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‘Xuntos’, un ambicioso proyecto para
mantener unida a la colectividad
española en Iberoamérica

Los nuevos perfiles de
emigrantes también
encuentran en las
entidades una red
social para integrarse

Este grupo folclórico de jóvenes puede cambiar la manera
de relacionarse de los descendientes de la diáspora

En el año 2014, con el fin de unir a
los jóvenes gallegos de Montevideo, los directores de los conjuntos artísticos de los centros Valle
Miñor y Unión Hijos de Morgadanes de la capital uruguaya, Toni
García de Seárez y Carla Dornel,
se unieron para formar el grupo
‘Xuntos’. Este conjunto de gente
joven lleva el folclore gallego por
los centros españoles de Iberoa-

mérica creando nuevos lazos de
unión entre la colectividad. Han
estado en varias ciudades brasileñas como Río de Janeiro y Santos,
en Santiago de Chile y en Perú, y
están planeando ir a México el año
que viene. Además, se ha convertido en un imán para que las nuevas generaciones de emigrantes se
integren en la vida de la colectividad.

Algunos de los componentes del grupo Xuntos de la capital uruguaya.

Trasladarse a un nuevo país supone un
gran número de importantes cambios
que muchas veces son difíciles de asumir. Los nuevos perfiles de emigrantes,
sin embargo, siempre pueden apoyarse
en las entidades españolas para culminar
con éxito este proceso. Es el caso de Carlos Sánchez, o Michelle Moreno y Jesús
Díez en México, o de Sandra y José Antonio en Francfort, españoles de origen peruano que recibieron mucha ayuda de
una guardería creada por españoles.
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El deporte, uno de los principales atractivos para atraer a
las nuevas generaciones a las entidades de la colectividad

El Centro Galicia y el Centro Asturiano de Buenos Aires, dos ejemplos a seguir con cientos de jóvenes asociados

l LEO VELLÉS l BUENOS AIRES l ARGENTINA

Las instituciones de la colectividad española en Argentina tuvieron su esplendor a
mediados del siglo pasado, cuando miles
de emigrantes todavía seguían llegando al
puerto de Buenos Aires en busca de un
futuro mejor. En ese entonces, cada región de España tenía su centro representativo, en donde los vecinos oriundos del
municipio perteneciente a esa autonomía
se reunían para compartir momentos de
alegría y también de recuerdos sobre la
tierra natal.
Estas entidades tenían muchas funciones, siendo una de las más destacadas
(además de difundir y mantener las costumbres y tradiciones de sus pueblos) la
acción solidaria. Allí, los emigrantes recibían el apoyo y las ayudas necesarias para
poder establecerse en el país que los había acogido con los brazos abiertos.
Ya en las últimas décadas del siglo XX
estas instituciones comenzaron a sufrir
una lenta pero inexorable sangría de socios por cuestiones lógicas: los hijos y
nietos de emigrantes, si bien conscientes
y orgullosos de sus raíces españolas, se
sentían por otra parte plenamente argentinos y sus inquietudes iban más allá de
las actividades sociales o culturales que
les podían ofrecer los centros de la colectividad.
Los cambios culturales que provocaron
los avances tecnológicos en los últimos
años también influyeron para que las nuevas generaciones lentamente dejaran de
asistir a las entidades a las que sus padres
y abuelos consideraban un segundo hogar, ya que sus intereses, lógicos en la juventud, apuntaban hacia otro lado.
Es el deporte el que ha logrado que dos
de las instituciones más grandes de la colectividad española en Argentina, el Centro Galicia de Buenos Aires y el Centro
Asturiano de Buenos Aires, se mantengan
con plena vitalidad en el siglo XXI y cuenten entre sus socios a miles de jóvenes
que a través de las actividades deportivas
encontraron un lugar de pertenencia donde pueden desarrollar una vida sana, conocer amigos y vincularse de manera más
directa con la tierra de sus antepasados.
El Centro Asturiano de Buenos Aires
fue fundado el 23 de febrero de 1913. Luego de tener su sede en tres ubicaciones
distintas, en las calles San José y México,
en 1929 emplaza definitivamente su sede
social en la calle Solís 475 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo terreno
había sido adquirido en 1915 y en donde,
el 8 de septiembre de 1927, se había colocado la piedra fundamental traída de Covadonga, siendo sus padrinos el Príncipe
de Asturias y la Infanta Beatriz.
La espléndida casona de Solís cuenta
en su planta baja con oficinas administrativas, un amplio hall, y un salón de teatro

Conjunto de patinaje del Centro Asturiano de la capital argentina.

El Centro Asturiano de Buenos
Aires ofrece gran diversidad
de actividades para toda la
familia, en un ambiente cálido,
comprometido en transmitir
los valores y el sentido de
pertenencia a Asturias. En
este predio, las familias tienen
la posibilidad de desarrollar,
según su elección, una
variedad de deportes con
características recreativas o
competitivas

Praticando futsal femenino en el centro astur.

con piso movible de 500 metros cuadrados que lleva el nombre del autor teatral
asturiano Alejandro Casona. En el primer
piso funciona una biblioteca con acceso
gratuito a los socios y público en general,
en el segundo piso dispone de un amplio
salón para fiestas y un anexo dedicado a
la práctica de yoga, y en el tercero funciona un moderno restaurante.
En esta sede social desarrollan sus actividades el Grupo Coral Covadonga, el
Conjunto de Danzas y la Banda de Gaitas
Pelayo y el Conjunto Infantil Covadonga,
este último creado por Manolo del Campo con el objetivo de transmitir la cultura
asturiana a las nuevas generaciones desde

temprana edad; en sus más de 40 años de
existencia, cientos de niños y adolescentes han formado parte de este grupo, del
que pueden participar niños de entre 3 y
14 años.
Más allá de las diversas actividades culturales que ofrece la institución, al igual
que sucede en el Centro Galicia de Buenos Aires, el principal atractivo que encuentran los niños y adolescentes de origen español para sumarse a la entidad es
el inmenso campo deportivo Covadonga,
ubicado en Avenida del Libertador 1081,
en el partido de Vicente López.
Los terrenos en los que actualmente se
levanta el edificio del Campo Covadonga

fueron adquiridos en 1936, mientras que
treinta años más tarde se compró una propiedad contigua y en 1975 se obtuvo la
concesión del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires de una fracción de tierra
lindante de 34.000 metros cuadrados, las
cuales en ese momento estaban casi todo
el año cubiertas por las aguas del Río de
la Plata, procediéndose de inmediato a su
relleno, compactación y construcción de
desagües, inaugurándose el 4 de diciembre de 1977 el ‘Campo de Deportes Asturias’, con un amplio estacionamiento e
instalaciones deportivas.
Es allí donde el Centro Asturiano de
Buenos Aires ofrece gran diversidad de
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Equipos masculino y femenino de baloncesto del Centro Galicia de Buenos Aires.

