTELLANO LEONESA DEL PAÍS

Centro Región Leonesa de Buenos Aires

AGOSTO 2016
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En cuanto a la evidente importancia y la 
gran trascendencia de éste centenario, y 
a pesar de ser éste un dato que muchos 
desconocen, es digno de destacar que, 
después de la numerosa colonia gallega, la 
de los emigrantes castellano leoneses es 
en la República Argentina la 2ª en número, 
de ahí la importancia que han tenido en el 
desarrollo del país, un hecho al que se refirió 
en su discurso el embajador de España, y 
que una entidad castellano leonesa sea ya 
centenaria, demuestra de forma indudable 
que la unión entre León, los leoneses y 
Argentina, viene desde lejos, es muy fuerte, 
y gracias a ella cientos de leoneses han 
forjado en el país de acogida una nueva 
identidad, sin olvidar su cultura de origen, 
sus raíces y su compromiso con la tierra que 
les vio nacer y con la que les acogió.

Autoridades locales
Además de muchos leoneses y castellano 
leoneses residentes en Buenos Aires, en la 
celebración destacó también la presencia 
de paisanos llegados a la capital argentina 
desde varias localidades del interior del 
país, como la José Pérez, el presidente de 
la Federación de Sociedades Castellanas y 
Leonesas de Mar del Plata.
Destacó también la presencia de autoridades 
locales, en una clara demostración de la 
integración de los leonesas en la vida social, 
cultural y económica de la ciudad y del país, 
creándose una simbiosis de hermanamiento, 
confraternidad y camaradería.
Pero, aunque el banquete haya sido la gran 
fiesta del año, no han finalizado los actos, ya 
que al cierre de ésta revista, estaba previsto 
el “Puchero del Centenario”, otra celebración 
que, en pleno invierno argentino, calentará 
los estómagos... y los corazones...!!!

AGOSTO 2016

Redacción  

No faltó de nada en la gran fiesta, banquete 
incluido, con el que se celebró el centenario 
del Centro Región Leonesa de Buenos Aires.
La música incluyó las interpretaciones de 
los Himnos de Argentina, España y León, y 
la emoción por tan magna celebración fue la 
nota más destacada del evento.
Fueron tantos los asistentes, que sería 
interminable detallar con total precisión las 
autoridades y personalidades presentes 
y, además, alguno se nos quedaría “en el 
tintero”, si bien obviamente no podían faltar 
algunos leoneses tan representativos, no ya 
en particular entre la colectividad leonesa, 
sino en la española en general, como fue el 
caso de la consejera en el Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
Mayte Michelón, nacida en León, o el 
presidente de la Federación de Entidades 
Castellanas y Leonesas de Argentina, Pedro 
Bello que, además, es vicepresidente del 
Centro Región Leonesa de Buenos Aires.
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La Junta de Castilla y León 
refuerza su presencia en América

Herrero Mendoza en Perú, Argentina y Chile

AlmudenA IglesIAs 

La Junta de Castilla y León ha respaldado el 
desarrollo humano sostenible en Perú con 
casi 3 millones de euros y 25 intervenciones, 
en los últimos 5 años, alcanzando ésta 
cooperación a 40.000 personas. En su visita 
institucional a Perú, el secretario general de 
la Consejería de la Presidencia, José Manuel 
Herrero, conoció sobre el terreno estas 
actuaciones en el país andino.
En los últimos años, 420 familias se han 
visto apoyadas por proyectos en los que 
se han invertido más de 800.000 euros, 
de los cuales la Junta de Castilla y León 
ha aportado más de 500.000 euros. 
Los destinatarios residen en el ámbito 
periurbano de Lima y padecen altas tasas 
de enfermedades gastrointestinales y 
nutricionales. Por eso, las intervenciones en 
esta zona se han concentrado en desarrollar 
infraestructuras y prácticas sanitarias y de 
saneamiento, incluyendo habitabilidad y 
buenas prácticas sanitarias.

