
 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

La presidenta de ASMCGH, Sra. Juana Caridad Fernández convocó a un concurso fotográfico con 

imágenes de la actividad por el Día de Galicia 2019 efectuada en la iglesia ‘Salvador del Mundo’ 

enclavada en la mismísima Plaza de Galicia en el municipio Cerro capitalino. Además, anunció que abran 

premios a las fotos escogidas. ‘Se editará con la ayuda de Arantxa un video con las actividades de la 

ASMCPGH que se expondrá online’ expresó la Sra. Fernández. Al cierre de esta edición ya fue subido a 

las redes. Algo interesante fueron las elecciones gallegas donde el Partido Popular resultó amplio 

ganador, y por supuesto, el actual presidente Ilmo. Sr. Alberto Núñez Feijóo seguirá en el gobierno gallego 

por otro período. 

Es bueno destacar que mientras España, en especial Madrid y Cataluña, los contagios por el Covid-19 

fueron altos, ya han ido bajando; en Galicia, aunque también hubo fallecidos el contagio no fue al extremo 

por las medidas tomadas por el gobierno autónomo. No obstante, al cierre estuvimos observando que hay 

zonas con pequeños eventos fundamentalmente en A Coruña. Nos satisfizo mucho ver y escuchar al 

secretario general de Emigración Xunta de Galicia en defensa de la Galicia exterior y lo mucho que esta 

región española debe a los que ayudaron tanto al terruño empobrecido y analfabeto. Sabemos que muchos 

en especial la juventud gallega de hoy día no está de acuerdo en parte que  los impuestos se destinen al 

mantenimiento de la diáspora, algo que debemos agradecer desde Fernández Albor, Fraga Iribarne y en 

nuestros días Núñez Feijóo, que han mantenido firmes en defensa de todos nosotros los gallegos y 

descendientes del exterior.  

Los que en la Galicia territorial no están de acuerdo con el gesto solidario de los gobiernos gallegos, pido 

reflexionen e interioricen que, por muchos, pero por muchos años, la diáspora colaboró con los que 

quedaron en el terruño. Ahhhh… les digo que seguimos y seguiremos manteniendo la galleguidad a 

muchos kilómetros de distancia de nuestra otra patria, Galicia. Es nuestro deber.  ¿Por qué no?  
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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”. 

  

 AÑO XXV  No. 148  Julio-Agosto 2020 Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

Paisanos:  

No obstante, la permanencia de la pandemia del Covid-19 un poco más controlada 

en la mayor de las Antillas acuerdo informaciones del aparato de salud 

gubernamental.  La Agrupación de Sociedades Municipales, Comarcales y 

Parroquiales de Galicia en La Habana convocó al necesario encuentro de los 

presidentes de las asociaciones independientes afiliadas a esta distinguida 

Agrupación. En la agenda de trabajo no tan amplia para abreviar tiempo, fueron 

tratados interesantes temas, incluyendo la entrega del documento con las cifras a 

recibir cada sociedad por la secretaria de Emigración Xunta de Galicia para 

utilizarse en los gastos de Funcionamiento y Actividades. 
 

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

 
             ESPAÑA y Cuba 

       Unidas en la historia. 



 
                  

FALLECE EN LA CAPITAL QUE DEFENDIÓ SIEMPRE, LA HABANA,  

ROLANDO ANICETO RAMOS. Por F.Cid.  

Nació en la capital de todos los cubanos, La Habana, en 1943. 

 

Gradúa de quiropodista y luego de periodista en la Universidad habanera. 

De la mano de los libros llega al periodismo y comienza a trabajar en la estación radial C.O.C.O fundada por 

el legendario periodista y crítico a lo mal hecho don. Guido García Inclán. Cursa diplomado en Bioética que 

sirvió mucho para enseñar a los nuevos comunicadores sociales mejorar el desempeño de esta importante 

profesión.  

 

Al fallecer trabajaba en Habana Radio y en Radio Progreso, y formó parte de un importante e histórico 

programa de la TV cubana ‘Andar La Habana’. 