actividades para toda la familia, en un ambiente cálido, comprometido en transmitir
los valores y el sentido de pertenencia a
Asturias. En este predio, las familias tienen
la posibilidad de desarrollar, según su
elección, una variedad de deportes con
características recreativas o competitivas.
La misión de los profesionales que dirigen estas actividades es la de formar a los
niños y adolescentes a través del deporte,
desarrollar sus aptitudes físicas, incorporar los valores de vida y trabajo, y, a través
de ellos, atraer a sus familias para que, tal
como lo explican en su web, el Centro Asturiano de Buenos Aires “sea reconocido
como una institución deportiva integrada
a un modelo de club basado en los valores
familiares, buscando la innovación y la excelencia”.
A continuación, algunas de las disciplinas deportivas que ofrece la institución
para las nuevas generaciones de españoles:
• Baby Fútbol, con torneos para los chicos nacidos entre los años 2007 y 2010 y
una escuelita para niños de cuatro a seis
años.
• Futsal femenino, para niñas a partir de
los seis años; desde el año 2016 comenzaron a competir en la liga BAFI con un plantel de quinta división compuesto por chicas de 8 a 12 años, al que luego se incorporó un equipo de cuarta división (chicas
de entre 12 y 16 años).
• Futsal AFA, actividad que ha dado un
giro importante influenciado por el traspaso a los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino, que generó un cambio y un
salto cualitativo que se reflejó en logros
deportivos y en el aumento de la cantidad
de chicos, a partir de los once años, en cada entrenamiento.
• Fútbol 11: Desde hace más de 10 años
el Centro Asturiano continúa formando niños y jóvenes que proyectan su continuidad en los planteles superiores representando a la institución. Disponible para niños a partir de los tres años, la escuelita de
fútbol está enfocada en la transmisión de
valores y conceptos de base futbolística.
• Balonmano, otra disciplina que ha crecido notablemente en los últimos años, lo-

grando formar a cientos de niños, adolescentes y jóvenes desde la categoría de minis hasta la primera división, obteniendo
resultados formativos y deportivos que
permitieron alcanzar un ascenso de categoría. Para las categorías inferiores minis e
infantiles se realizó un programa de captación en conjunto con la colonia de verano
de la institución y los resultados permitieron la formación de dichas categorías, que
comenzaron a participar del torneo de la
Federación de balonmano argentino al poco tiempo.
• El Karate también ha tenido un crecimiento importante dentro de la institución, y su práctica está abierta a menores
de entre seis y trece años.
• Patín, dirigido a niñas desde los cuatro años en adelante, las cuales participan de torneos metropolitanos, nacionales y del torneo Cedep representando a la
institución. Cabe destacar la realización,
a fin de año, del tradicional show artístico que brindan los diferentes conjuntos
artísticos.
• El tenis, a través de la academia que
funciona desde hace más de quince años
en las instalaciones del club y en la que
pueden participar niños y niñas a partir de
los cinco años.
• Gimnasia Artística, una de las últimas
disciplinas incorporadas en la institución y
que en los últimos dos años ha crecido y
presenta una proyección muy alentadora,
no sólo por el aumento en la cantidad de
chicas de cuatro a trece años que lo practican, sino también por el crecimiento y
desarrollo de la misma, que permitió comenzar a participar en torneos y obtener
excelentes resultados deportivos.
• Finalmente, el voleibol, disponible para niños y niñas a partir de los trece años.
DATOS DE CONTACTO:
Centro Asturiano de Buenos Aires (Campo
Covadonga):
Av. Libertador 1081. Vicente López. Provincia de Buenos Aires- Tel: (54-11) 47918295 / 4791-9942 Horarios de atención e informes: martes a viernes de 9 a 20.30hs y
sábados y domingos de 10 a 18hs.

“Hemos realizado en los últimos tiempos una muy importante
inversión en nuestro campo de deportes que nos ha permitido
duplicar en el último año la cantidad de deportistas que vienen a
nuestro centro, y la mayoría de ellos son jóvenes que visten con
orgullo en su camiseta los colores de la bandera de Galicia”, resumió
el presidente del Centro Galicia, José María Vila Alén
El Centro Galicia de Buenos Aires se fundó el 25 de julio de 1979 gracias a la visión
de un grupo de directivos que apuntaron
hacia el futuro con el objetivo de proyectar
la identidad gallega a través de los hijos y
nietos de los emigrantes, logrando así preservar entre las generaciones venideras los
valores fundamentales de Argentina, Galicia y España.
Esta asociación civil sin fines de lucro
surgió de la valiente y nada egoísta idea de
que a partir de la sumatoria de fuerzas se
lograría llegar a un futuro próspero. Fue así
que se tomó la decisión de fusionar el Centro Lucense, el Centro Orensano y la Asociación Gallega de Buenos Aires, compuesta en ese entonces por el Centro Coruñés y
el Centro Pontevedrés.
Como bien se explica en la página web de
la institución, el Centro Galicia “nació con la
consigna fundamental de unir los esfuerzos
de la colectividad gallega en Argentina para
sumar a un país que nos abrió sus brazos y
con el que crecemos día a día. Es un proyecto joven que avanza defendiendo el legado
de un pueblo milenario”.
Más allá de las diversas actividades culturales que se realizan en la imponente sede social de la calle Bartolomé Mitre 2552, en pleno centro porteño, y que abarcan teatro, danzas, coro, talleres y seminarios que tienen por
objetivo difundir la historia y la cultura de Galicia y su relación indisoluble con España y
Argentina con el desafío de “crear y mantener
un centro de estudios que forme a los jóvenes argentinos en la amalgama cultural binacional desde su más tierna infancia”, es el
campo deportivo que la institución mantiene
en la localidad bonaerense de Olivos la joya
que atrae a cientos de niños y adolescentes.
Ubicado en Avenida del Libertador 2925,

