
                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ideas justas, por sobre 

todo obstáculo y valla,  

llegan a logro. 
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“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”. 
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¿Por qué no…?  DIRECTOR 
  

                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paisanos:  

Leyendo un artículo de la periodista cubana Adianez Fernández Izquierdo,  reflexioné sobre el párrafo que plasmaré a 
continuación: “SIN las  raíces ningún árbol puede sostenerse, como no lo puede hacer ninguna nación sin su historia, 

su cultura y tradiciones. El pasado es quien justifica el presente de un pueblo, y a la vez lo que marca las pautas para el 

futuro; es de donde tomamos experiencias, buscamos ejemplos, de donde extraemos el basamento de nuestras conductas 

como ciudadanos solos o como actores de una sociedad.”  Esto es lo que tenemos que inculcar a  los jóvenes 
descendientes miembros de nuestras asociaciones,  no solo  gallegas,  sino de cualquier región española residentes en este 

maravilloso país llamado  Cuba,  que con tanto amor recibiera a nuestros ancestros hasta mediados del XX. 

Alegró sobre manera leer la página 12 del No. 851 del periódico España Exterior donde informaron  que en la reciente 
visita a la isla del vicepresidente de Galicia Sr. Alfonso Rueda, con el objetivo de participar en la XXVI edición de La 

Huella de España, dedicada a Galicia,  hubo reunirse entre otras actividades con el viceministro de Relaciones Exteriores 

del Gobierno de Cuba, Marcelino Medina, a quien planteó la posibilidad de celebrar en el mes de septiembre próximo en 

La Habana el XI pleno del Consello de Comunidades Galegas que incluiría la nueva visita del presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo. El mencionado Consello se efectuaría  nada más y nada menos que en el emblemático e histórico 

Palacio del Centro Gallego de La Habana – hoy Gran Teatro de La Habana – que precisamente este año cumplió cien años 

de construido e inaugurado por gallegos y descendientes de emigrados en esta tierra caribeña 
Nosotros, cubanos descendientes de gallegos alegra además por el simbolismo histórico tenido el celebrar por vez primera 

este plenario en el sitio  donde fuera  interpretado  por vez primera el Himno Gallego, donde se fundara La Asociación 

Iniciadora y Protectora de la Real Academia de la Lengua Gallega, donde residieron tantos y tantos gallegos instruidos o no 
que colaboraran con la mayor de las Antillas y donde permanecen como memoria viva en nuestros días más de una 

treintena de  asociaciones gallegas, muchas de ellas, con más de un siglo de fundadas.  

Esperemos pues,  acuerdo a las magnificas y mantenidas  relaciones del gobierno de Galicia en lo particular y España en lo 

general con el de Cuba, permitan a delegados de las asociaciones que ostentan la galleguidad en el mundo  visitar la isla   y 
celebrar este XI pleno del Consello de Comunidades Galegas en la capital de todos los cubanos; cumpliendo así la idea de 

esta magnifica periodista cuando escribiera: “SIN las raíces ningún árbol puede sostenerse, como no lo puede hacer 

ninguna nación sin su historia, su cultura y tradiciones” ¿Por qué no…?        DIRECTOR 
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                                                   LENDO EN GALEGO 

                                     Emigrantes con historia 
                                                                                  Por: Laura Filloy Martínez 
Simbiose cultural  (continuación y fin)  

Cuba, unha Galiza en América. Inesquecible e aínda presente. Porque aínda que o tempo segue o seu curso e transcorre de 

maneira inevitable, a cultura dos dous países segue a manter unha canle de retroalimentación que debe ser recordada. Cantos non se 

decataron de que símbolos tan férreos da nosa identidade como son a bandeira, o himno que ten presente o noso suposto pasado celta ou 

a Real Academia Galega que supuxo un fito inestimable para a normativización da nosa lingua proveñen desa illa tan afastada, a tantos 

quilómetros onde aínda se conserva o valor do pobo galego? 

Si. Foi fai máis de cen anos, no 1904, cando a bandeira galega ondeou por primeira vez. E non ondeou en ningunha das nosas 

cidades, en ningunha vila nin pobo mariñeiro. Erixiuse, coas súas cores branca e azul, como símbolo de Galiza na Habana. Por que? A 

distancia tradúcese en morriña e os emigrantes querían materializala en algo. O que fose. E foi unha tea pintada da que aínda non se 

aclarou a orixe. A teoría máis consolidada, a pesares da negación dos seus detractores, é que se adoptou a insignia da comandancia 

portuaria da cidade de A Coruña. Cando os emigrantes embarcaban levaban ese recordo da terra e así o decidiron plasmar. 

Dous anos despois de que a bandeira se convertese nun elemento representativo da nosa cultura inaugurouse a Real Academia 

Galega. Unha institución que tiña por obxectivo a publicación de obras lingüísticas que puidesen darlle ao noso idioma recoñecemento e 

homoxeneidade. Este paso deuse en Galiza, en concreto, na cidade de A Coruña. Porén, a iniciativa viña dun lugar moito máis afastado. 

Foi na Habana onde un emigrante ferrolán, Xosé Fontenla Leal, tivo a idea da fundación da Academia no ano 1905. Sen demorar un só 

día e con algunha axuda do poeta, tamén emigrado, Curros Enríquez, púxose en contacto con Murguía, que non dubidou un só instante 

en poñer en marcha un proxecto que segue en pé hoxe en día. 

Fontenla Leal foi un home perseverante pero, sobre todo, que mantivo viva a cultura galega na emigración. Non só promoveu unha 

iniciativa de tanta envergadura como o anterior senón que, grazas a el, interpretouse por primeira vez na historia o himno que identifica 

o pobo galego. Volveuse pór en contacto con Galiza. Neste caso contacto co autor do poema  Os Pinos, o inconfundible e peculiar Eduardo 

Pondal para suxerirllo. Tanto el como o compositor da música que acompaña a letra, Pascual Veiga, aceptaron. E así foi como, no 1907, a 

nosa música embargou o ambiente morriñento dunha afastada illa caribeña e soubo sortear os obstáculos, que foron moitos (chegou a ser 

sancionado), para chegar aos nosos días. 

