DESARROLLO DEL ACTO
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en el Centro Asturiano de
Madrid la presentación del libro “Objetivo: España en El Mundo.
Radiografía de una realidad desaprovechada”, cuyo autor es Ignacio
Buqueras y Bach, Académico y empresario. Presidente de la
Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de
España, ADIPROPE.
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El autor del libro aporta sus vivencias, experiencias y reflexiones
de una importante realidad de nuestra sociedad, que considera
desaprovechada. Las Casas Regionales y Provinciales de España y
los Centros Españoles en el exterior, con muy variada
denominación, no son, muy mayoritariamente conocidas,
valoradas y apoyadas, lo que hay que subsanar con decididas
acciones de apoyo. Su labor es muy importante en España porque
favorecen la convivencia entre los naturales de cada provincia o
región al tiempo que proyectan los valores de cada una de ellas al
resto de los ciudadanos, lo que a todos enriquece el conocer la
diversidad de España. Los Centros Españoles en el exterior al
tiempo que favorecen la convivencia proyectan un mejor
conocimiento de España en el Mundo.
El acto lo presidio el presidente del Centro Asturiano, Valentín
Martinez-Otero que pronunció unas palabras sobre las Casas
Regionales, en las que Buqueras, había sido en los años 80 un
importante referente. A continuación, intervino Pilar Riesco, en su
condición de Secretaria General de la Confederación de Casas
Regionales de España, que informo de la labor realizadas por las
citadas entidades. Eduardo Rodríguez Rovira, que había sido
presidente de la Casa de Cantabria y de la Federación de Casas de
Madrid, dio conocer varias actividades con las que había coincidido
y aunado esfuerzos con Ignacio Buqueras.
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ

Presidente del Centro Asturiano de Madrid

Buenas tardes a todos, señoras y señores.
Nos congrega la presentación del libro
“Objetivo: España en el Mundo.
Radiografía
de
una
realidad
desaprovechada”, de Ignacio Buqueras y
Bach, y publicado por Alymar. Junto al
autor, en esta mesa: Pilar Riesco
Menéndez, Secretaria General del Centro
Asturiano de Madrid y de la
Confederación Española de Casas
Regionales y Provinciales,
y Eduardo Rodríguez Rovira,
Presidente de la Casa de Cantabria en Madrid -1981/1988-, y
Presidente de Honor de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA).
En el libro que nos ocupa Ignacio Buqueras y Bach, socio de este
Centro Asturiano de Madrid desde hace muchos años, muestra sus
vivencias y reflexiones sobre una importante realidad de nuestra
sociedad que considera desaprovechada. Sostiene que las Casas
Regionales y Provinciales en España y los Centros Españoles en el
exterior, con muy variadas denominaciones, no son muy
conocidos, valorados ni apoyados. Con lo cual, esencialmente,
estamos de acuerdo. Algo que debería subsanarse con apoyos
suficientes por parte de las Administraciones. La labor de las Casas
es particularmente importante.
Nuestras Casas son instituciones socioculturales, recreativas y
convivenciales que agrupan a personas con lazos geográficos o
intereses compartidos. Representan e integran a los naturales de
una región o país que residen en lugares distintos al natal, por
ejemplo, asturianos en Madrid. Aunque se trata, al menos en su
concepción fundacional, de entidades de emigrantes, hay un
significativo número de personas que sin serlo también se asocian.