Visita a Argentina
La visita de José Manuel Herrero Mendoza 
a Argentina significó una muestra de apoyo 
de la Junta de Castilla y León a la numerosa 
colonia de emigrantes castellanos leoneses 
residentes en el país. En la ciudad de 
Buenos Aires, el secretario general de la 
Consejería de Presidencia continuó su ronda 
de reuniones con representantes consulares 
y de otras organizaciones y entidades, 
públicas y privadas. Entre esas reuniones, 
destacó la que mantuvo con el cónsul 
general de España en Argentina, Rafael 
Tormo, quien le informó de la situación de la 
comunidad castellano leonesa en Argentina, 
que es la 2ª en número en el país.
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Arriba: El secretario general de la Consejería de la Presidencia visitó y atendió a beneficiarios de los 
proyectos que la Fundación Cauce y su socio local APRODES, (Agencia Peruana para la Promoción del 
Desarrollo Sostenible), desarrolla en Carabayllo, (Lima), con el apoyo de la Junta de Castilla y León

Abajo: José Manuel Herrero Mendoza con la placa que le entregaron en la solemne recepción oficial 
que se le realizó en la sede de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Arriba: José Manuel Herrero Mendoza se reunió con los miembros de la Federación de Sociedades 
Castellanas y Leonesas de Argentina y otros centros y comunidades de Buenos Aires, Mar del Plata, 

Coronel Dorrego y Bolívar, entre otros lugares. Visitó la Federación y varios centros para conocer de 
primera mano las inquietudes de los castellanos y leoneses que residen en este país

Abajo: el secretario general de Presidencia de la Junta de Castilla y León, durante su estancia en Chile 
visitó, entre otros lugares, el Estadio Español, la “Bomba España” y el Hogar Español

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, JOSÉ MANUEL HERRERO MENDOZA, 
VISITÓ PERÚ, ARGENTINA Y CHILE, PAÍSES EN LOS QUE DESARROLLÓ UNA INTENSA AGENDA DE TRABAJO Y EN LOS QUE, ADEMÁS 
DE VISITAR A COMUNIDADES DE CASTELLANOS LEONESES RESIDENTES EN ESOS PAÍSES, ESTRECHÓ LAZOS DE COOPERACIÓN E 

INSTITUCIONALES CON AUTORIDADES DE ESTOS TRES PAÍSES DEL CONO SUR DE AMÉRICA

En su visita José Manuel Herrero destacó 
el papel de las comunidades castellanas y 
leonesas en el extranjero porque mantienen 
los valores y la cultura de la región en el 
exterior, son una referencia para los miles 
de ciudadanos de la Comunidad desplazados 
que necesitan mantener la cercanía con su 
origen y los informan de todas las iniciativas 
para ellos tanto en el país o Comunidad 
natal como en el que los acoge.
El secretario general felicitó a estos centros 
y comunidades por su labor, que en algunos 
casos vienen desempeñando desde hace 
más de 100 años, y animó a los jóvenes 
a tomar el relevo generacional para que 
mantengan sus funciones y logren, con 
la ayuda de las comunicaciones y las 
nuevas tecnologías, que la distancia sea 
cada vez menor para que los castellanos y 
leoneses en el exterior no lleguen a sentir el 
desarraigo con su tierra.

Recepción en la Legislatura
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
organizó una recepción oficial y le entregó 
al secretario general de la Consejería de la 
Presidencia, como responsable en materia 
de emigración, una placa en señal de su 
consideración hacia Castilla y León, placa 
que recibió con especial afecto en nombre 
de la Comunidad. José Manuel Herrero 
estuvo acompañado por el presidente de 
la Federación de Sociedades Castellanas y 
Leonesas de Argentina, Pedro Bello, y por 
otros miembros de la junta directiva.