Por tanto, Cuba parece ser a produtora de tantas e tantas iniciativas que nos fan ser o que somos. Ou máis ben. Cuba soubo acoller 

aos emigrantes galegos que non desistiron nese profundo amor que sentían pola súa terra. Porque outra das ferramentas que utilizaron 

no seu constante recordo de Galiza foi o asociacionismo. Con este termo facemos mención á necesidade imperiosa dos emigrantes por 

colaborar, por axudarse uns aos outros tendo sempre presente a súa orixe. 

O primeiro proxecto que se viu materializado a este respecto foi a Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia fundada en 1881 

que, ademais, foi a primeira sociedade de emigrantes galegos do mundo. Inauguraríanse moitas máis, mesmo por localidades e 

provincias. Pero esta en concreto foi a que marcou o comezo, o punto de partida da unión emigrante. Entón, cal era a función desta 

asociación? Fundamentalmente de asistencia. Os socios pagaban unha cota mensual e a cambio tiñan un servizo médico para axudar os 

enfermos ou prestacións económicas para quen non tiña traballo. 

Esta mesma sociedade tomou a iniciativa de adquirir no ano 1906 un dos teatros máis famosos e recoñecidos da Habana: o Teatro 

Tacón. O edificio foi demolido porque os emigrantes querían erixir alí o que aínda hoxe é unha monumental construción. E así foi como 

case nove anos despois, cos esforzos do financiamento galego, se levantou o Centro Gallego. A súa arquitectura segue sendo un referente 

en Cuba. 

O primeiro que fixeron os emigrantes foi fundar unha escola primaria no edificio para desenvolver a tarefa pendente da 

alfabetización. A educación foi un dos obxectivos principais das asociacións que fundaron os galegos porque moitos dos seus socios non 

sabían ler nin escribir.  A outra función esencial foi a asistencia médica. 

Polo tanto, no Centro Gallego impartiuse música, creouse unha escola de Belas Artes, costura, bordado, comercio, idiomas... Foi un 

referente cultural na Habana. O seu recoñecemento era incuestionable. Tiña salón de actos, restaurante e mesmo casino. Celebrábanse 

multitude de actos aos que acudían os altos cargos da sociedade cubana da época. Os galegos, sen esquecer Galiza, fundaron na 

emigración un verdadeiro estandarte cultural. 

As asociacións que naceron posteriormente foron moitas e moi diversas. Fundábanse por concellos, por localidades ou por 

provincias. A maior parte delas desapareceron porque os emigrantes galegos que as fundaron morreron ou porque a súa utilidade, 

asistencia e ensino, comezou a ser menor. Hai algunhas que seguen a funcionar hoxe en día como é o caso do Centro Gallego. Son os 

descendentes do noso pobo os que seguen traballando por manter a nosa cultura na emigración pero a súa presenza cada vez é máis 

testemuñal e o probable é que pronto acabe por desaparecer. 

Que queda entón hoxe en día? Que nos queda a nós? Que lles queda a eles? 

Aos cubanos quédalles a lingua, termos do noso léxico que arraigaron na cultura oral. Na súa fala diaria seguen a usar conceptos tan 

propios como ‘escarranchado’ ou ‘morriñoso’ entre moitos outros vocábulos. Como non podía ser doutra maneira, os galegos tamén 

deixaron alí a pegada gastronómica. O delicioso lacón con grelos ou os típicos cachelos. Mesmo depositamos alí os mellores hábitos e 

técnicas de pesca. 

A Galiza chegaron as remesas, que contribuíron a mellorar o nivel de vida. Os cartos que financiaron escolas e lle permitiron ao pobo 

progresar. Arribaron todos os nosos símbolos, a música cubana ou ese hábito tan común de tomar café. Toda unha simbiose. 
Case non queda nada e o que queda acabará por desaparecer. Probablemente o único que se conserve sexa a pegada histórica e 

cultural de dous países tan unidos na distancia. A importancia de Cuba en Galiza e de Galiza en Cuba non debería caer no esquecemento.  
 
Debería manterse viva, seguir tendo presente que un anaco de nós continúa ao outro lado do Atlántico, aínda que só sexa coa forma 

dun fermoso recordo.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA’ EN LA HABANA, CUBA:  
ANTECEDENTES Y PRIMEROS AÑOS.  

 
Por: Manuel Barros del Valle 

 

“Los lugares más relevantes para la  emigración estradense en los albores del Siglo XX, fueron Cuba y Argentina, existiendo también importantes 

colonias en Montevideo, Puerto Rico y Cádiz. A su llegada, los emigrantes sintieron la necesidad de organizarse, y crear colectividades que por 

una parte fueran un lugar de encuentro y apoyo entre vecinos, y por otra, les permitieran incidir sobre su lugar de origen por medio de actuaciones 

concretas. Por otra parte las colectividades de emigrantes en estos paises entraron en contacto con ideas de las que nunca oyeron hablar en 

Galicia, y sobre todo fueron conscientes de su identidad distinta como gallegos con respecto a otros grupos, como catalanes, andaluces canarios o 

asturianos. Estas nuevas ideas sobre la Ciencia, la Sociedad, la Naturaleza y  la Religión, los dotaron con un   nuevo sentido para  sus vidas, y  su 

clase social,  más adecuado que el que recibieron a través de la Iglesia y el Servicio Militar” 

 

Los precursores.- 
“Hijos del Ayuntamiento de la Estrada” no fue la primera, ni la última de las sociedades estradenses en la isla. Su fundación en 1915 estuvo precedida 
por la creación a partir del año 1906 de un grupo de sociedades que se denominaron en Cuba: SOCIEDADES DE INSTRUCCIÓN y que encabezó 
“Unión de Rubín” (1906) El  objetivo de estas sociedades, la mayoría de ellas constituidas por emigrantes vecinos de una  misma  parroquia, fue: 
contribuir desde Cuba al mejoramiento de la educación en éstos grupos de población, y en el municipio. En este  noble empeño  también contaron con 

