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“Reencontros na Terra” para 
127 emigrantes gallegos



editorial
Ni buenas palabras, ni malas acciones

Marcelo carbone   
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Aunque la situación de bloqueo institucional que ha vivió 
España en los últimos 10 meses seguramente habrá cambiado 
cuando tengas éste ejemplar en tus manos, no deja de 
resultar sorprendente ver vicisitudes por las que pasaron, y 
pasan, algunas cuestiones de Estado que, con todo respeto, 
entendemos que deberían haberse gestionado de otra forma.

Para avezados y experimentados hombres de Estado, de 
todos los partidos, ¿tan descabellado es pedirles que fuesen, 
como poco, capaces de prevenir, con la suficiente anticipación, 
todos los problemas que acarrearía y ha acarreado un Gobierno 
en funciones? ¿Cómo se come eso de que llegó el comandante 
y mandó a parar y se cerró, de un día para otro, el ejercicio de 
gasto para el año 2016, sin tomar ni tener en consideración 
cuestiones que deberían cumplirse, por Ley, y que no se podrán 
cumplir porque no hay partida presupuestaria para hacerlo?

Una de las cosas que debía cumplirse, por imperativo legal, 
y que no se ha cumplido, ha sido la convocatoria del Pleno del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, o 
sea el marco en el que se escucha, la verdad es que muy poco 
o casi nada, y apenas una vez al año, la voz de los legítimos 
representantes de los emigrantes españoles.

La jurisprudencia se ha convertido, por enrevesada y por 
compleja, en algo más parecido a un tema de ciencias, del tipo 
química inorgánica, que a una cuestión de letras, y pocos son los 
ciudadanos que entienden el Derecho y sus interpretaciones. Y 
es que ahora resulta que, una vez realizado el proceso electoral 
para renovar los CRE, los consejeros salientes, ya jurídicamente 
fuera de su vigencia legal, sí asistirán al Pleno del 2016, pero 
en 2017. Qué galimatías de Máster en Derecho Constitucional!!!

Entretanto, y por el mismo motivo, también corre el riesgo 
de no pueda convocarse el Premio Cervantes, o sea el Nobel 
de las letras españolas. Apostarían ustedes a que el Gobierno 
lo arregla? Yo apuesto que sí. ¿Y que hay de lo nuestro, de los 
de los españoles del exterior? Ni buenas palabras ni malas 
acciones. Nada. No es no. Y nada es nada.

Entretanto, y a pesar de que la emigración decidió con sus 
votos el último diputado en las recientes elecciones vascas, no 
hay un solo partido que diga o haga algo por los emigrantes.

Ya os irán a pedir el voyo. Ya. Porque la LOREG cambiará. 
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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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“Nuestro mayor reto ahora es 
reabrir el Consulado de Paraná”

BLANCA HERNANDO BARCO ES LA PRESIDENTA DEL CENTRO ESPAÑOL DE PARANÁ, EN BRASIL.
DESDE ÉSTA ENTIDAD INTENTA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN ÉSA ZONA DEL PAÍS.

Y DE ESTO BLANCA HERNANDO SABE MUCHO, PORQUE NO EN VANO SU PADRE, SATURNINO HERNANDO GORDO, FUE DURANTE 
MUCHOS AÑOS CÓNSUL HONORARIO DE ESPAÑA EN LA ZONA, ADEMÁS DE CORRESPONSAL DE LA REGIÓN INTERNACIONAL

Blanca Hernando Barco - Curitiba

Elías Domingo  

la lista de Curitiba y han trazado una línea 
de trabajo. Curitiba no es la capital con más 
españoles censados, pero fuimos la segunda 
candidatura en obtener más votos en nuestra 
jurisdicción con un total de 389 votos, frente 
a la candidatura de São Paulo, con 165 votos. 
La candidatura de Santos obtuvo 631 votos. 
Capitales con más población española que 
Curitiba obtuvieron menores resultados: en 
Río de Janeiro 263 votos y en Porto Alegre 12 
votos. Tuvimos más de la mitad de los votos 
que el CRE de Bahía, con 676 votos. Esos 
resultados nos indican que nuestra colonia 
responde al llamado. 
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¿Cuál es la situación del CRE de Curitiba?
El CRE de Curitiba se encuentra en un buen 
momento. Nuestro consejero Cayo Martín, 
que lleva al frente del CRE de Curitiba desde 
hace muchos años y viene luchando por 
nuestros derechos, este año se ha rodeado 
de gente con muchas ganas de trabajar. 
Con la participación que tuvimos este año 
hemos elegido tres consejeros más: Maribel 
Mariño, Fernando Leindorf y Simone Jiménez, 
lo que significa más representación en las 
reuniones. Tras la investidura de cargo en 
São Paulo, los Consejeros del CRE de Curitiba 
ya se han reunido con demás miembros de 

OCTUBRE 2016

“En Brasil el mayor 

problema está en los 

medicamentos. Muchas 

veces la persona tiene 

el diagnóstico, pero 

no puede darse el lujo 

de gastarse su dinero 

en medicamentos, los 

cuales son muy caros”

“Los españoles saben 

que es importante estar 

representados y creen 

en nuestro trabajo. 

Saben que para pedir 

derechos hay que 

cumplir las obligaciones”

OCTUBRE 2016

Los españoles residentes aquí saben que 
es importante estar representados y creen 
en nuestro trabajo. Saben que para poder 
pedir derechos, tienen que cumplir con las 
obligaciones. Claro que eso es el resultado de 
dedicación de 42 años del ya jubilado Cónsul 
Honorario, Saturnino Hernando Gordo. 
Yo misma llevo 35 años trabajando por la 
colonia española desde el Centro Español 
de Paraná, y la gente de aquí lo valora. Nos 
quieren mucho.

Izquierda: consejeros y candidatos de la lista 
“Centro Español de Paraná” a l CRE de Curitiba 

Arriba, a la derecha: Blanca Hernando Barco, 
presidente del Centro Español de Paraná 

A la derecha: los cuatro consejeros del 
Consejo de Residentes Españoles de Curitiba
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Hay que tener en cuenta que no todos los 
españoles residentes están censados. 
Yo calculo que en Curitiba residen 5.000 
españoles, entres nacidos y descendientes.

¿Qué tipo de ayudas crees que se podría 
dar para mejorar vuestra situación?
En este momento la mayor ayuda sería 
reabrir el Consulado Honorario. Se sabe que 
un consulado honorario no puede expedir ni 
firmar documentos, pero sí puede informar 
a los españoles y tramitar expedientes para 
el Consulado General que hará los debidos 
trámites. Con respecto a ayudas sanitarias 
pienso que España podría repensar el valor 
mínimo que una persona tiene que recibir 
en Brasil para poder ganar una pensión no 
contributiva. En Brasil el mayor problema 
está en los medicamentos. Muchas veces 
la persona tiene el diagnóstico, pero no 
puede darse el lujo de gastarse su dinero en 
medicamentos, los cuales son muy caros. 
También se tendrían que volver a implantar 
los viajes de la tercera edad. Ese beneficio 
se cortó para todos los que viven en el 
extranjero, pero no para los que viven dentro 
de España. No era totalmente gratuito, pues 
los emigrantes pagaban un porcentaje del 
billete de avión. Las autoridades tiene que 
pensar que nuestros emigrantes se nos están 
yendo, cada día hay menos...

¿Qué crees que hay hacer para mejorar?
Hay que lograr que las peticiones que 
se llevan a las reuniones del CRE de la 
jurisdicción consigan ser oídas por los 
gobernantes de España. Como los CREs 
son órganos consultivos, muchas veces la 
reivindicaciones ni siquiera salen de Brasil.

¿En qué situación están ahora mismo los 
españoles que viven en Brasil?
Brasil es muy grande para contestar a esa 
pregunta... Puedo hablar de la ciudad que 
vivo y que tampoco es pequeña, porque 
somos casi dos millones de habitantes. Yo 
he estado 42 años al lado de mi padre al 
frente del Consulado Honorario de España 
y quizá conozca mejor que nadie cómo 
están nuestros españoles. No tenemos a 
nadie en situación precaria. A través de la 
Oficina Laboral de España en San Pablo, los 
menos favorecidos reciben la pensión no 
contributiva. Claro que con los cortes que ha 
habido muchos perderán el beneficio... Ya 
veremos entonces lo que pasará.

¿Cuántos españoles viven en Brasil? ¿Y en 
vuestra zona de influencia?
Aproximadamente residen en Brasil 125.150 
españoles. Y en la jurisdicción de São Paulo 
que abarca Paraná, cuya capital es Curitiba, y 
Mato Grosso do Sul, son 72. 276 censados. 

“Curitiba no es la capital 

con más españoles 

censados, pero fuimos 

la segunda candidatura 

en obtener más votos en 

nuestra jurisdicción con 

un total de 389 votos, 

frente a la candidatura 

de São Paulo, con 165 

votos. La candidatura 

de Santos obtuvo 631 

votos. Capitales con 

más población española 

que Curitiba obtuvieron 

menores resultados”
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aragon

El CRE eligió a seis consejeros
En Curitiba, capital del Estado de Paraná

Elías Domingo 

LOS RESULTADOS TRAS LAS VOTACIONES CELEBRADAS PARA CONFORMAR EL CRE DE LA DEMARCACIÓN CONSULAR DEL 
ESTADO DE SÃO PAULO, QUE INCLUYE LOS DE PARANÁ Y MATO GROSSO DO SUL, DIERON SEIS CONSEJEROS PARA LA LISTA 

‘UNIÓN DE LA BAIXADA SANTISTA”, QUE ENCABEZA CASTO VIEITEZ FERNÁNDEZ; CUATRO CONSEJEROS PARA LA LISTA 
“CENTRO ESPAÑOL DE PARANÁ”, QUE ENCABEZA CAYO MARTÍN CRISTÓBAL Y UN CONSEJERO PARA

LA LISTA “TODOS UNIDOS” ENCABEZADA POR ARTURO CHAO MACIERIAS.