este predio de once hectáreas que limita con
el Río de la Plata ofrece diversas disciplinas a
través de las cuales se busca proporcionar,
especialmente a la juventud, un medio adecuado para contribuir al mejoramiento físico
y espiritual mediante la práctica deportiva.
Fútbol, baloncesto, gimnasia, natación, pádel, patín, taekwondo, tenis y voleibol son algunos de los deportes a los que los niños y
adolescentes pueden acceder: “Es nuestra
ilusión que se agrupen, disfruten y que se
identifiquen con el Centro Galicia de Buenos
Aires en las prácticas solidarias y de ‘fair play’
que promueven las distintas disciplinas deportivas”. A estas actividades, hay que sumarles la colonia de verano, de la que participan
cientos de niños todos los años.
Las instalaciones son de primera calidad:
además de contar con una piscina de medidas olímpicas, cuentan con un moderno
gimnasio que fue utilizado por la selección
argentina de baloncesto como centro de
entrenamiento y preparación antes de su
participación en los juegos olímpicos de
Río de Janeiro.
“Hemos realizado en los últimos tiempos
una muy importante inversión en nuestro
campo de deportes que nos ha permitido duplicar en el último año la cantidad de deportistas que vienen a nuestro centro, y la mayoría de ellos son jóvenes que visten con orgullo
en su camiseta los colores de la bandera de
Galicia”, resumió el presidente de la institución, José María Vila Alén.
DATOS DE CONTACTO:
CAMPO GALICIA
Av. Del Libertador 2925 (Olivos)
Tel: +54 (11) 4799-7750
Fax: +54 (11) 4794-7953
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El conjunto de folclore ‘Xuntos’, una iniciativa
ejemplar que revive a las entidades en Uruguay

Busca unir a las nuevas generaciones de emigrantes gallegos en Iberoamérica a través de las tradiciones artísticas

l

MANUEL L. FARALDO l MONTEVIDEO

Uruguay tiene una población envejecida,
apenas el 24% son jóvenes, por lo que su
participación en las instituciones de la
colectividad española debería mantener
la misma relación, pero es muchísimo inferior, destacándose el logro conquistado por el folclore gallego que ha unido a
jóvenes de varias instituciones en un solo gran conjunto ‘Xuntos’.
Los clubes españoles en Uruguay están
concentrados en la capital uruguaya, más
precisamente en las inmediaciones de la
costa del Río de la Plata, donde también
se han desarrollado las mejores infraestructuras deportivas como forma de buscar la integración de los jóvenes, tan necesaria y querida por los veteranos emigrantes desde que asumieron como directivos.
Anteriormente no hacía falta, porque
hasta la década de los años 60 del siglo
pasado eran los jóvenes los que emigraban de España y buscaban por estas tierras instituciones que les ayudaran a insertarse en esta nueva sociedad y a añorar menos su patria.
Sin embargo, al comenzar este siglo,
en principio se debió superar el impedimento estatutario de que los presidentes
solo podían ser españoles nacidos en España. Una vez librado este obstáculo,
comenzaron a aparecer en las directivas
hijos y nietos de emigrantes, lo que ya de
por si permitió incorporar jóvenes o al
menos menores de cincuenta, lo que ya
es un gran avance.
La demostración de como es trabajosa la incorporación de la juventud se
puede comprobar en el Centro Gallego
de Montevideo, donde con un polideportivo en la zona más prospera de la
capital uruguaya, no ha conseguido atraer a la juventud, a pesar de que sí han
integrado un equipo a la liga de fútbol
universitario.
Uno de los que ha pasado por la presidencia del Centro Gallego, y también como presidente de la Federación de Instituciones Españolas, el actual presidente
del CRE uruguayo, Jorge Torres Cantalapiedra, es uno de los impulsores de la incorporación de los jóvenes a las directivas. Tan es así que tanto mujeres como
jóvenes suman más de la mitad de las listas que él ha presidido. Sin embargo, no
ha podido conquistarlos, ya que la juventud tiene primero con los estudios y luego con sus primeros trabajos, ocupado
su tiempo libre como para dedicarse
también a las directivas de las entidades.

El arte cautiva a los jóvenes
Pero lo que parece ser un atractivo que
no encuentran en otros lugares los jóvenes, son los conjuntos de música y baile
folclórico de las instituciones, que siem-

Los jóvenes que forman parte del conjunto ‘Xuntos’ en Río de Janeiro.

Todo comenzó en 2014 con el impulso de los profesores de baile
de Valle Miñor y Unión Hijos de Morgadanes. Uno de ellos, Toni
García de Seárez confiesa que “el proyecto, bastante ambicioso
pero posible, era trabajar en grupo para poder conocer a los
jóvenes gallegos de América, sus instituciones, sus metas, sus
ideas y poder compartir nuestro folclore tan amado: el gallego”
pre tienen un porcentaje elevado de integrantes juveniles, los que comienzan generalmente llevados por sus abuelos,
cuando tienen cinco o seis años, y luego
continúan en su adolescencia, aunque
allí se produce un abandono por causa
de la cantidad de tiempo que tienen que
dedicar a los estudios.
Quizás la semilla que permita en un futuro integrar a los más de una docena de
clubes gallegos de Montevideo sea lo
que se generó con los conjuntos artísticos de los centros Valle Miñor y Unión
Hijos de Morgadanes, producto de la iniciativa de sus directores, Toni García de
Seárez y Carla Dornel, respectivamente.
Todo comenzó en el año 2014, cuando
recuerdan que “con el fin de unir a los jóvenes gallegos de Montevideo, los profesores de ambas instituciones amigas nos
juntamos para crear esta movida”.
García de Seárez confiesa que “el proyecto, bastante ambicioso pero posible,
era trabajar en grupo para poder conocer a los jóvenes gallegos de América,
sus instituciones, sus metas, sus ideas y
poder compartir nuestro folclore tan
amado: el gallego”.
Así nacía la agrupación bautizada
‘Xuntos’ que estaba integrado por más

de 30 jóvenes entre 15 y 30 años. El primer viaje fue a Argentina en 2014, donde
serian recibidos por varias instituciones
gallegas para participar en la primera
edición del ‘Buenos Aires celebra Galicia’. “Pasamos un fin de semana increíble, nunca habíamos visto tantos gaiteros juntos en nuestra vida”, confiesa Toni
al recordar aquel primer festival en la vecina orilla.
En esta ocasión ‘Xuntos’ estaba formado por jóvenes del Centro Valle Miñor,
Centro Gallego, Casa de Galicia y Unión
Hijos de Morgadanes.
Tras este éxito, después de vivir experiencias maravillosas, comenzaron a trabajar con muchas ganas recorriendo el
interior del Uruguay y “participando en
decenas de fiestas de la colectividad española de nuestro país”.