el apoyo desde La Estrada, de las sociedades agrarias, creadas al amparo de la aprobación de la ley de sindicatos,  (1906) siendo la primera de ellas la 
“Sociedad de Agricultores e Pardemarín” (1906). De estas sociedades llegaron a existir un total de 10, que agruparon a los labriegos de igual número 
de  parroquias, las que  en el mes de diciembre de 1908 se unieron, denominándose a partir de entonces, FEDERACIÓN AGRARIA.  Otros 
acontecimientos  importantes en esta historia fueron, entre otros,  la aparición  a finales de 1906  del periódico “El Estradense”, (Semanario Agrícola y 
Social) con marcada proyección “anticaciquil” y a favor de las sociedades agrarias, dirigido por Manuel García Barros, y con una  amplia 
distribución, venta y suscripciones, los que estuvieron  ubicados en dos puntos de la capital cubana. También  hay que destacar los hechos  ocurridos el 
16 de Mayo de 1915 en la parroquia de San Esteban de Lagartones, durante la fiesta de San Eleuterio, y la detención del presidente de la Federación 
Agrícola José Señarís Junquera con motivo del “boicot labriego” decretado por la Federación a la Villa de la Estrada, al no cumplirse sus justas 

demandas, así como la inauguración un año después, en el mismo lugar y durante la “Fiesta del Labriego” de un monolito, en recuerdo de los hechos 
ocurridos el año anterior.  En esta fiesta participaron  por primera vez los alumnos de una escuela fundada  y mantenida por la emigración estradense  
en Cuba, la escuela de Rubín, junto a su profesor, Manuel García Barros.  

 
Pedro Varela Castro, quien dirigió entre 1912-1919  el periódico “Eco de La Estrada” (Órgano de las sociedades agrícolas del Distrito), alcalde  entre 
1917 y 1920, y autor de la documentada obra  “La Estrada” (1923)  se atribuye en la citada obra  la idea fundacional de “Hijos de La Estrada” en la 
capital de Cuba.  En el capítulo correspondiente a “Sociedades en América”,  y al referirse  a las sociedades estradenses en La Habana, Buenos Aires y 
Montevideo, afirma: “datan esas agrupaciones del año 1915, y al que suscribe, cabe la satisfacción de la iniciativa (…)Estando aquí el malogrado 

Manuel Señarís, (Junquera) se encargó de conducir y hacer distribución en La Habana, de múltiples ejemplares de una hoja impresa invitando a los 
estradenses a asociarse: el resultado no pude ser más satisfactorio”(…)  
Entre las “Sociedades de Instrucción” que fueron creadas  en La Habana estuvieron entre otras:  “Unión de Rubín”,  (1906)  “Sociedad Estradense de 
Instrucción”, Hijos de Pardemarín,  “Hijos de Callobre, “Hijos de Cereijo y Vinseiro”,“Sociedad de Instrucción Curros Enríquez”, (1911)  “Hijos de 
Tabeiros”,  (1920)  “Unión de Curantes y Olives”, (1920)  “Hijos de Loimil”,  ( 1920)  algunas de ellas con una vida social  en algunos casos llegó  
hasta los años 30 del pasado siglo. También existieron en La Habana otras sociedades como el “Club Estradense”, que aunque   no fueron sociedades 
de instrucción como tal, tenía fines benéficos y de ayuda mutua, tanto en La Habana como en La Estrada.  

 

Los fundadores 

“Hijos del Ayuntamiento de La Estrada” fue fundada  en los salones del Centro Gallego de La Habana, el día 4 de Junio de 1915. El Comité Gestor 
estuvo compuesto por: José Brea. (Vinseiro) Presidente. Manuel Señarís Junquera. (Aguiones) Secretario.  Miembros: Manuel Rey Rodríguez.  

(Vinseiro) Albino Matalobos Loureiro. (Cereijo)  José Constenla.(Tabeirós) Antonio Reymóndez.  (Riveira) Ramón Araujo. (Oca) Manuel 
Iglesias. (Callobre) y Jesús Vázquez. (Lagartones)  En esta reunión fue aprobado el primer Reglamento Social que constaba de seis títulos y 
veintitrés artículos. En el Artículo III se consignaron los fines de la sociedad que eran  ---“Protección a las sociedades confederadas del 

Ayuntamiento de La Estrada, a la enseñanza y al asociado necesitado”---En el Artículo IV se especifica que el 50% de los fondos que esta 

sociedad dedica a la Federación Agrícola de La Estrada, tiene por objeto la construcción de un edificio de dos plantas para domicilio de dicha 

Federación, y a sostener un periódico para la defensa de los intereses agrarios y para difundir los modernos métodos de cultivo. Un 25% era 

dedicado a la enseñanza y el otro 25% al socio necesitado. En la segunda quincena de Junio de 1915 fue electo el primer Presidente, Antonio 
Reymóndez y como Secretario, Manuel Señarís Junquera. 
 
Por último recordar que el 15 de Septiembre de 1920, los hermanos Maximino y Albino Matalobos Loureiro, en representación de nuestra sociedad,  
fundaron, en La Estrada,  junto a José Otero Abelleira, el periódico “EL EMIGRADO”, (Periódico Independiente-Órgano de las Sociedades de 

Emigrados y Agricultores) y que el 1º de Enero de 1921 quedó inaugurado el CENTRO DE EMIGRADOS, en el edificio que ocupaba con 
anterioridad el Círculo Mercantil, el que funcionó  hasta el año 1934, como “delegación” de nuestra sociedad en la Villa. José Otero Abelleira, de 
profesión maestro, y emigrado retornado de Cuba, quedó nombrado como: Director, redactor y administrador de “El Emigrado, que fue el  primero  y 

el único  órgano de prensa fundado por la emigración “cubana” en La Estrada, ocupando el cargo de Jefe de Redacción Manuel García Barros. Otero 
Abelleira   tambien fue  nombrado como Encargado ó Conserje del Centro de Emigrados. “Hijos del Ayuntamiento de La Estrada” desde La Habana, 
contribuyó en forma notable, al igual que las Sociedades de Instrucción, al mejoramiento de la calidad de la educación en el Ayuntamiento, del que 
tomó el nombre la Sociedad, tanto con la construcción y sostenimiento de escuelas, como a través de los “Certámenes Escolares”, en los que se 
premiaba a los mejores estudiantes. En Galicia las Sociedades de Instrucción creadas en Cuba, crearon al otro lado del mar más de 150 
establecimientos escolares, dotados de 225 aulas que fueron instaladas en 112 edificios de nueva construcción o acondicionados para actividades 
docentes en las parroquias. 

