
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ideas justas, por sobre 

todo obstáculo y valla,  

llegan a logro. 

José Martí y Pérez 

AÑO XIX  No. 111 OCTUBRE 2014  (EXTRAORDINARIA) Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

“Publicación  periódica para uso exclusivo e interno de la comunidad española de Cuba, en general, y en particular de 

la gallega y sus descendientes en el mundo”. 

 

 

Paisanos:  

 

Con alegría, sin importar las horas de espera en la  extremadamente calurosa área escogida en la sede diplomática española 

en La Habana, los presidentes de varias asociaciones no gubernamentales españolas, algunas con más un siglo de fundadas 

por emigrantes de las 17 regiones de la Península  radicadas en Cuba,  acompañados de unas tres decenas de descendientes de 

segundo, tercero y cuarto grado beneficiados por la Ley de Memoria histórica,   pudimos recibir y contactar con don. Aurelio 

Miras Portugal, director general de Migraciones y amigo de los emigrados españoles no solo de los ´aplatanados’ en la 

mayor de las Antillas sino todos los que de una forma u otra tuvieron que dejar la España de sus amores y llegar  a los países 

de acogidas alrededor del globo terráqueo. 

Es bueno conocer que aunque su estancia en La Habana fue de unas cuantas horas, reunió con los miembros de la directiva 

del Consejo de Residentes Españoles, quedando satisfecho por la obra  mantenida desde su legalización en Cuba y  dirigido 

por don. Antonio  Fidalgo Dopazo, exconsejero y amigo de todo emigrante españoles  residente en cualquier provincia isleña,  

fallecido a los 80 años el 18 de marzo del pasado año. 

Esta alta distinción también fue otorgada al presidente de la Asociación Canaria de Cuba, `Leonor Pérez Cabrera´, don. 

Carmelo González, quien emocionado hubo recibirla  en la sede diplomática española de La Habana. 

En nombre de toda la Colonia española tengo el deber de gradecer a la ministra de empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 

la entrega de la Medalla de Honor de la Emigración en su categoría Oro, recibida por su esposa Da. Elvira Martínez Cruz, 

quien junto a su hijo la recibiera en Madrid, no sin antes derramar lágrimas por la ausencia física de su esposo. Así como 

también debo agradecer como descendientes de españoles al amigo don. Miras Portugal por la entrega a don. Carmelo. 

Manifiesto mi regocijo por esta segunda  ocasión en que observo gran cantidad de descendientes de españoles , claro 

está,  vista por mi, pues  – la primera fue con el jefe de gabinete de la secretaria de emigración e inmigración 

gallega – Es importante y reconfortante ver esta masa juvenil preparada como expresara  don. Cándido del 

Gobierno canario, representando a la mayoría de las regiones de la madre patria, exponiendo  sin vacilar deseos de 

intercambiar información con chicos no solo residentes en la Península sino en cualquier parte del mundo, también 

ávidos de conocimiento sobre los programas juveniles en especial lo de jóvenes emprendedores.  

Destaco que los señores Miras Portugal y Montabán Carrasco, director general de Migraciones y embajador  

plenipotenciario del reino de España en Cuba respectivamente, desde ya quedaron en contribuir y mitigar los 

deseos de todos los que siguiendo la tradición familiar con orgullo representan a España y a Cuba.  

Algo  importante es que los directivos interioricen y vean positivamente la necesidad que tienen nuestras 

asociaciones para que estos jóvenes, con extraordinario  nivel académico, deseos de contribuir con ideas frescas y 

renovadas,  puedan ayudar a que la historia asociativa no se pierda y continúe como lo hiciéramos nosotros 

mismos en décadas pasadas. 

No se puede negar que sin los jóvenes de hoy no podremos tener los jóvenes del mañana.  

Yo estoy de acuerdo en que renovemos nuestras juntas directivas con sangre nueva  e intrépida.   

¿Por qué no…?  DIRECTOR 
  

                     
 

 

 

 

 

 

 

Secretaria general de inmigración y 
emigración 
DIRECCIÓN GEMERAL DE 
MIGRACIONES 

 

Don. Miras Portugal entregando tulipanes a las damas  participantes                                       Panorámica de la reunión sostenida por el Sr. Cándido, representante  
         junto al embajador ibérico don. Montalbán Carrasco                                                                de Canarias, el   embajador español y  el director de Migraciones.  
                                                                                                                                                              



                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 RECONOCEN  LA COVA CÉLTIGA CON EL MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA 2014 
  EL FAMOSÍSIMO PIANISTA FRANK FERNANDEZ  Y  EL ACTOR RENÉ DE LA CRUZ RECIBIERON GALARDON 

El teatro del Museo de Bellas Artes de la capital cubana acogió a presidentes de federaciones y de asociaciones hispanas 
radicadas en Cuba, con motivo de entregar por parte de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, el más alto 
galardón instituido para los que por su abnegada actitud ante la vida y la memoria histórica sean merecedores del 
reconcomiendo Miguel de Cervantes y Saavedra. 
Los homenajeados fueron: 
1.- Cova Céltiga, boletín galaico, hispano, cubano que por más de veinte años llega con la veracidad y  frescura 
informativa cada bimestre.  
2.-  Frank Fernández, destacado pianista concertista, profesor y productor. 
3.-  René de la Cruz importantísimo actor cubano salido de la cantera. (post morten)  
4.-  Carmen Luisa Bajo, bailarina y profesora de generaciones de danzarinas de asociaciones hispanas. 
5.-  Dr. Manuel Barros, por su laboriosidad y entrega a la Comunidad Ibérica de Cuba. 
6.-  Manuel Álvarez, profesor y poeta que ha dedicado tiempo a la enseñanza de la lengua gallega. 
7.-  Alfredo Martín, importante periodista e historiador descendiente de canarios 

 

                              

 

                                                                                    

(Izda.-dcha.)  Fundador y director Cova Céltiga Sr. Cid; pianista Sr. Fernández, profesora Sra. Bajo, profesor  y  poeta  
Sr. Álvarez,  Sr. Martín,  periodista  e  historiador, esposa del Sr. de la Cruz, actor y el 

 Dr. Barros, médico y comunicador social. 

               Fundador y Director Cova Céltiga                                                 Fundador y Director Cova Céltiga, recibiendo 
 Primero recibiendo junto a su eterno amigo                                        de manos del presidente F.S.E.C., el mismo 
y presidente ferrolano don. Domingo Regueiro en 2006.                   reconocimiento Miguel de Cervantes y Saavedra 
                                                                                                                       en esta ocasión para su Cova, 2014   
 


