
 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

La insensatez del ser humano está provocando el caos. Digo caos pues al no haber la movilidad necesaria y acostumbrada 

entre las personas, las economías bajan y las escaseces serán el Pan nuestro de cada día. Aún los terrícolas no han 

interiorizado que el Covid-19 MATA. Las indisciplinas sociales, no solo en Cuba sino en todo el globo terráqueo será la 

responsable de más infectados y más muertes. Si escucháramos las cifras de fallecidos y los salvados con secuelas 

irreversibles nos asombramos, pero al salir de casa no usamos con responsabilidad el nosobuco que hasta el momento 

ayuda a no contagiarnos.  

 

De una vez por toda debemos tomar conciencia e interiorizar que el remedio es una vacuna contra esta reina sin corona. 

Muchos países incluyendo el nuestros están tratando de encontrarla, pero hasta el momento del cierre de esta edición aún 

no ha sido descubierta. 

 

No podía dejar de mencionar las dolorosas muertes –no por Covid 19– de la asturiana Da. Benedicta Ferrería Castaño y el 

hijo de canarios D. Armando Carzola, ambos hasta su fallecimiento estuvieron colaborando con nuestra comunidad 

hispana de La Habana y Cuba en general.  

 

También agradecer al amigo D. Carlos Loureiro Rodríguez por responder de inmediato mi solicitud de enviar el artículo 

de su autoría publicado en Galicia sobre el Centenario de la publicación ‘El Emigrado’ en La Estrada, que podrán 

disfrutar más adelante.  

 

Para concluir no podía dejar de felicitar al Club Carreño de La Habana por cumplir 105 años de su fundación en la mayor 

de las Antillas y a la asociación Puentedeume y su Partido Judicial que el 11 de octubre cumplió 109 años de fundada en 

La Habana por nuestros ancestros. Y felicitar además a la revista Nós por su centenario.  También al Sr. Antonio 

Rodríguez Miranda por ser ratificado en el cargo de Secretario Xeral de Emigración da Xunta de Galicia según reunión 

del Consello de fecha 17 de septiembre.   

 

Festejar el mes de la Hispanidad y el llamado encuentro de las dos culturas es un deber, aunque muchos hayan querido 

con sus iras desmedidas mancillar nombres ilustres de Cristóbal Colón y otros descubridores de nuestra América.   

 

A todos pido cordura y mucha valentía para enfrentar y vencer esta pesadilla del Covid 19 y comenzar nuestras 

actividades asociativas.                                       ¿Por qué no…? 

 

                                                           Director 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

                    
“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. 149 Sep-Octubre 2020 Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

Paisanos:  
Continuamos con la Pandemia del Covid-19, pero los que tratamos por todos los medios de tener 

informados a nuestros lectores no detendremos nuestra marcha, claro, las actividades asociativas 

detenidas como detenido está parte de nuestra bella isla, la mayor de las Antillas. También otros 

países están afectados con esta horrible pesadilla que ha arrebatado tantas vidas no solo de adultos 

mayores sino también de jóvenes que podían aportar mucho más a la sociedad civil cubana y mundo 

en general. 

 

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

 
       ESPAÑA, GALICIA y Cuba 

       Unidas en la historia. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Incorpora como asociada de esta prestigiosa asociación en 1954 y ya en 1959 integra la Junta Directiva como presidenta del Comité 

de Damas. En 1997 asume la presidencia social convirtiéndose en la primera fémina en ocupar este cargo.  

Su meritoria trayectoria asociativa fue reconocida con el diploma de Emigrante Distinguido otorgado por el Consejo de Residentes 

Españoles de Cuba (CRE). También fue reconocida por la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba por dedicar 65 años de 

su vida a la Sociedad de Vegadeo y sus Contornos. 

La Junta Directiva de la FAAC envió mensaje de condolencia a familiares y amigos. Las honras fúnebres dadas las actuales 

situaciones epidemiológicas fue con carácter íntimo y sus restos mortales fueron inhumados en el Panteón Social de Naturales de 

Vegadeo en la Necrópolis Cristóbal Colón de La Habana.   

Trabajo en bien y para bien de la comunidad astur de Cuba y española en general.  

Descasa en Paz. Quedaras en la memoria de todos los que te conocimos. C.C. 