 
1.-Trabajo presentado en el día 20 de noviembre del año 2010, durante el “1er. Encuentro con nuestras raíces”, evento realizado por la 
sociedad estradense en Cuba con el objetivo de rescatar su memoria  histórica. 
2.- Manuel Barros Del Valle. (La Habana 1942) Hijo de emigrante estradense. Médico Internacionalista; Especialista 

y  profesor de Gineco-Obstetricia. Consultante médico de la Federación Gallega; (FSGC) Directivo, ‘Socio de Mérito’ y 
‘Socio De Honor’ de “Hijos de A Estrada” en La Habana. Posee el Reconocimiento “Miguel de Cervantes y Saavedra” 
otorgado por la Federación de Sociedades Españolas de Cuba. (F.S.E.C.) Actualmente es Delegado Informativo del 
Semanario ‘España Exterior’ en la mayor de las Antillas. 
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EL CLUB ESPAÑOL DE MEXICO ENVÍA 

ATUENDOS REGIONALES 

Con la presencia de Carmelo González, presidente de 

la Asociación Canaria de Cuba como anfitrión del 

encuentro con D. Carlos Manuel Moyano Jurado, 

Consejero, y Da. Matilde Negro López, Secretaria  

General, ambos de la Consejería de Empleo y 

Seguridad Social de España para México y Cuba, con 

sede en México, quienes  junto a nuestro Consejero  en 

La Habana,  D. Jesús Chacón García hicieron entrega 

por mediación del presidente de la Federación de 

Sociedades Españolas de Cuba, Julio Santamarina 

López de atuendos  folklóricos de distintas regiones 

del país Ibérico. 

En su intervención el Sr. Moyano Jurado expresó que 

estas entregas por parte del Club Español de México, 

con más de un siglo de fundado, es con el mayor 

sentido de colaboración y solidaridad  con  las 

asociaciones españolas radicadas en la isla de Cuba 

que tanto trabajan para mantener vivo los bailes 

tradicionales de las 17 regiones del Reino de España.  

Esta entrega es  un adelanto de todo lo que podemos 

lograr en este y otros renglones asociativos. 

Por su parte, el Sr. Santamarina López hizo saber al Sr. 

Moyano Jurado el agradecimiento infinito de la 

F.S.E.C. aglutinadora de 98 asociaciones hispanas en la 

isla,  a la directiva y asociados del Club Español de 

México con el cual seguiremos teniendo contactos e 

inclusive intercambios de jóvenes músicos y bailarines 

de ambos países. 

En el acto formal de entrega estuvieron presentes los 

presidentes o representantes de la  Agrupación de 

Sociedades Castellanas y Leonesa,  Asociación gestora 

Vasco-Navarra de Beneficencia, Casa de Cantabria, 

Centro Andaluz de La Habana, Federación de 

Asociaciones Asturianas , Federación de Sociedades 

Gallegas de Cuba y miembros de la prensa hispana en 

Cuba.  C.C. 

 

 
  Jorge Gelabert Pérez 

 

Seis equipos en un todos contra todos medirán inteligencia, 

fuerza y destreza con el objetivo de obtener el cetro en este 

certamen. Los conjuntos representativos son: Campeón 

Habana Vieja, Industriales,  La Habana, Mayabeque,  

Selección Nacional Juvenil y Pinar del Río. 

        
         Equipos participantes                     Sr. Garcés entregado la Copa 

 

A propuesta de las autoridades del Instituto Nacional de 

Deportes y Recreación cubano (INDER),  la inauguración 

estuvo a cargo del Sr. Felipe Cid Domínguez vicepresidente 

de la Agrupación de Sociedades Representativas de 

Municipios y Parroquias de Galicia, amigo personal  y 

fundador junto a Gelabert de la efímera Comisión Rectora 

de Deportes y Recreación de Sociedades Españolas y 
Gallegas de Cuba a finales de 1980, así como de este 

boletín Cova Céltiga junto al  también desaparecido Raúl 

Soto Santana.  

 

El quipo Industriales en un emocionante partido contra la 

Selección Habana obtuvo la ansiada  Copa de oro al quedar 

empatados en el tiempo reglamentario y extra, decidiéndose    

con tiros de penalti 3-1. El tercer lugar fue para el equipo de 

Pinar del Río.  

 

El mayor  goleador fue Roger Moratón de Industriales; el 

jugador más útil Bregneth Suárez de la Selección Habana; 
Randy Pujadas,  mejor portero; mejor entrenador Yoelvis 

Sánchez (Choco) también de Industriales y el mejor árbitro 

Sergio Cabrera de la provincia Villa Clara. 

La copa de oro fue entregada  por el vicepresidente de la 

Asociación Cubana de Fútbol de Cuba, Sr. Antonio 

Garcés, a quien preguntamos si era posible que en la 

próxima Copa Jorge Gelabert Pérez In memoriam pudieran 

participar algunos equipos vistiendo y defendiendo la 

camiseta de  sociedades españolas, a lo que respondió: 

“puede ser posible siempre contactando con antelación 

con el Comité Organizador y la dirección del INDER”.  
Representando a las asociaciones gallegas que tanto 

defendiera Jorge Gelabert Pérez,  entregó  reconocimientos 

a jugadores el vicepresidente de la A.S.R.M.P.G. fundador 

y director de este boletín,  Sr. Felipe Cid. En la clausura 

estuvieron presentes miembros de la dirección del INDER y 

amigos de ese gran periodista cubano  descendiente de 

gallego. ¡Hasta la próxima Copa! C.C. 

 
 

 

V COPA FUTSAL  
JORGE GELABERT PÉREZ 

IN MEMORIAM. 
La sala polivalente  capitalina Kid 

Chocolate volvió a vestir sus mejor 

galas  en la inauguración de esta 

merecida V Copa de Fútbol Sala 

dedicada al descendiente de 

gallego;  al  hombre que brindó  sus 

conocimientos, corazón y vida al 

desarrollo cultural, deportivo y 

recreativo de las asociaciones 

españolas radicadas en La Habana.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JORNADA DE LAS LETRAS GALLEGAS EN LA 
CAPITAL CUBANA. 

Múltiples actividades fueron realizadas en el marco de 
esta nueva Jornada de Las Letras Gallegas en La Habana, 
dedicada este año 2015 al investigador, escritor en 
lengua gallega y castellana, erudito crítico y político Xosé 
Fernando Filgueiras Valverde, más  conocido en el ámbito 
intelectual galaico  como “O vello profesor” (El viejo 
profesor).  