Viaje a Chile
De Seárez explica que al inicio de 2015
tiene la posibilidad de charlar con el secretario xeral da Emigración de la Xunta
de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda,
quien invita a Toni y Carla a seguir con
este proyecto. Es así que se ponen en
contacto con los jóvenes del Lar Gallego
de Chile.

Después de más de seis meses de
eventos para recaudar fondos, apoyados
por las directivas del Valle Miñor e Hijos
de Morgadanes, mensajes y largas charlas telefónicas con Francisco Bustos, secretario de la institución de Chile, lograron cruzar los Andes y reunirse con los
amigos chilenos, hijos y nietos de emigrantes como ellos.
Recuerdan que “esa semana compartimos con ellos la Fiesta de la Hispanidad,
que se realiza en el Estadio Español de
Las Condes, una fiesta multitudinaria y
única, creo que todo español debería ir
al menos una vez a la fiesta que allí realiza la colectividad española de Chile, un
día que seguramente jamás olvidaremos”
recuerda Toni con los ojos iluminados.
Allí tuvieron la oportunidad de cantar,
bailar y tocar todo el día hasta la noche,
riéndose y divirtiéndose, compartiendo
momentos inolvidables con sus nuevos
amigos.
Al regresar de Chile, ‘Xuntos’ estaba
más fuerte que nunca sabiendo, dice uno
de sus creadores, que “si seguíamos trabajando de la manera que lo estábamos
haciendo todo era posible”.

Gira por Brasil
Luego vino la oportunidad de mirar hacia Brasil y para ello entraron en contacto
con Marcia Diéguez del Centro Español de
Santos, el puerto del estado de Sao Paulo
que era el primero en que arribaban en
América todos los emigrantes que llegaban a Uruguay en el siglo pasado.
Recuerda que “al contarle nuestro proyecto Marcia se entusiasmó mucho y enseguida comenzamos a organizar lo que
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En el Estadio Español Las Condes de Santiago de Chile.

En el Centro Español de Santos.

sería nuestro viaje a Brasil. Al mismo
tiempo nos pusimos en contacto también
con Paola Braga del Centro Español de
Río de Janeiro quien, al igual que Marcia,
no dudo en apoyarnos y ayudarnos”, explica Toni que está muy agradecido por
todos estos paisanos que iban echando
una mano en cada ciudad que visitaban
con su grupo.
Sobre la visita a Santos, subraya que
“allí nos encontramos con gente maravillosa, dulce, cariñosa que, no solo nos
consiguieron un hotel de película frente
al mar, sino que nos recibieron con banderas de Uruguay, Brasil y Galicia. Más de
uno se emocionó en Santos hasta llegar a
las lágrimas de alegría, por todo el cariño
que nos dieron los españoles del lugar”.
Si bien la vivencia fue la misma, hacían lo
que más le gusta, bailar, cantar, tocar la música gallega y “compartir un cocido que estaba increíble”. “La verdad que la colectividad
española y gallega de Santos nos trató como
si fuésemos de la familia y muchas de esas
personas que conocimos se ganaron más
que un lugar en nuestros corazones”, aseguran los directores de Xuntos.
Después de unos días en el puerto de
Santos, tocó encaminarse por tierra a otro
puerto también conocido por los emigrantes españoles de siglos pasados, como lo es Río de Janeiro, donde fueron recibidos por los jóvenes del Centro Español con quienes compartieron dos grandes ‘foliadas’, una en la calle y otra en el
propio Centro Español. En esa visita tuvieron la oportunidad de acercarse al
otro extremo de la vida, a la residencial
Santiago Apóstol de Río de Janeiro donde fueron recibidos por su presidenta,
Regina Jallas, y descubrieron el moderno
lugar donde se acoge a emigrantes españoles mayores sin recursos.
Esa visita culminó con un espectáculo
folclórico en el teatro de la residencia en
el que ‘Xuntos’ compartió el escenario
con sus pares brasileños y que fue disfrutado por los ancianos que pedían otra y
otra.
Al regresar de Brasil, ‘Xuntos’ sigue trabajando y vuelven a ponerse en contacto
con la Xunta de Galicia, quienes los alientan a seguir con el proyecto y no abando-
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Una de las actuaciones del conjunto.

“Hemos logrado amistades que durarán para siempre, que no solo
dan fuerza a los jóvenes, sino que generan movimiento en las
instituciones y es un proyecto que seguramente algún día
cambiará la forma en que se manejan los hijos, nietos y bisnietos
de gallegos y españoles de América”
narlo. Es así que entran a profundizar la
comunicación con la colectividad gallega
del Perú a los efectos de llegar hasta allí
con su propuesta musical y de integración juvenil.
De Seárez explica que “los fondos para nuestros viajes los obtenemos haciendo ‘foliadas’, bingos, telones abiertos, rifas, talleres, por lo que cada vez se hacía
más complicado llegar a las metas, pero
no nos rendimos y seguimos trabajando”
asegura. En el Centro Español de Lima,
fue Melisa Rey y los directivos de allí, los
que le fueron allanando su residencia en
esta capital y a los pocos meses estaban
otra vez cruzando la cordillera de los
Andes.
“Los hermanos españoles de Perú nos
recibieron maravillosamente y al igual
que todos los años fuimos invitados a la
fiesta del Día de la Hispanidad que organiza la institución.

Allí tocamos, bailamos y nos divertimos muchísimo con los amigos peruanos quienes, al igual que todos los viajes
anteriores, nos abrieron sus brazos y las
puertas de sus casas” explicó Toni.