Visita a Chile
José Manuel Herrero Mendoza culminó su 
viaje institucional con un encuentro con 
la colectividad Castellana y Leonesa de 
Chile, que supera los 5.000 residentes. Con 
su presidente, Leonardo Diez, analizó las 
posibilidades de intercambios comerciales 
entre emprendedores españoles en Chile y 
de Castilla y León, un asunto que también 
trató en la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile. Además, visitó algunas 
de las instituciones de origen español con 
presencia en Santiago de Chile, como la 
“Bomba España” o el “Hogar Españoll”.
José Manuel Herrero Mendoza destacó 
a ésta colectividad como un ejemplo de 
unión entre los castellanos y leoneses, al 
constituir una casa única de Castilla y León 
con la generosidad y el esfuerzo de todos 
sus miembros. Además, elogió su carácter 
activo y la motivación para poner en marcha 
nuevas iniciativas, y les animó a seguir 
trabajando para afrontar los retos de futuro.
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Señor Rivera: “Los españoles 
del exterior necesitamos algo 
más que promesas”

Juan Rodríguez Cobos - CRE de Canberra

AGOSTO 2016

Estimado Sr Rivera: Según algunos de los periódicos 
orientados a la ciudadanía en el exterior, usted, en sus 
negociaciones con Mariano Rajoy, el presidente en funciones, 
pide la eliminación del voto rogado. O, más concretamente, 
“Ciudadanos pide una reforma del 
procedimiento de voto exterior que 
facilite la participación”.

Como uno de esos ciudadanos en 
el exterior le pido que, por favor,
no juegue con nuestras 
emociones. Si no tiene intención 
de mantener su posición más allá 
de su inmediata conveniencia 
para conseguir algunos 
titulares y hacernos creer que 
verdaderamente se preocupa de 
nosotros, no nos incite a albergar 
falsas ilusiones.

Recuerdo nítidamente las 
promesas, hechas a bombo y platillo, de los representantes 
de los varios partidos políticos que nos visitan durante los 
plenos del Consejo General de la Ciudadanía Española en 
el Exterior. Promesas quiméricas, estentóreos políticos que 
dejan de tintinear una vez que damos la vuelta y volvemos 
a nuestros países de refugio.

El voto rogado fue introducido por el gobierno de Zapatero, 
de manera apresurada y furtiva, con la connivencia 
del Partido Popular, entonces en la oposición y hoy día 
gobierno en funciones. ¿Que garantías puede darnos de 
que mantendrá su palabra, dada su bien sabida proclividad 
para cambiar de planes y prioridades?

Me atrevo a afirmar que, dados los años transcurridos 
desde que fue introducido el voto rogado, los ciudadanos 

de “afuera” necesitamos algo más sólido y amplio que 
las simples promesas revocatorias para volver a las urnas   

en porcentajes similares a los de 
antes de la derogación. A título de 

ejemplo, en Canberra, Australia, 
de los casi 1.000 ciudadanos con 
derecho a votar solamente 42 de 
ellos ejercieron ese derecho.  De 
esos 42 ciudadanos españoles, 

casi la mitad eran el personal 
diplomático y sus familiares.

Permítame también, Sr Rivera, 
asegurarle que el desencanto que 

sufrimos tiene, tanto o más, que ver 
con el comportamiento despectivo 
de la presente clase política hacia 

la ciudadanía, los de adentro y 
los de afuera. No se puede jugar 

indefinidamente con los sentimientos de la gente sin que 
esta reaccione. 

Para recuperar nuestro entusiasmo y participación los 
políticos que, como usted, os consideráis responsables 
y honestos, vais a tener que demostrar de manera más 

urgente y tangible que sí, que de verdad tenéis nuestros 
derechos e intereses en vuestra mente, 

si no en vuestro corazón.
Juan Rodríguez

Presidente
CRE de Canberra (en funciones)

Consejero por Australia al CGCEE

aragon

Una chicharrera en la cumbre 
de la televisión americana

María Rozman, de Tenerife a Estados Unidos

EnriquE HErnándEz

ROZMAN, APELLIDO AMERICANO QUE ESTA TINERFEÑA SE GANÓ DURANTE UN CRUCERO AL QUE ACOMPAÑABA A SU MADRE. 
CHICHARRERA DE NACIMIENTO Y LAGUNERA DE ESTUDIOS, (HIZO LA CARRERA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA), NUNCA 