Los motivos pueden ser muy variados, entre los que cabe citar la
realización de actividades sociales, culturales, deportivas, el
esparcimiento, etc.
De cualquier modo, el fenómeno migratorio español tanto
intranacional como internacional durante los siglos XIX y XX es el
que explica la creación de las Casas Regionales, diseminadas por
España y allende nuestras fronteras, especialmente en América y
Europa. Aunque muchas de estas instituciones tienen en la
actualidad marcado carácter recreativo y sociocultural, en su origen
prestaron valiosos servicios benéficos y asistenciales, sobre todo
en materia de sanidad e instrucción. No hay que olvidar tampoco
el trascendente papel de estas entidades en la integración/inclusión
de los migrantes en los lugares de acogida y en el fortalecimiento
de las relaciones afectivas, económicas, socioculturales y políticas
entre los desplazados y los autóctonos. Al mismo tiempo, estas
instituciones cultivan y promueven la identidad regional, a veces
incluso con más fuerza precisamente por estar lejos.
Las Casas Regionales, en las que la dimensión afectiva es esencial
tanto en lo que se refiere a mantener vivos los vínculos con la
tierra natal como en lo concerniente a crear una urdimbre
relacional entre sus miembros, contribuyen a mitigar el desarraigo.
Los Centros Españoles en el exterior al tiempo que favorecen la
convivencia proyectan un mejor conocimiento de España en el
mundo. Ignacio Buqueras ha organizado y vivido muy
directamente varios eventos de singular trascendencia y proyección
a los que se refiere en el libro.
Desde nuestras Instituciones contribuimos a la vertebración de
España, esta España nuestra hoy significativamente desnortada.
En nuestras Casas promovemos un regionalismo abierto,
inclusivo, integrador, saludable, solidario, aditivo y referencial,
acaso más necesario hoy que ayer, en las antípodas de los
aldeanismos mezquinos y excluyentes, fanatizados y codiciosos,
empecinados en descomponer.
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Se concurre a este magno proyecto de vida compartida desde las
entrañas de las respectivas tierras, mediante el cultivo de las
tradiciones, la difusión de la cultura popular y el fomento de la
convivencia interterritorial. Nuestras Casas armonizan el cuidado
de las raíces con la apertura a la comunidad, la conservación de un
rico legado con la renovación.
La diversidad y la pluralidad de culturas y tradiciones en saludable
intercambio benefician al conjunto. Ésta es una función que, si
bien ha de evolucionar al ritmo de los tiempos, está llamada a
permanecer.
Las lindes de nuestras regiones exceden su geografía. Todos
sabemos que los intereses económicos, turísticos, sociales,
culturales y políticos de nuestras respectivas comunidades o
provincias no se agotan en sus límites territoriales y, por lo mismo,
sería deseable una mayor valoración pública y privada del papel
que realizamos en el cultivo y en la difusión de la propia realidad
en los distintos lugares en que nos hallamos.
Somos Casas dinámicamente diferenciadas, pero necesitamos
cohesión, entusiasmo y hasta creer en lo que Ortega y Gasset
llamaba “un proyecto sugestivo de vida en común”. Ese proyecto,
todo lo pensable y renovable que se quiera, ya existe y se llama
España y, por supuesto, no se agota en modo alguno en lo que nos
presentan los partidos políticos.
Valga ahora la referencia a esta Casa, porque como Presidente del
Centro Asturiano de Madrid, fundado en 1881, debo decir que en
muchos aspectos es el buque insignia del saludable regionalismo
español, la Casa Regional decana de cuantas hay repartidas por el
mundo, referencial y permeable. Una institución histórica y abierta
que, a pesar de las fluctuaciones, llega hasta nuestros días con una
considerable y variada actividad sociocultural, y con un
compromiso vertebrador.