Quienes son estos jóvenes
‘Xuntos’ es un proyecto joven, hecho por
jóvenes descendientes de españoles (particularmente gallegos) con el fin de darle
fuerza a la juventud gallega y española de
toda América.
Gracias al trabajo que han hecho a lo
largo de estos cuatro años lograron tender una gran red en Sudamérica, cosechando amistades que se van incrementando con encuentros grupales o individuales cada vez que llega alguien a Uruguay o van de visita a otros países.
Toni subraya que “hemos logrado amistades que durarán para siempre, que no
solo dan fuerza a los jóvenes, sino que

generan movimiento en las instituciones
y es un proyecto que seguramente algún
día cambiará la forma en que se manejan
los hijos, nietos y bisnietos de gallegos y
españoles de América”.
Este año ‘Xuntos’ continúa trabajando,
aunque no han podido viajar porque los
destinos son cada vez más lejos y hace
falta más dinero para costear los gastos,
pero Toni explicó que están en contacto
con “Magareth Lusquiños del Centro Gallego de Caballeros de Santiago de Salvador de Bahía y con jóvenes del Centro
Gallego de México, con quienes hemos
intercambiado varias ideas para el 2019”
informó.
El joven gallego que vino de pequeño
a Montevideo y aquí ya tiene su familia
con su primer hijo, asegura que “vamos a
estar peleando para que algún día, dentro de muy poco, todos los gallegos de
América seamos un poco mas hermanos.
La unión hace la fuerza y qué mejor
unión que la que se logra trabajando
xuntos”.

Jóvenes que han participado en Xuntos
desde su creación
A los directores de Xuntos, Carla Dornel
y Antonio García de Seárez, se han sumado en estos cuatro años varios jóvenes que
merecen ser destacados en esta nota: Sofía
Moreira, Eugenia Ravaglio, Agustina Martín, Carla Mannisse, María Blen Dornel, Lucía Ferrer, Lucía Álvarez, Giovanni Scanniello, Gastón Costas, Sofía Rodríguez,
Paula Iglesias, Daniel Bonjour Ferreiro, María Victoria Ferreira, Mauro Silva, Diego
Cea, Olimar Ascheri, Natalia Lizarralde,
Florencia Inzaurralde, Agustina Recayte,
Martina Robaina, Fernanda Rodríguez, Valentina Llaguno, Victoria Peña, Julieta Jurado, Victoria Santillán, Gastón Piccolli, Julieta Gadea, Soledad Vázquez, Karen Medina y María Inés Rodríguez.
Muchos de estos jóvenes eran adolescentes cuando comenzó la aventura del
proyecto ‘Xuntos’ y hoy algunos ya son
padres que van creciendo y conquistando responsabilidades, pero igualmente
continúan en el proyecto que ha sido la
energía para integrar el colectivo español
legado por sus ancestros.
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Buscar la integración en la sociedad de acogida y
mantener la identidad a través de los centros españoles

Los nuevos emigrantes también pueden encontrar en las entidades una red social para facilitar el asentamiento en el nuevo país

l

BEGOÑA AYUSO l CIUDAD DE MÉXICO l

Aunque cada día es más común, y hay
más herramientas que facilitan el camino, empezar una nueva vida en otro país
no es tan simple, conlleva una serie de
cambios que suponen rediseñar todo el
esquema familiar: casa nueva, colegio
nuevo, amigos nuevos, comida nueva,
palabras nuevas…y sólo queda adaptarse. Es verdad que, en el caso de México, la cercanía cultural y el idioma son
aliados importantes, mucho más que si
el país de acogida fuese China o Argelia, pero aún así el proceso no es fácil.
La palabra clave es integración, pero sin
olvidar las raíces propias.
La buena noticia es que hoy en día la
movilidad internacional es un tema cotidiano que ha abierto las puertas entre los
países, acortando las distancias, simplificando los trámites del viaje y acercando
las culturas. Antes, la idea de marcharse a
otro país implicaba la posibilidad de no
poder volver, como ocurrió con muchos
emigrantes décadas atrás.
En aquellos tiempos (el siglo pasado)
el perfil de las familias emigrantes era
muy distinto, muchas de ellas llegaron a
este país en barco, con un par de maletas bajo el brazo y unas perspectivas
más bien inciertas.
“El primer lugar que pisamos fue Veracruz -narra Alfredo, un madrileño que
lleva más de 50 años en México, y que
llegó siendo un niño, con su hermano y
sus padres- fue un viaje largo, que todavía recuerdo. Sólo teníamos unos tíos
aquí. El inicio fue difícil, cambiamos de
casa varias veces y también de colegio,
hasta que llegamos al Instituto Luis Vives (colegio fundado en 1939), en donde fue más fácil integrarnos ya que había muchos hijos de españoles como
nosotros”.

Actualmente en México
existen 46 asociaciones
españolas, la mayoría, con
historias centenarias. De ellas,
siete son de la Beneficencia
Española (hospitales privados
con asilos de ancianos para
españoles residentes); 36
centros españoles y tres
cámaras de comercio

Los llamados ‘exiliados españoles’
que llegaron a México entre 1939 y
1950, fundaron de entrada, dos colegios
‘de republicanos’, uno el mencionado
Luis Vives y otro el Colegio Madrid
(1941), en donde estudiaron la mayoría
de sus hijos, los cuales hoy siguen activos y mantienen convenios educativos
con el sistema español.
También surgieron numerosas asociaciones españolas, en las que las familias
emigrantes se reunían con el propósito
de conservar vivas sus tradiciones y
compartir sus experiencias. De hecho,
actualmente en México existen 46 asociaciones españolas, la mayoría, con
historias centenarias. De ellas, siete son
de la Beneficencia Española (hospitales
privados con asilos de ancianos para españoles residentes); 36 centros españoles y tres cámaras de comercio.
“Al poco tiempo de llegar, nos inscribimos en el Centro Asturiano de México, a dónde íbamos todos los fines de
semana a comer paella, fabada y otros
platos españoles que las mismas familias llevábamos y compartíamos ente todos”, cuenta Alfredo. “Mi hermano y yo
jugamos mucho tiempo en el equipo de

Carlos Sánchez.

Michelle Moreno y Jesús Díez.

“Nuestra vida está muy ligada a la comunidad española”
La identidad se recrea individual y colectivamente y se alimenta del medio exterior. Se def ine como el sentido de
pertenencia a una colectividad, a un sector social o un
grupo específico de referencia y se manifiesta a través del
patrimonio cultural compuesto por diversos elementos
que tienen que ver con las costumbres, los valores y las
creencias. Cuando se está lejos de la tierra de origen, el
tema cobra una relevancia especial.
Por eso, a pesar de llevar media vida fuera de su país,
los emigrantes, aunque estén integrados en su nuevo
entorno, conservan gran parte de sus costumbres y tradiciones, mismas que transmiten a sus descendientes,
fortaleciendo, sin duda, su identidad. Esto conduce a
otro grupo de españoles residentes en México, conformado por los descendientes de aquellos emigrantes
que llegaron en el siglo pasado y que, aunque ya nacieron en territorio mexicano, conservan no sólo la nacionalidad de sus padres y abuelos, sino gran parte de
sus costumbres y tradiciones.