Impartió conferencias sobre La Habana colonial en la isla de Cuba y México. 

Publicó importantes libros como: ‘Asturianos de Cuba, ocurrió en La Habana’ (La Habana, Eds. 

Extramuros);  ‘Gallegos en La Habana’; ‘El Capitolio de La Habana’, ‘Primeros en La Habana’ y muchos 

otros como la historia de la Agrupación Artística Gallega.  

 

Obtuvo premios y reconocimientos por su entrega a la investigación de las raíces históricas y la labor de 

promoción cultural, tales como: ‘La Gitana Tropical’, distinción de la Dirección Provincial de Cultura; 

‘Miguel de Cervantes y Saavedras’, otorgado por la Federación de Sociedades Españolas de Cuba. (FSEC); 

‘Melchor Gaspar de Jovellanos’, otorgado por la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba (FAAC), 

entre otros. 

 

Estimado amigo, me pareció mentira verte inerte tu que emanabas felicidad y alegría con tus chistes y 

ocurrencia amén de todo lo que enseñaste de la ciudad donde nacimos, La Habana, tu Habana y Cuba en 

general. Termino con un pensamiento de Bertold Brech: 

“Hay personas que luchan mucho, y son buenas. Hay personas que luchan durante años, esas son 

mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles.”  Descanse en paz.  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1./ Impartiendo conferencia en la AAG            2. / Como presidente del jurado Aniversario 100 de la AAG          3. / Dirigiendo la palabra en la tertulia FSEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLECE EN LA HABANA HISTORIADOR EUSEBIO LEAL SPENGLER. 

                                                        Por: F. Cid 

En la capital de todos los cubanos sin excepción fallece uno de los hombres que más 

amó a La Habana, como lo fue sin duda don. Eusebio Leal Splengler. 

Amante de lo bello y lo antiguo también lo moderno fue defensor a ultranza 

mediante la palabra y la acción las bondades que ofrecía La Habana, en especial La 

Habana Vieja bastante olvidada a la que dedicó alma, corazón y vida. 

La Habana Vieja antes de llegar este gran hombre de letras e historia no era lo que 

es hoy, con sus magnas restauraciones desde una simple casa hasta los castillos 

construidos por los españoles durante los siglos que estuvo la mayor de las Antillas 

bajo el dominio colonial. 

 

Palabras de agradecimiento de los 
reconocidos con el Miguel de Cervantes y 
Saavedra. Sentados de izda. dcha. Alicia 
Alonso y al extremo Miguel Barnet 

Don. Eusebio Leal Spengler y su magnífica oratoria franca y entendible llegó al más humilde trabajador hasta los grandes 

hombres de letras y gubernamentales, a los que solicitó rescatar su amada Habana Vieja en ruinas.  

Desde que tomara el mando como capital de un barco a punto de urdirse, como lo fue y en parte lo  es La Habana Vieja cambió 

un 100 por ciento lo que llamamos El Caso Histórico, donde se pueden apreciar los cambios no solo de sus edificaciones sino 

también de los pobladores que la habitan. Es necesario destacar que en muchos casos mientras se restauraba lo que era una 

cuartería insalubre tenía un espacio con todas las comunidades para sus moradores, y cuando era posible volvían a sus 

residencias. 

Recuerdo cuando en el año 2008 la Federación de Sociedades Españolas de Cuba entregara junto a la inigualable danzarina 

Da. Alicia Alonso, directora del Ballet Nacional de Cuba y el intelectual y presidente por años de la Unión de Escritores y 

Artistas cubano, don Miguel Barnet, escritor del archi famoso libro ‘Gallego’ acompañados de la profesora y directora de 

cuerpos de bailes folclóricos hispanos en Cuba Da. Martha B. Eguzquiza.  En ese glorioso acto celebrado en la Federación de 

Asociaciones Asturianas de Cuba como de costumbre los homenajeados decidieron fuera él quien trasladara el agradecimiento 

por tan digno reconocimiento.  