Noticia 7
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La jurisdicción de São Paulo es la que 
abarca mayor número de españoles inscritos 
en Brasil. Estaban llamados 72.276, de los 
que votaron 1.230 en São Paulo, Paraná 
y Mato Grosso do Sul. Para la presidenta 
del Centro Español de Paraná, los votos 
en Curitiba, 378, “fueron muy bajos para 
los casi 1500 españoles censados que se 
supone que tiene una ciudad como Curitiba, 
capital del Estado de Paraná. Pero aun 
así, estoy muy contenta”, declaró Blanca 
Hernando Barco, que no era candidata. 
“Trabajamos mucho para conseguir elegir un 
número significativo de consejeros que nos 
representara. Es la 1ª vez que conseguimos 
tantos consejeros. Pero creo que el mayor 
logro fue conseguir involucrar a la juventud, 
que además de participar en las listas y en 
la campaña, fueron voluntarios para trabajar 
de vocales. Fue la mesa electoral constituida 
por vocales más jóvenes de todas las 
elecciones del CRE en Brasil. Pasaron más 
de 500 personas por el Centro Español, pero 
infelizmente el número de personas que no 
pudieron votar  por problemas en las listas 
fue muy grande”. Saturnino Hernando Gordo, 
que fue Cónsul Honorario de España durante 
42 años en Paraná y que hoy ya no ejerce 
sus funciones, declaró que “el resultado 
para Curitiba fue muy bueno, pero sin duda 
alguna lo mejor fue ver como familias 
enteras salieron de sus casa para venir a 
votar. Tenemos una colonia muy unida”.
Saturnino Hernando estuvo durante toda 
la jornada recibiendo a los españoles y 
apoyando a Cayo Martín Cristóbal, que 
encabezaba la lista. 
A las elecciones de Curitiba asistió el 
Canciller del Consulado General de España 
en São Paulo, David Nieto Vado, que viajó 
para representar al Consulado General y 
ayudar durante la jornada electoral.

Arriba: Cayo Martín Cristóbal 
En el centro: Saturnino Hernando con David Nieto
Abajo: votaciones en el Centro Español de Paraná

“El mayor logro fue 

conseguir involucrar a la 

juventud, que además 

de participar en las 

listas y en la 

campaña electoral, 

fueron voluntarios para 

trabajar de vocales. 

Fue la mesa electoral 

constituida por vocales 

más jóvenes de todas 

las elecciones del 

CRE en Brasil”
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Una familia entre dos mundos
EL CELANOVENSE FRANCISCO ÁLVAREZ, DE LA TERCERA GENERACIÓN FAMILIAR DE CINCO GENERACIONES EMIGRANTES A CHILE, 

NOS CUENTA LOS AVATARES DE SUS ANTEPASADOS EN EL PAÍS ANDINO, AL QUE LLEGARON A PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO.

Francisco Álvarez - De Celanova a Chile

Erik Dobaño - La rEgión  

“Pancho” cultiva arroz en una parcela a 300 
kilómetros de Santiago de Chile. Hace ya 
unos años que dejó el negocio en manos 
de uno de sus hijos. “Lola”, su mujer, y él, 
vuelven los fines de semana para estar con 
los nietos, que ya son cinco, más uno que 
viene en camino. 
En los años noventa “Pancho” hizo crecer 
la empresa familiar y en la década siguiente 
la transformó en una pequeña cadena de 
supermercados en el sector oriente de 
Santiago de Chile, la zona más pudiente de 
la capital, de unos 80.000 habitantes “e 
tiñamos case o monopolio”. 
Llegó a contar con 370 empleados... 
“Ao principio a caixa do día dos seis 
supermercados facíamola na central, até as 
tantas da madrugada, e ao día seguinte as 
sete xa estabamos en pé”.

De 1942 a 1992

El abuelo Francisco se llevó a los hijos y a la 
mujer en el año 1942. Prosperaron, y cuando 
el patriarca falleció, los hijos, Pilar, José y 
Emilio, (el padre de “Pancho”, “que era el 
más creativo”...) adquieron dos panaderías. 
Fueron de esos de la segunda generación a 
los que las cosas les salieron bien. “Pero no 
ano 64 meu pai decidiu regresar a Galicia. 
Levaba un tempo preocupado polo avance de 
Allende. Mira, viches a Chaves? Mirábase no 
espello de Allende, e o que está pasando en 
Venezuela foi o que pasou en Chile”.
“Pancho” fue niño, adolescente y se casó en 
Celanova, en 1974, con una joven de Santa 
Eufemia, muy cerca de Carracedo. Pronto 
tuvieron dos hijos, (Emilio y Agustín). 
Montó un negocio de maquinaria agrícola 
y luego una cafetería. “Foi mal”, dice sin 
rodeos. “Admiro á xente que consigue sacar 
adiante un negocio aquí”, cuenta, mientras 
se toma un café en el bar que hay bajo la 
casa familiar.

Entrevista 9Entrevista

Francisco Álvarez, “Pancho”, muestra 
un pequeño album de fotos. Son fotos 
en blanco y negro. Son fotos sacadas en 
Santiago de Chile, hace 62 años, en 1954. 
Un carruaje fúnebre atestado de flores y 
una comitiva de hombres impecablemente 
trajeados. Sólo hombres. Es el entierro de 
un rico. El del abuelo Francisco. Uno de la 
primera generación de emigrantes. La que 
empezó todo.
“Á maioría foilles moi ben. Velos nesas 
fotos e pensas na transformación que 
experimentaron. Eran labregos, case 
analfabetos, que chegaron alá sen unha 
camisa e aí os tes, de traxe e garabata. 
Impoñentes. Fixeron cartos, traballaron 
moi duro. Eran así. Na seguinte xeración xa 
houbo de todo. Partían doutra posición e 
algún terminou regular”.
“Pancho” es como conocen en Celanova a 
Francisco Álvarez. Tiene 61 años y dos vidas 
repartidas entre Galicia y Chile. El es de la 
tercera generación. La bisagra entre las que 
emigraron y las que allí quedan.
El primero fue el otro abuelo, Agustín, el 
padre de su madre, que es de Carracedo. 
Tuvo una panadería con su hermano José. 
“La Preferida”, en Santiago de Chile. La 
vendió en el año 1905 por medio millón 
de pesos de la época. Y lo invirtió todo en 
marcos alemanes y al estallar la I Guerra 
Mundial lo perdió todo. Regresó. 
En 1928 fue para allá Francisco. “É coma 
si eu estivese pechando un círculo con el. 
Sabes que agora cultivo arroz? Empezou de 
camareiro na Estación central. Un italiano 
muy serio, arroceiro, díxolle que non podía 
seguir perdendo o tempo. Arrendoulle catro 
cuadras e os dous primeiros anos foille moi 
ben. No terceiro a chuvia destrozoulle a 
colleita. O aforrado deulle para entrar como 
socio nunha panadería en Santiago cun 
de aquí, o Laborda, sogro dos Araújo. Así 
chegamos nós ao negocio das panaderías”.

OCTUBRE 2016

“Afortunadamente meu pai non vendeu 
o capital de Chile e no 1992 decidimos 
marchar para alá”. 
Con los hijos ya crecidos. Pero había que 
empezar de nuevo. En Chile tenían una finca, 
una panadería en la capital y unas bodegas 
en alquiler.
“De repente tiven sorte. Metínme en comprar 
outras panaderías e tivemos que hipotecar 
todo o capital de aquí”. 
Apenas dos años más tarede, para el 
año 1994, ”pagamos os créditos en ano 
e medio”. La primera expansión estaba 
consolidada. Los hijos estudiaron. El mayor 
se hizo cargo del negocio familiar después 
de que en el año 2012 una gran cadena les 
hiciera una oferta irrechazable. El pequeño 
trabaja en un banco de inversión. La 
siguiente generación ya está aquí, la quinta. 
“Farán alá a súa vida... creo”, dice “Pancho”, 
mientras calibra la distancia que hay entre 
esos dos mundos, entre Galicia y Chile, entre 
Santiago de Chile y Celanova. 
Y hay más de 10.000 kilómetros entre 
Celanova y Santiago de Chile. “Pancho” los 
ha recorrido varias veces. 
Aquí están sus recuerdos, allá su vida... 

“Pancho” muestra un 

pequeño album de 

fotos en blanco y negro, 

sacadas en Santiago 

de Chile, en 1954. 

Un carruaje fúnebre 

atestado de flores y una 

comitiva de hombres 

impecablemente 

trajeados. Sólo 

hombres. Es el entierro 

de un rico. El entierro 

del abuelo Francisco 

“Algunha vez pensamos si marchar a Miami, 
pero volver aquí será difícil”. 
La madre de “Pancho”, Rosa, se ha ido con 
ellos. Vienen cada verano. Nunca venderá 
la casa en Celanova, dice. Pero Chile sigue 
siendo “la tierra prometida, como cuando 
llegué. E aquí? en fin... o español de hoxe 
non é nin moito menos coma os de antes”.

Fueron de esos de la 

segunda generación a 

los que las cosas 

les salieron bien.

 “Pero no ano 64 meu 

pai decidiu 

regresar a Galicia. 

Levaba un tempo 

preocupado polo 

avance de Allende. 

Mira, viches a Chaves? 

Mirábase no espello de 

Allende, e o que 

está pasando en 

Venezuela foi o que 

pasou en Chile”
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Arriba: Francisco Álvarez  señala a su padre, de niño, 
en una foto de familia antes de viajar a Chile

Abajo: “Pancho”, junto a su madre, Rosa, en la casa 
familiar, en la plaza Mayor de Celanova 
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Descorazonadoras elecciones a los 
Consejos de Residentes Españoles

DESDE LAS FECHAS ELEGIDAS PARA LAS ELECCIONES, HASTA EL POCO O NULO COMPROMISO, EN GENERAL, DE LOS CONSULADOS,
HAN COLABORADO PARA QUE LAS RECIENTES ELECCIONES A LOS CRE PUEDAN CONSIDERARSE COMO UN FRACASO.

NO SE CONSTITUYERON NI LA MITAD DE LOS CRE QUE PODÍAN HABERSE CONSTITUIDO, Y EN ALGUNOS 
DE LOS QUE SÍ INTENTARON CONSTITUIRSE, TENDRÁN QUE REPETIRSE LAS ELECCIONES

PORQUÉ, AL HABER PRESENTADO UNA LISTA ÚNICA, NI SIQUIERA SE LLEGÓ 
AL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN

La participación fue muy baja

Redacción LRi  
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Varios han sido los factores que han influido 
para que las recientes elecciones a los CRE, 
los Consejos de Residentes Españoles, se 
puedan considerar como un fracaso.
Bajísima participación que, en algún caso, 
como el dolorosísimo de Nueva York, 
obligarán a repetir todo el proceso.
Y es que, cuando se presenta una lista 
única, la Ley exige que, como mínimo, vote 
el 7% del censo electoral. Y ése fue el caso 
de Nueva York donde, pretendiendo hacer 
una candidatura potente, incorporando 
jóvenes, se presentó una lista única.

