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El mes pasado, finalicé la editorial escribiendo: 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.

Pues eso... Que se lo tienen que hacer mirar. Los emigrantes 
y, por supuesto, también el Estado, porque los Consulados, o 
si lo prefieren ustedes el Ministerio de turno tienen, faltaría 
más, también lo suyo en el fracaso general que han significado 
las recientes elecciones para renovar los CRE ya existentes, o 
para crearlos donde no los había que, por cierto, era en más 
sitios en los que, teniendo derecho a tenerlos no los había, que 
en los que sí los había.

Por favor: que nadie se me ofenda pero, sin ser mi intención 
echarle la culpa a nadie, porque considero que está pero que 
muy repartida, algo habrá que hacer para que, sin esperar 
que ésta situación vaya a cambiar de un día para otro, sí que 
al menos haya un claro cambio de tendencia, y que cada día 
haya un nuevo emigrante español que se entere que existen 
los CRE, que sepa qué son y para qué sirven y que, llegado el 
momento, se interese por votar.

No seré yo quien dé carta de naturaleza a los que dudan 
de la legitimidad de los CRE por el bajo porcentaje de votos 
necesarios para que legalmente se constituyan, ni mucho 
menos darla a quién pone en tela de juicio a un CRE que, para 
eludir la exigencia del porcentaje mayor de votos mínimos 
cuando concurre una sola lista, hacen la “triquiñuela” de 
presentar 2 listas que, en el fondo, es sólo una. No. Pero sí 
diré que, o se hace algo o el actual sistema de representación 
de los emigrantes españoles ante el Estado está condenado a 
desaparecer, o a quedar como algo anecdótico, porque ningún 
Gobierno se tomará en serio a consejeros que representan al 
5% de más de 2.000.000 de residentes en el exterior.

Por supuesto que en el “galimatías” considero que al primero 
que quizás no interese demasiado que ésa representatividad 
aumente pueda ser al propio Estado, y que por eso no hace 
nada por mejorar la situación, pero algo hay o habrá que 
hacer para que del CGCEE no digamos, en el corto plazo, eso 
de que entre todos lo mataron, y el solito se murió...
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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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“Queremos ser un colectivo 
más fuerte en Uruguay”

JORGE TORRES ESTÁ AL FRENTE DEL CENTRO GALLEGO DE MONTEVIDEO, EL MÁS ANTIGUO DEL MUNDO. 
ESTA IMPORTANTE INSTITUCIÓN, FUNDADA EL 30 DE AGOSTO DE 1879, CELEBRÓ HACE UNOS DÍAS SUS 137 AÑOS DE VIDA. 
EN TODO ESTE TIEMPO, EL CENTRO GALLEGO HA ESTADO ABIERTO Y EN FUNCIONAMIENTO DE MANERA PERMANENTE, UN 

VERDADERO HITO PARA LA EMIGRACIÓN GALLEGA EN URUGUAY Y, EN GENERAL, PARA TODA LA DE AMÉRICA DEL SUR

Jorge Torres Cantalapiedra - Uruguay

Elías Domingo  

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del CGCEE?
Creo que ha sido un Pleno de transición, ya 
que las visicitudes que se están viviendo a 
día de hoy en España no permiten ir a fondo 
en los temas de mayor importancia para 
nuestra colectividad

¿Qué crees que hay que mejorar más 
rápidamente en relación a la emigración?
Algunas de esas cuestiones vienen siendo 
reclamadas desde larga data, como el 
reconocimiento de la nacionalidad para los 
nietos sin exclusiones, el voto en urna y 
sin restricciones, la urgente aplicación de 
la Ley de Dependencia, la representación 
parlamentaria de los emigrantes en el 
Gobierno… Pero, sin duda, lo fundamental es 
llegar al 100% de la pensión no contributiva y 
la asistencia sanitaria para nuestros mayores.
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Jorge, ¿cómo definirías vuestro trabajo?
Creo que la labor es excelente, no solo por 
parte de la Junta Directiva actual que tengo el 
honor de presidir desde hace 6 años, sino que 
ha sido un trabajo progresivo desde hace 30 
años con un objetivo común. Se ha buscado 
en todo momento la renovación dirigencial y 
para eso fueron fundamentales presidentes 
de la talla de Marcelino Martínez, Manuel 
Calvo Pan, (ambos fallecidos), y Manuel 
Montes Gonzalez, actual vicepresidente, quien 
con mente abierta apoya todos estos cambios 
sin olvidar la inclusión de la mujer en la Junta. 

¿Cómo es la relación con los españoles?
Muy buena, ya que somos Integrantes de la 
Federación de Instituciones en el Uruguay, 
que nuclea cerca de 40 centros tanto en 
Montevideo como en el Interior del País. Yo 
también soy presidente de esta Federación.

SEPTIEMBRE 2016

¿Tenéis o habéis tenido relación con CRE 
de otros países?
Si, en general los Consejeros Generales 
tienen la oportunidad de relacionarse y 
generar vínculos, sobre todo con los de 
América, pero sin descartar Europa, ya que 
todos estamos conectados.

¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
La prioridad debería ser unirnos para poder 
convertirnos en una colectividad más fuerte 
en el Uruguay, generando la participación de 
las nuevas generaciones y la mujer dentro 
del ámbito dirigencial para sostener las 
instituciones que prácticamente nacieron y 
crecieron con este país.

¿Echáis de menos poder contar con más 
ayudas desde España?
La economía de países como Uruguay es 
por períodos muy complicada. Es un país 
ordenado, pero muy caro, por lo que siempre 
necesitamos de la solidaridad de España 
para aquellos que más lo necesitan y poder 
mantener palacetes como el del Centro 
Gallego. Este palacio es patrimonio histórico 
de Uruguay y Galicia, pero implica un 
trabajo denodado para seguir manteniendo 
nuestras tradiciones. Por eso, repito, me 
siento orgulloso de ser el primer presidente 
no nacido en España de esta institución 
señera, con una Junta Directiva joven, con 
casi tantos hombres como mujeres y, sobre 
todo, saneada.

“Entre las cosas que hay 

que mejorar rápidamente 

en relación a la 

emigración española, 

sin duda, lo fundamental 

es llegar al 100% de la 

pensión no contributiva 

y la asistencia sanitaria 

para nuestros mayores”

“Me siento orgulloso de 

ser el primer presidente 

no nacido en España 

de esta institución 

señera, con una 

Junta Directiva joven, 

con casi tantos 

hombres como mujeres 

y, sobre todo, saneada”
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Abajo: Jorge Torres Cantalapiedra, 
entregándole una placa de reconocimiento al 

presidente de Galicia Alberto Nuñez Feijóo, en 
presencia de Antonio Rodríguez Miranda



El PNV se refuerza y lograría la 
mayoría con el PS de Euskadi 

pese al batacazo socialista

25-S: elecciones en el País Vasco
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El PNV ya llamó a los partidos vascos para 
emprender una ronda de encuentros con el 
objetivo de conformar un Gobierno Vasco 
“fuerte y estable”, para lo cual la formación 
nacionalista mantiene “abiertas todas las 
hipótesis”. Así lo anunció el presidente del 
PNV, Andoni Ortuzar, después de la reunión 
celebrada por el Euzkadi Buru Batzar (EBB), 
máximo organismo ejecutivo de este partido, 
tras analizar los resultados obtenidos en las 
elecciones autonómicas, que ganó el PNV al 
conseguir 29 de los 75 escaños. 
Ortuzar puso de relieve que el objetivo del 
PNV es la “gobernabilidad” y la posibilidad 
de alcanzar “grandes acuerdos plurales” en 
materia económica, de paz y convivencia, y 
en torno al autogobierno y el nuevo “estatus 
político” de Euskadi. 
El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, se 
ha fijado el objetivo prioritario de constituir 
“cuanto antes” el nuevo Parlamento y el 
Gobierno vascos.
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Feijóo tres veces absoluto 
En Marea supera a PSOE en votos

y el BNG resiste

25-S: elecciones en Galicia

Redacción - agencia eFe 

Feijóo, 3 veces absoluto, En Marea supera 
al PSOE en unos 17.000 votos y BNG 
resiste los peores presagios y entrega un 
escaño respeto a 2012, aunque se deja 
28.131 sufragios en el camino. Ciudadanos 
se queda en experimento al no conseguir 
representación en el Parlamento gallego. 
El partido de Albert Rivera no llegó a los 
48.000 votos, un 3,37% lejos del 5% 
necesario para obtener acta de diputado.
Participó del 63,76% del censo, 9 puntos 
más que en los anteriores comicios, lo 
que desmonta la tesis del hartazgo de los 
ciudadanos:
El PP reedita los 41 diputados, con 9.000 
apoyos más, un caso prodigioso en la 
política nacional durante los últimos años 
de crisis que refuerza la figura de Feijóo de 
cara al salto a la política nacional. 
En la guerra de plusmarcas, el líder gallego 
no pudo batir los 43 diputados alcanzados 
por Manuel Fraga en 1993 ni los 42 de 1997.

“No soy el futuro del PP. 

Soy el presente de Galicia.