Coincidimos con Buqueras en que la realidad de las Casas
Regionales está desaprovechada y le agradecemos el mensaje, esta
obra, en la que reivindica nuestro papel. Muchas gracias y
enhorabuena.
PALABRAS DE Dª PILAR RIESCO MENÉNDEZ
Secretaria General del Centro Asturiano de Madrid
Buenas tardes y bienvenidos todos.
Yo poco voy a decir, Ignacio. Felicitarte
por el libro porque me parece que ha
sido un gran acierto reflejar en él la
trayectoria de la Federación, entonces la
Federación
Española
de
Casas
Regionales y Provinciales de España.
Fue una época dorada en la que se logró
aglutinar a las Casas y hacer, entre otras
cosas, cuatro congresos, una labor muy
costosa que conseguiste realizar en el tiempo que duró tu
presidencia.
Después de aquello se convirtió en Confederación de Casas
Regionales y provinciales de España en 1991. En esa nueva etapa
se hizo un Congreso, el de Getafe y se realizaron durante muchos
años los Certámenes primero y Muestras después de Folclore y de
Teatro, con representación de los mejores grupos de cada
Federación.
Ahora seguimos existiendo, seguimos trabajando por todas las
Casas Regionales pero es cierto que estamos en un período,
también debido en gran parte a la pandemia, que nos ha dejado un
poco en el “paro”.
Las Casas Regionales han cambiado mucho desde su inicio hasta
ahora y como hemos comentado muchas veces hay que
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reinventarse un poco. La Confederación como tal, hoy en día, el
sentido que tiene es el de respaldo a las distintas Federaciones y
hacer de intermediario ante las diferentes administraciones.
También es verdad que la gente hoy en día ha cambiado. No
tienen la necesidad sentimental de agruparse en sus diferentes
casas regionales debido a la cercanía con sus lugares de origen, la
mejora del trasporte y de la red viaria han ayudado, igual que el uso
de redes sociales y nuevas tecnologías. Por otro lado, el ritmo de
vida que se lleva hace que las personas se impliquen mucho menos
en este tipo de asociaciones. Todo ello hace que las Casas
Regionales no tengan la fuerza que tenían, sin embargo, nos
estamos reinventando, intentando ser el escaparate de nuestras
comunidades de origen, para mostrar lo que se está haciendo allí,
tanto económica como culturalmente y que en la ciudad donde
vivimos todo el mundo conozca un poco mejor esos lugares de
origen y también ofrecemos a los empresarios un sitio donde
poder acudir y presentar sus empresas.
A pesar de toda nuestra labor en las casas regionales, no puedo
estar más de acuerdo con el título, efectivamente somos una
realidad desaprovechada, muy desaprovechada, tanto por las
comunidades de origen como por las de residencia y deberíamos
entre todos concienciar a las administraciones.
Sí puedo decir, como secretaria general de la Confederación de
Casas Regionales y Provinciales de España, que seguimos en
activo, trabajando, apoyando las Federaciones, intentando imitar o
acercarnos a lo que fue tu época dorada, Ignacio, y siempre
velando por la continuidad y futuro de las Casas Regionales.
Te reitero mi felicitación por este trabajo y te doy las gracias,
muchas gracias Ignacio por haber recogido y plasmado la historia
de la Federación Española, emocionándonos con los recuerdos de
aquellos maravillosos años y enseñando a los que no lo conocieron
la gran labor que desde hace más de 40 años se está haciendo.

Muchas gracias por todo.
PALABRAS DE D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA
Presidente de Honor de CEOMA
Es una gran satisfacción para mi hablar
del libro de Ignacio Buqueras sobre su
experiencia acerca del mundo de las
Casas Regionales, porque evoca una
época que yo viví también intensamente
muy cerca de él, la década de los 80 del
siglo pasado. Esta satisfacción también se
debe a realizar mi intervención
precisamente en el Centro Asturiano, con
el que tuve una gran relación esos años.
En 1980 Ignacio fue elegido presidente del Círculo Catalán en
Madrid. Ya ese mismo 1981 Ignacio creó la Federación de Centros
Catalanes de España y realizó el primer Congreso Mundial de
Centros y Comunidades catalanas “Catalunya enfora”, así como las
I Jornadas Catalanas en Madrid o los Aplecs al Paular. Como se ve
no pudo pasar desapercibida su llegada al Círculo Catalán.
Un grupo de amigos creamos en 1981 la Casa de Cantabria en
Madrid, que sustituía al Hogar Montañés que se había extinguido
unos años antes. En 1982 la Casa se estableció en la última planta
del Edificio España, muy apropiado para un centro montañés,
desde donde se divisaba un espléndido paisaje de Madrid. Según se
salía a la terraza allí en el edificio de enfrente estaba el Círculo
Catalán que ocupaba nada menos que tres plantas, lo que nos
dejaba admirados.
Era mi primer contacto con el Circulo que presidía Ignacio.
Enseguida me enteré de las actividades que realizaba el círculo, lo
que me dejó todavía más maravillado y como un ejemplo a seguir.
Recuerdo la organización de un crucero por el Mediterráneo para
visitar los antiguos territorios de la Corona de Aragón o las Anadas
a Catalunya en tren especial para los socios.
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La Federación de Casas Regionales de Madrid organizó una de sus
reuniones en la Casa de Cantabria para conocer sus dirigentes y
sus instalaciones. Ahí conocí a los dirigentes del Centro Asturiano,
con los que desde entonces tuve un estrecho contacto. Como me
pasó con el Círculo Catalán, me impresionó que su sede fuera el
palacio Gaviria y que disfrutara de las magníficas instalaciones de
la Quinta Asturias. Ya tenía yo dos estimulantes ejemplos cercanos
para imitar, el Círculo Catalán y el Centro Asturiano.
Con ambas organizaciones mantuve un estrecho contacto. Solo
mencionaré los intercambios gastronómicos con el Círculo Catalán
y las conferencias del ciclo “Catedra Asturias-Cantabria”, que se
celebraron varios años y que estuvieron presididas por Don Rutilio
Martínez-Otero.
En 1983 Ignacio fue elegido Presidente de la Federación de Casas
Regionales de España y ese mismo año ya Ignacio puso en marcha
el I Congreso Nacional de Casas Regionales de España. Cuando
Ignacio llegaba a un puesto, revolucionaba el statu quo y lo ponía
en actividad frenética. Se trataba de un ejemplo paradigmático de
actividad constructiva. Ese mismo año Cosme Sordo era elegido
presidente de la Federación de Casa Regionales de Madrid.
En 1985 Ignacio organiza el I Congreso Hispanoamericano de
Casas Regionales de España. En el libro se detallan las vicisitudes
de los congresos que organizaba Ignacio: cientos de contactos con
representantes de los centros, de viajes, en este caso por toda
Hispanoamérica, de visitas a personalidades de primera fila…Su
capacidad organizativa es bien conocida.
En 1987 cesaba Cosme Sordo en la Presidencia de la Federación
Regional de Madrid y le sustituía yo. En ese año ponía Ignacio en
marcha el I Congreso Mundial de Casas Regionales que se
celebraría en Salamanca en 1988. Ya no se trataba de Congresos de
los Centros Catalanas o Congresos Nacionales e
Hispanoamericanos de los Centros regionales de España. Ahora el