OCTUBRE 2016

Dar los datos de participación de Nueva 
York producen, como poco, sonrojo, por lo 
bajos, si bien esto es algo común en muchos 
otros sitios, aunque llama poderosamente 
la atención que el desinterés, la dejadez, la 
indiferencia, el pasotismo o lo que sea, se 
de de una forma tan elocuente en la que sin 
ninguna dudas es una de las ciudades más 
activas del mundo.
Los consejeros más destacados, en especial 
los más veteranos, y no sólo de Nueva York, 
ya están buscando los motivos para, una vez 
comocidos, buscar la solución a la tan baja 
representatividad que tienen los emigrantes 
que representan al colectivo ante el Estado.
Un Estado, el español, que les da pocas o 
muy pocas, y en algunos casos ninguna 
facilidad, para que los procesos electorales 
de los Consejos de Residentes Españoles se 
puedan desarrollar con total normalidad, con 
una digna capacidad de convocatoria, y en 
unas fechas lógicas, razonables.

En un sitio tan activo 

como Nueva York ni 

siquiera se llegó al 7% 

que exige la Ley cuando 

al CRE sólo se presenta 

una lista única 

Que ciudades 

emblemáticas para la 

emigración española 

como París o Londres 

no tengan un CRE es 

algo preocupante
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 Arriba: el CRE de Irlanda. Siguen Leticia Medina 
(presidenta), Karmele Matellán y Mayte Villanueva, y 

se incorporan Eva Baena, Aitziber Burgos, Belén Oliva 
y María Ángeles Pons

Izquierda: CRE de Bahía, con Mirian Oitavén Boullosa, 
Ana Mª Orge Orge, Manoel Carreiro Mendes, Mª 

Clementina Leiro García, Renato Leiro García, Jose 
Vidal Rivas y José Roberto Teodosio Presa

Arriba: el CRE resultante de las elecciones en 
la circunscripción consular que abarca a los 
Estados brasileños de Sao Paulo, Paraná y
Mato Grosso do Sul.
  
A la derecha: el CRE de Río de Janeiro. En la foto, 
Abel Martínez, Augusto Villar, el Cónsul Manuel 
Salazar,  Marisol Lago, Luis Martínez, Consuelo 
Pérez, Rodrigo Alvite y Gonzalo Pérez

Es precisamente en las fechas de las 
elecciones a los CRE en las que ya están 
empezando a trabajar una buena parte 
los consejeros electos, ya pensando en la 
próxima convocatoria, que será dentro de 
4 años, y que pretenden que sean, como 
muy tarde en junio. Lamentablemente, la 
interlocución con el Estado prácticamente no 
existe, algo que destacados representantes 
del colectivo de emigrantes adjudican al 
desinterés con el que se les trata, y no sólo 
a que el Gobierno esté en funciones.
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El Lehendakari Íñigo Urkullu 
recibió a los 24 jóvenes 

participantes en “Gaztemundu”

EL LEHENDAKARI IÑIGO URKULLU RECIBIÓ EN LA LEHENDAKARITZA A UN GRUPO DE 24 JÓVENES DESCENDIENTES 
DE EMIGRANTES VASCOS, PROCEDENTES DE EUSKAL ETXEAK DE ARGENTINA, CHILE Y ESTADOS UNIDOS

QUE PARTICIPARON EN LA EDICIÓN 2016 DEL PROGRAMA GAZTEMUNDU.

Vienen de Argentina, Chile y Estados Unidos

Elías Domingo  

Para ello, jóvenes de las Euskal Etxeak del 
exterior realizan una estancia de 15 días en 
el País Vasco a fin mantener contactos con 
instituciones, organizaciones, empresas y 
personas que trabajan y viven en Euskadi, 
así como de crear plataformas de contactos 
entre jóvenes de dentro y fuera de Euskadi.
Este año el programa ha girado en torno 
a la Gastronomía Vasca, dada la gran 
importancia que este sector tiene tanto en 
Euskadi, como en las diversas comunidades 
vascas implantadas en el exterior. 
Durante los días que duró su estancia en 
el País Vasco, el grupo jóvenes asistió 
a un curso de capacitación a través de 
“master class” sobre distintos ámbitos 
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El acto en el que el Lehendakari recibió a 
los 24 jóvenes participantes en la edición 
2016 de “Gaztemundu” se celebró en la 
Lehendakaritza y en el mismo estuvieron 
presentes, además, la Secretaria general de 
Acción Exterior Marian Elorza y el Director 
para la Comunidad Vasca en el Exterior, 
Asier Vallejo.
El programa “Gaztemundu” se engloba 
dentro de la “Estrategia Basque Country” 
y fue creado en 1996 por el Gobierno 
Vasco con el doble fin de dar a conocer a 
jóvenes de la diáspora la realidad actual de 
Euskadi en todas sus vertientes y permitir la 
integración de las nuevas generaciones en la 
vida activa de sus centros vascos.

OCTUBRE 2016

de la gastronomía vasca, que han sido 
impartidas en  el Basque Culinary Center. 
La estancia en Euskadi contó, además, con 
visitas a distintos lugares emblemáticos de 
la gastronomía de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Navarra e Iparralde. 
En la recepción con el grupo de jóvenes, 
el Lehendakari Íñigo Urkullu indicó que la 
gastronomía vasca se ha convertido en uno 
de los mayores atractivos de Euskadi, con 
un peso creciente en su tejido económico.
“De la cocina de las madres hemos pasado 
a la profesionalización y hoy estamos 
en primera línea mundial en calidad e 
innovación en este sector. Sentimos el  
orgullo de haber sabido actualizar una 
tradición y convertirla en una herramienta de 
transmisión de lo vasco en el mundo”, indicó 
Íñigo Urkullu al dirigirse a los jóvenes.

Los 24 jóvenes 

descendientes de 

emigrantes vascos 

que participaron en 

la edición 2016 de 

“Gaztemundu” que 

fueron recibidos por el 

Lehendakari Urkullu, 

venían de Euskal Etxeak 

de Argentina, Chile y 

Estados Unidos

”Gaztemundu” se 

engloba dentro de la 

“Estrategia Basque 

Country”. Es un 

programa que fue 

creado en el año 1996 

por el Gobierno vasco

OCTUBRE 2016

A a izquierda: los jóvenes descendientes de emigrantes vascos mantienen las tradiciones vascas

A la derecha: el Lehendakari saludó uno por uno a los jóvenes participantes en “Gaztemundu 2016”
 

Abajo: foto del grupo de jóvenes con el Lehendakari Íñigo Urkullu
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La 26ª Conferencia de la AEMI 
puso en valor las migraciones 

como elemento clave en la historia 
RAMÓN VILLARES, PRESIDENTE DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA y MADDALENA TIRABASSI, VICEPRESIDENTA DE LA AEMI, LA 

ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES EUROPEAS DE MIGRACIONES, CLAUSURARON UN ENCUENTRO DEL QUE DESTACARON LA 
NECESIDAD DE PRESERVAR EL LEGADO DE LAS MIGRACIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE INSTITUCIONES 

QUE CONSERVEN SU MEMORIA HISTÓRICA PARA ENTENDER MEJOR LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Se celebró en Santiago de Compostela

AlmudenA IglesIAs  

Con “Diásporas e identidades culturales en 
una perspectiva global”, Moya realizó un 
recorrido por los principales hitos históricos 
vinculados al fenómeno migratorio. 
La evolución biológica de la especie humana 
que le permitió la ocupación del planeta, el 
nacimiento de la agricultura o la gran diáspora 
europea son ejemplos de migraciones que 
construyeron lo que hoy somos. El profesor 
Moya reivindicó que las migraciones deben 
estudiarse como parte central y no como 
elemento secundario de la historia. 
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La 26ª Conferencia Anual de la AEMI, 
organizada por el Consello da Cultura 
Galega, reunió por primera vez en Galicia 
a medio centenar de representantes de 
museos de emigración de toda Europa. 
José Moya, del Barnard College de la 
Columbia University, fue el encargado de 
impartir la conferencia de clausura con una 
reivindicación de las migraciones como 
parte central en la Historia de la Humanidad, 
desde la propia evolución del ser humano 
hasta los actuales flujos migratorios. 
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Las nuevas migraciones globales
Ela Conferencia se expusieron hasta 35 
comunicaciones, que analizaron las nuevas 
migraciones en Europa, así como las nuevas 
migraciones globales, diásporas, identidad 
y relixión, patrones de comportamiento 
colectivo, transculturalismo e hibridación, 
museos de la emigración y, finalmente, una 
sesión dedicada a la actual crisis europea 
en la emigración, con especial atención a la 
crisis de los refugiados.
Con motivo de éste encuentro, y por primera 
vez, coincidieron en Galicia representantes 
de museos dedicados a la emigración de 
más de 20 países.

El Arquivo da Emigración Galega
El Consello da Cultura Galega forma 
parte da AEMI desde 2010 con el fin de 
integrar su Arquivo da Emigración Galega 
en esta red de trabajo, para establecer un 
diálogo con sus homólogos internacionales 
y destacar el extraordinario legado de 
la emigración galega. El Arquivo da 
Emigración Galega, que nació en 1992, 
tiene entre sus objectivos conservar la 
memoria viva de la emigración gallega a 
través de la recuperación de su patrimonio 
cultural, constituírse como un centro de 
documentación, investigación y difusión 
referencial y difundir y promover estudios 
e investigaciones de carácter científico 
que sirvan para un mejor conocimiento de 
los distintos aspectos relacionados con el 
fenómeno de la emigración gallega.