 

 

 

    

Al triunfar la revolución de 1959 trabaja como actor en la compañía Teatro Estudio. Pasó curso de habilitación para productores 

de cine y televisión impartido por expertos españoles. Posteriormente amplía sus conocimientos en la Radio y Televisión 

españolas. Laboró como actor en diferentes novelas cubanas. También animó programas infantiles como ‘A Jugar’ además de 

‘Juntos a las nueve’, entre otros. Como productor trabajó en más de 36 programas televisivos. 

Ocupó diversos cargos de dirección en la televisión cubana, en la redacción dramática y como jefe de producción de la productora 

de cine, televisión y video. Nueve fueron los filmes en los que brindó su talento. 

El amigo Armando Carzola incursionó en la composición musical y tiene escritos varios boleros y canciones. Ha recibido varios 

reconocimientos y menciones por el magnífico trabajo desplegado en los medios cubanos.  También destacó en la Asociación 

Canaria de Cuba, la que llamó su segunda casa.  

Fue condecorado con la medalla otorgada por el estado cubano Raúl Gómez García, además del 28 de septiembre y el sello 65 

Aniversario de la Televisión Cubana.  

Al fallecer era miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en la Asociación Canaria de Cuba ‘Leonor Pérez Cabrera’ 

colaboró con el arte y la cultura de esta emblemática y honorable asociación no gubernamental aglutinadora de miles de asociados 

a lo largo y ancho del Archipiélago cubano.  

La Asociación Canaria de Cuba, Federación de Sociedades Españolas de Cuba junto a familiares y amigos sufren esta dolorosa e 

irreparable pérdida al despedir al amigo don. Armando Carzola. Descansa en Paz.  

Estarás por siempre en el corazón de los que te conocimos y recibimos de ti lealtad a tus ancestros hispanos y amor, mucho amor 

a tu país de nacimiento. Adiós amigo. CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Da. BENEDICTA FERRERÍA CASTAÑO FALLECE EN LA HABANA. 

A la edad de 88 años fallece en la capital de todos los cubanos sin excepción, Da. Benedicta 

Ferrería Castaño, presidenta de la asociación asturiana Naturales de Vegadeo y sus 

Contornos. 

Nacida en Galea, Vegadeo, Asturias el 7 de marzo de 1932, emigra a la mayor de las Antillas 

en el año 1951, iniciando su vida laboral como costurera y empleada del comercio. Contrae 

matrimonio con Ricardo Suárez Méndez nacido también en Luarca y que fuera presidente 

del Club Luarquez de La Habana del Consejo de Luarca con el que forma una bella familia.  

 

  FALLECE EN LA HABANA PRESTIGIOSO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE CUBA.  
 

Al amigo Armando Carzola conocí en el año 1989 cuando la junta directiva de la Agrupación 

Artística Gallega colaboramos con él y el destacado director de televisión cubana Julio Pulido, 

cuando ambos desearon realizar el documental ‘Herederos del Amor’.   

Descendiente de canarios este versátil hombre recorrió todos los medios audiovisuales cubanos 

desde 1958 cuando ingresa en la otrora CMQ como modelo o figurante. Trabajó además como 

actor egresado de la Escuela de Arte Dramático de La Habana. 

 

 



 

 
 

P. ¿Cuál fue la mayor satisfacción como diplomático? 
R. Mis mayores satisfacciones como diplomático español se centran en los años 75 a 80, en Madrid, cuando trabajé en el campo cultural llevando Intercambios y Becas 

además de ser secretario del Comité Conjunto Hispano-norteamericano para Asuntos Educativos y Culturales. Aumentamos las dimensiones del programa de becas y 

dispusimos de un gran presupuesto en el Comité. Recuerdo con gran interés mi labor como secretario y presidente del Comité de Información de Naciones Unidas, envueltos 
en el difícil tema del Nuevo Orden Mundial de la Información.  

Y luego mis cuatro años como Cónsul General en La Habana de 2007 a 2011. 

 
El Consulado de La Habana es uno de los más importantes que tiene España y tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, va camino de convertirse en el segundo en 

cuanto a Registro de Españoles, tras el de Buenos Aires. Aparte de atender a toda la comunidad española, con Sociedades tan importantes como la gallega, canaria, etc… y a 

todos los turistas y visitantes de nuestro país, el Consulado ofrece unos servicios muy demandados como Visados, Nacionalidad, Matrimonios, Ayudas, Registro, 
legalizaciones… 

Uno de los grandes desafíos a los que tuvimos que hacer frente fue la Ley de memoria Histórica o Ley de Nietos.  