Otro glorioso instante compartido con la Comunidad hispana de La Habana fue la develación de la tarja dedicada al ilustre 

periodista, escritor y poeta nacido en Celanova, Ourense, Galicia, España, don. Manuel Curros Enríquez. Allí estuvo junto al 

Secretario General de Emigración gallego Antonio Rodríguez Miranda y el entonces embajador del Reino de España y los 

presidentes de las Federaciones españolas, gallegas y asturianas. En ese bello momento don. Eusebio expresó: “ Doy la 

bienvenida a esta linda delegación que nos llega de Galicia, y que trae tantos recuerdos a mi memoria de la visita del 

presidente, el ilustre amigo, gran amigo de Cuba, y de sus acompañantes en aquel momento, Doctor Manuel Fraga 

Iribarne”. 

Asimismo, agradeció por “los símbolos de Galicia que en su momento hemos colocado en La Habana, en memoria de 

aquella emigración que está presente en la sangre y en la cultura de nuestro país, el Cruceiro que marca las cuatro calles 

en la Plaza de San Francisco, y los versos de Rosalía a las puertas del Café de Oriente”.“Y que este ir y venir de Galicia y 

Cuba, este ir y venir de los pueblos intramontanos, de aquellos valles floridos, de aquellas tierra húmedas a Cuba, nos evoca 

una hermandad que, como decía, se funda en la sangre, en la palabra, y también si hablamos de Curros, en la poesía. Murió 

aquí, tempranamente, murió en momentos trascendentales para la historia de España y de Cuba; vivió intensamente el 

sentimiento de una ciudad donde por vez primera se cantó el Himno Gallego en el mundo, en el Gran Teatro; de una ciudad 

donde por primera vez apareció en la prensa el periódico gallego, en la calle O’Reilly; y todo eso nos permite ir 

comprendiendo por qué se emplea el gentilicio de ‘gallego’ que no es deshonroso ni peyorativo, sino amatorio, para todos 

los españoles”, apuntó el Historiador. 

Bello su léxico como hermoso fue todo su andar La Habana caminando como un hombre sencillo, que en las verdes y las 

maduras estuvo allí donde creyó más necesario. 

Son muchos los méritos y reconocimientos recibidos de muchos países, también de su Cuba que no enumero pues no estaría 

de acuerdo. Solo quiero terminar como hiciera en los pasados días al despedir a otro gran historiador habanero don. Rolando 

Aniceto Ramos: 

Hay personas que luchan mucho, y son buenas. Hay personas que luchan durante años, esas son mejores. Pero hay 

personas que luchan toda la vida, esas son imprescindibles. 
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                   CINCO AÑOS DE CELEBRACIONES EN LA PLAZA DE GALICIA.  
Cinco años de celebraciones por el Día de Galicia y Santiago Apóstol en la Plaza que lleva el nombre 

de esta región española inaugurada en 1991 por don. Manuel Fraga Iribarne en el municipio Cerro de 

la capital de todos los cubanos sin excepción son pocos para los grandes retos propuestos por la 

Agrupación de Sociedades Representativas, Municipales, Comarcales y Parroquiales de Galicia en La 

Habana. 

Esta digna Agrupación fundada hace un quinquenio con vista a que las asociaciones mal llamadas de 

‘vitrinas’ no perdieran el derecho y beneficios de la Ley de galeguidade ha cumplido con creces el 

objetivo de su creación.  

El primer día de reunión para elegir a la presidenta o presidente que dedicara parte de su valioso 

tiempo en realizar una estructura directiva, por cierto, mantenida hasta la fecha a no ser cambios 

necesarios impuestos por la vida ha sido sólida y por sobre todo defendiendo a toda costa las banderas 

de la galeguidade en la capital de la mayor de las Antillas. 