El Consello da Cultura 

Galega forma parte 

de AEMI desde 2010 

con el fin de integrar el 

Arquivo da Emigración 

Galega en esta red

Gracias a la Conferencia 

de la AEMI en Santiago, 

por primera vez 

coincidieron en Galicia 

representantes de 25 

Museos de Emigración
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Abajo, en la página 14: el grupo de participantes en 

el Congreso anual de la AEMI celebrado en 
Santiago de Compostela con el presidente del 

Consello da Cultura Galega, Ramón Villares

 
Abajo: la Mesa “Nuevas migraciones en Europa”,  

liderada por Emilia García López, del
Arquivo da Emigración Galega, en la que 

participaron María González Blanco, Sahra-
Josephine Hjorth, Sara Ingrosso, Rebeka Mesaric 

Zabcic, Laura Oso y Raquel Martínez Buján

Arriba: a la izquierda, José C. Moya, profesor de Historia en el Barnard College, en la 
Universidad de Columbia, (Nueva York), y director del Instituto de Estudios Latinoamericanos con, a la 

derecha de la foto, el profesor Xosé Manuel Núñez Seixas, de la Universidad de Munich 
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La “Operación Añoranza” trajo 
a Asturias a diez emigrantes 
desde Argentina y Venezuela

Alguno llevaba 68 años sin volver a su tierra

AlmudenA IglesIAs

Noticia 17

OCTUBRE 2016

LA “AÑORANZA” YA ESTÁ UN AÑO MÁS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN FORMA DE “OPERACIÓN”. NO IMPORTA. LO QUE IMPORTA ES 
QUE AQUELLOS HOMBRES Y MUJERES QUE UN DÍA DEJARON ASTURIAS, Y QUE PRÁCTICAMENTE HABÍAN PERDIDO LA ESPERANZA 
DE PODER REGRESAR, LO HAYAN PODIDO HACER. ¿QUÉ LES PARECERÍAN 23 AÑOS SIN REGRESAR A CASA? PUES IMAGÍNENSE 68

Sus edades, entre 65 y 86 años, y el que 
menos años llevaba sn volver a Asturias 
llevaba 23 y el que más nada menos que 
68 años, toda una vida. Mediante esta 
iniciativa, el Gobierno regional subraya “la 
gran importancia que tiene el vínculo de los 
emigrantes con Asturias”. 
Como años anteriores, además del traslado 
y el alojamiento, el Principado les organiza 
un programa de actividades por la región 
para el grupo de personas que fueron 
recibidos por el presidente asturiano, por el 
consejero de Presidencia y por la directora 
general de Emigración.

En ese doloroso margen de años sin poder 
volver a su tierra están las diez personas 
que ahora el Gobienro del Principado de 
Asturias, a través de la Dirección General de 
Emigración y Cooperación al Desarrollo, ha 
traido de vuelta a casa, en uno de las más 
loables iniciativas, bonita, muy emotiva. 
Las caras de los emigrantes que han podido 
volver a pisar la tierra que les vio nacer lo 
dicen todo...¿Qué dirá el alma?.
Este año, como decíamos, participan en 
el Programa “Añoranza” diez personas, 
nueve de ellas procedentes de la República 
Argentina y una de Venezuela.

El Gobierno del 

Principado subraya con 

esta tipo de acciones 

“la gran importancia 

que tiene el vínculo 

de los emigrantes 

con Asturias” 
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“En A.J.D.E.R.A. mi prioridad 
era conectar a los jóvenes que 

comparten la identidad española”

Cecilia Gestido

elíAs domIngo 

HASTA HACE MUY POCO TIEMPO, CECILIA GESTIDO FORMABA PARTE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE A.J.D.E.D.R.A., 
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES DESCENDIENTES DE ESPAÑOLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CECILIA GESTIDO SE 

ENCARGABA DEL PROGRAMA DE RADIO, LA PLATAFORMA AUDIOVISUAL Y LA COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 
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Cecilia, ¿cómo definirías el trabajo que 
llevabas a cabo en AJDERA?
AJDERA es un espacio pensado para reunir 
a los jóvenes descendientes de españoles 
que viven en Argentina, sin distinguir de que 
provincia española sea. Esa es al principal 
diferencia con los diversos centros gallegos, 
riojano, para citar algunos ejemplos.

¿Cómo es la relación de AJEDRA con los 
españoles que viven en el país?
Es una asociación joven, tiene 10 años, que 

¿Echan de menos más ayuda de España?
La ayuda material desde España era 
importante para AJDERA, en especial para 
llevar a cabo el Congreso de Jóvenes que 
se hacía cada año. Ese encuentro permitía 
la conexión, el contacto y la capacitación 
de descendientes de españoles de todo 
el país, reunidos en tres días de intensos 
trabajo. La situación económica que vive 
Argentina desde hace más de una década 
hace que la inflación y el aumento de los 
precios haga imposible a los jóvenes, sobre 
todo los desempleados, poder asistir al 
Congreso. Para esa movilidad y el hospedaje 
se utilizaba el dinero. En cuanto al ánimo 
o participación, las autoridades siempre 
mostraron su interés por las diversas 
actividades y en la medida que su agenda se 
lo permitían, participaban.

¿Cuántos descendientes españoles hay, 
aproximadamente, en Argentina?
AJEDRA no ha realizado un censo a 
nivel nacional, pero entre sus socios 
cuenta con más de 7000 jóvenes que son 
descendientes de españoles.

¿Cuál es actualmente la situación 
general de esos jóvenes?
Creo que la mayoría de los jóvenes son 
estudiantes o profesionales y tienen empleo. 
Por lo general tienen como meta ir a España 
para desarrollarse profesionalmente, por dos 
razones fundamentales: siguen sus raíces 
y la inestabilidad laboral de Argentina les 
genera incertidumbre.

siempre está con constante crecimiento 
para que se conozca su actividad dentro de 
la colectividad, como así también se sepa 
de su existencia y participen los jóvenes 
españoles que llegan al país.

¿Cuál era vuestra principal prioridad en 
aquel momento?
La prioridad era conectar los jóvenes que 
comparten la identidad española y a partir 
de proyectos y actividades, se desarrollen en 
la vida personal y profesional.



Reportaje18

OCTUBRE 2016

AlmudenA IglesIAs  

El presidente de la Xunta en funciones, 
Alberto Núñez Feijóo, dio la bienvenida a 
los 127 gallegos y gallegas residentes en 
el exterior que participan en el programa 
‘Reencontros na Terra’, transmisores y 
transmisoras, aseveró, de la galleguidad 
abierta y generosa. Durante la reunión, 
Feijóo les agradeció el compromiso que 
mantienen con Galicia, “porque seguís 
teniendo ese sentimiento amplio y no 
excluyente como es la galleguidad. Sois el 
exponente de la Galicia real”, incidió.
El presidente del Ejecutivo autonómico en 
funciones recalcó que Galicia es hoy una 
Galicia mejor gracias al esfuerzo y al trabajo 
de todos los gallegos y gallegas y concluyó 
con palabras de apoyo y reconocimiento 
para los que residen en el exterior.
Las personas participantes en el programa 
“Reencontros na Terra 2016”, en su edición 
de este año 2016, llegaron de Argentina, 
Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela.
El programa “Reencontros na Terra”, 
organizado por la Secretaría Xeral 
da Emigración y desarrollado con la 
colaboración de la Consellería de Política 
Social, tiene por finalidad favorecer el 
acercamiento de emigrantes gallegos y 
gallegas que tienen cumplidos 65 años 
a su tierra y a sus familias. Participan 
en esta edición un total de 127 personas 
procedentes de los seis países citados.
Los grupos más numerosos son los 
procedentes de Argentina, (86 personas), 
y Venezuela, (16 personas). El resto de las 
personas participantes son 5 de Brasil, 12 
de Uruguay, 6 de Cuba y 2 de México. 
Cerca del 39% de las personas participantes 
nacieron en la provincia de A Coruña, el 
30% en la de Pontevedra, el 16% en la de 
Lugo y el 15% restante en la de Ourense.
Aunque todas las personas participantes 
en este programa tienen ya cumplidos los 
65 años, que es la condición “sine qua 
non” para poder beneficiarse del programa 
“Reencontros na Terra”, la edad media 
supera ampliamente esta cifra, ya que se 
aproxima a los 72 años.
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Núñez Feijóo recibió a los participantes en “Reencontros na Terra”
El presidente de Galicia en funciones les dio la bienvenida en O Carballiño

La finalidad de esta iniciativa de la Xunta es 
que las personas participantes redescubran 
sus raíces, tanto de tipo cultural, social, 
como sobre todo familiar, poniéndose en 
contacto con la realidad de su país de origen 
y propiciando actividades que posibiliten 
el conocimiento de la Galicia actual, el 
encuentro con sus propias familias y el 
intercambio de experiencias.
Las solicitudes fueron evaluadas siguiendo 
los criterios de percepción de la pensión 
asistencial por ancianidad del Estado 
español para el año 2016 y la edad de 
quien realizó la solicitud, según el baremo 
descrito en la correspondiente convocatoria 
publicada en el DOG.
Para informar sobre las cuestiones relativas 
al programa se llevaron a cabo reuniones 
previas en los países de origen en las que 
participaron las personas beneficiarias y 
en las que intervinieron personal de las 
delegaciones de la Xunta o, en su caso, de 
las entidades colaboradoras; el personal 
médico acompañante en lo relativo a los 
temas de cuidado de la salud, (en Argentina 
y Uruguay), y personal de la agencia de 
viajes adjudicataria del concurso público 
convocado para los desplazamientos.
El programa se desarrolla a lo largo de 
tres meses, con dos fases diferenciadas. 
La primera consiste en una estadía de dos 
semanas en la Residencia de O Carballiño, 
en régimen de pensión completa, llevando 
a cabo actividades recreativas y culturales 
adecuadas a los participantes, excursiones, 
a distintos lugares de la Comunidad 
autónoma para un mejor conocimiento de la 
Galicia de hoy en día, entre los que destaca 
una visita a Santiago de Compostela.
La segunda fase consiste en una estancia 
junto sus familias de Galicia, con las que 
pueden permanecer hasta completar un 
tiempo máximo de tres meses. Se trata 
de un complemento a la estadía “oficial” 
que supone para muchas de las personas 
beneficiarias una oportunidad única de 
volver a encontrar sus profundas raíces 
personales y redescubrir los lazos familiares 
dejados atrás, pero no por eso olvidados.
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El Gobierno asturiano garantizará 
el suministro de medicamentos a 

los asturianos de Venezuela
LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DESARROLLARÁ, 

ANTES DE QUE TERMINE EL AÑO, UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y ENVÍO DE MEDICAMENTOS A VENEZUELA POR 
UN PERIODO DE SEIS MESES QUE SERÁN PRORROGABLES EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS.