 
Yo llegué un año antes de que entrara en vigor y permanecí allí los tres en que se aplicó. Cuba fue el primer país que tuvo más solicitudes y se aproxima posiblemente a una 

cifra de 200.000 concesiones de nacionalidad. Las autoridades cubanas se alarmaron mucho al comienzo y se hablaron de cifras desproporcionadas. Los nuevos nacionales 

pueden ser un magnifico instrumento para afianzar las relaciones entre España y Cuba. 
 

Con todos estos temas, la experiencia consular habanera fue muy intensa como ya he dicho en anteriores ocasiones, bocanadas de vida entraban cada día en el Consulado, 

cuyo trabajo se alejaba de lo burocrático y aséptico. Recuerdo con gran agradecimiento la colaboración de todo el personal del Consulado, a mis secretarias Consuelo anido 
y Julia Fernández… Debe proseguirse la informatización, aunque el contacto humano directo me parece imprescindible. 

 

El Consulado me dio la oportunidad de conocer y establecer amistad con muchas personalidades del mundo artístico y literario. Leonardo Padura, José María Vitier, Natalia 
Bolívar, Gerardo Chijona, Tabío, Padrón, Perugorría, Taby Galván y Leyva, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, los Van Van, Chucho Valdés, Alicia Alonso, Ballet 

Contemporáneo 
Alfredo Guevara, Céspedes, Arrechea, los Carpinteros Carlos Garaicoa… Comprobé la increíble vitalidad e imaginación del arte cubano, su conocimiento y puesto destacado 

en la vanguardia. Creo que en gran pate su dinamismo y fuerza radica en la tensión que se vive entre los sueños y utopías revolucionarias y el inevitable desencanto que 

producen las limitaciones. 
En Cuba confluyen lo latinoamericano, lo europeo, lo africano y lo norteamericano. 

P. Es crítico de cine, ¿qué significa para usted el Festival de Cine de Gibara- Holguín (Cuba)?  

R. Fui jurado en el Festival de Gibara, que ha impulsado con gran acierto Perugorría. El lugar es de una gran belleza. Debía de convertirse en un acontecimiento multifacético, 
con cine, música, artes plásticas… 

P. ¿Cómo fue la amistad con el Historiador de la Habana Vieja Dr. Eusebio Leal Spengler, lamentablemente fallecido? 

R. Sentí enormemente la pérdida de Eusebio Leal. Nos vimos en numerosas ocasiones y me ayudó siempre. Su labor en la restauración de la Habana Vieja ha sido formidable. 
Me llamó siempre la atención su gran amor a España. 

P. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19 ha supuesto, entre otras muchas cosas, la ralentización en el flujo de movimiento entre terceros países –países 

fuera del territorio Shengen- hacia España y en concreto, desde mi país, Cuba. ¿Qué protocolos de actuación vería usted óptimos para que pudiera reanudarse la movilidad? 
R. Espero que muy pronto Cuba sea uno de los países que sea incluido en la lista de países abiertos al espacio Schegen. Los datos sanitarios parecen avalarlo y se tendría que 

resolver por parte cubana el tema de la reciprocidad. Haremos un breve recorrido por su extenso curriculum vitae:   

 Ingreso Escuela Diplomática 1971. Su tesina fue sobre ‘Poesía y Sociedad en España 1936-1951. 

Director Intercambios y Becas y Secretario Comité Conjunto Hispano Norteamericano Asuntos Educativos y Culturales (1976-1980) 
Fellow and Visiting Scholar en Centro Asuntos Internacionales Universidad Harvard (1980-1982) 

Enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estudios de política exterior norteamericana en la época contemporánea. Durante su estancia en Harvard trabajó con los 

profesores Jorge Domínguez, Stanley Hoffmann y Samuel Huntington. El primer año  presenta el trabajo ‘Reflections on the Present Danger of Reagan’s Foreingn Policy: 
US and revolutionary change in the Third World’. En el Segundo año labora con el desarrollo de las relaciones entre el Centro y la Escuela Diplomática en Madrid, así como 

en el ensayo en español de los primeros tiempos de la política exterior del Presidente Reagan. 