Mi compromiso es con 

Galicia, mi compromiso 

son cuatro años, y aquí 

estaré cuatro años”

Alberto Núñez Feijóo

“Casi 400.000 votos, 

14.000 más que hace 4 

años, con un porcentaje 

histórico del 37,6%, 29 

parlamentarios, 2 más 

de los que teníamos”

Andoni Ortúzar

SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2016
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Juan José, ¿cuál fue el motivo principal 
de irte de España?
Siempre es difícil emigrar, pero tenia ganas 
de jugar en “grandes ligas”. Estados Unidos 
es un lugar en el que hay más igualdad de 
oportunidades y, además, no dependes 
tanto de tener un amigo en el Ayuntamiento 
o de cuál es tu familia… Aquí dependes de 
ti, de tu capacidad y de tu esfuerzo. No es 
fácil y menos para los que llegamos nuevos, 
pero pese a las dificultades, el resultado 
es inmensamente superior al que se puede 
obtener en España con el mismo esfuerzo. 
Además, aquí el éxito esta “bien visto”...

“Queremos consolidarnos como 
importadores de productos 

españoles en Estados Unidos”

Juan José Barrejón - “Sp4in”

Elías Domingo  

CONSCIENTE DE LA EXCELENTE ACOGIDA QUE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES TIENEN EN ESTADOS UNIDOS, 
JUAN JOSÉ BARREJÓN ASUMIÓ EL RETO DE CONVERTIR A SU EMPRESA, “SP4IN”, EN LA REFERENCIA PARA LA 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ESPAÑOLES. HOY, SU PROYECTO EMPRESARIAL CAMINA CON PASO FIRME.
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“Aquí dependes de ti, 

de tu capacidad y de 

tu esfuerzo. No es fácil 

y menos para los que 

llegamos nuevos pero, 

pese a las dificultades, 

el resultado es 

inmensamente superior 

al que se puede obtener 

en España con el mismo 

esfuerzo. Además, aquí 

el éxito está bien visto...”

AGOSTO 2016

¿Qué es lo que más valoras de Miami, 
laciudad en la que estás situado?
Para mi, Miami es la capital de 
Hispanoamérica. Su diversidad y las ganas 
de crecer con las que llegamos todos la 
hacen única. Y, además, logísticamente, es 
el verdadero “hub” de Hispanoamérica.

¿Has echado de menos más apoyos antes 
de irte de España?
España no está diseñado para emprender. 
Para iniciar cualquier actividad empresarial 
haya que estar muy loco. El verdadero 
problema no es la falta de apoyos, es 
que no hay un “ecosistema” apto para el 
emprendimiento empresarial.

¿Recomendarías a los españoles la 
experiencia de la emigración?
La emigración es muy dura, pero peor es 
quedarse resignarse esperando que se 
apaguen tus sueños por la realidad española 
del día a día . 

¿Cómo surgió Sp4in?
Sp4in nace como una necesidad. Los 
españoles que hemos emigrado a los 
Estados Unidos no encontrábamos 
productos y marcas tradicionales españolas. 
Lo poco que encontrábamos se limitaba a 
algunos jamones, un poco aceite y algo de 
vino. Puede parecer que Estados Unidos está 
invadido de productos españoles, pero no 
es así. Y no deja de ser sorprendente que 

nosotros seamos los primeros que hayamos 
traído en grandes cantidades productos tan 
populares como la horchata o el gazpacho.

¿Qué pretendéis con esta idea?
Nuestra compañía pretende consolidarse 
como el principal importador y distribuidor 
de productos españoles en Estados Unidos. 
A corto plazo tenemos tres objetivos. En 
primer lugar, la implementación del puente 
aéreo de carga Madrid-Miami, que permitirá 
que cualquier producto español esté en 48 
en cualquier hogar de Estados Unidos. En 
segundo lugar, aumentar la presencia en 
“marketplaces”. Y, por último, la apertura 
de las dos primeros tiendas físicas en 
Wynwood y en el Soho, que se convertirán 
en verdaderos puntos de encuentro de 
españoles y los amantes de nuestro arte, 
nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra 
pasión, que son nuestros cuatro pilares.

¿Habéis tenido una buena acogida en 
Estados Unidos y entre los fabricantes de 
los productos españoles que importáis?
El mercado en Estados Unidos nos 
ha acogido con los brazos abiertos. 
Nuestro principal problema es la poca 

“Estados Unidos es 

un lugar en el que 

hay más igualdad 

de oportunidades y, 

además, no dependes 

tanto de tener un amigo 

en el Ayuntamiento...”

predisposición de los productores españoles 
a enfrentarse a las necesidades de 
ajustes en sus productos para cumplir 
con los requerimientos oficiales y los de 
los consumidores. Llevamos muchísimos 
años ayudando a empresas a exportar 
y los productores españoles cometen 
sistemáticamente el mismo error: creen 
que por visitar una feria durante 3 días una 
vez al año van a invadir con sus productos 
Estados Unidos. Por eso decidimos nosotros 
exportar directamente, asumiendo gastos de 
implementación, adecuación y marketing. 

¿Cuál es la imagen que tiene el 
consumidor americano acerca de los 
españoles y sus productos?
De España como destino turístico la 
imagen es excelente. De los españoles 
la imagen está más asociada a todos los 
latinos, para lo bueno y lo malo. Y de los 
productos españoles la imagen es vaga; son 
prácticamente desconocidos salvo el jamón  
algo el aceite y muy poco el vino.
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“Es muy desilusionante ver en 
cada Pleno del C.G.C.E.E. que 

no logramos casi nada”
AL CIERRE DE ÉSTA REVISTA, SE CELEBRABAN ELECCIONES PARA RENOVAR LOS CRE EN MÉXICO, POR LO QUE QUEREMOS EXPLICAR QUE 

LA ENTREVISTA A JOSEFINA TOMÉ FUE REALIZADA CON ANTELACIÓN A ESAS ELECCIONES. JOSEFINA TOMÉ REPRESENTA AL CRE 
DE MÉXICO, FUNDADO EN EL AÑO 1989 CON LOS PRESIDENTES DE TODOS LOS CENTROS ESPAÑOLES DEL PAÍS. 

COMO MUCHOS DE SUS COMPAÑEROS, JOSEFINA ES CONSCIENTE DE QUE, AHORA MISMO, LA PRINCIPAL
LABOR DE LOS CRE ES DARSE A CONOCER ENTRE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL PAÍS 

Josefina Tomé - CRE de México

Elías Domingo  

Es muy complicado hacer llegar la 
información y aunque gracias a los Centros 
Españoles ha sido posible darnos a conocer, 
aquellos españoles que no pertenecen a 
ningún Centro poco saben de nosotros. 
También contribuyó a darnos a conocer el 
boletín España Nuestra que se distribuía 
por toda la república, pero la falta de 
presupuesto ha impedido su continuidad.
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Josefina, ¿cómo definirías el trabajo que 
lleváis a cabo en el CRE?
Lo dividiría en dos partes: una dar 
información a la colectividad española 
sobre las leyes existentes que los cobijan, 
asesorarlos e incluso acompañarlos en la 
realización de trámites. Y, por otro lado, 
conocer sus necesidades y llevarlas a los 
Plenos del CGCEE, el Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior.

¿Cómo es vuestra relación con los 
españoles que viven en el país?
Una gran parte de la población residente 
aquí no sabe que existe el CRE...

SEPTIEMBRE 2016

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del CGCEE celebrado en Madrid?
Para mi es muy desilusionante ver que en 
cada Pleno se llevan propuestas similares y 
no logramos gran cosa.

¿Qué crees que habría que mejorar 
más rápidamente en relación con la 
emigración española?
En primer lugar la eliminación del voto 
rogado, o como yo le llamo, “voto robado”. 
Todos los partidos políticos están de 
acuerdo en que se debe derogar, pero 
cuando un partido lo presenta, los demás 
votan en contra. En segundo lugar es 
necesario crear una Ley de Nacionalidad que 
subsane las injusticias que existen en una 
Ley, la actual, que está llena de parches, 
donde dentro de un mismo núcleo familiar 
unos tienen derecho a la nacionalidad y 
otros miembros de la misma familia no.

¿Tenéis o habéis tenido relación con 
otros CRE de otros países?
Solamente en los Plenos y después a nivel 
personal con algunos consejeros.

¿Y con las Embajadas o Consulados?
En la Ciudad de México la relación tanto 
con el Consulado como con la Consejería 
de Empleo y Seguridad Social ha sido y es 
excelente. Cualquiera de los consejeros 
que hemos solicitado apoyo, tanto en 
información, sobre la realización de un 
trámite, como ayuda en alguno complicado, 
hemos recibido todo el asesoramiento y 

“Es muy complicado 

hacer llegar la 

información y aunque 

gracias a los Centros 

Españoles ha sido 

posible darnos a 

conocer, pero aquellos 

españoles que no 

pertenecen a ningún 

Centro poco saben 

de nosotros. También 

contribuyó a darnos 

a conocer el boletín 

España Nuestra que 

se distribuía por toda la 

república, pero la falta 

de presupuesto 

ha impedido 

su continuidad”

sin lugar a equivocarme se han resuelto 
satisfactoriamente todos aquellos trámites 
que legalmente eran posibles. Igualmente 
nos sentimos escuchados al plantear 
las necesidades o las inquietudes de los 
españoles que se acercan a nosotros y nos 
las plantean.