Se resolverá antes de que finalice 2016

AlmudenA IglesIAs  

Hasta el momento la inversión del Gobierno 
asturiano ha sido de 135.000 euros y ha 
beneficiado a 82 personas.
Uno de los grandes objetivos del Ejecutivo 
autonómico pasa por mejorar las 
condiciones sociales y reforzar los derechos 
de la población asturiana en el exterior. 
Para cumplirlo, el IV Plan de Emigración 
del Principado, (2013 - 2016), contribuye 
a sufragar las necesidades básicas de 
subsistencia de esta población, tales como 
el alojamiento, la asistencia sanitaria y los 
gastos farmacéuticos.
Actualmente, hay 5.709 asturianos censados 
en Venezuela. En los últimos años la difícil 
situación de muchos de ellos se ha visto 
agravada por la crisis política y económica 
que padece el país, que se ha convertido en 
uno de los principales focos de las ayudas 
del Principado a la emigración.
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El Gobierno de Asturias pondrá en marcha, 
antes de que finalice 2016, una medida 
extraordinaria para garantizar el suministro 
de fármacos a los asturianos que residen en 
Venezuela. Así se lo transmitió el consejero 
de Presidencia y Participación Ciudadana, 
Guillermo Martínez, al presidente de la 
Fundación Centro Asturiano de Caracas, 
Miguel Ángel Bobes, y al presidente del 
Centro Asturiano de Caracas, “Bany” 
Ordóñez, en una reunión celebrada en 
Oviedo, a la que también asistió la directora 
general de Emigración y Cooperación al 
Desarrollo, Begoña Serrano.
Asturias es, junto con Canarias, la única 
comunidad autónoma que costea la sanidad 
de los emigrantes sin recursos asentados en 
Venezuela. Esta ayuda es fruto del acuerdo 
que firmó en 2014 el Gobierno del Principado 
con la Fundación España Salud de Venezuela. 
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Así, desde 2012 se han invertido 443.725 
euros en ayudas sociales repartidas entre 
654 asturianos. Y otras cinco personas 
afincadas en el país han podido acogerse 
al Programa “Añoranza”, que favorece el 
reencuentro con Asturias de mayores que 
carecen de recursos.

El compromiso del Centro de Caracas
El Centro Asturiano de Caracas celebró su 
60º aniversario en 2014 y actualmente suma 
3.253 socios. Desde el año 1993 cuenta con 
una fundación, que dispone de un centro de 
día y de consultorios de medicina general y 
algunas especialidades.
Tanto el centro como la fundación 
han expresado en los últimos meses 
su preocupación por la situación de 
desabastecimiento de medicamentos 
que pone en riesgo, no sólo la salud, sino 
también la propia supervivencia de algunos 
emigrantes, especialmente a la hora de 
afrontar tratamientos oncológicos o de 
atender la hipertensión y la diabetes.
Para contribuir a resolver estas carencias, 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana desarrollará un sistema de 
adquisición y envío de medicamentos a 
Venezuela por un periodo no inferior a 
seis meses prorrogables en función de la 
situación del país.

Muchos de esos emigrantes asturianos 
llaman a la puerta del despacho de Begoña 
Serrano en las alturas del Centro Calatrava 
de Oviedo, buscando una solución a la 
crítica situación que atraviesan y que pone 
en riesgo su supervivencia.
“Está retornando a Asturias mucha gente de 
Venezuela sin ningún medio económico”, 
afirma Begoña Serrano. “La mayor parte 
son jubilados y en este momento no están 
percibiendo sus pensiones. Regresan a 
Asturias en una situación muy dura porque 
en Venezuela no reciben su medicación. 
Cualquier persona mayor que tenga una 
enfermedad crónica, como puede ser 
una simple hipertensión, en Venezuela no 
está siendo tratada, ni tiene acceso a una 
medicación. Así que no les queda más 
remedio que volverse para a Asturias si no 
quieren poner en riesgo sus vidas”. 
A los que tienen que retornar se suma la 
cada vez más crítica situación de los que ya 
están aquí, que desde que se inició el año no 
cobran sus pensiones. 
“Tenemos un doble problema”, afirma 
la directora general de Emigración y 
Cooperación al Desarrollo del Gobienro del 
Principado de Asturias, “de los que están 
aquí y que estaban en una buena situación, 
porque no cobran la pensión desde enero. 
Lo peor del caso es que el gobierno de 
Venezuela no reconoce que no les están 
pagando la pensión, por lo tanto ni siquiera 
pueden solicitar una ayuda para paliar su 
situación. Estamos hablando de pensiones 
de entre 1.000 y 1.200 euros. La mayor 
parte están viviendo de sus ahorros, pero 
estamos llegando a un límite en el que 
hay que darles una solución porque tienen 
dificultades para pagar el alquiler o incluso 
para hacer la compra”, asegura. 
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Guillermo Martínez y Begoña Serrano se 
reunieron en Oviedo con el presidente de 
la Fundación Centro Asturiano de Caracas, 
Miguel Ángel Bobes, y el presidente del Centro 
Asturiano de Caracas, “Bany” Ordóñez.

La solución a esta dolorosa situación está 
en manos del Gobierno Central. “Guillermo 
Martínez, el consejero de Presidencia del 
Gobierno asturiano, se puso ya en contacto 
con el gobierno Central español”, nos cuenta 
Begoña Serrano, “porque es el Gobierno de 
España quien tiene que desbloquear esta 
situación. El Gobierno venezolano tiene que 
pagar porque además existen convenios 
entre ambos países. Estamos en contacto 
con las asociaciones de retornados y de 
venezolanos que viven en Asturias intentando 
entre todos buscar una situación”, subraya la 
directora general de Emigración. 
En la actualidad ya existe un convenio con 
la Fundación “España Salud” y a partir del 
próximo presupuesto, nos adelanta Begoña 
Serrano, “esperamos que se apruebe 
una subvención nominativa directa a la 
Fundación Centro Asturiano de Caracas que 
dispone de un consultorio médico, para que 
sean los médicos los que determinen las 
necesidades y los tratamientos que requieren 
los asturianos residentes allí”. 

“Muchos emigrantes asturianos 
están retornando de Venezuela 

sin ningún tipo de ingreso”

El IV plan de emigración tiene un 
cumplimiento superior al 100%

En el cumplimiento de sus funciones, la 
directora general de Emigración del Gobierno 
de Asturias convive a diario con situaciones 
de precariedad de una buena parte de 
la población asturiana especialmente en 
América Latina y en paises como Venezuela, 
Argentina, Brasil donde la “cobertura 
sanitaria es mucho menor de lo que lo es 
en Europa”, afirma por ello insiste en que la 
prioridad del Gobierno asturiano son y serán 
las políticas sociales. 
“Es el primer eje del Plan de Emigración 
y tiene que ver con algo tan claro como 
mejorar el bienestar de la población 
asturiana más desfavorecida. Vamos a 
empezar con la evaluación del IV Plan de 
Emigración, que concluye a finales de 
este año y cuyo cumplimiento está ya por 
encima del 100%. Hemos tenido que meter 
más recursos porque las necesidades han 
aumentado”, subraya. 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, BEGOÑA SERRANO,
 CONOCE DE CERCA LA SITUACIÓN DE LOS EMIGRANTES ASTURIANOS QUE VIVEN EN VENEZUELA, O LA DE LOS 

QUE HABIENDO RETORNADO HAN DEJADO DE COBRAN SUS PENSIONES
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“Es muy importante que los 
emigrantes sigan invirtiendo y 
sigan visitando el municipio”

LA LOCALIDAD OURENSANA DE AVIÓN ESTÁ DE MODA Y EN BOCA DE TODOS TRAS LA VISITA DE MARIANO RAJOY
DENTRO DE LA RECIENTE CAMPAÑA ELECTORAL DEL PP GALLEGO. SU PASO HA TENIDO UNA IMPORTANTÍSIMA 
REPERCUSIÓN MEDIÁTICA Y HA DESATADO LA EMOCIÓN ENTRE SUS VECINOS, MUCHOS DE ELLOS AUSENTES,
 QUE LE HAN DADO MAYORITARIAMENTE EL VOTO A LOS POPULARES, RESULTADO QUE NO HA SORPRENDIDO 

A SU ALCALDE, ANTONIO MONTERO, QUE PARA ENVIDIA DE MUCHOS DICE “QUE ERA LO ESPERADO” 

Antonio Montero - Alcalde de Avión

AlmudenA IglesIAs  

Procede darle la enhorabuena por los 
resultados electorales en las elecciones 
gallegas. Muchos los quisieran para si. Y 
muchos los miran con envidia.
La previsión era esa. El apoyo al Partido 
Popular es muy alto en Avión, pero no por 
ser esperados son menos satisfactorios. En 
la parte que me toca, con mi contribución a 
los resultados que han situado de nuevo a 
Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, 
estoy realmente satisfecho. 

El libro de honor del Ayuntamiento de 
Avión cuenta con una nueva firma, la de  
Mariano Rajoy que como presidente del 
Gobierno en funciones seguro que es la 
primera vez que pisa la localidad…
Es un honor y una gran alegría muy grande, 
ya que no es habitual que un presidente del 
gobierno visite una localidad tan pequeña 
como la nuestra. Estamos muy orgullosos 
por su visita y de que su firma pase a formar 
parte de la historia de Avión. 

Cuente... ¿Qué impresiones le transmitió 
el presidente sobre su pueblo?
Me preguntó sobre la población, si volvía, 
y también sobre la situación económica 
del Ayuntamiento. Tuvimos poco tiempo 
para estar solos, ya que muchas personas 
querían verlo, acercarse a él y hacerse fotos. 

¿Y cual es la situación actual de Avión?
Con los pocos recursos que tenemos, 
tratamos de mantener los servicios que la 
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Alcalde: Avión no es un objeto volador. Es 
una localidad de la montaña ourensana 
que tiene el mérito o demérito, según se 
vea, de tener entre sus vecinos a más de 
un 60% de emigrantes...
Hasta hace poco éramos uno de los pocos 
pueblos donde el voto de residentes 
ausentes era superior al de los propios 
vecinos. Ya no somos los únicos, pero si 
uno de los pocos. Lo del nombre… es 
derivado del rio Avia, no de los aviones. 
Somos una ayuntamiento de montaña con 
pocos recursos y la emigración ha sido una 
alternativa y una solución para los que se 
han ido y para los que se han quedado.
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gente necesita, y aunque sea en el rural 
buscamos la manera de ofrecerles aquello 
que se les ofrece en las villas más grandes. 
Sin embargo no es fácil. Tenemos una 
población muy envejecida y las alternativas 
laborales para mantener a una población 
joven son escasas. 

¿Cuantos vecinos son en la actualidad?
El censo está en los 1.970 habitantes. La 
cifra se duplica, incluso triplica durante el 
verano, cuando regresan los emigrantes. En 
esa época podemos rondar sobre las 5.000 
o 6.000 personas.