Consejero Nueva York –Naciones Unidas. Presidente del Comité Información con presencia de EE UU y Reino Unido, que estaban fuera de UNESCO, y que se ocupó del 
Nuevo Orden Mundial de la Información. Representante adjunto Misión Naciones Unidas Ginebra (1992-1995). Reuniones sobre la reconstitución del mapa europeo e 

internacional, tras la caída del muro de Berlín. 

Ministro Consejero Embajada Londres y Cónsul General Bayona (1995-2004). (Trabajos sobre Atxaga…). 

 Secretario General Comisión Española UNESCO (2004-2005). (Diversidad cultural…) 

 Asesor Alianza de Civilizaciones (2006-2007). 

 Cónsul General de España en La Habana (2007-2011) Estudios sobre nuevo cine latinoamericano y evolución cine y sociedad durante la Revolución Cubana. 

 Cónsul General de España en Buenos Aires (2011-2014). Panel en Feria del Libro de Miami 2013, con Carme Chachón y José Ovejero sobre literatura de la transición o de 
la democracia en España. Paneles sobre literatura vasca e influencia cambios tecnológicos en el escritor Feria del Libro Miami 2014. 

 Embajador de España desde 2010. Profundiza en su pasión, el cine, y se prepara cursando Máster de Crítica 2017-2018 en ECAM (Escuela de Cinematografía y Audiovisual 
de Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDOS DEL EXTERIOR CON PABLO BARRIOS. Por: Miguel Ángel Alvelo  
 
Hoy me complace entrevistar a una persona muy especial para mi, el carismático diplomático D. Pablo Barrios Almazor, nacido en el año 1944 y 

licenciado en Derecho. Barrios cuenta con una larga carrera diplomática que lo llevó a ejercer en lugares tan destacados como Londres, La Habana 

o Buenos Aires. Además, es escritor y crítico de cine. 

P: ¿Qué es para usted un diplomático? 

R. Diplomático es el funcionario que defiende los intereses de su país en el exterior. Tiene que tener una personalidad característica, con grandes 

dosis de curiosidad social e intelectual, sociabilidad… Entre los intereses nacionales, está también el de contribuir a estrechar los lazos entre 
naciones y la solidaridad internacional. 

La labor diplomática es muy diversa: Economía, política cultura, consular… Esta última está dirigida a la protección y ayuda a los nacionales en el 

exterior y es una tarea que se va reforzando cada vez más en todos los Ministerios de Asuntos Exteriores. 



                                                        
 

 

 
                          Candas 

 
        1ra Junta directiva y    la     Actual  

      

   
 

    ASOCIACIÓN PUENTEDEUME Y SU PARTIDO JUDICIAL CUMPLE 109 AÑOS DE FUNDADA 

             
     Ejecutivo                                                 Grupo de asociados                                           Cuerpo de baile 

Esta asociación fundada en la capital de todos los cubanos sin excepción un 11 de octubre de 1911 por nacidos en 

esta preciosa parte de Galicia posee 11 directivos y 410 asociados de ellos 130 entre naturales, hijos y nietos de 

gallegos. 

Desde su fundación mantiene los mismos objetivos de su creación. Tiene además un cuerpo de baile cuyos integrantes 

oscilan entre 5 y 18 años de edad que adquieren conocimientos de la danza gallega en lo particular e hispana en lo 

general sin olvidar la cubana e internacional.  

Es bueno destacar que nuestros antecesores ayudaron mucho y de su peculio personal enviaban mucha ayuda a los 

que quedaron en el terruño amado. Pudiéndolo constatar en las edificaciones construidas sin reparar en detalle.  

Es doloroso plasmar que, desde hace más de 60 años, aunque se ha tratado en muchas ocasiones contactar, no lo 

hemos logrado con Alcaldías ni otras entidades gubernamentales de Pontedeume. Algo que duele pues han olvidado 

cuando la Galicia era pobre y analfabeta sus coterráneos residentes no solo en Cuba sino en otras regiones de América 

y mundo en general colaboraban sin pedir nada a cambio. En esta ocasión solo solicitamos tener contacto. 

Jamás pediremos ningún beneficio individual ni colectivo.  