La primera junta directiva estuvo integrada por: 

Juana Caridad Fernández Pérez, presidenta y presidente a su vez de la asociación Hijos del 

Ayuntamiento de Capela, fundada el 12 de agosto de 1928; como vicepresidente Felipe Cid 
Domínguez, presidente de Puentedeume y su Partido Judicial, fundado  el 11 de octubre de 1909; 
como secretaria la ya desaparecida físicamente Emelina N. Aja Domínguez, de Hijos del Distrito de 
Sarria  fundada el 27 de febrero de 1917 (fusionada en 2012  con Hijos del Partido de Corcubión, 
fundada en 1927); en la actualidad funge como secretario Marino Moreno Valdés, presidente del 
Valle de Lemos, fundada el 1ro de septiembre de 1912; el tesorero es Raúl F. Coego Izquierdo, 
presidente de la Unión Mugardesa fundada el 13 de junio de 1909. 
Es bueno destacar que hubo una Comisión Redactora encargada en solicitar a la Secretaria General 
de Emigración, Xunta de Galicia nos convalidara la Ley de Galleguidad mancomunada que poseíamos 
con la antigua ley. En el año 1998 Galicia elaboró para nuestras asociaciones una unión en el marco 
de la galleguidad, y nuestra Agrupación apoyándonos en el epígrafe e) del Art. 4 de la nueva ley, que 
relaciona las diferentes tipologías envió misiva donde constaba que éramos entonces 38 
asociaciones con personalidad jurídica en Cuba, (como dicha ley requiere) solicitando una sola 
representación. Todas sin ánimo de lucro, constituidas por gallegos emigrantes; y su objetivo 
principal es la protección, el recreo a los gallegos y descendientes, así como el mantenimiento y 
fomento de los lazos culturales, sociales y económicos con Galicia. En ese instante – háblese el 25 de 

febrero de 2014 – fue firmada dicha misiva por la presidenta de la Comisión Redactora, Virginia Blanco 
Carballeira, presidenta de Hijos del Ayuntamiento de Abadin, fundada el 6 de enero de 1922. Esta 
Comisión estuvo integrada por Juana de la C. Fernández Pérez, actual presidenta de la Agrupación 
de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia, en Cuba además de titular de 
Hijos del Ayuntamiento de Capela; Felipe Cid Domínguez, presidente de Puentedeume y su Partido 
Judicial y actual vicepresidente de la Agrupación; Marino Moreno Valdés, actual secretario de esta 
institución y presidente del Valle de Lemos; Carlos Cabanelas Rodríguez, presidente de Calo y 
Viduido.  
En uno de sus puntos esclarecedores del porqué la solicitud están que ha velado y velará por el 
cuidado y puesta en vigor del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y documental de la 
emigración gallega y de la galleguidad en la isla de Cuba. Además, velará conjuntamente con la 
Galicia territorial por la conservación, catalogación y memoria de las asociaciones que la componen 
a fin de transmitir a las futuras generaciones los valores sobre y para lo que estas instituciones fueron 
fundadas. También actuará conjuntamente con la Galicia territorial en el apoyo de las celebraciones 
propias de cada una de las asociaciones miembros y recuperar aquellas celebraciones tradicionales 
que se han ido perdiendo al de cursar el tiempo.  
La A.S.R.M.P de Galicia en La Habana, ya de Cuba,  ha celebrado con la aprobación de todos los 
presidentes de asociaciones gallegas miembros un sinfín de actividades artísticas, culturales, 
literarias y de interés social, suficiente aval para que tanto las Federaciones gallegas y españolas 
hayan reconocido su meritoria labor en bien y para bien de la Comunidad gallega en lo particular y 
española en lo general en la capital de todos los cubanos sin excepción. 
Es justo pues felicitar a todos los integrantes de la junta directiva, en especial a su presidenta, Sra. 
Juana de la Caridad Fernández Pérez, quien aparte de recibir el apoyo de todos los miembros ha sido 
alma, corazón y vida de esta ya reconocida Agrupación de Sociedades Representativas de 
Municipios y Parroquias de Galicia en la Habana.   ¡Viva Galicia!, ¡Viva el Patrón de España 
Santiago!   C.C. 
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De reconocido prestigio nacional e internacional, Leal fue el cubano que más condecoraciones  y títulos honoríficos recibió en los últimos 

treinta años por su magna obra restauradora de capital cubana y en especial de su Centro Histórico, añeja ciudad que con su sistema de 

fortificaciones fue reconocida por la UNESCO como ‘Patrimonio de la Humanidad’  y seleccionada en fecha posterior como ‘Ciudad 