ámbito era mundial. El libro describe la incansable labor realizada
por Ignacio para llevar a cabo este acontecimiento. Creo que lo
más importante de este capítulo es el releer las conclusiones del
Congreso Mundial que representan un auténtico plan estratégico
para el mundo de las Casas Regionales.
Terminado el Congreso Ignacio dio por acabada su misión en este
terreno y dejó la presidencia de la Federación Nacional. Como
anécdota comentaré que regresando de Salamanca varios
Presidentes de Casas regionales, Cándido Alonso, Presidente de la
de Léon, José Ramón Pérez Acevedo , de la de Guadalajara y José
Luis Casas, presidente de la Federación Mundial de Centros
Asturianos, discutimos preocupados el difícil problema de la
sucesión de Ignacio y convencimos a José Luis Casas para que
presentara su candidatura, lo que hizo y fue nombrado presidente
de la Federación Nacional, como sucesor de Ignacio.
También yo, de acuerdo con los estatutos, terminé mi mandato en
la Federación Regional al poco tiempo, siendo sustituido por
Cándido Alonso, de la Casa de León.
Ignacio nos ha hecho recordar esta “década prodigiosa” de años
80 que seguramente fue la edad dorada de las Casas Regionales por
razones demográficas e inmigratorias. Me llena de añoranza revivir
un periodo muy constructivo de nuestras vidas en la que supimos
combinar nuestros trabajos con una actividad social que considero
importantísima que fue la de compaginar nuestra defensa de los
intereses locales de nuestras patrias chicas con los interesas de
nuestra patria grande, España. Y en este periodo es justo destacar
una personalidad que descuella sobre todas y que fue el impulsor
de muchas iniciativas en el mundo de las Casas Regionales, Ignacio
Buqueras.
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PALABRAS DE D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH

Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción
del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE
Agradezco al Centro Asturiano de Madrid,
con el que me siento muy especialmente
vinculado como socio desde hace
alrededor de 40 años, y muy
especialmente a su Presidente, D. Valentin
Martinez Otero, que desde el primer
momento acogió excelentemente mi
propuesta de presentación del mi libro
OBJETIVO: ESPAÑA EN EL
MUNDO. Radiografía de una realidad
desaprovechada.
Muy brevemente intentare informar del contenido del libro. Es la
intensa actividad desarrollada durante algo más de un decenio
1974/1988 que tuvo como objetivo el fortalecimiento y la proyección de
las Casas Regionales y Provinciales de España y los Centros Españoles en el
exterior. Resultados importantes fueron la convocatoria y exitosa
celebración de cuatro destacados Congresos: I Congreso Nacional de
Casas Regionales y Comunidades Catalanas, “Catalunya a Enfora -1981-“,
celebrado en Barcelona; I Congreso Nacional de Casas Regionales y
Provinciales, Hotel Ritz de Barcelona, 1983; I Congreso
Hispanoamericano de Casas Regionales y Centros de Españoles, Palacio de
Exposiciones y Congresos de Madrid, 1985; y I Congreso Mundial de
Casas Regionales y Centros Españoles, Universidad de Salamanca, 1988.
Permítanme, haga una breve radiografía de una realidad,
lamentablemente muy desaprovechada, las casas regionales y los centros
españoles. Sin embargo, previamente facilitaré unos telegráficos
datos de mi importante relación con el sector. Soy catalán, nací en
Reus, y llevo más de medio siglo viviendo en la Villa y Corte. Es
difícil encontrar una ciudad tan abierta, integradora y solidaria
como Madrid.