Con orgullo podemos expresar que esta asociación gallega miembro de la Federación de Sociedades Españolas de 

Cuba desde su fundación también de la gallega mantiene tradiciones y objetivos reglamentarios, y orgullosos también 

mostramos este estandarte que tiene los mismos años de fundada esta honorable asociación galaica nombrada 

Puentedeume y su Partido Judicial de La Habana. F.C.D.      
 

 

 

 

 

 

CATÁSTROFE ECOLÓGICA Y MEDIOAMBIENTAL EN OURENSE. 

El presidente y vicepresidente D. Roberto Ogando Zas y Felipe Cid Domínguez respectivamente del Centro Unión Orensana de la Habana, 
en representación de los más de dos mil asociados que lo componen, su mayoría descendientes de aquellos orensanos fundadores de esta 

asociación no gubernamental de La Habana, fundada el 18 de abril de 1909,  se unen al dolor de la provincia orensana y todos los orensanos 

del mundo al conocer por medio de un familiar residente en la otra orilla quien confirmara los incendios de las dos joyas medioambientales 
de la provincia de Ourense. Según fuentes los grupos ecologistas representativos del Consello Forestal de Galicia afirman que será necesario 

medio siglo para recuperar el Parque Natural de Xurés y el Macizo Central, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

A los orensanos residentes en el terruño enviamos nuestro gran pesar por semejante evento. La foto observada por internet, y mostrada en 
este pequeño artículo son verdaderamente impactante.  

Solo resta desear a los orensanos y gallegos en general dentro y fuera de nuestra otra terriña nuestro hondo dolor por tan significativas 

perdidas ecológicas. Fuerza Ourense. C.C. 

 

CLUB CARREÑO DE LA HABANA CUMPLE 105 AÑOS DE FUNDADO.   C.C. 
Fundado por naturales de este Concejo asturiano, el 15 de septiembre hace ciento cinco años ha cumplido con absoluto 

respeto los principios de su fundación. Aunque desdichadamente no se ha conmemorado la tradicional fecha del Santo 

Cristo de Candas por razones epidemiológicas que azota al mundo y a la mayor de las Antillas como parte de él, directivos 

y asociados tienen grabado en sus mentes esta honorable y eclesiástica celebración, que no pudieron festejar como en 

todos los anteriores años, el Santo Cristo de Candas.  
Gracias a la descendiente de asturianos Dra. Ana María Sierra publico este artículo; dos de las tres imágenes son históricas 

pues muestra la primera junta directiva de este noble Centro astur. 

En la foto (2015) pueden observar a la ex presidenta de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, Da. Adela 

Sierra, -al centro- así como también al investigador y escritor D. Bruno Javier Machado junto a otros amigos y amigas de 

esta asociación miembro de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba y Federación de Sociedades Españolas de 

Cuba. 

A todos desde la revista La Región Internacional felicitamos y deseamos larga vida al CLUB CARREÑO DE LA HABANA.  

 



 

 
 

 
           Cuerpo de baile Club Villarino de La Habana 

Grande Martín, Grande Campos,Grande Matías, Grande San-tos, Grande, Grande García, Grande Gran-de, Grande Sánchez, Guarde Luis, Hernández Petisco, Hernández Grande, 

Hernández Rico, Hernández Cruz,Hernández Montes, Hernández Mieza, Hernández Martín, Hernández, Hernández Santos, Herrero Ullán, Hipólito Iglesias, Iglesias Luis, Iglesias 
Hernández, Iglesias Pérez, López,Luelmo Diez, Luis Mayor, Manuel Hernández, Marcio García, Marcio Montes, Martín Seis-dedos, Martín Herrero, Martín Benito, Martín Petisco, 

Martín Hernández, Martín Santos,Martín Grande, Martín Montes, Martín Luis, Martín Diez, Martín, Martín Martín, Matias Montes, Matias Hernández, Matias Martín, Mayor Benito, 

Mayor Mayor, Mayor Seisde-dos,Mayor Petisco, Merino, Montes Petisco, Montes, Munguía, Notario Campos, Notario, Notario Martín, Oliva, Parra Hernández, Peña-Diez, Pereira 
Benito, Pereira, Pérez, Petisco Seisdedos, Petisco Montes, Petisco Benito, Piñón Santos, Pita, Priet Rico, Rico Ullán, Rico Seisde-dos, Rico Hernández, Rico, Rico Matías, Rodríguez, 