¿En el CRE de México cuál es vuestra 
prioridad ahora mismo?
Intentamos que un número mayor de 
españoles nos conozcan y se acerquen a 
nosotros para conocer sus necesidades y 
orientarles en la realización de trámites y 
gestión de ayudas. Además, intentamos 
llevar a las Comisiones correspondientes 
aquellas necesidades que el gobierno 
español podría solventar, para que ningún 
español, resida donde resida, no reciba el 
apoyo que las leyes le otorgan.

¿Echáis de menos tener más ayudas 
desde España?
Si, creo que deberían de ampliarse las 
ayudas sanitarias. E, igualmente, que 
cuando se termina una pensión asistencial 
se continúe con la ayuda sanitaria. Además, 
creo que habría que poner de nuevo en 
marcha los viajes del IMSERSO y que 
existan de nuevo las becas Reina Sofía 
dirigidas a los hijos de emigrantes.

“Es muy desilusionante 

ver que en cada Pleno 

del Consejo General de 

la Ciudadanía Española 

en el Exterior se llevan 

propuestas similares y 

no logramos gran cosa”

SEPTIEMBRE 2016

Abajo: Josefina Tomé, a la derecha de la foto, 
con, de izquierda a derecha, Maite Michelón, 
(Argentina), Mª Vicenta González, (Uruguay), 

y Mª Jesús Vázquez Tiscar, (Canadá)
en un alto para un coffee-break 

en un Pleno del CGCEE.

Abajo: Josefina Tomé, la primera a la derecha 
de la foto, en uno de los Plenos anuales del 

Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior celebrado en Madrid, al lado de 

Karmele Matellán, la representante de Irlanda, 
y Ana Lourdes de Heriz, representante de Italia



Caguach: isla de gran devoción 
religiosa en el sur de Chile

El Nazareno fue llevado por un fraile español

Rene Osses FlORes - CORRespOnsal en Chile

CUENTA LA LEYENDA QUE EL FRAY ESPAÑOL MISIONERO FRANCISCANO HILARIO MARTÍNEZ, A FINALES DEL SIGLO XVIII DESDE 
UN CONVENTO DEL PERÚ TRAJO A ESTA TIERRAS LA HERMOSA E IMPONENTE IMAGEN RELIGIOSA DEL NAZARENO CON EL FIN DE 

EVANGELIZAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILOÉ ANTES DE ABANDONAR LAS ISLAS, LE PROPUSO A LAS CINCO COMUNIDADES 
HACER UNA REGATA, LLAMADA “PREBA”, Y QUIEN SE ADJUDICARA EL PRIMER LUGAR SE QUEDARÍA CON LA IMAGEN. 

FUE ASÍ COMO ESTA LOCALIDAD MUY RELIGIOSA DE CAGUACH SE QUEDÓ CON ELLA Y ESTE PUEBLO SE COMPROMETIÓ A RENDIRLE 
CULTO Y CUIDARLA PARA CELEBRARLO CADA 30 DE AGOSTO CON MISAS, FINALIZANDO CON UNA PROCESIÓN, ACOMPAÑADO DE 

CENTENARES DE FIELES, QUE LLEGAN CADA AÑO DE DIFERENTES PARTES DE CHILE Y EL EXTRANJERO. 
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La isla de Caguach está a 190 kms. al sur de 
Puerto Montt, en el archipiélago de Chiloé. 
Recibió centenares de fieles que llegaron 
en embarcaciones de todas las localidades, 
en especial de Puerto Montt, navegando 10 
horas para participar en las tres misas que se 
realizaron por la mañana, para luego iniciar la 
procesión de las banderas, actividad que se 
interpreta como escenificación de los antiguos 
combates entre los habitantes de las islas y 
como un saludo a los santos en el lenguaje de 
las banderas usado por los marineros. 

Los fieles, con cánticos, agradecieron a 
la imagen, en cuyo rostro se observa un 
dramatismo único que no deja indiferente 
a ninguno de los fieles que lo adoraron en 
este día; vestía de color púrpura, con pelo 
natural, representando a Jesús en la Pasión, 
cargado con la cruz y una corona de espinas.
Al finalizar la ceremonia el obispo, Monseñor 
Juan María Agurto Muñoz, realizó la bendición 
para que los fieles regresasen sanos y 
salvos a sus respectivas localidades con la 
esperanza de volver el próximo año, pagando 

las “mandas” ofrecidas a este milagroso 
Cristo, que con su mirada logra una paz 
enorme para los creyentes.
Este templo católico, que fue construido 
por los habitantes de la isla, data del año 
1925, y es el tercero que se restaura en la 
isla, después de que el anterior sufriera un 
incendio. Forma parte del grupo de las 16 
iglesias construidas en madera en Chiloé, 
que fueron catalogadas como Monumento 
Nacional de Chile y reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Noticias12
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Casa Balear de Mar del Plata 
La paella de la Casa Balear de Mar del Plata se celebró en la bonita sede social de la institución que reúne a los baleares que residen en 

la hermosa ciudad atlántica argentina, en la tuvo lugar una concurrida comida que obtuvo el beneplácito de la gran cantidad de asistentes, 
entre los que destacó el deseo de tener muchas más reuniones de éste tipo, que ayuden a exaltar las raíces y 

que que contribuyan a mantener vivas las entidades

“Siente Castilla y León” con el alcalde de León
El alcalde de León recibió a 36 argentinos de “Siente Castilla y León”, 
destacando que “era un día de emociones” para muchos de los que 
han llegado a León, quienes vuelven a “su casa, sus raíces, a la tierra 
de sus antepasados para conocer el origen de tantas y tantas familias 
que emigraron hacia otras tierras en busca de un futuro más favorable”. 
Antonio Silván recordó la reciente reunión mantenida con el presidente 
de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República 
Argentina, el leonés Pedro Bello, que visitó León el pasado mes de abril

RedaCCión la Región inteRnaCiOnal - Cati CObas   

“Operación Añoranza” en Asturias
El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, recibió a los 

participantes en el programa “Operación Añoranza”. Asistió también el consejero de 
Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez. El Principado, a través 

de la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, fomenta el 
vínculo de los emigrantes asturianos de mayor edad con sus familias y su tierra a 

través de diferentes iniciativas como la Operación Añoranza 

Casa Balear de Villa María
El Grupo de Ball de Bot “Ca Nostra” de la 
Casa Balear de Villa María participó, con 
gran éxito en el Festival Nacional de la 
Ensaimada en San Pedro y en el Certamen 
Latinoamericano de Danza de Villa Carlos 
Paz, donde lograron la Medalla de Oro en 
“Español Regional” en “Baile Grupal”, y la 
Medalla de Plata en “Coreografía Original”

Centro Asturiano de Ginebra
El Centro Asturiano de Ginebra celebró, 
con una espicha, el Día de la Santina y 

también lógicamente el Día de la 
Comunidad Autónoma. La celebración 

fue una exaltación de asturianía lejos de 
la tierra, y contó con una gran asistencia 

de socios y amigos del Centro 

Una vuelta por los centros del mundo
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La Región Internacional 

viajo éste año a la isla 

de Caguach gracias a 

una invitación de Luis 

Paredes, el dueño del 

“Melina III”, a quien 

le agradecemos por 

darnos la oportunidad de 

estar presente en esta 

gran fiesta católica, 

la más importante 

en el sur de Chile.

Los primeros habitantes de la isla fueron 
los Chonos, nómadas que se desplazaban 
en embarcaciones llamadas dalcas y que 
navegaban por todos los canales y que le 
dieron el nombre en su lengua de ”Nuestra 
isla con playas arenosas”; luego fue poblada 
por los huilliches, un pueblo de pescadores y 
agricultores, que en el siglo XVII fue visitado 
por los jesuitas de la Misión Circular.

Preservar el Patrimonio Cultural
La Fundación de las Iglesias Patrimoniales 
de Chiloé, junto a su antecesora y homóloga 
Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, 
son entidades sin fines de lucro erigidas por 
el Obispado de Ancud, que tiene como fin 
preservar el patrimonio cultural relacionado 
con las iglesias chilotas, tipificadas dentro 
de la Escuela Chilota de Arquitectura en 
Madera. Carlos Feijoo, director ejecutivo 
nos cuenta “Estos templos nacen producto 
del oficio de los carpinteros de ribera y la 
voluntad de las comunidades por trabajar 
unidos por una causa común. Esta tradición 
centenaria ayudó a forjar a lo largo de los 
años la identidad chilota, reconocida y 
apreciada en el mundo entero y que nace 
como manifestación de la religiosidad traída 
por las antiguas misiones católicas. Como 
así mismo las realidades intangibles de las 
comunidades, expresadas en sus valores y 
costumbres”. Agrega que “en Chiloé existen 
aproximadamente 70 iglesias que responden 
a esta tipología y que han sobrevivido al paso 
de los años y las inclemencias climáticas. 
Hoy, 16 de ellas lucen el título de Patrimonio 
de la Humanidad otorgado por la Unesco en 
el año 2000. Esta declaratoria contempla no 
sólo aspectos tangibles referidos a la historia 
y belleza arquitectónica de las iglesias, sino 
que además pone especial énfasis en lo 
intangible, destacando los valores sociales y 

espirituales que en ellas se reflejan, 
Durante en 2016, 5 templos pertenecientes 
a la Escuela Chilota de Arquitectura 
Religiosa en madera, se están levantando 
en expedientes para su declaratoria como 
Monumento Histórico Nacional. A finales 
de los años 90 se concibió un curso de 
Carpintería Itinerante, que a manera de 
Misión Circulante de Carpinteros recorrió 
Quinchao, Chonchi, Teupa, Compu, 
Aldachildo y Colo donde se fue restaurando, 
aprendiendo y enseñando el oficio ancestral 
de carpintero. Se han elaborado diversas 
Memorias de Intervención Patrimonial que 
sirven de base para determinar los alcances 
de cada una de las restauraciones que 
se han realizado, y se ha desarrollado un 
sistema de monitoreo de las Iglesias que 
permite conocer el estado o ael vance 
del deterioro de ellas, generando diversos 
proyectos menores y de emergencia para su 
conservación y protección mientras se define 
una restauración de mayor envergadura 
como lo es esta Iglesia de Caguach”. 