Maravilla’   En nombre de Eusebio Leal es en el mundo sinónimo de La Habana, y fue nuestro mejor embajador. El Reino de España lo 

premió por su defensa y conservación del legado español en la mayor de las Antillas con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la 

Orden de Carlos III. La Enxebre Orde da Viera lo nombró Ilustre Caballero 

Las sociedades españolas en Cuba siempre lo consideraron un amigo sincero y consecuente, manteniendo el historiador siempre con ellas 

relaciones cordiales y de colaboración,  motivo por el cual  recibió numerosas 

distinciones, como el Reconocimiento Miguel de Cervantes y Saavedra de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba (FSEC) y el 

Reconocimiento Gaspar Melchor de Jovellanos  de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, (Faac) entre otras.  Por otra parte, 

España y sus comunidades siempre han 

estado presentes en las obras de restauración del Centro Histórico capitalino.  

 

EUSEBIO Y JESÚS 
Eusebio Leal comenzó su vida laboral en agosto del año  1959 en el Gobierno Municipal Revolucionario de La Habana, recomendado por el 

entonces comisionado Municipal  (alcalde) José Llanusa, quien impresionado al oírlo 

hablar en un acto por el 26 de Julio. preguntó al elocuente orador por su trabajo, y al conocer que el joven estaba desempleado le ofreció 

trabajo en el Gobierno Municipal de La Habana. Eusebio Leal era en 1959 un joven de 16 

años,  de origen muy humilde y con apenas un 5to grado de escolaridad, pues por motivos económicos tuvo que abandonar tempranamente 

sus estudios para trabajar de forma eventual, en una bodega de víveres y como mensajero de farmacia. Al llegar al nuevo empleo fue puesto 

bajo la tutela de uno de los funcionarios de mayor experiencia , el Dr. Jesús Barros López, joven abogado de 42 años , quien se responsabilizó 

durante dos años de la formación y adiestramiento laboral del novel aspirante a empleo. 

 

Así nació una bella amistad entre ambas personalidades que duró toda una vida. En el año 1967, y al mudarse las oficinas del municipio 

habanero, Leal quedó al frente de las obras de restauración del antiguo Palacio de los 

Capitanes Generales  y fue  nombrado director de la Oficina del Historiador con apenas 25 años de edad.  A esa misma edificación,  actual 

Museo de la Ciudad,  había  llegó el joven Eusebio 8 años antes y de ella nunca más se 

fue. 

 

A pesar del tiempo transcurrido, Eusebio Leal siempre recordaba con agradecimiento y afecto a Jesús. Durante los años difíciles de la crisis 

económica en la década de los 90, el se ocupó personalmente de garantizar el bienestar de su primer jefe y siempre estuvo atento de no le 

faltara nada.  

 

 

 

 

 

 

 

         LEAL EN EL RECUERDO. Por: Manuel Barros.  
Con la desaparición física el pasado 31 de julio del Dr. Eusebio Leal Spengler, Cuba perdió al 

más brillante y de sus intelectuales, el mundo a uno de sus humanistas más notables, y los 

españoles en Cuba a un amigo 

difícil de olvidar. 

Eusebio Leal  (La Habana – 1942- 2020) era en el momento de su fallecimiento el Historiador 

de la Ciudad de La Habana, máxima autoridad para la restauración de su Centro Histórico, y 

coordinador de las Oficinas del Historiador y del Conservador de las ciudades patrimoniales 

cubanas.  

Con la desaparición física el pasado 31 de julio del Dr. Eusebio Leal Spengler, Cuba perdió al 

más brillante y de sus intelectuales, el mundo a uno de sus humanistas más notables, y los 

españoles en Cuba a un amigo 

difícil de olvidar. 