PENSÓ QUE EN UN CRUCERO Y CON SU MAMÁ, IBA A ENCONTRAR A LA PERSONA CON LA QUE DARÍA UNA VUELTA COPERNICANA A SU VIDA, 
HASTA EL PUNTO DE VERSE ENTREVISTANDO POR VARIAS OCASIONES AL MISMÍSIMO BARACK HUSSEIN OBAMA II
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María Rozman, (antes, de soltera, María 
Alicia Miranda Reyes), acaba de recibir en 
los Estados Unidos un premio “Emmy” por 
su labor en una serie de reportajes sobre 
El Salvador. María Rozman ya había estado 
nominada anteriormente en otras cuatro 
ocasiones para los “Emmy”. 

Directora de los informativos de la cadena 
Telemundo, en Washington, cuenta en su 
carrera ya con varios reconocimientos, entre 
los que se encuentra haber sido escogida 
entre todos los periodistas latinos del país 
para entrevistar al actual presidente de los 
Estados Unidos de América. 

Además, fue presentadora de Telenoticias 
en Denver y desarrolló buena parte de su 
trabajo periodístico de investigación en la 
cadena de noticias CNN en español.
La Región Internacional ha tenido la 
oportunidad de charlar con ella tras una de 
sus visitas a su isla natal: Tenerife. 
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María Rozman no quiere 

olvidar sus raíces isleñas, 

las de su Tenerife natal y 

a la menor oportunidad 

que tiene se viene a su 

isla. Ahora, por fin, acaba 

de recoger su premio 

“Emmy”, tras haber sido 

nominada anteriormente 

otras 4 veces, por unos 

reportajes informativos 

de El Salvador

Dónde nació María Rozman, en qué parte 
de la capital tinerfeña?
Nací en el barrio de Tío Pino, en la calle 
Bailén, aunque de verdad donde nací fue 
en la Residencia de la Candelaria, ahora 
Hospital Universitario de la Candelaria. Mi 
niñez y juventud la desarrollé en Tío Pino; 
estudié en colegio de monjas las Dominicas, 
y luego fui al Instituto Poeta Viana. 

Y lo de periodista de dónde le vino? 
Porque estudiaste derecho...
Siempre quise ser periodista. Ya llevo 18 
años en Estados Unidos y fue allí donde 
finalmente hice 1º de Empresariales y luego 
Ciencias de la Comunicación, que es como 
allí se llama. Y esto lo hacía mientras ya 
trabajaba de reportera. En el momento 
que estudiaba derecho en La Laguna no 
había periodismo y salir fuera a estudiar 
era imposible. Pertenecía a una familia 
numerosa y de clase media. Me encantaba 
la televisión desde que era pequeñita. Hubo 
un momento de escarceo real, cuando nacía 
la Televisión Autonómica de Canarias; en 
ese momento hice unos cuantos reportajes 
y me terminé de enamorar del medio. Luego 
la vida me llevó por otros derroteros y por 
amor me fui a Estados Unidos. 

Ya sabe lo que nos encanta: una historia 
de película, (risas...) ¿Cómo fue la suya 
en aquel crucero?
Por amor al arte; (risas...). Me casé con un 
americano y es como de esas historias que 
yo siempre digo de película de serie de TV 
como Vacaciones en el Mar. Fui al crucero 
con mi madre. Mis hermanos me animaron 
a acompañarla. Mi padre había fallecido un 
año antes y mi madre siempre quiso hacer 
ese crucero y no se decidía. Fui con mi 
madre y mi esposo había ido con sus padres. 

Le conocí la primera noche y a partir de 
ahí... Me dije: por qué no? Es una persona 
con la que me gustaría probar suerte en la 
vida, pensé que era la persona para mí. Él 
era, y es, militar. Trabaja en el pentágono. 

Y cómo ibas de inglés en el crucero?
Ufff..., (risas). Tenía el inglés que teníamos 
todos, el del colegio y el instituto. Pero no el 
inglés americano, que es un poquito distinto.

Has entrevistado al presidente Obama...
Sí, en dos ocasiones. Una en la Casa Blanca. 