La clausura fue celebrada en el salón de actos de la 
Oficina Administradora de la Xunta de Galicia en La 
Habana,  con la participación de presidentes, directivos 
de asociaciones gallegas afiliadas a la Federación de 
Sociedades Gallegas de Cuba e invitados. En la misma fue 
presentado el nuevo poemario titulado “O bardo de la 
Comunidad Gallega” del profesor y poeta Manuel Álvarez 
Fuentes presentado por la ex profesora de Historia y 
Lingua Galega de la Universidad de La Habana, Arantxa 
Fernández Crespo y el fundador y director del boletín 
Cova Céltiga, que el pasado año cumpliera 20 años de 
fructífera existencia.  

 Con  broche de oro fue clausurada esta significativa 
Jornada de Las Letras Gallegas, las pequeñas y mayores 
del cuerpo de baile de la asociación gallega Hijos del 
Ayuntamiento de La Estrada, olvidando el calor reinante 
en esta época del año en Cuba representaron con 
atuendos típicos el folklore gallego en una mañana-tarde 
galaica en el centenario del Palacio del Muy Ilustre 
Centro Gallego de La Habana. C.C. 

 

 

 

CENTRO UNIÓN ORENSANA DE LA HABANA CELEBRA EL DÍA DE LA 

MADRE Y LETRAS GALLEGAS 

Nuevamente la Casa Balear de Cuba fue  escenario  para que la 
Junta Directiva encabezada por  Roberto Ogando Zas, Felipe Cid 
Domínguez, vicepresidente;  el secretario Adolfo A. Lozano 
Jiménez, el  tesorero Luis González Nodal  y  Marina García 
Pereira, presidenta de cultura y genial presentadora de toda 
actividad realizada por el C.U.O.H junto a  otros directivos e 
invitados, disfrutaron de la actividad por el Día de la Madre y Las 
Letras Gallegas.  Con las notas del himno cubano y gallego, este 
último,  interpretado por el coro de la escuela de lengua gallega, 
dirigidos por el bardo de la comunidad gallega  Manuel Álvarez 
Fuentes  comenzó la actividad. La presidenta de cultura García 
Pereira felicitó a a las madres presentes y  ausentes, y el poeta 
Álvarez Fuentes recitó su última poesía Unha flor de Villa Clara 
dedica a la hija de orensano Haydée Santamaria Cuadrado. 
Posteriormente el presidente social en nombre de la Junta 
Directiva entregó el reconocimiento con el nombre de esta 
luchadora cubana a: Norma M. Ruiz Santamaria, sobrina de 
Haydée, también a la destacada periodista Marta Rojas 
Rodríguez, a la presidenta del Club Chantada y su Partido, Sonia 
Guerra Rivero y  a la trabajadora de la Oficina Delegada  Xunta de 
Galicia en Cuba, Mercedes Santos Calzada. Nuestro fundador y 
director, vicepresidente de este Centro, Cid Domínguez,  impartió  
conferencia sobre Xosé Fernando Filgueira Valverde,  persona de 
profunda cultura humanista de obra extensa y divulgativa de la 
lengua y cultura gallegas, a quien fuera dedicada la Jornada de las 
Letras Gallegas en el mundo. También  leyó la biografía de 
Manuel Curros Enríquez, periodista, escritor y poeta orensano 
cuyo nombre fue escogido para el “Obradoiro da Cultura Galega 
del Centro Unión Ourensá da Habana”, al que pueden asistir 
cualquier directivo y asociado no solo inscritos en sociedades 
gallegas sino españolas en lo general. El grupo “Imeya” deleitó al 
auditórium con sus danzas hispanas.  C.C. 

 

           
 
doctor honoris causa por distintas universidades españolas>>   – señaló Cid Domínguez, quien concluye expresando –  <<Gloria eterna a 

Xosé Fernando Filgueira Valverde, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Xosé Fontenla Leal y otros grandes de la literatura y 

lengua gallegas, sin olvidar a los gallegos simples que con su laborioso trabajo y deseos colaboraron con nuestra nacionalidad cubana.>>  
También hubo poesía  de la autoría de Manuel Álvarez Fuentes  – más conocido como el bardo galaico  –  quien como siempre emociona al 
escuchar  sus poemas “Galaica lingua” y “Gallego son”.  Después el vicepresidente 2do de Puentedeume y su Partido Judicial, periodista 
jubilado Ortelio González Abreu  deleitó  con  un recuento histórico que abarcó desde la venida del primer español a   la  América  y de los 
gallegos en particular. La actividad terminó con un refrigerio de confraternidad entre directivos y asociados destacados de Puentedeume y su 

Partido Judicial. C.C. 

PUENTEDEUME Y SU PARTIDO JUDICIAL EFECTUA CONVERSATORIO CON LA JUNTA 
DIRECTIVA Y ASOCIADOS DESTACADOS.  

El DÍA DAS LETRAS GALLEGAS es recordada con la  conferencia  impartida por 

Felipe Cid Domínguez presidente de esta asociación,  vicepresidente del Centro Unión 

Orensana de La Habana y  Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y 

Parroquias de Galicia, titulada <<Xosé F. Filgueira Valverde, Manuel Curros  Enríquez 

y Xosé Fontenla Leal unidos en su misión histórica.” <<Entre los galardones recibidos por 

Filgueira Valverde estuvieron el  Premio da  Crítica  das Letras e  das Artes,  la Medalla de Oro  
de  la  Provincia  de  Pontevedra, también  fue Hijo Predilecto  de esta provincia gallega  y  

     Asistentes a la actividad 



    
 
 

    
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

    DÍA DAS LETRAS GALEGAS  SOCIEDAD MOTERROSO Y ANTAS DE ULLA.  
 

La Sociedad Monterroso y Antas de Ulla celebró en su local social en el Municipio 10 de Octubre,  actividades por 

la Jornada de Las Letras Gallega los días,  9, 10, 11, 12, 13 y 16  al 13 y 16. Conversatorios con los jóvenes sobre la 

vida y obra del pontevedrés Xosé Filgueira Valverde. Fueron entregados los  premios del Concurso ´Galicia en mi 

corazón´ de danza tradicional y pintura. Después de leída la biografía de Filgueira Valverde fue recitado el poema 

‘Seis Cantigas de mar in modo antico’  y para finalizar  la banda de música ‘Ponte Pedriña’ ejecutaron las piezas, 

‘Muiñeira de Lugares’, ‘Campolameiro’ y ‘Chiqui Chiqui de Louredo’. C.C.  