Eusebio Leal  (La Habana – 1942- 2020) era en el momento de su fallecimiento el Historiador 

de la Ciudad de La Habana, máxima autoridad para la restauración de su Centro Histórico, y 

coordinador de las Oficinas del 

Historiador y del Conservador de las ciudades patrimoniales cubanas. Develando placa a don. Manuel Curros 
Enríquez junto al ex embajador español y 
sec. General de Emigración gallego en un 
portal habanero. (Al lado del Bar Sloppy Joe 



 

 

 

 

diplomático especialista en las relaciones España-Cuba.  Ocupó tres cargos diferentes en un mismo destino como apunta el amigo Miguel Alvelo. 

en Crónicas de la Emigración. Carlos Pérez-Desoy Fages coincidió con dos cónsules generales, el primero Eduardo de Quesada y el segundo 

Antonio Muñoz (EPD). Su primera etapa fue de 2000-2003, su segunda etapa comienza en 2006-2011 como consejero de la sede diplomática 

española asumiendo la responsabilidad de subdirector general de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 

Como cónsul coincidió con tres embajadores, el primero Juan F. Montalbán´, José Buitrago y por último Juan Fernández en activo. En estos 

últimos cuatro años fue para él un período de intenso trabajo, fructífero por cierto como apunte anteriormente. Se puso a prueba primero con el 

huracán Irma y ahora antes de marchar con el Covid-19. 

Al culminar su misión fueron resueltos más de setenta mil expedientes de nacionalidad. Expresó que los treinta y siete mil expedientes pendientes 

podrán resolverse en corto tiempo. También fue un logro alcanzar el acuerdo con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba 

permitiendo viabilizar la legalización de documentos, etc. Alvelo en su artículo menciona a nuestro Apóstol y Héroe Nacional de Cuba José 

Martí y Pérez, hijo de españoles cuando expresara: ‘Honrar, honra´.  

Deseamos éxitos en las tareas que tendrá que asumir el amigo Carlos en Salvador de Bahía (Brasil) y daremos cordial bienvenida al Cónsul 

entrante Ilmo. Sr. Antonio Hernández Pérez-Solórzano. C.C. 

 
 

 

ministra consejera esta ilustre mujer, que con su siempre grata sonrisa departía con todos olvidando su rango diplomático. Muchas fueron las actividades de la 

Colonia hispana de Cuba que asistió, ganándose el cariño y respeto de la colectividad hispana de la mayor de las Antillas.   

Nacida en 1972 en Pontevedra, Galicia, España es Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña ingresando en la carrera Diplomática en 2003. 

Desempeñó importantes puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Colaboración como jefa de servicio de África Subsahariana desde 2003-

2004, jefa de área de África Occidental 2004-2005, también subdirectora adjunta de África Subsahariana en 2012, vocal asesora del Gabinete del ministerio desde 

2013 a 2014, jefa de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores desde 2014 a 2017, y vocal asesora en la Subdirección General de Viajes y Visitas 

Oficiales en 2017. Fue además cónsul general en Argel, y en las embajadas de España en Rumanía y Turquía. Los nacidos y descendientes de españoles residentes 

en la República de Cuba tuvimos la suerte de que en agosto de 2017 comenzara a ocupar la segunda jefatura en la Embajada de España en la isla.  

Por su excelente trabajo diplomático y social, la comunidad española despidió como merece una gran amiga. 

La actividad reducida en personas incluyendo el que realiza esta crónica por la pandemia del Covid-19, aunque dolido por no estar presente, no podía pasar por 

alto destacar la encomiable labor de esta destacada diplomática y amiga. 

La Federación de Sociedades Españolas de Cuba otorgó el reconocimiento Miguel de Cervantes y Saavedra, el más alto galardón de esta asociación aglutinadora 

de más de 80 asociaciones, fundada en octubre de 1956 del siglo pasado. 

Al brindis de despedida estuvieron presentes María Antonia Rabanillo, quien ocupa el cargo de presidenta del CRE después del fallecimiento de su titular don. 