SEPTIEMBRE 2016
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La Restauración Patrimonial de las 
iglesias más dañadas ha sido su mayor 
punto focal. La Fundación ha tenido 
intervenciones con un alto nivel técnico y 
de diferentes envergaduras, en 14 de las 
16 iglesias Patrimoniales, que le ha valido 
reconocimiento de las instituciones ligadas 
al patrimonio. Este trabajo se hace en 
completa coordinación con el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Las restauraciones 
necesitaron cuantiosas inversiones que han 
sido financiadas por el Gobierno de Chile. 
La difusión y educación en los propios 
habitantes de Chiloé y los miles de visitantes 
que llegan cada año a conocer este valioso 
Patrimonio de la Humanidad, ha sido otra 
arista presente mediante publicaciones, 
charlas motivacionales en colegios y visitas 
guiadas a estudiantes y turistas a nuestro 
Museo en dependencias de la Fundación de 
las Iglesias Patrimoniales. 
En el año 2012, la Fundación recibió el 
premio “Conservación de Monumentos 
Nacionales”, otorgado por el Consejo de 
Monumentos por las obras realizadas en la 
Iglesia de Quinchao. 

Testimonio de una familia devota
Naviera Paredes es una empresa que se 
dedica desde hace más de 20 años a otorgar 
soluciones de transporte marítimo en las 
más diversas zonas del sur de Chile, con 
variados servicios de traslados conforme lo 
requiere la actividad productiva en estas, 
con naves y personal que proporcionan 
alta eficiencia y calidad en cada una de 
sus operaciones, todo esto como parte una 
política integral de responsabilidad que le 
han dado amplio reconocimiento local y 
nacional, siendo un apoyo confiable para 
industria y comunidades en la conectividad 
de la Carretera Austral.
Luis Paredes, que junto con su esposa 
María Aguilar y familia son los dueños de 
la Naviera Paredes, nos cuenta que ”Hace 
cinco años que somos devotos del Nazareno 
de Caguach; realizamos todos los años 
invitaciones a cien personas, que viajan 
en forma gratuita a esta Isla. Todo nació 
con una manda que si todo resultara bien 
con la compra de nuestras embarcaciones, 
como ofrenda llevaría a este grupo de fieles 
a pagar sus mandas y a otros a conocer al 
Cristo de Caguach por primera vez, un gesto 
muy noble por devoción”. 
Luis Paredes nos agrega “al Cristo Nazareno 
hay que cumplirle y ofrecer lo que uno 
puede hacer porque es muy milagroso y nos 
sentimos muy agradecidos de él”.
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La Fundación emprendió 

obras que trascienden 

a la Diócesis de Ancud. 

En el año 2012 llevó 

a cabo el estudio de 

levantamiento crítico 

y consolidación de la 

iglesia de Carelmapu, 

Monumento Nacional 

perteneciente a la 

comuna de Maullín, en 

Puerto Montt 



Taramundi fue el eje de la 
celebración del Día de Asturias

Se entregaron las Medallas de Asturias 2016

ÉSTE AÑO TARAMUNDI FUE LA LOCALIDAD ELEGIDA PARA ACOGER LOS ACTOS CENTRALES DE LA CELEBRACIÓN DEL “DIA DE ASTURIAS”.
 UN DÍA ANTES, EN OVIEDO, EL PRESIDENTE ASTURIANO HABÍA ENTREGADO EN SOLEMNE ACTO LAS SIETE MEDALLAS DE ASTURIAS.

ENTRE EL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR LOS PREMIADOS, Y LA EXALTACIÓN DE LAS COSTUMBRES,
LOS OFICIOS Y LAS TRADICIONES POPULARES DE UNA VILLA TAN CARACTERÍSTICA DEL OCCIDENTE ASTURIANO,

DURANTE DOS DÍAS, LA QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO EL BUQUE INSIGNIA DEL TURISMO RURAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, POR SU PIONERO COMPROMISO CON EL SECTOR,

FUE EL EPICENTRO DE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE ASTURIAS 2016”
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El Consejo de Gobierno de Asturias decidió 
conceder 7 Medallas de Asturias 2016, que 
en ésta ocasión fueron para José Manuel 
Vaquero Tresguerres, en la categoría de oro, 
siendo los otros 6 premiados, en la categoría 
de plata, Cooperativa “El Orrio”, Cooperativa 
Campoastur, el pintor Alejandro Mieres, la 
Fundación Banco Sabadell, ASPACE Asturias 
y Laureano Víctor García, el presidente de 
la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago Astur-Galaico del Interior

AlmudenA IglesIAs  

Noticia16

Gran espicha en Ginebra 
en el Centro Asturiano

Para celebrar el “Día de Asturias”

AlmudenA IglesIAs 

DURANTE EL AÑO, SON MUCHAS LAS OCASIONES EN LAS QUE EN EL CENTRO ASTURTIANO DE GINEBRA SE CONGREGA 
LA COLECTIVIDAD ASTURIANA DE LA CIUDAD SUIZA Y SUS ALREDEDORES, PERO EL DÍA DE LA SANTINA, Y CON EL

EL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, TIENEN UNA CAPACIDAD DE CONVOCATORIA MUY ESPECIAL

SEPTIEMBRE 2016

En el Centro Asturiano de Ginebra los 
socios y amigos no faltaron a la cita que 
tenían con Asturias para celebrar el Día de 
la Santina y el de la Comunidad Autónoma. 
Para empezar y como recibimiento, sidra y 
música asturiana. Tras el “culín” pertinente, 
todos los que quisieron inmortalizar el 
momento posaron para la sesión fotográfica 
con una estampa muy asturiana como 
fondo: el Puente Romano de Cangas de Onís. 
Poco después comenzó la espicha, con 
degustación de productos asturianos. 
Todos de pie, confraternizando, mientras la 
música con sello asturiano acompañaba a 
la comida y más tarde la cena, que ésta vez 
fue  a base de merluza, filete de ternera y de 
postre, arroz con leche.
Tras la cena llegó el momento de mover el 
esqueleto. El grupo Caramelo puso la música 
y el resto lo dieron todo. Sólo la tómbola 
sirvió de respiro, porque la música continuó 
hasta altas horas. 
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“En el Día de Asturias, la celebración que 

nos convoca, estemos orgullosos de 

nuestra pluralidad, pero sepamos allanar 

nuestras divergencias a favor del interés colectivo. 

La diversidad que se encastilla soberbia y 

desdeñosa, que se aísla y confunde acuerdo con 

rendición se convierte en fragmentación yerma. La 

entrega de estas medallas quiere ser 

un elogio a nuestra pluralidad enriquecedora, 

la que suma a favor de Asturias”.

Javier Fernández, Presidente de Asturias

SEPTIEMBRE 2016SEPTIEMBRE 2016

“Este es un discurso de agradecimiento. Cada 

verano, el Gobierno señala a unas cuantas personas 

con el índice. Las fuerza a endomingarse, a guardar 

asiento un rato largo en un escenario horneado de 

focos e incluso a apurar el trago de hablar en público. 

Son quienes decidimos que merecen las medallas de 

Asturias, la orla institucional que ampliamos con los 

retratos de los que consideramos nuestros mejores. 

Así que las primeras palabras son gracias por su 

ejemplo; gracias, también, por estar aquí”.

Javier Fernández, Presidente de Asturias
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“En este mandato queremos 
que se consolide el programa 
de Aulas de Lengua y Cultura”
EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUEDÓ FORMALMENTE CONSTITUIDO EL NUEVO CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES EN 
IRLANDA TRAS HABERSE CELEBRADO LAS CORRESPONDIENTES ELECCIONES EL 10 DE SEPTIEMBRE. EN ESTE SEGUNDO MANDATO 

(2016 - 2020) RENUEVAN CARGO LETICIA MEDINA, (PRESIDENTA), KARMELE MATELLÁN, (SECRETARIA Y DELEGADA POR IRLANDA EN 
EL CONSEJO GENERAL DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR), Y MAYTE VILLANUEVA, (TAMBIÉN CONSEJERA EN EL PRIMER 

MANDATO). SE INCORPORAN AL EQUIPO EVA BAENA, AITZIBER BURGOS, BELÉN OLIVA Y MARÍA ÁNGELES PONS

Leticia Medina - CRE de Irlanda

Elías Domingo  

Ahora bien, la participación electoral tal 
y como está planteado el sistema es otro 
cantar y si por fin nos modernizáramos y se 
introdujera un proceso de voto electrónico, 
entonces podríamos constatar muy 
fácilmente el apoyo a nuestro organismo.