 

LALÍN, UNIÓN TRIVESA Y CLUB NAVIA DE SUARNA CELEBRAN DÍA DE LAS 

LETRAS GALLEGAS.  

La presidenta de ‘Hijos del Partido de Lalín’, Marina García  mostró en la Casa de la Trova de Luyanó la exposición 

del natural de Galicia,  Manuel Valella, quien con más de 80 años sigue pintando y dando clases gratuitamente a 

niños y jóvenes en su propia casa. El bardo de la comunidad galaica, Manuel, leyó poemas de su autoría en lengua 

gallega.  El día 14 las sociedades ‘Unión Trivesa’ y el ‘Club Navia de Suarna’ realizaron un conversatorio sobre 

Xosé Fernando Filgueira Valverde. C.C. 

AFAMADO MUSICO ROY CASAL VISITA CUBA Y REUNE CON EL 
PRESIDENTE DE LA FSGC. 

Roy Casal, joven músico  gallego  con  altos  reconocimiento  a nivel mundial visitó  La  Habana  y 

conversó con el Sr. Sergio Toledo Bueno, presidente de la F. S. G. C. 
En este encuentro la temática tratada fue la de su próxima presentación en la isla, esta vez, vinculado con 
artistas cubanos. También vendría para el mes de septiembre si es que deciden efectuar el XI  Consello de 
Comunidades Galegas en La Habana, Cuba. C.C. 

 

     
 

 

 

HIJOS AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA RINDE HOMENAJE AL ESTRADENSE XOSÉ LUNA. 

Con la presencia del presidente Sr. D. Cervando Oubel Ferro, directivos, asociados e invitados, entre ellos, el bardo de la 

Comunidad Gallega, Sr. D. Manuel Álvarez Fuentes y  el fundador y director de Cova Céltiga señor Felipe Cid 

Domínguez, dio inicio la actividad literaria por la Jornada de las Letras Gallegas, dedicada al escritor, intelectual, 

investigador y critico gallego Sr. D. Xosé Fernando Filguira Valverde.  El Dr. Manuel Barros del Valle, directivo de 

esta asociación próximo a cumplir 100 años de fundada dentro del marco de esta Jornada, dio a conocer la vida y obra 

del joven maestro, poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, ex editor de Ediciones Fervenza, también Licenciado en 

Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. C.C. 
 

     

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE MULTIMEDIA PUENTES VIORTUSOS ENTRE GALICIA Y CUBA 
 

Con la presencia de la profesora de lengua gallega  Arantxa Fernández Crespo, quien deleitó al auditórium con 

su magistral conferencia sobre la vida profesional, familiar y política de Xosé Fernando Filgueira Valverde dio 

inicio la actividad programada por la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias 

de Galicia, presidida por la presidenta de Hijos del Ayto de Capela, Juana Caridad Fernández, que sorprendió a 

todos con la presentación de una hermosa y muy profesional multimedia cuyo nombre “Puentes Virtuosos entre 

Galicia y Cuba” encierra por si solo una demostración de deseos y laborioso trabajo de investigación realizado 

por ella y Doreya Véliz Real, así como también una fina terminación de diseño y edición digital de este libro 

que pone de manifiesto el amor tenidos por las autoras y el equipo de realización a la tierra gallega y a sus  

virtuosos hijos. C.C. 

 

                                                                      “LOS ECOS DE LA MEMORIA: CÁNTABROS EN CUBA“PRESENTADO EN LA HABANA. 

        
 

 

 ultramar: Andaluces en Cuba” (2013) y ahora “Los  Cántabros. Emotivo fue el recibimiento del presidente de la Casa de Cantabria a la natural de Cantabria 

Sra. Dª María Ducassi López-Dóriga, que con sus 102 años de edad deseó hacer acto de presencia en esta histórica presentación. También lo hicieron el presidente 

de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Sr. D. Miguel Barnet con ascendencia cántabra, el presidente de la empresa pesquera Cántabra FROXÁ, con 

negocios en Cuba,  Sr. D. Abel Fernández Rodríguez, así como también los hermanos María del Carmen y Manuel Basabe del  Val  y muchos otros  que   como 

Dª María no quisieron perder la oportunidad de recibir de mano de su autor “Los Ecos de la memoria: Cántabros en Cuba. ¡En hora buena amigo Aurelio! C.C. 

    

      

 

“Los Ecos de la Memoria: Cántabros en Cuba” escrito por el Dr. Aurelio Francos Lauredo, infatigable defensor de 

lo noble y bueno realizado por los emigrantes de esa España pobre y sin futuro de la primera mitad del siglo XX,  es y 

será orgullo de los pocos españoles de nacimiento que aún residen en Cuba y los muchos descendientes que día a día 

tratan también de dejar su huella hispana. La extensa,  maravillosa e hist épocas escogieran a Cuba como su segunda 

patria lo observamos en: “La memoria compartida: Asturianos en Cuba” (1997); “La memoria órica obra de este 

escritor y amigo de Cova céltiga  es vivo testimonio de los ibéricos que en distintas épocas escogieran a Cuba como 

su segunda patria lo observamos en: “La memoria compartida: Asturianos en Cuba” (1997); “La memoria 

recobrada: Valencianos en Cuba” (1999); “Las voces de la memoria: Madrileños en Cuba” (2000); “Los rostros de 

la  memoria: Orensanos en Cuba” (2007); “Los  puentes de  la memoria: Vascos en  Cuba” (2011); “Memorias  de 
Rey presidente y longeva  cántabra  

   Roy/Casal y  presidente FSGC 

   Arantxa conferenciando  

     Dr. Barros disertando  

        Marina, Valella y Manuel  

       Cuerpo de Baile actuando  
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HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA CUMPLIÓ 100 AÑOS DE VIDA UTIL 

EN LA HABANA Y LA ESTRADA. 