La mayoría de América Latina, alcalde…
La mayoría en México, Venezuela, Argentina, 
Brasil, EEUU… pero también en Europa. Los 
comienzos de la emigración fueron a Europa 
y en épocas más cercanas también. En 
Avión tenemos vecinos en países europeos 
como Bélgica, Suiza, Francia…

En general, ¿qué es lo que ha supuesto la 
emigración para Avión?
Se ha desplobado el ayuntamiento. Para 
muchas familias ha supuesto un desgarro, 
una separación dolorosa. Muchos no han 
podido regresar nunca. Aunque por otra 
parte, ha sido un respiro para muchas 
familias que ha supuesto la supervivencia 
para los que se iban fuera y también para 
los que se quedaban aquí.. 

¿De que se vive en Avión?
De los servicios, del comercio y tenemos 
una gran cantidad de jubilados. Lo ideal 
sería contar con empresas que fomentaran 

“Avión vive de los 

servicios, del comercio 

y tenemos una gran 

cantidad de jubilados. 

Lo ideal sería contar 

con empresas que 

fomentaran el empleo, 

pero en nuestro caso, 

la mayor empresa es 

el Concello, que es 

el que contrata más 

personal. Es importante 

que los emigrantes 

sigan invirtiendo en 

construcción y sigan 

visitando el municipio, 

porque de no ser así 

se perderían muchos 

puestos de trabajo”

el empleo, pero en nuestro caso la mayor 
empresa es el concello, que es el que 
contrata más personal. Es importante 
que los emigrantes sigan invirtiendo en 
construcción y sigan visitando el municipio, 
porque de no ser así se perderían muchos 
puestos de trabajo. Muchos vuelven, y 
colaboran con la economía municipal porque 
muchos de los servicios y del comercio 
local viven gracias a estas personas. 
Lamentablemente no hay empresas que se 
quieran asentar. Intentamos la explotación 
forestal y agrícola pero sin ayudas 
económicas es muy difícil llevarlo a cabo.

Como tantos ayuntamientos ¿Van justitos 
de recursos y sobrados de problemas?
Hay necesidades económicas en el 
ayuntamiento y a nivel privado. Estamos 
siempre intentando buscar financiación 
y fondos para ayudar a las personas que 
tienen carencias. Por eso la elevada renta 
per cápita de la que hablan las estadística 
sobre Avión , no deja de ser más que 
una estadística, que no es el reflejo de la 
realidad de la administración local ni de los 
vecinos de Avión.

Rajoy prometió volver...? Dijo eso que 
“como vuelven tantas personas que han 
salido de Avión”...
Yo espero que vuelva a Avión como 
presidente del gobierno. Las circunstancias 
pueden tardar en darse, pero mi deseo es 
que la situación se resuelva y vuelva a ser 
presidente y nos pueda dar otros cuatros 
años de seguridad, de tranquilidad y de 
coherencia en el ámbito nacional. 

“Mariano Rajoy me 

preguntó sobre la 

población, si volvía,

 y también sobre la 

situación económica 

del Ayuntamiento”
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Las imágenes del fotógrafo 
español José Suárez vuelven 
a sus orígenes: a Argentina 

LA MUESTRA “JOSÉ SUÁREZ. UNOS OJOS VIVOS QUE PIENSAN” SE PRESENTÓ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE CON ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS FOTOGRÁFICOS

 REALIZADOS POR EL INTELECTUAL ESPAÑOL JOSÉ SUÁREZ, EXILIADO DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS EN LA CAPITAL ARGENTINA.

Vivió allí exiliado durante más de 2 décadas

AlmudenA IglesIAs  

En el caso de este artista, se trata de “un 
fotógrafo único en toda la historia” de la 
fotografía gallega “con una formación 
intelectual muy rica y, además, muy 
reflexivo” en sus series fotográficas, con 
foco siempre en el hombre y su pegada, 
sostiene Manuel Sendón, pese a ser el 
fotógrafo José Suárez un gran desconocido 
en el exterior.
La propuesta de esta muestra, promovida 
por la Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia, se enmarca dentro de las iniciativas 
quye llevó la Consellería de Cultura de la 
Xunta de Galicia para la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires.
Un evento en el que Galicia tuvo un papel 
protagonista durante la última edición, 
con Santiago de Compostela como ciudad 
invitada de honor, y cuyas actividades 
estaban pensadas para que tuvieran “una 
gran repercusión cultural más allá de la 
propia feria”, explicó a la Agencia Efe María 
Pereira, directora de Acción Cultural de la 
Fundación Cidade da Cultura.
De este modo, la muestra “pretende poner 
en valor la obra de un artista que no es muy 
conocido a nivel popular” y “situarlo en el 
lugar que se merece” dentro del ámbito de 
la fotografía internacional, agregó María 
Pereira, sobre un camarógrafo con “una 
visión privilegiada” de la época y que realizó 
reportajes en todo el mundo.
Se trata también de la primera “exposición 
plena” de José Suárez tras su muerte, con 
una serie de imágenes que aparecen en 
los principales recopilatorios de fotografía 
española de los años 30 al 50.
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La muestra de fotografías del fotógrafo 
gallego José Suárez, promovida por “Gaiás 
- Cidade da Cultura de Galicia”, que ya 
estuvieron expuestas, entre otros sitios, en 
Santiago de Compostela en la propia Cidade 
de la Cultura y en el Instituto Cervantes, en 
su sede central de Madrid, han llegado a la 
ciudad de Buenos Aires, donde se podrán 
ver hasta el 19 de noviembre.
“Las fotografías al fin vuelven a América 
Latina y, especialmente, a Buenos Aires. 
Aquí fue donde hizo gran parte de su 
trabajo”, detalló a la Agencia Efe Manuel 
Sendón, uno de los comisarios de la 
exposición junto a José Luis Suárez Canal, 
sobrino del homenajeado, y referente en el 
estudio de la imagen gallega.
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Además, “José Suárez. Unos ojos vivos 
que piensan” es según María Pereira un 
proyecto “de gran importancia” institucional 
por actuar como una “conexión internacional 
fundamental con América Latina” que servirá 
de “puente entre América y Europa”.
“Para nosotros es trascendental poder armar 
proyectos de alta calidad cultural y que nos 
vinculen con autores y artistas gallegos, que 
además tengan esa visión internacional”, 
agregó la directora de Acción Cultural de la 
Fundación Cidade da Cultura.
La muestra estará expuesta en el Centro 
Cultural Borges de la capital argentina 
hasta el próximo 19 de noviembre para, 
seguidamente, ser mostrada en Montevideo.
Por otro lado, y como parte de las iniciativas 
para dar a conocer la fotografía gallega en 
el exterior, Manuel Sendón ofrecerá una 
conferencia en la Universidad Nacional de 
San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, 
como parte de los ciclos culturales de la 
Cátedra Galicia-América.
Bajo el título “Emigración y exilio. Relación 
entre Galicia y América a través de las 
fotografías de José Suárez, Virxilio Viéitez 
y Manuel Ferrol”, la sesión ofrecerá una 
aproximación a las imágenes de emigrantes, 
así como al trabajo de estos tres artistas 
gallegos en el exterior.
La elección de dos ciudades que son 
tan emblemáticas para la emigración 
española en general y gallega en particular, 
como sin ninguna duda son Buenos 
Aires y Montevideo como destinos para 
la itinerancia de la exposición en países 
de América Latina responde a la propia 
biografía del fotógrafo. 

Para Manuel Sendón, 

comisario de la muestra 

“Se trata de un fotógrafo 

único en toda la historia 

de la fotografía gallega, 

con una formación 

intelectual muy rica y, 

además, muy reflexivo”

Después del estallido de la Guerra Civil en 
1936, José Suárez abandonaba España, 
exiliado, rumbo a Buenos Aires, ciudad en 
la que conecta con toda la intelectualidad 
en la diáspora y donde reinicia su carrera 
profesional, obteniendo en su ciudad de 
acogida un amplio reconocimiento como 
fotógrafo de prensa y también en el mundo 
del cine, que en la República Argentina 
era una industria de una gran vitalidad por 
aquellos años. 
En su periplo vital, los pasos de José Suárez 
lo llevarían, además de a la R´ep´ública 
Argentina, también a Uruguay, país donde 
residió en las ciudades de Montevideo y 
Punta del Este.

José Suárez obtuvo en 

Buenos Aires un amplio 

reconocimiento como 

fotógrafo de prensa y 

también en el mundo 

del cine, una industria 

muy potente en la 

Argentina de esos años
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Cinco jóvenes ourensanos 
“toman” Washington D.C.

Gracias a la beca “Ourense Leader”

Carlos asensio - la  región
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HACE YA MÁS DE DOS MESES QUE CINCO JÓVENES OURENSANOS PARTIERON RUMBO A WASHINGTON D.C. GRACIAS A LA BECA 
“OURENSE LEADER” QUE LA DIPUTACIÓN ORGANIZA EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “ADVANCED LEADERSHIP”. 

JAVIER ÁLVAREZ, LAURA ÁLVAREZ TESTA, ADRIÁN GONZÁLEZ, JUAN JESÚS FERNÁNDEZ Y CRISTIAN VILLAR, 
ASÍ SE LLAMAN LOS PROTAGONISTAS DE ESTA AVENTURA LABORAL NORTEAMERICANA QUE 

COMENZÓ EN EL MES DE AGOSTO Y QUE TERMINARÁ EN DICIEMBRE

Cristian Villar definió la beca como “una 
oportunidad muy buena para hacer 
contactos”, opinión con la que coincide 
Javier Álvarez. Crisitan tiene 24 años y 
estudió Derecho y un máster en estudios 
de la Unión Europea. En Washington trabaja 
para una agencia del departamento de 
Defensa. Abogado, destaca que estar en 
esta ciudad es una ventaja para su carrera: 
“Fui a una conferencia en la Embajada 
española sobre Latinoamérica y ahora mi 
currículo está en la Embajada mexicana”.
Sin duda, una oportunidad inolvidable 
en la que están abiertos para aprender y 
vivir nuevas experiencias, al tiempo que 
coinciden en que no les importaría que 
durase más tiempo, pero no indefinido.
El objetivo es volver a Ourense y aplicar todo 
aprendido en Washington en sus futuros 
puestos de trabajo. 