¿Qué destacas de tu equipo?
Repetimos mandato tres consejeras: Karmele 
Matellán ha sido delegada por Irlanda en 
el CGCEE los últimos años y queremos que 
continúe su importante labor allí. 
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Hablamos con Leticia Medina para conocer 
los detalles de lo que será su mandato al 
frente del CRE de Irlanda en el mandato de 
los próximos 4 años.

¿Cómo ha sido el proceso de elecciones?
Si comparamos el proceso de elecciones a 
nuestro CRE en 2016 con aquella primera 
vez histórica en 2012, la diferencia es 
clarísima: tras cuatro activos años el CRE de 
Irlanda es una entidad mucho más conocida 
que en sus orígenes y conseguir avales 
para la convocatoria de elecciones ha sido 
bastante fácil, pues prácticamente todo el 
mundo que nos conocía quería colaborar. 
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También Mayte Villanueva ha estado 
involucrada en la actividad CREI desde 
su arranque en 2012 y vive igualmente 
la satisfacción de continuar una tarea 
solidaria y muy fructífera en nuestra 
comunidad. Pero también hemos querido 
aportar diferentes visiones y enfoques para 
trabajar con las nuevas compañeras: Belén 
Oliva por su formación sanitaria estará 
especialmente implicada en networking 
y eventos referentes a la salud; Aitziber 
Burgos se centrará en talleres de búsqueda 
de empleo; María Ángeles Pons, presidenta 
de Irish-Spanish Economic Association 
cuidará las relaciones a nivel empresarial; 
por su parte, Eva Baena, representante 
del Círculo de Emprendedores Españoles 
en Irlanda, fomentará el potencial de los 
emprendedores españoles en Irlanda.

¿Qué líneas maestras te has marcado?
Queremos que se consolide en Irlanda el 
programa de Aulas de Lengua y Cultura 
Españolas. La Consejería de Educación 
cuenta con nuestro apoyo incondicional 
para ello. También aspiramos a una mejora 
de los servicios consulares, mejor acceso 
a la información, y por supuesto, proseguir 
nuestro incansable apoyo al asociacionismo 
español y el fomento del networking 
socioprofesional entre compatriotas con 
nuestros numerosos eventos. En Irlanda 
búsqueda de empleo, sanidad y vivienda son 
probablemente los problemas más acuciantes 
para los inmigrantes españoles y nosotras 
queremos centrarnos en estos temas en la 
medida de nuestras posibilidades.

“Un Pleno exitoso del 

CGCEE sería aquel 

en el que se iniciara 

efectivamente el proceso 

de derogación del voto 

rogado, se aprobaran 

e implementaran 

inmediatamente los 

cambios propuestos 

sobre la regulación 

de los CRE, como el 

proceso de elecciones 

con el nada realista 

voto mínimo del 7% 

de electores o el 

fomento de la visibilidad 

cibernética para CRE 

que aún no están 

presentes en la red”

¿Qué esperas del Pleno 2016 del CGCEE?
En mi opinión, un Pleno exitoso del 
CGCEE sería aquel en el que se iniciara 
efectivamente el proceso de derogación del 
voto rogado, se aprobaran e implementaran 
inmediatamente los cambios propuestos 
sobre la regulación de los CRE, como el 
proceso de elecciones con el nada realista 
voto mínimo del 7% de electores o el 
fomento de la visibilidad cibernética para 
los CRE que aún no están presentes en la 
red y, en general, se escucharan seriamente 
las reivindicaciones de cada Consejo de 
Residentes Españoles en el mundo.

¿Cuál es tu prioridad en tu mandato?
A modo de resumen, diré que nosotras 
con nuestro CRE sobre todo queremos 
llegar allí donde la embajada o las pocas 
asociaciones españolas no pueden hacerlo. 
Pretendemos que los españoles afincados 
en Irlanda se conozcan y desarrollen 
solidaridad entre sí, colaborando por el 
bien común, con networking útil y eventos 
informativos de interés para todos nosotros. 
Estamos especialmente encantadas de 
iniciar por ejemplo una serie de charlas de 
tema sanitario divulgativo. Y, por supuesto, 
es muy gratificante poder contagiar este 
ahínco nuestro para crear sinergias entre los 
españoles residentes en Irlanda. Estamos 
todas las consejeras realmente muy 
motivadas con este segundo mandato.

“En Irlanda la búsqueda 

de empleo, la sanidad 

y la vivienda son 

probablemente los 

problemas más 

acuciantes para los 

inmigrantes españoles”
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Abajo: el CRE de Irlanda para el mandato 2016-
2020, con Karmele  Matellán, la representante 
de Irlanda en el CGCEE, en el centro de la foto

Abajo: Karmele Matellán, a la derecha de la foto, 
representante del CRE de Irlanda en el CGCEE, 

durante el Pleno 2015 celebrado en Madrid
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Jóvenes gallegos de la diáspora 
protagonizan una obra teatral 

sobre las migraciones
LOS 19 JÓVENES GALLEGOS RESIDENTES FUERA DE GALICIA, A LOS QUE SE SUMARON OTROS TRES QUE TIENEN FIJADA SU VIVIENDA 

HABITUAL EN LA COMUNIDAD, Y QUE COMPARTIERON LABORES EN EL CAMPO DE TRABAJO DE PORTOMARÍN, FUERON
 LOS PROTAGONISTAS DE UNA VERSIÓN DRAMATIZADA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, DENTRO DE 

LAS ACTIVIDADES QUE TENÍAN PREVISTAS AL AMPARO DEL PROGRAMA “CONECTA CON GALICIA”

Programa “Conecta con Galicia”

AlmudenA IglesIAs  

De entre 20 y 30 años
Las plazas de los campos de trabajo son 
para participantes entre 20 y 30 años. Son 
actividades de colaboración desinteresada 
y voluntaria en trabajos diversos en la 
búsqueda de un mayor conocimiento de la 
cultura gallega, de la mejora ambiental del 
entorno, y de la recuperación del patrimonio 
cultural y arquitectónico.
Las labores de trabajo de campo para esa 
recuperación los realizan en la puesta en 
valor del castro de Portomarín, en Lugo. 
Por las tardes, desarrollaron un amplio 
abanico de actividades visitando lugares 
emblemáticos de toda Galicia, como las 
termas de la Chavasqueira, en Ourense, el 
casco viejo de Santiago, la villa tradicional 
de Combarro, en Pontevedra, la muralla 
romana de Lugo, o los paisajes únicos de la 
Ribeira Sacra, entre otros lugares de Galicia.
Al mismo tiempo, realizaron actividades 
complementarias para facilitar la 
interrelación entre ellos y para con el 
entorno, tales como bogadas y otras 
actividades náuticas y deportivas en 
general, actividades de animación, charlas 
formativas, visitas a lugares y museos de 
interés antropológico, o incluso preparación 
compartida de menús gastronómicos 
originales de los países en los que residen, 
además de las visitas y representaciones 
teatralizadas, para fomentar el conocimiento 
del importante vestigio arqueológico de la 
villa lucense entre los millares de peregrinos 
que recorren el Camino Francés y que hacen 
parada en Portomarín.
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A modo de regalo a miles de peregrinos 
y a los habitantes del lugar, los chavales 
convirtieron en “performance” la historia del 
cambio de asentamiento de Portomarín, los 
problemas con el nuevo emplazamiento, y el 
enlace que existe con los pasados y actuales 
movimientos migratorios.
La presencia de los 19 gallegos de fuera 
de la Comunidad fue posible gracias a la 
segunda modalidad del programa ‘Conecta 
con Galicia’ de la Secretaría Xeral da 
Emigración, en colaboración con la Dirección 
General de Juventud y Voluntariado, de 
la Consellería de Política Social, y con 
la finalidad de que estos jóvenes tengan 
oportunidad de conocer la realidad gallega.
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Fueron 160 jóvenes en el mes de julio
Previamente, y durante dos turnos durante 
el pasado mes de julio, otros 160 chavales 
gallegos residentes fuera de Galicia 
desarrollaron la primera de las modalidades 
previstas en la edición 2016 del Programa 
‘Conecta con Galicia’.
Distribuidos en dos grupos de edad, de 14 
a 17 años y de 18 a 20 años, compartieron 
con jóvenes y chicas residentes en 
Galicia, residencias y albergues juveniles 
dependientes de la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado, de la Consellería de 
Trabajo y Bienestar. En estas instalaciones 
realizaron dos actividades, de seis días 
cada una. Durante la primera, denominada 
“Cultura y Camino”, participaron en 
actividades dirigidas a conocer el patrimonio 
histórico cultural de las respectivas zonas, y 
recorrieron el Camino de Santiago en varias 
etapas, hasta el destino final en Compostela. 
El segundo grupo de actividades, también 
de seis días de duración, se desarrolló 
bajo el paraguas del epígrafe “El mar de 
Galicia” en el albergue juvenil de Gandarío, 
en Bergondo, en la provincia de A Coruña, 
donde realizaron actividades de náutica de 
ocio y de conocimiento del medio marino.
Así, ‘Conecta con Galicia’ ha permitido 
que, en este año, hayan sido 179 los 
descendientes de emigrantes gallegos los 
que hayan podido conocer la realidad de la 
juventud gallega a través de la convivencia 
y de las experiencias que les acerquen las 
actividades previstas, y sobre todo de la 
convivencia personal y humana con sus 
coetáneos de esta parte del océano, pues 
la estadía se realiza siempre conjuntamente 
con chavales y con chavalas residentes en la 
Galicia territorial.
El programa “Conecta con Galicia” tiene 
como objetivo principal fortalecer esos 
enlaces que relacionan a estos chicas y 
chicos con la tierra de sus familiares y que, 
en muchas ocasiones, sienten cómo propia 
al mismo o superior nivel de los países 
donde habían nacido. 
La iniciativa “Conecta con Galicia” significa, 
para muchos de los participantes en éste 
programa, la primera posibilidad de conocer 
físicamente la tierra de sus ancestros, y 
las generaciones de las familias que se 
quedaron en la Galicia territorial.