Michelle Moreno y Jesús Díez son un buen ejemplo.
Hijos de españoles (Bilbao y Madrid, en el caso de
ella, y León y Asturias, de parte de él), están casados
y tienen tres hi jos. Todos tienen la doble nacionalidad
mexicana y española, y pertenecen a cuatro centros
españoles: el Centro Asturiano, la Agrupación Leonesa
de México, el Casino Español y la Casa de Madrid en
México.
“Nuestra vida está muy ligada a la comunidad española,
asistimos regularmente a las fiestas y romerías de los centros (del Socio Asturiano, de Covadonga, Jira Asturiana, Jira Leonesa, Romería de la virgen del Camino, etc.), además, de que mi esposo, por su profesión de enólogo, tiene
mucha relación con el ICEX España Exportación e Inversiones y con la embajada de España en México”, explica
Michelle.
Viajan a España regularmente, al menos cada dos años,
especialmente a León y Asturias. En casa conservan muchas tradiciones de allá. “Nuestra comida diaria es más

bien española, nos gustan las canciones españolas y las
series de televisión españolas son mis favoritas. Somos
hinchas del Real Madrid y siempre vamos con ‘la Roja’. El
queso favorito de mis hi jos es el manchego, preferimos la
nocilla a la nutella y los vinos españoles no faltan nunca
en casa, así como el jamón, el chorizo y el aceite de oliva”, señala Michelle.
Y aunque sus hi jos no estudian en colegios españoles, tienen planes para que en un futuro puedan continuar sus
estudios en España. Incluso, en algún momento, af irma,
quisieran ir a vivir allá. En cuanto al tema de la doble nacionalidad, lo tienen claro: “Les decimos que son mexicanos, porque aquí nacimos y que México es nuestro hogar
porque aquí vivimos, pero su raíces y su sangre es de España. Todos nuestros ancestros son españoles y queremos que sepan que tanto aquí como allá pueden sentirse
como en casa, que pueden encontrar y explorar oportunidades en los dos países y que deben de quererlos y respetarlos por igual”.
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Los nuevos emigrantes, una vez
establecidos, se acercan a un
centro español, no tanto con la
idea de preservar las
tradiciones, sino con el objetivo
de que los hijos tengan un lugar
seguro en donde practicar un
deporte y pasar el tiempo
fútbol que en esa época participaba en
la liga mexicana. De esa época conservo
muchos amigos”, añade.

Nuevos perfiles
Los años pasan y todo cambia. Hoy, el
perfil de las familias que emigran es distinto: llegan en avión, igual con maletas
bajo el brazo, pero con unas perspectivas más claras, al menos en el campo laboral. En general, una vez establecidos,
se acercan a un centro español, no tanto
con la idea de preservar las tradiciones,
sino con el objetivo de que los chicos
tengan un lugar seguro en donde practicar un deporte y pasar el tiempo. Los colegios elegidos, no son necesariamente
españoles, sino más bien aquellos que
estén cerca de casa y ofrezcan un buen
nivel educativo, de preferencia bilingüe.
Cabe notar que el porcentaje de españoles recién emigrados a México que vienen con pareja e hijos es bastante bajo
respecto al total y en la mayoría de los
casos, es porque uno de los integrantes
de la pareja es de origen mexicano.
Tal es el caso de Carlos Sánchez, madrileño de 39 años, quien se casó en Madrid hace 11 años con una mexicana que
conoció allá. Vivieron un tiempo en la
capital española, en donde nació su primer hijo. Hace cinco años tomaron la
decisión de venir a México, debido a la
crisis económica en España. “La situación se tornó muy difícil allá y decidimos venirnos ya que la familia de mi esposa está aquí y su hermano me consiguió trabajo en la empresa de un amigo,
dentro de mi ramo que es la informática”, relata Carlos. “Al principio las cosas
no fueron fáciles ya que al poco tiempo
de estar aquí la empresa cerró y me quedé de nuevo sin trabajo y con mi mujer
embarazada de nuestro segundo hijo.
Afortunadamente, un par de meses después conseguí otro empleo en la empresa de unos españoles y a partir de entonces las cosas han mejorado”, señala. Así,
Carlos tiene dos hijos, uno madrileño y
otro mexicano, ambos con doble nacionalidad, al igual que él y su esposa. Por
el momento no tienen planes de regresar
a España, aunque no descartan la posibilidad, “ya que en Madrid vivimos muy a
gusto”, añade.
Los españoles que han llegado a México en los últimos años (más de 4.300 entre 2008-2013, según datos del Instituto
Nacional de Estadística de España) son
principalmente jóvenes con una alta preparación académica, que buscan en México las oportunidades laborales que
una España en crisis no les ofrece y que
se consideran a sí mismos ‘exiliados
económicos’. De ellos, el 60% son hom-

Miguel Arregui.

bres y 40% mujeres. Por lo que se refiere
a las edades, casi el 50% tiene entre 25 y
44 años.
En todo este proceso las redes sociales
juegan un papel destacado ya que facilitan
la integración social del emigrante, permi-

tiéndole estar en contacto con otras personas en su misma situación, mientras sigue
manteniendo los lazos familiares y de amistad con su país de origen.
Miguel Arregui, nacido en Santa Cruz
de Tenerife (1983), inició desde muy jo-
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ven su aventura por el mundo. Su pasión
por la cocina lo llevó a varios países antes
de aterrizar en México hace ya 12 años.
Llegó solo, sin trabajo y con la intención
de probar surte en esta tierra. Hoy está casado con una mexicana, tiene dos niños
pequeños y es chef del prestigioso restaurante Tezka. “La verdad es que me adapté
muy rápido y tuve la suerte de conocer a
mi mujer, con quien tengo dos hijos. El
trabajo nunca me ha faltado, casi siempre
en restaurantes españoles. Todos tenemos las dos nacionalidades, ya que al casarse con una mexicana todos los trámites
son más rápidas. Mis hijos han ido varias
veces a mi tierra y conocen a mi familia.
Les gusta mucho, sobre todo la comida y
el fútbol. No tenemos contemplado regresar allá, al menos en el mediano plazo”,
cuenta Miguel.
Cabe destacar que pese al nuevo Reglamento de la Ley de Migración en México, en 2013 los españoles constituyeron el octavo grupo por nacionalidad al
que más tarjetas de residente permanente le fueron otorgadas con un total de
2.180. Por lo que se refiere a la obtención de la nacionalidad mexicana, aún
es pronto para poder valorar su incidencia, ya que la ley exige una residencia legal previa, permanente o temporal (pero
no como estudiante) de cinco años, que
se reducen a dos en el caso de ser cónyuges de ciudadanos mexicanos.