Carmelo González Álvarez. También hizo acto de presencia el presidente de la FSEC, Julio R. Santamarina López y otros directivos de varias asociaciones 

afiliadas, así como también del cónsul español Marco Antonio Peñín.Julio R. Santamarina López, presidente (FSEC) por su meritoria labor y cumpliendo el sentir 

de todos sus miembros otorgó a la Ilma. Sra. Nuria Reigosa González el título de Presidenta de Honor de esta institución. 

Es bueno destacar que en el brindis se alzaron las copas con sidra asturiana y en nombre de la Federación de Asociaciones Asturianas fue entregada una pieza de 

cerámica impresa con una instantánea cedida por España Exterior. 

Aunque no tuve la dicha de expresarte en persona el respeto y cariño sentidos para con su ilustre persona, con este trabajo hago patente mi admiración por usted y 

el trabajo desplegado durante su estancia en la mayor de las Antillas. C.C. 

   

 

 

 

DESPEDIDA AL CÓNSUL ESPAÑOL EN CUBA 

El Ilmo. Carlos Pérez-Desoy Fages culmina su meritoria labor como Cónsul General del Reino 

de España en la mayor de las Antillas. 
Es bueno destacar que su misión fue cumplida con creces al participar en las mejoras informáticas de 

las labores a cumplimentar por este complejísimo cargo en la embajada hispana en Cuba. Estuvo al 

tanto de toda la problemática de la Ley de Memoria Histórica, llamada también de nietos, así como 

en los visados. Estuvo siempre al tanto de las actividades de la Comunidad hispana de la isla, a 

las que participó en lo posible acuerdo al tiempo disponible para ello.  

Participó en muchos actos programados por la sede ibérica en la capital de todos los cubanos sin 

excepción, entre ellos, entregas de los reconocimientos Miguel de Cervantes y Saavedra, otorgados 

por  la    Federación  de    Sociedades   Españolas   de     Cuba  y  otros.   Pérez-Desoy  Fages   es  un  
Carlos segundo de izda. dcha. en el solemne acto 

De imposición da Orden de Vieira, La Habana, 2017 

 

 

Ministra consejera de la embajada ibérica en suelo cubano dice adiós.  
Después de haber sido nombrada como nueva embajadora de España en la República de Niger deja su cargo como 

ministra consejera esta ilustre mujer, que con su siempre grata sonrisa departía con todos olvidando su rango 

diplomático. Muchas fueron las actividades de la Colonia hispana de Cuba que asistió, ganándose el cariño y respeto 

de la colectividad hispana de la mayor de las Antillas.   

Nacida en 1972 en Pontevedra, Galicia, España es Licenciada en Derecho por la Universidad de A Coruña ingresando 

en la carrera Diplomática en 2003. 

Desempeñó importantes puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Colaboración como jefa de 

servicio de África Subsahariana desde 2003-2004, jefa de área de África Occidental 2004-2005, también subdirectora 

adjunta de África Subsahariana en 2012, vocal asesora del Gabinete del ministerio desde 2013 a 2014, jefa de gabinete 

del secretario de Estado de Asuntos Exteriores desde 2014 a 2017, y vocal asesora en la Subdirección General de 

Viajes y Visitas Oficiales en 2017. Fue además cónsul general en Argel, y en las embajadas de España en Rumanía y 

Turquía. Los nacidos y descendientes de españoles residentes en la República de Cuba tuvimos la suerte de que en 

agosto de 2017 comenzara a ocupar la segunda jefatura en la Embajada de España en la isla.  

Después de haber sido nombrada como nueva embajadora de España en la República de Niger deja su cargo como  
Nuria entregando diploma de emigrante 

distinguido 2019, al gallego  
Alfredo Gómez. 



 

BENPOSTA, LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS. Un mundo gobernado por niños. (extraído de INTERNET) 

Hace unos días conversando con una pariente orensana me dio a conocer que indagara sobre la vida de esta hermosa 

historia escenificada en Ourense, donde nacieron mis cuatro abuelos gallegos.  

Al momento investigué encontrando un trabajo escrito en Madrid el 22/03/18 por la periodista Sabina Urraca. 