Además de las labores 

del trabajo de campo 

para recuperar y poner 

en valor el castro de 

Portomarín, por las 

tardes desarrollaron 

un amplio abanico de 

actividades visitando 

lugares de toda Galicia, 

como las termas de 

la Chavasqueira, en 

Ourense, el casco 

viejo de Santiago, 

la villa tradicional 

de Combarro, en 

Pontevedra, la muralla 

romana de Lugo o los 

paisajes únicos de la 

Ribeira Sacra, 

entre otros lugares

La edición 2016 

del programa 

“Conecta con Galicia” 

ha permitido a 179 

descendientes de 

emigrantes gallegos 

conocer la realidad de 

la juventud gallega

SEPTIEMBRE 2016

Un total de 179 jóvenes descendientes de 
emigrantes participaron en la edición 2016 

del Programa “Conecta con Galicia”. Además 
de trabajos de campo, y de la obra de teatro, 

visitaron diferentes localidades de Galicia



El turismo vive una revolución 
en los últimos 50 años

Especial Día Mundial del Turismo

EL INCREMENTO DEL TURISMO CONTRIBUYE A LA RIQUEZA Y SU ACCESIBILIDAD ES UN DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS.
“EN 1950, EN UN AÑO, CASI 25 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES CRUZABAN LAS FRONTERAS; HOY, ALREDEDOR DE 

1.200 MILLONES DE PERSONAS VIAJAN POR EL MUNDO. VIAJAR SE HA CONVERTIDO PARA MUCHOS EN PARTE ESENCIAL 
DE SUS VIDAS”, DECLARÓ TALEB RIFAI, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO - OMT. 

“CUANDO VIAJAMOS, CONOCEMOS GENTE NUEVA, DESCUBRIMOS NUEVOS PAISAJES Y NUEVAS IDEAS. A MENUDO, 
NUESTRA PERCEPCIÓN DEL MUNDO SE MODIFICA A MEDIDA QUE LO CONOCEMOS. SIN DUDA, 

NOS VOLVEMOS MEJORES PERSONAS. SIN EMBARGO, NO PODEMOS OLVIDAR QUE 
PARA MUCHOS DE NOSOTROS, VIAJAR PUEDE SER BASTANTE DIFÍCIL”.
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Herrero recibió a viajeros 
de “Siente Castilla León”

De Argentina llegaron 35 castellano leoneses

AlmudenA IglesIAs 

“SIENTE CASTILLA Y LEÓN” ES UNA INICIATIVA DE LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES CASTELLANAS Y LEONESAS EN ARGENTINA 
PARA QUE LOS RESIDENTES EN AQUEL PAÍS, PRINCIPALMENTE CASTELLANOS Y LEONESES DE ORIGEN ASOCIADOS 

A CENTROS Y CASAS DE CASTILLA Y LEÓN, CONOZCAN LA COMUNIDAD

SEPTIEMBRE 2016

La Junta de Castilla y León trabaja ya para 
atender las necesidades manifestadas por 
los castellanos y leoneses en Argentina en el 
viaje institucional del secretario general de 
la Consejería de la Presidencia y responsable 
autonómico de asuntos migratorios, José 
Manuel Herrero, a este país, en agosto 
pasado. Así se lo ha trasladado Herrero al 
grupo de 35 castellanos y leoneses que han 
recorrido las 9 provincias de la Comunidad 
dentro del programa ‘Siente Castilla y León 
2016’, visitando lugares emblemáticos y 
teniendo oportunidad de entrar en contacto 
con las instituciones. “Trabajamos en los 
cimientos de lo que han de ser los Centros 
y Casas de Castilla y León del siglo XXI”, 
señaló Herrero. Con este mismo objetivo de 
actualización, informó que se van a iniciar 
los trabajos para una nueva regulación de 
las Casas y Centros de Castilla y León.
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España recibe un 10% más de 
entradas de turistas europeos

Los viajes de larga distancia hacia Europa 
beneficiaron a España este verano, con un 
aumento del 10% de las entradas de visitantes 
a nuestro país, frente a una caída general del 
0,9% en los meses de julio y agosto, que ha 
afectado en mayor medida a sus principales 
competidores debilitados por problemas de 
seguridad y terrorismo.
Las tensiones geopolíticas en algunos de los 
principales países competidores de España 
han desviado el turismo de forma importante 
hacia destinos españoles en los últimos 
años. Los datos del servicio de estudios del 
BBVA muestran como las pernoctaciones de 
extranjeros en España han aumentado en 44 
millones desde 2010, de los cuales entre un 
25 y un 30%, entre unos 11-13 millones, se 
han debido a las tensiones políticas. Según el 
servicio de estudios de la entidad financiera 
las regiones insulares y las del mediterráneo 
han sido las grandes beneficiadas de este 
desvío de turistas en la zona.
El informe sobre viajes en Europa este verano, 
elaborado por ForwardsKeys asegura que 
frente a los crecimientos de España, Francia 
registró caídas del 9,6%, Alemania del 4,1%, 
seguidas de otros mercados destacados como 
Reino Unido, -1,3%, o Italia, -2,6%. 
Los mayores descensos fueron en Turquía, 
cayó el 26,7%, y Bélgica, con una caída del 
21,4%. Esta caída fue compensada por el 
crecimiento en otros mercados. Así España 
creció un 10% y Portugal un 5,2% recibiendo 
viajeros transferidos de otros países con 
problemas de seguridad. 

También crecieron otros mercados como 
el de Irlanda, con un 18,1%, los países 
escandinavos, con un 6,1%, o Rusia, que 
creció un 18,2%, fundamentalmente 
impulsada por la llegada de viajeros chinos. 
Polonia también registró un importante 
incremento del 26,1% debido a la afluencia 
a la Jornada Mundial de la Juventud 
organizadas por el Papa Francisco que tuvo 
lugar en Cracovia este verano.
El crecimiento registrado a finales de junio 
y principios de julio se debió sobre todo 
a la Eurocopa de Fútbol y al aumento en 
las reservas al final del Ramadán, que 
compensaron las mayores disminuciones 
registradas julio y agosto.

El pico de mayor incremento de llegadas de 
los viajeros europeos se registró entre el 
25 de junio y el 12 de julio por los viajeros 
que viajaron a la competición de fútbol y los 
viajeros que disfrutaban del final del periodo 
de vacaciones de Ramadán. 
A esto le siguió una caída del 4,3% registrada 
entre el 16 de julio y el 9 de agosto motivada 
por los problemas de seguridad registrados 
en Francia o Turquía. Este descenso rompe 
la tendencia de años anteriores en los que 
el promedio era de un crecimiento del 6,2%. 
La Eurocopa de Francia, o las jornadas 
mundiales de la juventud de Polonia no han 
podido compensar el daño sufrido en algunos 
países derivado del tema de seguridad.
La desfavorable situación económica de 
Brasil afectó a su demanda de viajes hacia 
Europa y registró caídas del 14,7%, así como 
Japón (-18%), Emiratos Arabes (-13%) y 
China (-3,7%) se mostraron muy sensibles a 
los temas de seguridad.
El crecimiento de Arabia Saudí (11,7%) fue 
impulsado por los viajes al sur de Europa, 
con España como principal alternativa a 
Turquía. Francia registró menos visitantes 
canadienses que se trasladaron a Reino 
Unido y Portugal. India casi redujo a la mitad 
sus visitas a Turquía, pero se mantuvo 
estable en los países más frecuentados de 
Europa, incrementando sus visitas sobre 
todo a España, Países Bajos y Rusia.
Pese a todo, Francia se mantiene en el Top 
de los 3 destinos preferidos para los viajeros 
de América y de África. 
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XXII Feira da Carne
12 Octubre en Montederramo

Concello de
Montederramo

Apertura de la carpa a las 13.00 horas

Esperámosvos

El 25% del total de las reservas 
de los turistas se hacen ‘online’

Las plataformas “online dominantes ganan 
cuota de mercado en las ventas de viajes 
mientras que no hay signos de aumento de 
competencia entre plataformas, según un 
estudio realizado por el Instituto de Turismo 
de la Universidad Valais de Suiza que ha dado 
a conocer la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). 
Los resultados de este segundo estudio 
de distribución hotelera, basado en las 
respuestas de más de 2000 hoteleros de 
toda Europa muestran un incremento de la 
dependencia de los hoteles de las agencias 
“online”, ya que casi una de cada cuatro 
estancias en el continente se reservó a través 
de este canal en 2015. 
En el caso concreto del mercado turístico en 
España, la cuota de mercado de las agencias 
de viajes “online” es aún mayor, acaparando 
hasta el 27,6% del total de pernoctaciones, 
según datos referidos al año 2015. Este dato 
es incluso mucho más revelador si cabe al 
compararlo con la misma estadística del 
año 2013, cuando éste mercado, en claro 
crecimiento sólo representaba el 21,7%.
En lo que respecta al mercado de las 
agencias de viajes “online”, el 92% del 
mercado europeo se reparte entre 3 grandes 
agencias. El actor más importante es el 
Grupo Priceline, el de Booking, con una cuota 
que ya supera algo más del 63%. El segundo 
grupo en volumen de reservas es Expedia, 
con casi el 17% del total, seguido por el grupo 
HRS, que aglutina el 12% de las reservas 
realizadas en Europa.