Cuente...
La otra de las veces fue en la base aérea de 
Sant Andrews, cuando estaba de campaña. 
Las dos veces fue la propia Casa Blanca 
quien me escogió para hacerle la entrevista 
al presidente. Aunque la primera vez que 
lo entrevisté, que fue en Colorado, al único 
medio que le concedió la entrevista fue al 
mío, siendo yo la entrevistadora. En ese 
caso no hubo distingos si yo era latina 

o norteamericana, luego ya el resto de 
medios, en algunos casos, la tradujeron y la 
reemitieron. Ya la segunda vez en la Casa 
Blanca eligieron a cuatro periodistas latinos 
y yo estaba entre ellos. 

El sueño americano existe?
El sueño americano existe porque yo lo he 
soñado y todavía creo que estoy haciéndolo 
y no he despertado. Pero realmente existe 
siempre y cuando estés dispuesto a 
trabajarlo.  No te lo van a regalar, es muy 
competitivo, a mi me ha costado, no me lo 
han regalado. 

O sea, trabajas, te esfuerzas y escalas... 
Exactamente...Esa es la diferencia que 
veo con España. Es como una carrera que 
sabes que por lo menos hay un premio al 
final, si llegas. Estoy muy agradecida con 
Estados Unidos. Mi experiencia es España 
es la contraria: te esfuerzas, trabajas, pones 
todo tu empeño y no llegas a ninguna parte. 
Pienso que Estados Unidos es un país de 
oportunidades y me ha dado la oportunidad 
que a lo mejor no hubiera tenido en Canarias 
o en España.

El final de mayor esfuerzo mejor resultado 
es solo en medios de comunicación o es 
una conciencia colectiva?
Es un conciencia colectiva, no sólo es en 
los medios de comunicación. Es en todas 
las profesiones. Pero no necesariamente 
significa que porque trabajes duro vas a 
subir. Realmente tú tienes que tomar riesgos. 
En los Estados Unidos se cambia mucho de 
trabajo, la gente se muda mucho. He vivido 
en diferentes lugares y debes estar dispuesto 
a tomar esos riesgos; hay gente que no, que 
no se anima, y no sigue escalando. A mí me 
han ido bien mis mudanzas.

Sigue siendo Estados Unidos un buen 
lugar para los profesionales españoles, 
con la cantidad de hispano hablantes que 
ya hay en ese país?
La oportunidad está, el empleo existe. 
Aunque la crisis se nota también allí. No 
se contrata como antes, pero sí es verdad 
que siguen existiendo las oportunidades. 
Nosotros como canarios tenemos una 
ventaja que no tienen el resto de nuestros 
compatriotas españoles, y es el acento. El 
acento nuestro nos ayuda mucho. El acento 
peninsular choca mucho más. Ahora ya no 
sé ni que acento tengo, la verdad, (risas...), 
pero a mí me ha ayudado mucho el que traía 
de Canarias. Tenemos esa ventaja... 

Cómo ven el mundo en Estados Unidos? 
¿Saben dónde están las Islas Canarias?
No... En Estados Unidos ven el mundo en 
“bloques” y España ahí pinta poco. Pero. 
a mí me encanta que me pregunten por 
Canarias porque así me explayo hablándoles 
de las islas, pero no saben ni situaros en 
el mapa. Para que lo entiendan les hago 
la analogía de que es el Hawái de Europa, 
salvando las distancias. Y a veces nos 
confunden con Ibiza...

En la cadena Telemundo en Washington 
cuál es exactamente tu responsabilidad?
Yo dirijo todo el equipo. Decido sobre los 
contenidos. Allí se llama “News director” y 
dirijo desde las contrataciones hasta lo que 
se emite en las noticias. 

Pero te hemos visto haciendo noticias 
desde los telescopios del astrofísico de 
la Palma y Tenerife?
Eso fue cuando trabajé para Univisión. En 
aquella época decidieron mandar a sus 
cuatro presentadores a sus países de origen 
y que mostraran de dónde venían. Estuve 
dos días en Madrid y luego en Canarias 
y aproveche para enseñar las cosas 
extraordinarias de mi tierra. 