         
            Banda y Coros                                         

       
                                                      

El 5 de junio de 2015, con un clima parecido al de Galicia por lo nublado y  lluvioso; no fue 

obstáculo  para que asociados, directivos e invitados, algunos entrando o ya  en la tercera edad, 

participaron en la celebración por cumplir  100 años de vida útil esta asociación, que desde 

siempre ayudara al entonces pobre Ayuntamiento de La Estrada. Servando Oubel Feros, 

natural de La Estrada y presidente social  acompañado de Gódula Rodríguez Señarís, 

vicepresidenta y el resto de los directivos dieron la bienvenida a  una centena de asociados, que 

junto al vicepresidente de la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y 

Parroquias de Galicia,  presidentes de Navia y Suarna,  Progreso de Coles, Puentedeume  y Valle 

de Oro disfrutaron de esta hermosa velada cultural. La Banda Municipal de Concierto junto a 

los Coros  Lirico Nacional y  Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

interpretaron el Himno Nacional Cubano e  Himno de Galicia, para dar paso al discurso 

protocolar de la Junta Directiva para con los asistentes. Al finalizar el acto artístico-cultural; 

directivos, asociados e invitados en la cafetería “El Aborigen” escucharon en la voz de Manuel 

Álvarez, el bardo galaico, la poesía “Fillos do Axuntamento da Estrada” , para después cortar 

la tradicional torta cantando el merecido ¡Felicidades” a esta asociación galaica que como otras 

cumplió un Siglo de fructífera existencia.  C.C. 

 
 

 

      Directivos, asociados e invitados 

       

También fue discutido el terreno social, para que los servicios sanitarios en los lugares deficitarios se consoliden  de manera destacada en aquellos 
países donde la cobertura sanitaria no es suficiente y poner en la práctica las ideas, experiencias y alternativas con vistas al futuro.  
Las TIC debe trabajar como aceleradoras y simplificadoras de la relación con la Administración. Por último la Comisión Delegada en la reunión 
manifestó el apoyo a la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, antes de cerrar  su mandato ya que el plenario renovará  
este órgano.  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, agradecieron la 
formalidad y calidad del trabajo realizado por los actuales delegados pues durante su mandato se aprobó en el Parlamento gallego la nueva Lei de 

Galeguidade sustituyendo la pionera de hace 30 años.  “el momento que os tocó representar a la diáspora se puede considerar sin duda 

histórico por cuanto sentó las bases para el diseño de la Galeguidade del siglo XXI, y me alegra que quedara en manos como las 

vuestras”, expresó el Sr. Rodríguez Miranda.  

 
 
 

 
 

 

 

LA ´GALEGUIDADE´ SERÁ JUNTO LAS TIC, TEMAS SOCIALES Y 

CULTURALES LO DISCUTIDO EN EL XI CONSELLO. 
Nuestro delegado Sr. Enrique Repiso junto a otros representantes de los gallegos de todo el mundo 
celebrado en  Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil, Ourense, acordaron  tener mucha atención en el 
impulso para que las mujeres estén más representadas junto a los jóvenes en cargos directivos, así como 
internacionalizar más la economía gallega.  Otro de los puntos fue enfatizar en la protección del 
patrimonio material e inmaterial de la Galicia exterior, así como la extensión de la lengua galaica y  

luchar para que en las comunidades de gallegos fuera de Galicia sea más utilizado para que las nuevas 
generaciones conozcan y transmitan los conocimientos de la lengua de sus ancestros y sientan como 

propia la cultura gallega.  

 
JESUCRISTO EL 

REDENTOR 
Mi Dios eligió una Virgen, 

la Santa Virgen María, 
amada de un carpintero 

humilde como José 
para ser madre de su hijo 

¡el Jesús de Nazaret! 
Y aquel pequeño Jesús 

tuvo de cuna un pesebre 
en un establo sagrado, 

iluminado en la fe, 
rodeado por animales 

¡y una estrella allá en Belén! 
Los primeros que adoraron 

a aquel hijo del Señor, 

antes que sabios y reyes, 
fueron humildes pastores 

que llegaron a Belén 
¡a mostrarle sus amores! 

Eran de un pueblo oprimido 
por un imperio romano, 

tan cruel como todo imperio, 
sin justicia y sin amor, 

sin justicia y sin amor, 
era un pueblo que esperaba 
¡que naciera un redentor! 

no en un brioso corcel. 

Repartiste, panes, peces, 
y saciaste a los hambrientos, 

sólo verían tu reino 
los pobres, los marginados 

no ricos ni poderosos 
¡habrían en él entrado! 

Amaste siempre a tu pueblo 
a enfermos, discriminados, 

que se acercaran a ti 
dejaste a todos los niños, 
defendiste a las mujeres 
¡en tu pregonar divino! 

Entraste a Jerusalén 
ya triunfal Rey de los 

Cielos, montado encima de 
un burrono en un brioso 

corcel 

lavaste a tus discípulos 
¡humildemente los pies! 

Ira Santa enfurecida 
contra aquellos mercaderes 

que explotaban los creyentes 
allá por Jerusalén, 

los expulsaste del templo 
¡Oh, Jesús de Nazaret! 

Soportaste las torturas 
de aquel horrible Calvario, 

y la hiel para tu sed, 
crueles clavos asesinos, 
cargaste Jesús tu cruz, 

¡de frente a tus enemigos! 
Y pediste su perdón 

a tu poderoso Dios, 
el cielo lloró a Jesús 

tembló la tierra al morir 
entre brumas y tinieblas 
¡y el sol se puso a sufrir! 
Todavía hay imperios, 
todavía existen reyes, 

gobiernan los hombres ricos, 
y mueren pobres hambrientos, 

fariseos, mercaderes, 
¡van llenándonos de muertos! 

Un día volverás Jesús 
y nos cubrirás de amor 
aplastarás a la muerte 

y no habrá ya más dolor 
y serás para tu pueblo 

¡Jesucristo el Redentor! 
 

Manuel Álvarez Fuentes 
 
 

 

Había nacido un Rey 
sin lujos y sin riquezas, 
un rey que pregonaría 

no el amor a los bienes, 
siempre el amor a tu prójimo, 

¡y a los justos pareceres! 
Amor a los desvalidos 

los que no pueden pagar, 
sanar los que están enfermos, 

la lucha contra la muerte, 
el perdón de los pecados, 

¡de los que no tienen suerte! 
Repartiste, panes, peces, 

y saciaste a los hambrientos, 

sólo verían tu reino los 
pobres, los marginados 
no ricos ni poderosos 

¡habrían en él entrado! 
Amaste siempre a tu pueblo 
a enfermos, discriminados, 

que se acercaran a ti 
dejaste a todos los niños, 

defendiste a las mujeres 
¡en tu pregonar divino! 