Un éste tipo de contratación, uno de los datos 
más destacables de comparación entre los 
años 2013 y 2015 es la importante caída de 
las reservas directas de los hoteles. 
En el año 2013, en el conjunto europeo, el 
57,6% de las ventas se hacía directamente a 
través del hotel, mientras que en el año 2015 
ha sido del 52,8%. En España, la caída es casi 
del 15% en éste mismo periodo estudiado, 
representando éste tipo de reservas sólo el 
37,2% del total de las ventas.
Además, dos de los más importantes actores 
del sector, como son los casos de Booking.
com y el Grupo Expedia, consiguieron 
incrementar sus cuotas de mercado en 
Europa, siendo responsables en conjunto de 
casi el 80% de las reservas hoteleras a través 
de agencias “online”, mientras que el tercer 
puesto, que corresponde al grupo HRS, perdió 
una parte significativa del mercado durante 
los dos últimos años. 
En cuanto a España, las cuotas del mercado 
se reparten de una forma significativamente 
distinta. Mientras que en el mercado de 
Europa el Grupo Priceline aumenta su 
participación aunque de forma muy leve, 
en España pierden un 15% de la cuota 
de mercado de las agencias “online”, 
quedándose con el 57,5% del mercado. 
Sin embargo, el incremento del Grupo Expedia 
es mayor en España que en la media europea, 
situándose en casi el 25%, frente al 17% del 
conjunto analizado. El caso más significativo 
es el de HRS, con una cuota del 12% en 
Europa frente al 3,5% en España.
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Galicia, que es el 4º 

destino preferido por 

los turistas españoles, 

después de Andalucía, 

Cataluña y Comunidad 

Valenciana, es la 

Comunidad Autónoma 

española que más ha 

crecido entre los viajeros 

nacionales con un 

incremento del 

5,8% de pernoctaciones

Galicia recibe más de 3.000.000 de 
turistas en los primeros 8 meses

Patrimonio histórico e un maravilloso entorno natural

Los establecimientos hoteleros gallegos 
recibieron durante el mes de agosto un 
total de 711.490 viajeros, un 5,2% más 
que en el mismo período del año pasado. 
Similar crecimiento, del 5,4% registraron 
en cuanto al número de pernoctas, que 
superaron el millón y medio, según los 
datos hechos públicos por el INE en la 
encuesta de Coyuntura Hotelera. A falta de 
recoger los datos correspondientes a los 
viajeros y pernoctaciones registradas en 
el resto de las tipologías de alojamientos 
(establecimientos de turismo rural, 
apartamentos turísticos, albergues y 
cámpings), Galicia ha superado ya los 3 
millones de viajeros en el conjunto de los 8 
primeros meses del año.
La encuesta del INE recoge, además, que 
Galicia ha sido la comunidad autónoma que 
más ha crecido en el número de pernoctas 
entre los turistas nacionales, que han elegido 
ésta comunidad autónoma como 4º destino 
favorito después de Andalucía, Cataluña y 
Comunidad Valenciana. 

El grado de ocupación media registrada 
durante el mes de agosto de 2016 en Galicia 
ha estado en 64%, frente a la media nacional, 
que ha sido del 78%.
En cuanto a los precios, en el conjunto del 
Estado, la tasa anual del Índice de Precios 
Hoteleros, (IPH), se sitúa en el 6,9% en agosto, 
lo que supone 0,6 puntos menos que la del 
mes anterior,  y 1,9 puntos por encima de la 
registrada hace un año. En el caso de Galicia 
el IPH, estadística que mide la evolución 
del conjunto de precios aplicados por los 
empresarios a los distintos clientes que se 
alojan en los hoteles, se sitúa en 96,5 euros,un 
3,3% más que en 2015.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad del 
sector, los índices ADR, (Tarifa Media Diaria), 
y RevPAR, (ingresos medios por habitación 
disponible), Galicia adelanta un puesto en la 
clasificación y se sitúa séptima por la cola, 
con un crecimiento del 0,9 en la tarifa media 
diaria, que se sitúa en 64,7 euros mientras 
que el RevPAR se sitúa en 42,2 euros, con una 
tasa de variación anual del 5,3. n

1P-GaliciaSabeGENÉRICO.pdf   4   26/9/16   13:30
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“Nuestra razón de ser es 
establecer un tejido asociativo 

de retorno unificado”
MARIO ALONSO ES EL PRESIDENTE DE FAER, LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMIGRANTES RETORNADOS. MÁS DE 35.000 ASOCIADOS SE 

SIENTEN REPRESENTADOS POR UNA INSTITUCIÓN QUE INTENTA ESTABLECER UN TEJIDO ASOCIATIVO DE RETORNO UNIFICADO. 

Mario Alonso - FAER

Elías Domingo  

¿Cómo definirías vuestro trabajo?
La razón de ser de la Federación Andaluza 
es establecer un tejido asociativo de retorno 
unificado, velar por su buen funcionamiento 
y aglutinar la labor de las asociaciones 
de Emigrantes Retornados de Andalucía 
federadas, que tienen como fines la defensa 
y promoción de los derechos e intereses 
de los Emigrantes Retornados. La Junta 
Directiva está formada por representantes 
de estas asociaciones. Actualmente está 
formada por 6 asociaciones, unidas para 
defender los intereses de los Emigrantes 
Retornados y sus familias; y para trabajar en 
la consecución de los siguientes objetivos 
comunes: difundir la problemática general 
de los emigrantes y retornados; fomentar el 
asociacionismo y la unidad; representar a 
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Mario, ¿en qué año se fundó FAER?
Se constituyó en Antequera en enero de 
2001 bajo los auspicios de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía. En los últimos años 
ha experimentado un gran desarrollo por 
el movimiento asociativo de emigrantes 
retornados en Andalucía y motivada por 
la necesidad de actuar como interlocutora 
ante las administraciones y la Federación 
Nacional de Emigrantes Retornados. En la 
actualidad la conforman 6 asociaciones de 
diferentes provincias, que representan a 
más de 35.000 asociados. Se estima que 
el número total de retornados en Andalucía 
está entorno a las 200.000 personas.

SEPTIEMBRE 2016

las asociaciones miembros de la federación, 
ante organismos públicos; coordinar y 
gestionar, conjuntamente con los miembros 
de FAER, proyectos dirigidos a la integración 
social de los emigrantes y retornados que 
decidan instalarse en Andalucía y, por 
último, contribuir a la integración social de 
los inmigrantes en la sociedad andaluza 
mediante actuaciones y programas realizados 
por sus miembros y otras entidades.

¿Cómo lleváis a cabo vuestro trabajo?
La Federación cuenta con los servicios de 
un gabinete jurídico cuya labor es asesorar, 
defender y representar a nuestra entidad y a 
las asociaciones federadas. Se encarga de 
recopilar y difundir entre nuestros miembros 
las novedades y cambios legislativos 
relacionados con la emigración y el retorno. 
Una actividad esencial de la Federación es 
la formación continua de los técnicos de 
las distintas asociaciones federadas. Con 
la asistencia y organización de Jornadas, 
Seminarios y Cursos de Formación, hemos 
conseguido que nuestros técnicos estén 
suficientemente preparados para la atención 
diaria al emigrante y al retornado. 

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del CGCEE?
La Federación Andaluza de Asociaciones 
de Emigrantes y Retornados no está 
directamente representada en el CGCEE. 
En la actualidad, el colectivo de emigrantes 
retornados está representado por Eva María 
Foncubierta, Presidenta de la Federación 
Española, Federación hermanada, ya que 
todas las asociaciones andaluzas están 
federadas en la nacional. 