En los inicios de 1974 inicié las gestiones para constituir, dentro
del Círculo Catalán de Madrid, la Asociación de Amigos de la
Provincia de Tarragona, que celebró su primer acto el 19 de abril de
1974, en la que fui elegido Secretario General, y actualmente soy
su Presidente.
El 27 de junio de 1980 fui elegido Presidente del Circulo Catalán de
Madrid. Fue la primera vez que hubo dos candidaturas, la mía
obtuvo casi el doble de votos. Durante 4 años, colaboré
activamente en la organización de destacadas actividades en el
Círculo. Los Ciclos de: Catalanes en Madrid, Catalanes Universales, y
Catalanes en Castilla; los viajes de las Anadas a Catalunya 1981 y
1983, y el Crucero “Catalonia-82”; Jornadas Culturales Catalanas,
Jornadas Gastronómicas Catalanas…
S.M. El Rey Juan Carlos I recibió a la Junta del Circulo el
27/XI/1980, y en mis palabras le informé de nuestro Plan de
Actividades y muy especialmente de la convocatoria del I Congreso
Mundial de Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya Enfora, 1981”.
I Congreso Mundial de Centros y Comunidades Catalanas,
“Catalunya Enfora”.
En mayo de 1981 se constituyó la Federación de Centros Catalanes de
España, de la que fui elegido Presidente. La citada Federación junto a
otras tres de ámbito exterior convocamos el I Congreso Mundial de
Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya Enfora”. El Comité
Ejecutivo del Congreso Mundial, encabezado por mi como
Presidente fue recibido en Audiencia -17/VII/1981-, por S.M. el
Rey D. Juan Carlos I, al que informe del Congreso Mundial y sus
objetivos.
El I Congreso Mundial de Centros y Comunidades Catalanas, “Catalunya
Enfora” se celebró en Barcelona del 3 al 8 de diciembre de 1981. Se
inauguró en el Salón del Consell de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona, bajo la presidencia del Alcalde D. Narcís Serra, y se
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clausuró en el Palau de la Generalitat, en acto presidido por el
Presidente Pujol.

S. M. El Rey Juan Carlos I recibió en Audiencia, el 12 de
diciembre de 1984, al Comité Ejecutivo del I Congreso
Hispanoamericano, que presidia.

I Congreso Nacional de Casas Regionales y Provinciales

Para la preparación y la proyección del Congreso
Hispanoamericano visité la mayoría de las Comunidades Autónomas,
y realicé dos amplios viajes a América. El primero, del 7 al 27 de
julio de 1984, visitando los más importantes centros en Argentina:
Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba; en Brasil: Sao Paulo,
Río de Janeiro, y Salvador/Bahía; en Paraguay, Asunción; y en
Chile, Santiago de Chile. En el realizado del 26 de septiembre al 13
de octubre, estuve en: Canadá, Montreal; Estados Unidos: Nueva
York y Miami; y las capitales de Colombia y Venezuela, Bogotá y
Caracas. Un breve resumen nos proporciona los siguientes datos:
15 sesiones de trabajo con la asistencia de alrededor de 400 directivos,
la visita a 44 centros importantes, reuniones con nuestros
Embajadores y Cónsules Generales de los citados países,.... Además,
cabe destacar las reuniones con los Alcaldes de destacadas ciudades
como: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México DF, Miami,
Montreal, Nueva York, Santiago de Chile,.....junto a las ruedas de
prensa celebradas en las ciudades visitadas.