Todos aseguraron que su primera toma 
de contacto con el país y con la ciudad 
fue buena. El arquitecto de 28 años Javier 
Álvarez, cuenta que el primer día que llegó 
a Washington “me reccorrí andando 15 
kilómetros para conocer la ciudad”. Su 
compañero Adrián González, un ingeniero 
informático de 23 años, destacó que cuando 
fue a conocer los grandes monumentos y los 
lugares que aparecen en las películas “eran 
más grandes de lo que esperaba”, aunque 
destacó que le encanta la ciudad “porque 
hay muchos espacios verdes”. 
En cuanto a la adaptación al nuevo espacio 
de trabajo, todos coinciden en que hay una 
disciplina diferente a la española. 
Laura Álvarez, arquitecta de 26 años, trabaja 
en un estudio que se encarga de hacer 
proyectos solidarios. Esta joven cuenta que 
está encantada con su trabajo: “Cada lunes 
hay una reunión con los compañeros de 
trabajo en la que comentamos los aspectos 
que nos disgustan, lo que nos ha parecido 
bien y lo que queremos mejorar o cambiar”. 
Esta arquitecta dice entre risas que lo más 
complicado en su trabajo “fue lo de cambiar 
las unidades de medida, ya que aquí utilizan 
las pulgadas y los pies y nosotros usamos 
los metros y kilómetros”. 
Al que no le costó mucho acostumbrarse 
es a Juan Jesús Fernández. Este licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas 
de 26 años ya había estado varias veces en 
territorio norteamericano pero destaca que 
“las ciudades que visité hasta ahora eran 
demasiado densas y Washington es como 
la Roma de Estados Unidos, está muy bien 
organizada y hay mucho verde”.

Se trata de una 

oportunidad inolvidable 

en la que todos 

están abiertos para 

aprender y vivir nuevas 

experiencias laborales 

y culturales, para 

aplicarlas, de vuelta a 

casa, en sus futuros 

puestos de trabajo

José Miguel Herrero Mendoza 
con Añoranza y Raíces

 El secretario general de la Consejería de la 
Presidencia, José Manuel Herrero, responsable 

de asuntos migratorios, recibió a un grupo 
de ciudadanos de origen leonés que viven en 

Argentina y Cuba. Egrupo de ellos, que participa 
en los programas de retorno temporal a Castilla 
y León “Añoranza y Raíces”, organizados por la 
Diputación de León con el apoyo del Gobierno 
autonómico, fue recibido en la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Castilla León
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Noticias

Alumnos del Instituto Santiago Apóstol de Buenos Aires visitaron Galicia
Los secretarios xerais de Cultura y de Política Lingüística, Anxo Lorenzo y Valentín García, respectivamente, recibieron al 

alumnado del Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol que en el mes de septiembre visitaron Galicia de viaje de estudios. 
En la visita al Gaiás, participó también la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Beatriz González Loroño

redaCCión la región internaCional  

Centros, CRES y viajes por el mundo

101º años de 
Emigrados de Ríotorto
Con motivo del 101º aniversario 
de la fundación de ‘Emigrados 

de Riotorto’ de La Habana, 
perteneciente a la Federación 

de Sociedades Gallegas de Cuba 
renovó su directiva. De izquierda 
a derecha: Celestino Raúl García 

Álvarez, presidente; María de 
los Ángeles Cabrera Martínez, 
secretaria social; Arelis Amor, 

vicesecretaria; Mercedes Yolanda 
Sánchez Montes, tesorera, junto al 

resto de vocales de la directiva

Elecciones al CRE de Curitiba
En la sede del Centro Español de Curitiba, cuya presidente es 

Blanca Hernando Barco, se celebraron las elecciones al CRE que se 
corresponden con la circunscripción consular de Sao Paulo que, además de ése gran Estado de Brasil, abarca también 

los intereses y la atención a las necesidades de los ciudadanos españoles en los Estados de Paraná y Mato Grosso do Sul 
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La vida de cine de un editor que 
alcanzó el arte de la perfección

SUS PADRES TRABAJABAN LA TIERRA EN SAN FACUNDO DE CEA. EL ROTATIVO LONDINENSE ‘TIMES’ DEFINIÓ LOS LIBROS ‘ILUMINADOS’ 
QUE PUBLICA COMO “EL ARTE DE LA PERFECCIÓN”. ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO INTENTÓ PRIMERO SER CINEASTA Y DESPUÉS SE 

CONVIRTIÓ EN EL PRIMER LICENCIADO GALLEGO DE LA HISTORIA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. 
FUE EL MEJOR VENDEDOR EUROPEO DE LA ENCICLOPEDIA BRITÁNICA CUANDO TODAVÍA DESGASTABA CODOS EN LA FACULTAD

 Y EL DUEÑO DE PLANETA, JOSÉ MANUEL LARA, LE COMPRÓ EN 1989 EBRISA, SU PRIMERA EDITORIAL.
 AHORA SÓLO PUBLICA 987 COSTOSÍSIMOS LIBROS QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS QUINTUPLICAN SU VALOR. 

NI UNO MÁS, NI UNO MENOS. SE LLAMA MANUEL MOLEIRO, COMO LA EDITORIAL QUE PRESIDE

Manuel Moleiro - Presidente de M. Moleiro

Xabier r. blanco - la región  

Ni uno más ni uno menos que 987 libros. 
Empecemos por el primer capítulo. 

Desgracia o suerte
“Los tiempos eran difíciles y por desgracia 
había que irse. Por desgracia o por suerte”. 
En el lanzamiento al aire la moneda cayó de 
cara gracias a las cruces de los manuscritos 
de siglos pasados que se empeñó en copiar 
sin que se pueda notar la diferencia con el 
original en una vitrina. Antes de subirse a 
aquel tren que lo dejaría en Barcelona para 
intentar cursar cinematografía estudió en el 
por aquel entonces Instituto Masculino de 
Ourense ubicado en el barrio de A Ponte. De 
aquella época conserva a su mujer Reme, 
natural de Verín y madre de sus tres hijos, 
que estudiaba en el Instituto Femenino al lado 
del Jardín del Posío, a una distancia más que 
prudencial del género masculino para intentar 
espantar posibles tentaciones. “Mi idea 
inicial era estudiar cine, lo que me gustaba, 
pero por circunstancias acabé matriculado en 
Periodismo y más tarde en Cinematografía, 
pero comencé a trabajar con los libros y 
digamos que me fue bien. Aproveché todo el 
sacrificio que hicieron mis padres”.

Increíble
Aquella primera promoción de la Autónoma 
fue singular, con profesores como Vázquez 
Moltabán impartiendo doctrina frente a 
la Escuela de Periodismo que estaba en 
manos de la Iglesia. “Eran los últimos años 
del franquismo, había gente muy politizada 
a la que les ha ido bien, y eso que nos 
miraban con lupa, porque era vocacional. 
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Se siente orgulloso de haber nacido en 
Ourense, aunque la prensa catalana lo 
intente adoptar en cada referencia, y 
todo tiene una explicación. Es la vida de 
cine de un editor que alcanzó el arte de 
la perfección y conserva inmaculada una 
humildad que roza la candidez como hacen 
los que saben que su legado acabará 
convirtiéndolos en gigantes ante los ojos 
de los que saben percibir actos y hechos 
irrepetibles. Como sus libros. 
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Dice Manuel Moleiro:

“Los tiempos eran 

difíciles y por desgracia 

había que irse. 

Por desgracia 

o por suerte”

Se siente orgulloso 

de haber nacido en 

Ourense, aunque la 

prensa catalana lo 

intente adoptar 

en cada referencia
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Ahora en España se producen todos los 
periodistas que consume Europa en diez”. 
Su reflexión es demoledora para el oficio 
más maravilloso del mundo, como definió 
García Márquez al embeleco de un oficio 
imprescindible y vocacional como la sotana. 
El hijo de un esforzado labrador tenía 
que comer. “Comencé a trabajar en la 
Enciclopedia Británica y fui el comercial 
más importante de Europa aunque parezca 
increíble”. Increíble también fue que Ebrisa, 
la editorial que fundó con unos socios 
que tenían la misma iniciativa que la de 
un folio en blanco, aunque aportaban el 
capital necesario, publicase libros ilustrados 
iluminados por textos de escritores como 
José Luis Borges, Julio Cortázar o Augusto 
Roa Bastos. “Planeta se enamoró de lo que 
estaba haciendo y un día comiendo con José 
Manuel Lara me preguntó cuánto quería por 
la editorial, yo no tenía ningún interés en 
venderla pero me tendió la mano y como 
gallego no le pude decir que no”. Era el año 
89. Tres antes del despegue definitivo de 
Manuel Moleiro. 
Los doce meses de 1990 los consumió 
decidiendo qué hacer, pero sus apuestas 
son siempre a libro ganador. “El ‘Códice 
Latinianus’ lo vendimos a 11.000 pesetas 
(poco más de 60 euros para los nuevos 
lectores) y ahora se está vendiendo en 
colecciones alrededor de los 10.000 euros”. 
En el mercado sólo hay 987 copias. Ni una 
más ni una menos. “Nunca hice más de 987 
copias ni aunque pudiese vender 3.000. 
Se tratan de ediciones limitadas y eso tiene 
su valor. “El ‘Libro de las horas de Ana de 
Bretaña’ lo saqué al mercado por 3.401 
euros y se vendieron los últimos a 16.300 
euros. Multiplicó prácticamente su valor por 
cinco”. Y el precio no es lo más importante. 
“Todo lo que yo hago hasta ahora se ha 
agotado”, comenta Moleiro sin darse más 
importancia que la necesaria para sobrevivir 
en un negocio en el que se necesita el valor, 
el tacto y la vista de un cirujano cuando se 
enfrenta a una difícil operación.

Foto de la izquierda: Manuel Moleiro

Arriba, a la derecha: Atlas Vallard

A la derecha, al centro: libro de Horas de Enrique VIII
 

A la derecha: Breviario de Isabel la Católica



Entrevista30

El 9 y el 8 que anteceden al 7 que componen 
las 987 copias que nunca se salta “ni 
aunque pudiera vender 3.000” surgieron de 
la búsqueda de una combinación sucesiva de 
números. Otra regla es que no hay límite de 
presupuesto para realizar el estudio de unos 
libros que podrían reemplazar al original sin 
que un experto se diese cuenta en un primer 
examen. La última regla inquebrantable es 
que Manuel Moleiro sólo hace réplicas de 
libros que no se hayan hecho nunca, como 
el Pergamino Vindel, en el que aparecen las 
‘Cantigas de amigo’ de Martín Codax que 
recientemente estuvieron expuestas en A 
Coruña con otras joyas y el próximo año 
estará previsto que las puedan disfrutar en 
Vigo. El precio de salida al mercado es a un 
coste de 400 euros con el estudio “porque 
es algo emocional”. Aunque no todo en la 
vida, si atendemos a los precedentes las 
copias podrían fácilmente quintuplicarse una 
vez que se agoten. “Todas mis ediciones son 
primeras, únicas e irrepetibles”. Irrepetible 
e única también puede ser la vida de un hijo 
de labradores, que desde San Facundo de 
Cea consiguió dar luz a unos tesoros que 
se encontraban ocultos para la mayor parte 
de la gente sin buena cuna ni padrinos, sólo 
con la tenacidad que tanto admira de los 
ourensanos para escribir una vida mejor que 
la que el destino les había caprichosamente 
asignado. De cine y letras. 