María Rozman no quiere olvidar sus raíces, 
su Tenerife natal y a la menor oportunidad 
se viene a su isla. Ahora, por fin, acaba de 
recoger su “Emmy”, tras ser nominada 4 
veces, por unos reportajes de El Salvador. 
Curiosamente, antes de este galardón, fue 
elegida como una de los componentes de la 
junta de gobernadores de los “Emmy”, los 
responsables de estipular el reglamento en 
el que se basa el jurado de estos afamados 
galardones de la televisión americana.
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“En Estados Unidos ve 

al mundo en bloques. 

Ellos ven el bloque 

europeo, y España no 

resalta tanto, al menos 

no como a nosotros 

nos gustaría. Cuando 

se habla, se habla de 

Alemania, Francia, 

Italia o Reino Unido, 

pero no de España. 

En algunos casos de 

la realeza, pero por su 

connotación de cuento 

de hadas, que ellos 

no tienen. Una vez me 

preguntaron de qué 

país era y me dijeron: 

Aaahhh... ese país tan 

pequeñito y exótico” 



MARZO 2015

Reportaje32

Gran XIV Fiesta de la Ensaimada 
en la más mallorquina de 

las tierras argentinas
LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO VARIOS MILES DE PERSONAS, SAMPEDRINOS Y TURISTAS, 

PASEARON POR EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD BONAERENSE DENOMINADA 
“LA MÁS MALLORQUINA DE LAS TIERRAS ARGENTINAS” PARA DISFRUTAR DE 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON MOTIVO DE LA “FIESTA NACIONAL DE LA ENSAIMADA”  

Celebrada en San Pedro - Buenos Aires

La celebración de la fiesta del tradicional 
manjar fue organizada en forma conjunta 
por la Agrupación Mallorca de San Pedro 
y la Municipalidad de esta ciudad de la 
provincia de Buerbnos Aires.
La Agrupación Mallorca de San Pedro se 
hizo presente con una carpa gastronómica 
que ofrecía comidas típicas mallorquinas y 
otra, la dedicada a la clásica confitura que le 
da nombre a la fiesta. 
La ensaimada, ofrecida por las distintas 
confiterías de la ciudad encargadas de su 
preparación, fue el mayor deleite de una 
concurrencia absolutamente numerosa, la 
que disfrutó, además, de demostraciones 
culinarias y talleres culturales relacionados 
con las raíces baleares de los integrantes de 
la institución que agrupa a los mallorquines 
de San Pedro y a sus descendientes.
Acompañaron a los de la Agrupación 
Mallorca de San Pedro, un sinnúmero 
de puestos dedicados a artesanías y a 
productos regionales, mientras que un 
asador criollo completó la oferta.
La salud también tuvo su lugar en la fiesta, 
contando como atractivo principal con 
un “cerebro gigante” y un equipo médico 
para la prevención de ACV, una actividad 
que estuvo a cargo del sanatorio “Sagrado 
Corazón” de la ciudad de Buenos Aires.
En el escenario, que fue montado por la 
Municipalidad de San Pedro, desfilaron 
diferentes grupos, que fueron protagonistas 
en el apartado artístico, entre los que 
se contaron muchos relacionados con lo 
español, pero no sólo con lo mallorquín. 
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Actuaron las agrupaciones de Ball de Bot 
“Fent Polseguera” y “Ca Nostra”, de las 
Agrupaciones Baleares de San Pedro y de 
Villa María respectivamente, así como el 
cuerpo de baile del Centro Riojano Español 
de Buenos Aires. 
El Centro Galicia de Buenos Aires concurrió 
a la fiesta con más de cincuenta integrantes, 
entre los que se encontraban sus gaiteros 
y sus cantareiras, su cuerpo de baile y los 
alumnos de los colegios pertenecientes a la 
comunidad gallega en Buenos Aires. 
En la fiesta también participó el conjunto 
“Las Dos Orillas”, con María Antonia Bonet.