En junio de 1983 fui elegido presidente de la Federación de Casas
Regionales y Provinciales de España, integrada por 387 entidades. Uno
de los primeros acuerdos fue la convocatoria de un Congreso
Nacional de las Casas Regionales. El 20 de octubre, el Rey D. Juan
Carlos I recibió al Comité Ejecutivo del I Congreso Nacional, que
presidía. Los días 26 y 27 de noviembre de 1983 celebramos en
Barcelona, en el Hotel Ritz, el I Congreso Nacional de Casas
Regionales y Provinciales de España. Los actos fueron de
singular relevancia, entre ellos la cena ofrecida por el Presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, a los congresistas en el histórico Salón Sant
Jordi del Palau de la Generalitat. El Congreso tuvo amplia proyección
social y mediática.
En una de las importantes conclusiones del citado Congreso
Nacional se aprobó la convocatoria del I Congreso
Hispanoamericano de Casas Regionales y Centros
Españoles, cuyo Comité Ejecutivo presidí.
I Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales y
Centros Españoles
El Comité de Honor del I Congreso Hispanoamericano estuvo integrado
por los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas, excepto el
del País Vasco, que declinó la invitación. El Comité Ejecutivo estuvo
formado por doce personas, algunas de ellas representativas de
cuatro ministerios, y los representantes de las Casas Regionales. Lo
presidí, en mi condición de Presidente de la Federación de Casas
Regionales y Provinciales de España.

El Alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno Galván, inauguró el I
Congreso Hispanoamericano, y entre otras personas relevantes
asistieron: el líder de la oposición D. Manuel Fraga Iribarne, el
senador D. José Prat, D. Antonio Garrigues Walker;...En la clausura del
Congreso intervino, entre otras personalidades, el Defensor del
Pueblo, D. Joaquín Ruiz-Giménez. Participe en ambos actos. En el
Congreso se debatieron ocho ponencias. Fueron Presidentes de las
mismas, entre otros: D. Esteban Bassols, D. Salustiano del Campo, D.
Pedro Lain Entralgo, D. Federico Mayor Zaragoza, D. Antonio Pedrol
Rius, D. José Manuel Romay Becaria, D. Juan Velarde Fuertes,...
El libro REDESCUBRIR AMÉRICA. DESCUBRIR
ESPAÑA. DE LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS A LA
COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONAES,
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CTCS, 1987, 460 pág., del que soy autor, se hicieron dos ediciones
y fue la publicación testimonio y reflejo del I Congreso
Hispanoamericano.
I Congreso Mundial de Casas Regionales y Centros
Españoles
Una de las conclusiones del I Congreso Hispanoamericano fue la
convocatoria del I Congreso Mundial de Casas Regionales y
Centros Españoles.
Para su preparación y recabar la presencia de los más destacados
líderes de las casas y centros españoles en diferentes países, al tiempo
que dar proyección a las mismas y al Congreso Mundial, realice un
total de 7 viajes, seis en 1987 y el ultimo el 1988, que muy
telegráficamente rememoro. El primero lo realice del 5 al 24 de
agosto, visitando Argentina -Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y
Rosario-; Brasil -Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador-Bahía, y
Sao Paulo-; Chile -Santiago-. El segundo viaje lo desarrollé entre los
días 15 y 26 de septiembre y fui a Cuba -Cienfuegos, La Habana,
Trinidad y Varadero-. El tercer desplazamiento lo realicé a París los
días 23 y 24 de octubre. En el cuarto viaje estuve en Bruselas los
días 14 y 15 de noviembre. El quinto se desarrolló en Holanda del
27 al 29 de noviembre. El sexto viaje, último de los realizados en
1987, se desarrolló del 2 a 12 de diciembre visitando en Estados
Unidos: Miami, Nueva York y San Juan de Puerto Rico; México
D.F; Venezuela-Caracas. El séptimo y último viaje, ya en 1988, fue
a Londres, los días 22, 23, y 24 de enero. En todos los citados viajes
realice una visita preferente a todos los Centros Españoles con
reuniones con sus directivos, encuentros con nuestros Embajadores
y Cónsules Generales, visitas a la mayor parte de los Alcaldes de las
ciudades visitadas y ruedas de prensa con los medios de
comunicación social. Tanto los citados viajes como los anteriores
mencionados al igual que mi dedicación a las citadas actividades
siempre fue a mi cargo y totalmente altruista.