Españoles de origen peruano en Fráncfort
l

JOSEFA CASTRO l FRÁNCFORT l

Sandra y José Antonio, españoles de origen peruano, llegaron
a Fráncfort hace seis años. Tienen una hi ja de siete años, ya
escolarizada, y un hi jo de cinco que asiste a una guardería bilingüe. Llegaron en busca de empleo, sin saber alemán, con
su hi ja de apenas un año y un pequeño ahorro que les aseguraban la subsistencia al comienzo. Habían agotado el paro en
España y no tenían derecho a prestación alguna a su llegada.
Aunque trataron de encontrar ayudas en algunas instituciones,
el único apoyo efectivo que tuvieron fue el de un amigo suyo
que había llegado anteriormente, quien ayudó a José Antonio
a encontrar su primer empleo en este país. Lo más difícil les
fue encontrar alojamiento, “fue algo desastroso”, dice, y cuenta
que vivió en casa de su amigo durmiendo en el sofá de la sala
y mientras su mujer tuvo que regresar a España, hasta que él
pudo encontrar una vivienda para los tres. Habla también de la
odisea que vivieron en alojamientos temporales y buscando
ofertas de alquileres asequibles para ellos en una de las ciudades más caras de Alemania. En ese sentido, recuerda el tiempo
que pasó haciendo cola para visitar los pisos a los que no tenía opción de acceder, pues “se los dan siempre a los que tienen los ingresos más altos”, y no era ese su caso. Cuenta también cómo algunas de las viviendas se alquilan al margen de
la legalidad, y habría casos de alemanes que reciben ayuda
social y realquilan su alojamiento, pagado por el Estado, mientras ellos viven con parientes.
Emigraron a Alemania a causa de la crisis, pues en Valencia,
donde residían, se habían quedado sin trabajo. José Antonio es
electricista, aunque, al principio, trabajó en los servicios de limpieza hasta que encontró trabajo como asistente en una empresa de electricidad. No pudo homologar su título a causa de
la falta de conocimientos del alemán y se queja de que las
empresas aprovechen esa circunstancia para pagar menos,
pues mucha gente, sobre todo la empleada en subempresas,
estarían cobrando como asistentes y haciendo el trabajo de
especialistas, de acuerdo con su cualif icación.
Sandra, de profesión protésico dental, de momento se dedica a
la atención de la familia y al cuidado de los niños, pero sigue
aprendiendo el idioma para poder homologar también su título

José Antonio, Sandra y sus hijos.
y trabajar más tarde en su profesión. Aunque ahora pueden desenvolverse en la vida diaria, sus conocimientos de alemán
son aún def icientes, al contrario que sus niños, que hablan sin
dif icultad alemán y español. La niña, al escolarizarse, no tuvo
ningún problema, ni de lenguaje, ni de integración, lo que se
debe a la educación bilingüe recibida en la guardería ‘2sonmás’, fundada por dos españolas en 2004 en Fráncfort, un referente en la ciudad para los padres y madres hispanohablantes que quieren que sus hi jos crezcan en un ambiente bilingüe
y bicultural. Dicen que la guardería les ayudó muchísimo, no
sólo con los niños, sino también como punto de encuentro para
conocer a otras personas hispanohablantes y relacionarse.
A pesar de las dif icultades iniciales, piensan quedarse en Alemania hasta la jubilación, “luego queremos regresar a España”,
af irma José Antonio. Según él, Alemania ofrece muchas oportunidades, “a mí me sirvió mucho venir”, subraya, “el que no sale
adelante es que no quiere”, habría que estar dispuesto a trabajar en lo que se encuentre al principio, “luego se va mejorando”, asegura, y recuerda a los que quieran venir a este país
que lo más importante, antes de dar el paso de la emigración,
es aprender alemán.
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“Es muy duro vivir lejos de las familias y de
los amigos de siempre, eso no se puede suplir”

Isabel y Pablo llevan seis años de experiencia migratoria en Chile

l M. G l SANTIAGO DE CHILE l

Isabel Herranz y Pablo Arnuncio responden
al perfil del nuevo emigrante español: jóvenes profesionales con alta cualificación que
en los últimos años han decidido emprender
una vida en el extranjero, ya sea por los problemas para encontrar un trabajo en España
o por las oportunidades laborales surgidas
como efecto de la globalización.
Así lo cuentan ellos mismos: “El motivo
principal para irnos a vivir fuera fue una
buena oportunidad laboral en Chile, en
una época de mucha incertidumbre en España, acompañado por una curiosidad y
ganas de vivir una aventura diferente y conocer la experiencia de vivir lejos de casa”, señala Isabel.
Ya llevan casi 6 años viviendo en Santiago
de Chile con su hija Isabel que llegó con 2
años y ya cuenta 8. Para ellos la emigración
en familia tiene sus pegas pero también sus
ventajas. “El hecho de emigrar implica muchas dificultades para cada uno de los miembros de la familia, porque cada uno ha de
buscar su sitio en un entorno totalmente nuevo y cada uno tiene sus desafíos (nuevo trabajo, nuevos amigos, la casa, el colegio, motivación para buscar nuevos retos, la lejanía,…). Hay muchas piezas que encajar y el
aterrizaje siempre es duro”, afirma Pablo.
“Sin embargo, -añade- la familia constituye
un apoyo clave en el aterrizaje. Es una oportunidad enorme para conocerse mejor, para
vivir con más independencia y se producen
muchas situaciones en las que el apoyo, el
entendimiento y la empatía hacen que los lazos se vayan estrechando”.
Para este joven ingeniero industrial de 43
años nacido en Madrid “es muy importante
entender la situación de cada miembro en
cada momento y estar atento a los problemas que van surgiendo. Si no se produce esta comunicación y este entendimiento, el
efecto puede ser contrario y se pueden ir generando distancias y problemas en las relaciones familiares. En nuestra experiencia en
este sentido ha habido épocas mejores y peores y lo importante es entender a los familiares y estar muy atento para estar ahí cuando se te necesita”.
Obviamente las dificultades existen, en
muchos casos todo lo relacionado a la economía. “El primer problema que nos encontramos -señala Isabel- fue que los precios en
muchos ámbitos (vivienda, cesta de la compra, ropa,…) eran muy superiores a lo que
nos habíamos imaginado. Por ejemplo, llegamos en una época en la que los alquileres de
los pisos estaban en máximos y nos costó