Idea inicial
La idea de reproducir libros únicos 
comenzó a bullir en la etapa del instituto 
cuando conoció a Reme, como reflejan los 
cuadernos que sigue conservando como 
si se tratase de un manuscrito caligrafiado 
hace un porrón de años. “Me di cuenta 
de que cuando vas a un museo como del 
Prado, el British o el Louvre los cuadros 
están colgados para que los aprecie todo 
el mundo, pero los grandes tesoros como 
son los libros iluminados no; a veces ni 
siquiera los grandes especialistas tienen 
acceso a estas joyas. Tener un ‘Breviario 
de Isabel la Católica’ es complicadísimo, 
un ‘Beato de Fernando I y doña Sancha’ 
resultaba imposible y en aquel momento se 
estaba gestando la Exposición Universal  de 
Sevilla de 1992. Contacté con la Biblioteca 
Nacional, tenía prestigio como editor, quería 
hacer algo relevante y me dieron permiso 
para editar el ‘Libro de las Horas de Carlos 
VIII y el ‘Beato de Fernando I y doña Sancha’. 
Fue un éxito total y a partir de ahí he hecho 
muchas cosas a petición de los principales 
museos del mundo”. 
Muchas, pero hasta 987 copias. “El 7 
es la perfección, Cristo dice que hay que 
perdonar 70 veces 7, 7 son las cabezas 
del apocalipsis, la percepción del mal, los 
planetas son 7 y los días de la semana 
también. Bíblicamente es la perfección”. 

“Todas mis ediciones 

son primeras, únicas 

e irrepetibles”.

Una regla inquebrantable 

de Manuel Moleiro es 

que sólo hace réplicas 

de libros que no se 

hayan hecho nunca, 

como es el caso del 

Pergamino Vindel, en 

el que aparecen las 

“Cantigas de amigo” 

de Martín Codax
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¿Qué le sugiere la palabra Ourense? 
Ourense para mí es la emoción del origen, lo 
que soy, lo que siento, lo que llevo en el alma.

¿Cuál es su rincón preferido? 
Al lado del Miño, ahí saltábamos al río desde 
el puente, aunque parezca una locura. 

¿Qué es lo que más echa de menos? 
Pues yo le diría que a la gente, a los 
ourensanos y también a los gallegos. 

¿Hay algún restaurante o cafetería en el 
que se sienta especialmente bien ? 
Sí, el restaurante O Barazal en Maside, es 
imprescindible ir ahí. Creo que es el mejor 
restaurante de marisco que hay en España y 
curiosamente está en el interior. Es fantástico.

¿Cuántas veces piensa en su tierra? 
Sería atrevido decir que me suelo acordar 
en todo momento, pero es constante, sobre 
todo porque hablo gallego. 

¿Volverá? 
Sí, desde luego que volveré. Claro que sí. 

¿Qué ha aportado Ourense al mundo? 
Creo que muchísimas cosas, pero pienso 
que lo principal es la tenacidad de la gente. 
La gran cantidad de personas que emigraron 
por necesidad y pelearon por el mundo para 
salir adelante resulta increíble. Admiro su 
valentía y su tenacidad.

Aunque Usted es joven, ¿dónde le 
gustaría ser enterrado? 
(Se ríe...) No fastidiemos con eso, pero me 
gustaría que fuese en San Facundo de Cea. 

Pregunta para calibrar la ourensanía. 
¿cuántos puentes hay en la capital? 
Bueno, ahora tiene un montón, pero yo me 
acuerdo cuando sólo eran dos. Tenga en 
cuenta que aunque vuelvo con frecuencia 
salí de Ourense en el año 1972. Creo que 
hay cuatro por lo menos. Espero no haber 
suspendido el examen... (se ríe). 

Fue el primer licenciado 

gallego en periodismo 

por la Autónoma de 

Barcelona. 

La Editoral Planeta 

le compró Ebrisa, su 

primera editorial y 

sólo publica 987 

libros iluminados.

La copia de los 

manuscritos que 

edita pueden llegar a 

quintuplicar su precio 

en el mercado con 

el paso de los años

“Ourense es lo que soy, lo que 
siento y lo que llevo en el alma”
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Con sabor ourensano en Londres
BRAIS FERNÁNDEZ ES DE LA COSECHA OURENSANA DE 1991 Y A PESAR DE SU EDAD, LLEVA TIEMPO CON LAS MANOS EN LA BRASA. 

HIJO DE UN CONSTRUCTOR Y DE UNA AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ESTUDIÓ EN SALESIANOS, CURSÓ COCINA EN EL 
CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA, TRABAJÓ EN SANTIAGO EN EL RESTAURANTE “CANEY” 

DEL HOTEL ARAGUANEY Y EN EL AFAMADO PEPE VIEIRA DE PONTEVEDRA HASTA QUE A LOS 12 
MESES DE PROBATURA DECIDIÓ CAMBIAR EL MIÑO, EL SAR Y EL LÉREZ POR EL TÁMESIS

Brais Fernández Álvarez

Xabier r. blanco - la región  

experiencia, que lo vivido nadie se lo podrá 
arrebatar y que el fuego del hogar siempre 
estará encendido por si un buen día decide 
sacar el billete de vuelta. 
En Londres conoció a Marta, una jerezana 
que espanta la bruma y adereza con 
sonrisas el caldo de la persistente lluvia para 
condimentar una aventura laboral a la que 
todavía no le ha puesto fecha de caducidad. 
“Mi meta es seguir aprendiendo y si algún 
día puedo abrir mi propio restaurante”. 
¿Será a orillas del Big Ben, territorio 
masticado, o en Ourense para ser profeta en 
la tierra que echa de menos cada vez que 
tiene una jornada de descanso? Los paseos 
despaciosos por el Casco Vello saben mejor 
que los 90 minutos de transporte público 
que hay que tragar para acudir a trabajar y 
para regresar a casa como si se tratase de 
un partido de fútbol. “Sabe dios dónde será, 
pero en Londres no”, responde sin dudar. 
Con el ‘Brexit’ se encontró a una ciudad 
que se arrugó por unos días por el temor a 
un futuro económico incierto tras aprobar 
la salida de la Unión Europea. “No sólo 
nosotros; ibas a cualquier tienda y la caja 
había descendido, la ciudad estaba triste”. 
También escuchó en el restaurante por 
primera “por qué no te vas a tu país” y 
eso que en el centro de Londres hay más 
polacos o italianos que nativos, pero como 
sucede con la crecida de un río, las aguas 
acostumbran a regresar a su cauce. 
A sus 24 años y tras una vida cocinada a 
fuego rápido, Brais Fernández sólo aspira 
a seguir aprendiendo para cuando llegue 
el punto de cocción exacto abrir su propio 
restaurante. A él, que alimenta el estómago 
de mucha gente cada día, se le llena la boca 
cada vez que le preguntan por su origen y 
responde: “Soy de Ourense”.
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Brais Fernández Álvarez es chef, segundo de 
cocina en el restaurante londinense Padrón
La vida en Londres se cocina a fuego rápido. 
“Parece que fue ayer cuando llegué para 
vivir la experiencia, sin planes de tiempo, y 
casi llevo cuatro años”. 
Cursó Cocina en el prestigioso Centro 
Superior de Hostelería de Galicia. “En la 
escuela hay un centro de antiguos alumnos 
y estaban seleccionando gente para trabajar 
en el extranjero, me puse en contacto con 
ellos, me vine a Londres, hice la prueba y 
comencé a trabajar”.  
Primero avivó fogones como ayudante 
hasta que ascendió a chef del restaurante 
“Ibérico”, con doce personas a su cargo 
durante dos años y medio; cuando se apagó 
la llama cambió a un servicio de ‘catering’ 
y ahora es el segundo de cocina del 
“Padrón”, un restaurante que ya cuenta con 
tres establecimientos y recibe las mejores 
críticas en cualquier guía de la “City” 
londinense, tanto por la calidad como por 
el precio, sirviendo productos españoles a 
pesar de que los propietarios del “Padrón” 
son ingleses. “Nuestro plato estrella son 
los garbanzos con carrillera, pero también 
ofrecemos pimientos de Padrón, ternera de 
Lugo o pulpo de O Carballiño”. 
La carta es infalible para conquistar el 
paladar más exigente. “El restaurante en 
el que yo estoy, en Bethnal Green Road, es 
pequeño, pero podemos dar de 100 a 150 
servicios al día”. 
El licor café que trasiega como buen 
emigrante ourensano lo reserva para las 
fiestas con los amigos. 
En este menú de éxito hubo un momento 
en el que pensó en entregar la cuchara y 
regresar a casa, pero Antonio y Amalia, sus 
padres, le aconsejaron que aprovechase la 
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“Me llena la boca decir que soy de Ourense"
¿Qué le sugiere la palabra Ourense?

Mi casa, mi tierra, mi familia y mis amigos. Cuando voy por ahí me llena la boca decir que soy de Ourense. Todo el mundo lo conoce por las termas 
o por el calor, pero es una ciudad con mucha magia. 

¿Cuál es su rincón preferido?
El Casco Vello es lo más bonito que hay.

¿Qué echa más de menos?
La tranquilidad y la paz. La gente es la justa para una ciudad.

¿Cuál es su garito preferido al que siempre vuelve?
Siempre voy a ver a mi amigo Diego, que tienen una pub que se llama Maitines. Y de restaurantes me quedo con Nova, en Valle Inclán, con una 

estrella Michelín. Los productos que usan siempre satisfacen mis papilas gustativas. 

¿Cuántas veces piensa al día en Ourense?
En los días libres piensas que es una pena no estar cerca, cuando trabajas no te da tiempo a echarlo de menos.

¿Volverá?
Volveré.

¿Qué ha aportado Ourense al mundo?
Es un territorio que debería estar más explotado, aunque todo el mundo que visita Galicia te dice que estuvo en las termas. 

Aunque es joven, ¿dónde le gustaría ser enterrado?
En Cartelle, al lado de mi abuelo. 

Pregunta de quesito. ¿Cuántos puentes tiene la ciudad?
Cinco, ¿no? 
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