El I Congreso Mundial de Casas y Centros Españoles, tuvo lugar en la
Universidad de Salamanca, del 9 al 11 de septiembre de 1988. Fue
inaugurado, entre otras personalidades, por el Alcalde de
Salamanca D. Fernando Fernández de Trocóniz. Fue clausurado por D.
José María Aznar, Presidente de la Junta de Castilla y León.
Entre otras destacadas personas, presidieron las ocho ponencias: D.
José Prat, Salustiano Del Campo, D. Enrique Barón, D. Joaquín RuizGiménez, D. José Antonio Pascual, y D. Antonio Pedrol Rius.
Presentaron Comunicaciones: D. Juan Barranco, Alcalde de Madrid; D.
Carlos Ferrer Salat, Presidente del Comité Olímpico Español; D.
Manuel Olivencia, Comisario General de la Exposición Universal
Sevilla-92; D. Abel Matutes, Comisario de las Comunidades
Europeas;…
Su Majestad el Rey nos honró aceptando la Presidencia de Honor
del Congreso y haciéndonos llegar un estimulante mensaje con
motivo del acto de inauguración.
La composición del Comité de Honor del Congreso nos permitió
“comprometer” a 30 personalidades españolas de primera magnitud.
Cuatro Ministros del Gobierno nos remitieron sendos alentadores
mensajes, que en el fondo suponían otros tantos compromisos.
Diez Jefes de Estado y altas personalidades se hicieron presentes con
sus emotivos comunicados en el Congreso, lo que llenó de
satisfacción, a los españoles que están residiendo en los citados
países. Dos españoles universales, D. Federico Mayor Zaragoza y D.
Marcelino Oreja, respectivamente Director General de la UNESCO
y Secretario General del Consejo de Europa, también nos remitieron
sendos comunicados.
Los medios de comunicación, posiblemente por primera vez en nuestra
historia de casi el anonimato, prestaron excelente atención hacia
un sector que durante decenios ha sido un gran desconocido.

Presentación del libro
“Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada”
de D. Ignacio Buqueras y Bach

Para facilitar una visión de la esencia, los objetivos y el futuro de
las Casas Regionales y Centros Españoles reproducimos la primera
conclusión de la ponencia “Las Casas Regionales y Centros de España
en la sociedad actual”, debatida en el I Congreso Mundial: “son
asociaciones apartidistas y voluntarias de utilidad pública sin ánimo de lucro,
que se agrupan en torno a un sentimiento de identidad común, para cumplir
con sus esenciales funciones como entes vertebradores de la sociedad,
plataformas de convivencia, cultura y formación permanente del individuo,
defendiendo al propio tiempo la solidaridad entre los españoles y sus peculiares
valores de identidad regional”.
“Los Centros se constituyen en verdaderas escuelas de participación ciudadana
e inserción del individuo en la sociedad, promoviendo las actividades que
demanden sus socios y que se incardinan en la ayuda mutua, formación,
cultura y de orden recreativo”.
“Estas formaciones asociativas surgen ante la necesidad de autodefensa debido
a que, en ocasiones, las naciones o regiones receptoras olvidan que las corrientes
migratorias son seres que, mayormente, vienen arrancados por la necesidad de
su tierra natal y tienen un derecho natural a conservar su identidad personal y
familiar”.
“Esta voluntad asociativa ha dado origen, actualmente, a 2.135 Casas
Regionales y Centros Españoles, repartidos en los cinco continentes, que
constituyen una red de Centros y servicios a los españoles en ellos agrupados y
que debe ser debidamente reconocida y apoyada por el Estado como formas de
participación y cooperación social a que los españoles tienen derecho”.
Las Casas Regionales, Provinciales y los Centros Españoles, con muy
variadas denominaciones, no son, muy mayoritariamente,
conocidas, valoradas y apoyadas, lo que hay que subsanar con
decididas acciones de apoyo. Su labor es muy importante en
España porque favorecen la convivencia entre las personas de cada
provincia o región al tiempo que proyectan los valores de cada una
de ellas al resto de los ciudadanos, lo que a todos los enriquece el
conocer la diversidad de España. Los Centros Españoles en el exterior

al tiempo que permiten la convivencia entre sus miembros,
proyectan un mejor conocimiento de España en el mundo.

OBJETIVO 92: ESPAÑA EN EL MUNDO.
Radiografía de una Realidad Desaprovechada. CTCS, 1988.
360 pág. Libro en el que expongo los pasos dados para la
gestación, desarrollo y proyección del I Congreso Mundial
de Casas Regionales y Centros Españoles.