“La razón de ser de la 

Federación Andaluza 

es establecer un tejido 

asociativo de retorno 

unificado, velar por su 

buen funcionamiento 

y aglutinar la labor de 

las asociaciones de 

Emigrantes Retornados 

de Andalucía federadas, 

que tienen como fines la 

defensa y promoción de 

los derechos e intereses 

de los Emigrantes 

Retornados. La Junta 

Directiva está formada 

por representantes de 

estas asociaciones”

¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
En la actualidad nuestros esfuerzos 
se centran en denunciar públicamente 
el agravio que se está produciendo y 
que afecta nuevamente al colectivo de 
emigrantes y de emigrantes retornados. 
Con la aplicación el artículo 139.2 del texto 
refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, a los pensionistas retornados 
españoles se les está suprimiendo el 
complemento del 20% realizado en la 
Pensión de Incapacidad Permanente 
Total por haber iniciado el cobro de una 
prestación por otro estado miembro. El 
INSS considera incompatible con el trabajo 
retribuido ejercido en el territorio de otro 
estado. Este Instituto considera que las 
rentas obtenidas por pensión de vejez de 
otro país participan de la naturaleza de 
rentas sustitutivas del trabajo y por tanto 
incompatibles con el percibo de ese 20%. 
Al llegar a la edad de jubilación, nuestros 
pensionistas por incapacidad que hayan 
cotizado en otros países, comienzan 
a percibir su pensión de jubilación y la 
Seguridad Social suprime el complemento 
del 20% al considerarlo un rendimiento 
del trabajo. Esta nueva interpretación de la 
norma que se empieza a aplicar a nuestros 
pensionistas y que a nuestro entender no 
tiene ningún fundamento jurídico, supone 
una disminución nominal de entre 200 y 400 
euros mensuales. Hasta ahora los afectados 
que estamos detectando son nuevos 
pensionistas perceptores de prestaciones 
del extranjero. Nuestro temor reside en 
que apliquen el artículo 139.2 de forma 
retroactiva, indiscriminadamente y con un 
claro afán recaudatorio.

“FAER, la Federación 

Andaluza de Emigrantes 

Retornados, cuenta 

con los servicios de 

un gabinete jurídico 

cuya labor es asesorar, 

defender y representar 

a nuestra entidad y a las 

asociaciones federadas”
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Abajo: en la foto de la izquierda, Mario Alonso 
con la Junta Directiva de FAER. En la foto de la 
derecha, Mario Alonso en la Dirección General 

de Migraciones con ocasión de la presentación 
de la Guía del nuevo emigrante
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De Ourense a Seattle en un ‘click’
MARTA FRAGA, UNA OURENSANA RESIDENTE EN SEATTLE, ES LA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE “KINDLE” DE AMAZON. 

MUCHA GENTE HACE COMPRAS POR INTERNET A TRAVÉS DE ESE GRAN ALMACÉN ON-LINE QUE ES AMAZON, PERO LO QUE 
MUY POCOS SABEN ES QUE, DENTRO DEL EQUIPO DE CREACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE ESTA WEB ESTÁ 

MARTA FRAGA, UNA CHICA A LA QUE LA CIUDAD DE OURENSE VIO NACER EN EL AÑO 1988 Y QUE AHORA ES 
LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE “KINDLE” DE ESTE ENORME CENTRO COMERCIAL ON-LINE. PUESTO QUE 

LA LLEVÓ DE LUXEMBURGO A SEATTLE, EN EL ESTADO DE WASHINGTON, EN LOS ESTADOS UNIDOS

Marta Fraga - una ourensana en Seattle

Carlos asensio  

Aterrizar en Seattle
El 14 de septiembre de ese año lanzamos la 
web al mundo... Esa fecha está grabada 
en la mente de Marta, como la interfaz 
de la web. Pero la aventura no acaba 
en Luxemburgo... Tras lanzar la web en 
España, Marta cruzó el charco hasta 
Seattle y se puso en marcha con el 
equipo de Kinddle o libro electrónico.
“Nuestro trabajo es ver que los nuevos 
productos que vamos a lanzar sean óptimos 
para transportarlos a su destino”. 

Marta y su equipo se encargan, por 
ejemplo, de que el libro electrónico 
salude a su dueño cuando lo encienda. 
Esta chica no para de viajar, ya que su 
equipo se divide entre “China, Europa, 
California y Seattle”. Sus jornadas 
laborales empiezan a las siete y media de 
la mañana “con una reunión con el equipo 
de Europa, que la hago mientras desayuno”. 

Hacia las nueve y media “me voy al trabajo 
andando, porque vivo muy cerca y hacia 
las cinco y media estoy fuera”. Lo que hago 
principalmente con mi equipo son reuniones 
de “pizarra blanca”. Pero los viajes 
también están dentro de la rutina de 
Marta.”Normalmente viajo dos veces al mes. 
En dos semanas me voy a Japón”.
Pero los viajes le dejan mucho tiempo a 
Marta para disfrutar de su tiempo libre 
en Seattle. El gimnasio y la escalada 
son su aficiones. “En Seattle hay una 
cultura muy verde, muy parecida a Galicia”. 
Marta explica que dentro de la cultura 
de la gente de Seatle está “disfrutar de la 
naturaleza, disfrutar de paseos por el monte 
al aire libre los fines de semana”. 
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Pero ¿cómo empezó todo para Marta 
Fraga? El espíritu migratorio de Marta se 
podía ver desde muy lejos...
Hice mi último año de carrera en Gales. 
Fue en ese período cuando vi una oferta de 
trabajo para Amazon en una típica web de 
buscar empleo y postulé al puesto. 

En este momento empezaron los trajines 
de aeropuertos, aviones y maletas para 
esta ourensana. 
Recuerdo que me volví  de Gales a Ourense 
a principios de junio, luego me fui a Vigo 
para hacer el último examen de la carrera y, 
en cuanto lo entregué, me subí de nuevo a 
un avión para irme a Luxemburgo a unirme 
al equipo de Amazon España. 

Una experiencia que para muchos puede 
resultar caótica pero que Marta la define 
comodivertid y emocionante, en menos de 
una semana hice las maletas y me fui”. 

Todo esto sucedió, recuerda Marta, el 16 
de junio del año 2011. En ese momento 
esta joven ourensana empezaba como 
becaria en un proyecto de lanzamiento 
de la página web de Amazon en España. 
Mi principal función era la de buscar errores 
en la página web, asegurarme de que no 
había errores en los enlaces de acceso a los 
productos y de corregir errores ortográficos. 

Lo anecdótico de esto es que esta 
ourensana fue la primera persona que 
hizo un pedido de Amazon España...
Antes de que la página web saliese 
oficialmente al público. Marta guarda con 
celo ese primer pedido que resultó ser “un 
muñeco del monstruo de las galletas 
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A su corta edad, Marta dice sentirse 
muy satisfecha con su trabajo y asegura 
que cada día es más gratificante que el 
anterior porque “ves la respuesta de la gente 
y que lo que haces tiene resultados. Eso es lo 
que le mantiene motivada día tras día”.

Me llevaría la cultura de cenar de tapas

¿Qué es lo que más echas de menos de 
tu casa, Ourense?
Sin duda alguna la comida. La gastronomía 
estadounidense no se puede decir que tenga 
una calidad suprema.

¿Qué cosa de Ourense te llevarías en la 
maleta a Seattle?
Sin duda alguna, que también es algo que 
echo mucho de menos, es la cultura del 
ocio. En Seattle no se lleva eso de empezar 
a cenar con unas cañas y unas tapas en 
la zona de los vinos y continuar en una 
discoteca. Aquí no se da. En Seattle sales de 
trabajar y vas a una discoteca o a un bar.

¿Qué haces allí que no harías ni de 
broma en Ourense?
Escalar. Ni se me pasaría por la imaginación 
en Ourense ponerme a hacer escalada. 
Empecé hace unos seis meses y ahora voy 
tres veces por semana. Y mi otra pasión es 
el submarinismo, aunque en Seattle el agua 
está muy fría y no lo practico mucho. 

Los viajes le dejan 

mucho tiempo para 

disfrutar de su tiempo 

libre. En Seattle. el 

gimnasio y la escalada 

son su aficiones. 

“Aquí hay una cultura 

muy verde, muy 

parecida a Galicia”. 

Marta explica que 

dentro de la cultura 

de la gente de Seatle 

está “disfrutar de la 

naturaleza, disfrutar de 

paseos por el monte 

al aire libre los 

fines de semana”. 

¿Cuándo vendrás a hacernos una visita a 
la ciudad de las Burgas?
¡Este verano! Tengo previsto un viaje de 
trabajo a Alemania y Luxemburgo y me 
pienso coger una semana de vacaciones 
para estar en Ourense. 

Eso a corto plazo y ¿a largo plazo?
Por el momento estoy muy bien aquí... 

¿Qué es para ti la página web de Amazon 
España?
Es como un hijo. En mi oficina en Seattle 
tengo un cuadro en el que hay una fotografía 
de cómo era la página cuando la lanzamos 
en septiembre del 2011.

Nombre y edad: 
Marta Fraga, 28 años

Lugar de nacimiento:
Ourense (1988)

Titulación:
Licenciada en Administración y Dirección de 

Empresas por la Escola de Negocios Afundación

Lugar de Residencia: 
Seattle - Estados Unidos

Cargo:
Responsable de “Kindle” en Amazon

¿Qué echas de menos?

Sin duda alguna la 

comida. La gastronomía 

estadounidense no se 

puede decir que tenga 

una calidad suprema.

¿Y qué te llevarías de 

Ourense a Seattle?

Sin duda alguna, echo 

mucho de menos la 

cultura del ocio. 

En Seattle no se lleva 

eso de empezar a cenar 

con unas cañas y unas 

tapas en la zona de 

los vinos y continuar 

en una discoteca. 

Aquí no se da. Sales 

de trabajar y vas a una 

discoteca o a un bar”
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