Pablo Arnuncio, Isabel Herranz y la pequeña Isabel.

bastante encontrar un piso que se adaptase a
nuestras exigencias y presupuesto”.
Y a eso hay que sumar otros obstáculos
muchas veces inesperados, porque el hecho
de establecerse en un país con una cultura
hermana, como es Chile, no significa que no
haya que adaptarse.
“Hay otro problema que puede parecer
gracioso y no deja de ser una anécdota y es
el idioma. Aunque hablamos la misma lengua, los chilenos utilizan muchas palabras y
giros diferentes y hablan muy rápido por lo
que al principio tuvimos alguna situación
graciosa en la que parecía que habíamos aterrizado en Noruega, más que en un país hispanohablante”, cuenta Isabel, licenciada en
Derecho y Gestión Empresarial .
En esta misma línea destaca que “otra novedad (no le llamaría problema) fue ir conociendo la manera de ser de los chilenos. Obviamente, toda generalización es muy injusta, pero hay algunas características que son
muy curiosas. Dos ejemplos: son muy cumplidores con la norma y el proceso (no intentes que en una ventanilla te perdonen un papel o que hagan alguna excepción para cualquier trámite por mínima que sea. Es imposible) y casi nunca dicen no, eluden la confrontación. Por tanto, si tú preguntas algo y te
contestan otra cosa o simplemente no te
contestan, no pienses que no te han oído…la
respuesta es no. Supongo que cada país tenemos lo nuestro, también me hace mucha

gracia escuchar lo que dicen los chilenos de
nosotros que decimos muchos tacos, gritamos, somos muy directos, etc”.
Y como en todo proceso de integración
social, las relaciones personales adquieren
una relevancia fundamental, y así lo describe
Isabel: “Claramente, el mayor reto fue ir conociendo cientos de personas nuevas, ir dándote cuenta de quiénes podían llegar a ser
amigos (pensábamos que a nuestra edad, ya
teníamos suficientes), ir filtrando y profundizando en las relaciones e ir construyendo
esas amistades. Desde luego que una de las
cosas más importantes que nos llevaremos
de aquí es un grupo de amigos que mantendremos para siempre y con el que tenemos
un nexo muy profundo debido a que, ante la
falta de la familia de origen, se generan vínculos muy intensos con amigos nuevos”.
Además de las relaciones personales, en el
proceso migratorio también tienen importancia las relaciones con la administración y todo lo que se puede denominar genéricamente como burocracia.
En este sentido, la experiencia de Isabel y
Pablo ha sido positiva. “En los casos en los
que hemos necesitado realizar algún trámite,
el Consulado español ha respondido siempre de una manera correcta”, señalan.
Por otra parte, añaden que “desde el primer día, nosotros hemos estado rodeados
de españoles. El colegio, la zona en la que vivimos, la empresa por la que llegamos. He-

mos conocido cientos de españoles en situación muy similar a la nuestra y muchas veces
ha sido un apoyo”. Respecto a las entidades
de la colectividad saben que existen y que
hacen muchas cosas, “pero no hemos tenido
la necesidad de acudir a ellas”.
Y si la experiencia migratoria puede resultar traumática para los adultos, se podría
pensar que para los niños lo es todavía más.
Sin embargo, no tiene por qué ser así. “Por
nuestra experiencia personal y por la mayoría que hemos visto en otras familias, los niños se adaptan más rápido que los adultos.
En algunos puede costar más o menos, ya
que los cambios siempre son difíciles pero al
final se adaptan y para ellos vivir fuera de España supone una experiencia impagable que
se llevarán consigo toda su vida”.
“En nuestra opinión, la adaptación más difícil es la del adulto que llega sin trabajo (mujer o marido del expatriado). En muchos casos, la adaptación cuesta y es difícil encontrar un sitio en la sociedad, buscar un trabajo, nuevos amigos, llenar todas las horas del
día dándole sentido a tu vida más allá del
cuidado de los hijos y la vida familiar. En estos casos, sí hemos vivido situaciones donde
la adaptación ha sido mucho más difícil y
donde el apoyo de la familia es clave”.
Mantener la identidad española en el caso
de los menores es una constante. “En nuestro caso, afortunadamente hemos tenido
desde el principio la posibilidad de viajar a
España dos veces al año, razón por la cual
nuestra hija de ocho años, que ha pasado la
mayor parte de su vida en Chile, mantiene
vínculos estrechos con España. A pesar de
que la mayor parte de sus amigas, evidentemente, son chilenas, nos ha parecido importante que ella mantenga los vínculos con España”, señala Pablo.
Y al igual que la emigración de siempre, reconoce que “dado que Chile es un país con
un alto nivel de emigrantes españoles y dado
nuestro carácter endogámico es sencillo rodearte de ambiente español y esto ayuda a
no perder las raíces”.
Otra constante de la emigración es el retorno. La posibilidad de volver a España
siempre está ahí y en este caso concreto mucho más. “Desde el primer momento supimos que nuestra estancia sería por un tiempo limitado. Es cierto que el periodo se ha
ido extendiendo y actualmente no tenemos
una fecha de vuelta concreta, pero en nuestra mente está volver en el corto plazo”, explica Isabel.
Pero emigrar siempre es difícil, incluso
hoy en día. “Hay un tema muy duro que es vivir lejos de las familias y de los amigos de
siempre. Aunque vamos a España dos veces
al año (Navidad y verano español), lo más
duro de vivir tan lejos -Chile está a 13 horas
de vuelo- es no estar con la familia. Perdernos cómo están naciendo y creciendo sobrinos, cómo se están haciendo mayores nuestros padres, las cosas del día a día que hablábamos con nuestros amigos de siempre. Eso
es duro y eso es lo que definitivamente no se
puede suplir con nada viviendo tan lejos”.

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 13 de febrero de 2018
de la Dirección General de Migraciones