Cati Cobas  
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Además de artistas 

locales y nacionales, 

actuaron los grupos

“Fent Polseguera” de 

San Pedro y “Ca Nostra” 

de Villa María, el cuerpo 

de baile del Centro 

Riojano Español y el 

del Centro Galicia 

de Buenos Aires y 

“Las dos orillas”, 

con Mª Antonia Bonet

Además de las actuaciones relacionadas 
con lo hispano, fueron muchos los artistas 
nacionales y locales que pusieron su granito 
de arena para contribuir al brillo de las tres 
jornadas de duración que tuvo la XIV Fiesta 
Nacional de la Ensaimada. 
Se completó la propuesta del fin de semana 
con una muestra de pintura de la artista 
sampedrina de origen mallorquín “Marilú” 
Gayá de Ardizzoni, otra, con las esculturas 
de Pedro Suñer y una con fotografías de 
mallorquines sampedrinos del siglo XX. 
El sol y un clima templado, a pesar del 
invierno, completaron de forma muy 
agradable el disfrute de esos días de fiesta 
a orillas del Paraná. Realmente, no se pudo 
pedir más. Ha sido una celebración digna 
de recordar. ¡Ojalá la número XV tenga tanto 
éxito como la que aquí hemos compartido!
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Un club para empresarios 
españoles en Miami

Bernardo de Gálvez Bussines Club

Elías Domingo 

LA VIDA DE BERNARDO DE GÁLVEZ ILUSTRA LA IMPORTANCIA QUE TUVO ESPAÑA EN LA GÉNESIS 
Y POSTERIOR DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y CARÁCTER DE ESTADOS UNIDOS Y DEL ESTRECHO VÍNCULO QUE UNE A NUESTROS 

DOS PAÍSES. DESIGNADO GOBERNADOR DE LOUISIANA EN 1776, JUGÓ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 
AMERICANA NEGOCIANDO EL APOYO FINANCIERO ESPAÑOL Y, ADEMÁS, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN ALGUNA DE LAS BATALLAS 

CLAVE DE LA CONTIENDA, INCLUIDA SU DECISIVA INTERVENCIÓN EN LA BATALLA DE PENSACOLA EN 1781, DONDE GÁLVEZ, EN 
INFERIORIDAD NUMÉRICA VENCIÓ A LA ROYAL NAVY CON LA DIVISA “EL QUE TENGA HONOR Y VALOR QUE ME SIGA”

El “Bernardo de Gálvez Business Club” 
es una organización asociativa sin ánimo 
de lucro, creada en Miami en enero de 
2016 y cuyo principal objetivo es reunir 
a empresarios, ejecutivos, directivos y 
emprendedores españoles interesados 
en tener un punto de encuentro donde 
intercambiar información, incrementar sus 
relaciones y aprovechar las sinergias para 
beneficio de todos los asociados.
El núcleo principal de éste Club lo forman 
las personas, por encima de las empresas, 
teniendo en cuenta que el factor humano es 
la base fundamental para el crecimiento de 
la organización.
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El sur de Florida es considerado el lugar 
donde más concentración hay de ejecutivos y 
empresarios españoles. El Club es consciente 
de la gran presencia de españoles que 
realizan su labor en empresas españolas, 
pero también en multinacionales europeas, 
americanas o asiáticas y de emprendedores 
que intentan abrirse camino en el difícil y 
competitivo mercado americano. El objetivo 
del Club es contar con todos, aunando 
esfuerzos, colaborando en diferentes tareas, 
incrementando las relaciones personales y de 
negocio y aprovechando la gran diversidad 
de sectores e industrias en las que los 
asociados están involucrados.

 Más información en:

info@galvezbusiness.club
2857 SW 27th Ave Miami, FL 33133



DesafíoPastor

Javier Gómez Noya y Popular te invitan al

Playa del Bao, Vigo. 
24 de septiembre.
www.desafioislascies.com

“En familia los retos
son inolvidables”

Empresa colaboradora:

Javier Gómez Noya
Pentacampeón del Mundo de Triatlón
Tetracampeón de Europa
9 veces Nº 1 Mundial

• Triatlón de media distancia.
• Carreras especiales para los niños.
• Carrera popular de 7 km.