Entraste a Jerusalén 
ya triunfal Rey de los Cielos, 
montado encima de un burro 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
Ana M. con pullover negro detrás del padre. 

 

De su amada tierra guardó siempre un recuerdo intocable. Haciendo uso de su memoria prodigiosa, que lo acompañó hasta sus 100 

años de vida, mencionaba a solicitud de cualquier nieto el nombre de los ríos de España, las montañas, las regiones, las costumbres.  

Sin haber dedicado tiempo a la educación y los estudios sorprendían sus conocimientos de geografía. 

 
Fue desde corta edad hombre maduro, simple, fiel, buen amigo, pero por sobre todas las cosas honrado, ni la pobreza, ni la falta de 

solvencia le quitaron la valía de la honestidad. Querido y respetado por todos los vecinos. De sus 2 hijos varones y de sus hijas, sus 7 

flores como decía él, tuvieron siempre el respeto y el amor infinito, que solo un padre amoroso, honrado y bueno puede hacer crecer. 

 

No pudo regresar a España para ayudar a su familia, no contó con recursos para ayudar desde la lejanía a sus padres amados, siempre 

trabajó muy duro y largas horas, muchas veces explotado. La familia fue desmembrándose por las necesidades y vericuetos de la vida. 

Cuatro de ellos migraron a Argentina, Antonia se casó con un portugués y se estableció hasta hoy en ese país, sólo ella y el tío 

Manolo, que vive en la Coruña, están vivos. El resto permaneció cercano a los abuelos, abriéndose caminos y aumentando la prole.  

 

Desde la lejanía recibió las tristes noticias de la muerte de su padre primero y de la abuela Isabel después. Nunca más los vio. Dicen 

que la abuela rezada diariamente por él, por su amado Pablito, al que nunca más pudo tocar, abrazar, besar. No fue sólo hasta sus 82 
años que viajó a España, pudiéndose reunir con varios de los hermanos, algunos que no conocía incluso, fue un mes de reencuentros, 

remembranzas, alegrías y tristezas por los ausentes. Su querida casa de niño está aún ahí… guardando los recuerdos de la infancia, la 

cobija que lo vio nacer y partir. La parroquia guarda los nombres de los habitantes ausentes, de los seres queridos, de las memorias 

guardadas y enraizadas en la vida sana y feliz, en las escaseces y las dificultades de mi lejana, pero cercana familia. Viajó otras dos 

veces para ver a sus hermanas y hermanos, la última vez decidió regresar a os 9 días, no resistió el dolor de ver sufrir en un hospital a 

su hermano menor, que aunque tardíamente lo conoció, les unió un gran cariño el tío Enrique, que falleció tiempo después.   

 

Fruto de su matrimonio y con Agustina, a la que amó profundamente durante los 75 años de su fructífera unión, nacieron y se criaron 

sus hijos Isabel Luisa, Ángel, Marlene Amalia, Isolina, Pablo Agustín, Ana Belkis, Teresa de Jesús, Rafaela de las Mercedes y Ana 

Milagro. 

 

Murió a los 100 años, 3 meses y 26 días. Un sábado 7 de julio de 2007, a las 10 de la mañana, calladamente y en brazos de sus hijas y 
su amada Agustina que entonces contaba con 96 años, rodeado de amor y cariño, sin quejarse, ausente la mirada diciendo adiós,   

despidiendo a su inmensa prole, con los recuerdos perdidos e imbricados de su lejana Galicia, con las frases más tiernas que por cada 

acción de amor se podían oír, sin perder esa ternura infinita que siempre lo acompañó, con su boina y su acento que nunca perdió. 

Dejó un rastro de inmensa luz que acompaña a cada una de sus hijas, tuvo que acompañar a sus hijos perdiendo a seres queridos, con 

la ecuanimidad y aliento que nunca nos faltó, sufrió perder a sus dos hijos varones, un dolor profundo que no pudimos percibir. Su 

extraordinaria visión práctica de la vida, la capacidad infinita para evaluar los acontecimientos, las pérdidas, los sinsabores, las 

dificultades y pobrezas que enfrentó y sufrió, no hicieron mella en su carácter franco, abierto, sincero y alegre. No guardó nunca 

rencor. Llenó de paz y dulces recuerdos a los tantos amores que dejó, y su sabiduría y dulzura de alguna manera ronda los caminos 

que emprendemos y de flores los senderos que aun debemos de andar.  

 

Su descendencia:  
 

Sus 12 nietos: Tania, Isabel, Ernesto, Angel Roberto, Florangel, Liset, Marianela, Igor Alain, Yaimara, Juan Carlos,  Javier 

Alejandro, Ángel. 

 

Sus 7 bisnietos: Carla, Anabel, Mónica, Patricia, Alejandro, David, Tanita.  

 

Su tataranieta: hija de Tanita  

 

 

Casualidades y curiosidades: 

 

Pablo Martínez Souto nació en el año 1907, a los 7 años encontró solito a su tío muerto, llegó a Cuba con 17 años,  tuvo su 

primera hija a los 27 años, tuvo 7 hijas hembras y 7 bisnietos y murió el día 7 del mes 7 del año 2007.  

 

 

 
 
 
 
 
 

DE GALLEGO A CRIOLLO.   III Parte.  Por Ana Milagro Martínez. 

 

Trabajó finalmente en la Fábrica de Mantas de la Empresa de Genética Avícola, como 

soldador, hasta su jubilación, a los 72 años.  

Era usual verlo en bicicleta con sus ya más de 70 años en el pueblo de Santa Fé, siempre son 

su boina española o su sombrero de pana, visitando a sus hijos e hijas con el afecto y el amor 

que siempre profesó, lleno de luz y de alegría cuando la familia toda se reunía y celebrábamos 

cualquier ocasión, o sencillamente “visitar a los viejos”.  
Su slogan de que “la vida es un tango y hay que saberlo bailar” hacía reír, por su capacidad 

infinita de no dejarse ver sufrir, aun cuando los dolores en los huesos lo azotaban, un mal del 

que padecieron muchos de sus hermanos. 

 