En 1956, en plena España franquista, en Ourense, nació Bemposta, la Ciudad de los Muchachos, una república 

democrática e independiente. Creada y dirigida por el reverendo Silva, un cura joven con ideales, Bemposta fue una 

ciudad habitada por niños huérfanos del exilio y la posguerra, una utopía auto gestionada de la que nació el famoso 

Circo de los Muchachos. El director gallego Javi Camino está a punto de estrenar un documental Nación de 

Muchachos, en el que narra el florecimiento y la caída de esta utopía. En la otra edición podrán observa como fue 

editado y las horas de trabajo para realizar este hermoso documental, que trataré de verlo por interés histórico.  

Hace más de sesenta años se fundaba en Ourense una pequeña ciudad como apunté anteriormente. En ella se 

promovería la salud y el desarrollo de los niños a través de la defensa de sus derechos y la igualdad. Además, ellos 

serían los protagonistas absolutos de esta pequeña comunidad y todos serían considerados ciudadanos con idénticos 

derechos. En una sociedad reprimida entonces, esta revolucionaria nación tenía sus propias elecciones democráticas, 

su propia moneda, aduana y una escuela de circo, la segunda del mundo tras la de Moscú.  

Actuaría por toda Europa, América, Asía y Australia en lugares tan emblemáticos como el Grand Palais des Champs-

Elysées de París o el Madison Square Garden de Nueva York. Los niños, futuros ciudadanos del mundo, fueron los 

protagonistas de una utopía que un cura fundó a las afueras de Ourense: El Rvdo. Jesús César Silva Méndez era un 

joven seminarista ourensano que en 1956 paseaba por su ciudad con un sueño rondando su cabeza. La leyenda 

cuenta que, durante uno de sus paseos en su moto, captó la atención de quince chavales que jugaban en la calle, a 

los que les propuso crear su propia nación democrática. Un halo de luz en una época oscura. Ciudad de los 

Muchachos de Benposta. 

Aunque su idea no era del todo original. El padre Edward Flanagan había creado la Boys Town a principios del 

Siglo XX en Nebraska, EU, pero, tras visitarla, el Rvdo. Silva pensó que no era lo que él quería. No ambicionaba 

un hogar para niños desamparados sino un lugar en el que tendrían cabida todas las razas, religiones y condiciones, 

y en el que se forjarían los futuros revolucionarios dirigentes que harían del mundo un lugar mejor. 

La utopía comenzaba su andadura en el bajo de casa de su madre en 1956 para trasladarse en 1963 a la Finca de 

Benposta, a las afueras de Ourense, una propiedad de 2000.000 metros cuadrados. Allí fue donde comenzó su 

leyenda. 

La Ciudad de los Muchachos acogía huérfanos y refugiados de todo el mundo. Durante sus primeros años de vida, 

la ciudad sobrevivía gracias al apoyo económico de la familia del Padre Silva y a la venta de periódicos, trapos y 

chatarra, pero no por ello dejaban de vivir la aventura que el Rvdo. Silva había imaginado. 

Todas las decisiones se tomaban en un parlamento, había centros educativos, ayuntamiento, hospital, banco, bar, 

supermercado, una gasolinera, aduana, una de las primeras escuelas de medios audiovisuales de España e incluso 

llegaron a tener su propio canal de televisión. A pesar de su ideología basada en los principios católicos, la Ciudad 

de los Muchachos llegó albergar la única capilla musulmana de Galicia. 

Pero la fama internacional llegó en 1966, gracias a la creación de la Escuela de Circo. (el segundo después del 

moscovita). Continuará… 

 

              
Muchachos, Rvdo. Silva y la Reina Sofía.           Muchachos, Rvdo. Silva y pintor hispano Dalí            Rvdo. Silva oficiando misa              Rvdo. Silva con sus Muchachos. 

 

 

 

 



 

 

     Viene de la anterior edición de la Cova Céltiga. Libro ‘Gallegos de Cuba de dos o más generaciones’  

 

   

 

 

 



   

Continuará en la próxima edición. … 