Saínz Sereno, Sánchez Parra,Sánchez Hernández, Sánchez Seisdedos, Sánchez, Santos, Santos Sánchez, Santos Genove-vo, Santos Munguía, Seisdedos Grande, Seis-dedos Gómez, 

Seisdedos Pérez, SeisdedosMartín, Seisdedos Alprende, Sendín Bartolomé, Sendín Martín, Sendín, Sendín Calvo, Sendín Montes, Seisdedos, Sierra, Silguero Montes, Ullán Benito, 
Ullán Montes, Vaquero. Quiero terminar con fragmentos de la poesía “La despedida”, por José Grande Martín ,  asociado desde 1923 hasta su fallecimiento 1966. 

¡Villarino! al pueblo de Villarino /por ser donde yo nací, /allí pienso yo volver/ allí debemos de ir. / Cuando salí para Cuba/ yo dejé el recuerdo allí/ a mi casa solariega/ aquella donde 
nací… / Quedareis en un sollozo/ al no verme en Villarino, /pero si no pierdo el tino/ y la suerte me acompaña, / aunque sea viejo, lleno de canas/ yo volveré a Villarino. 

Al amigo López Botello, actual alma y vida de este Club Villarino de La Habana deseamos larga vida y que siga aportando su valioso tiempo y cumplir con la memoria histórica.  

 
Viene de la anterior edición…BENPOSTA, LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS. Un mundo gobernado por niños. (extraído de INTERNET) 

El circo que crearon fue pionero, con música rock en director sin usar animales en su performance, sirviendo como hoja de ruta e inspiración al famosísimo Circo del Sol. Se 

cuenta que la primera misa que ofreció el Padre Silva fue celebrada bajo la carpa del circo, encaramándose al altar tras hacer una pirueta y un salto mortal… El tío de Silva era 

Manuel Feijooo, empresario del Circo Americano. Su primera actuación, con el nombre de “Revolución Circus”. Se produjo en la Plaza Cataluña, en Barcelona, ese mismo año. 
Tras el éxito alcanzado se lanzaron en una gira por toda España y Portugal. En 1970 pasaron por Bélgica, Holanda y Francia, siendo el primer circo de la historia en actuar en el 

Grand Palais des Champs-Elysées, en Paris. En 1973 actuarían en el Madison Square Garden de Nueva York y a lo largo y ancho de los Estados Unidos, así como en América del 

Sur, llegando hacer una gira por Asia y Autralia. Dieron la vuelta al mundo siendo recibidos por Emperadores, Reyes, presidentes y otras personalidades. Su popularidad fue tal 
que en la década de los 80 se montó una sede de la Ciudad de los Muchachos en Madrid. 

“Ciudad Feliz” estaba situada al lado de las Ventas y era una pequeña ciudad que contaba con zoo y parque de atracciones. 

Los que han crecido con Barrio Sésamo, un programa infantil de la década de los 80, recordarán el trenecillo que aparecía en la apertura de este programa. Es trenecillo bordeaba 
Ciudad Feliz. 

Benposta, la Ciudad de los Muchachos llegó a acoger a 50,000 niños llegados desde todos los rincones del planeta.    

Aparecieron en el No-Do, acudían a recepciones con Franco, rodaban películas en todo el mundo y se publicaban cientos de libros y artículos sobre el proyecto a nivel mundial.  
Pero, como toda utopía, no pudo mantenerse con el tiempo y a principios de los 80, con la llegada de la democracia y la apertura, comenzó el declive. Los niños se convirtieron 

en adultos, pocos se convirtieron en los líderes que el Padre Silva imaginaba, el circo ya no era tan atractivo, los ingresos cayeron y comenzaron los problemas, tanto internos 

como con el Ayuntamiento de Madrid, la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense. En 2004 se ponía fin a la utopía del Padre Silva. Entro todos la mataron y ella sola se 
murió. 

El proyecto del Padre Silva sobrepasó los límites de nuestro país. Por todo el mundo hay ciudades denominadas “Benposta”, basadas en los principios formulados por el jesuita: 

en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Santo Domingo, Mozambique o Bruselas.  
El Padre Silva recibió a lo largo de su vida varios reconocimientos y distinciones tales como la Medalla de la Paz de la ONU, el Premio del Sindicato de Espectáculos, el Trofeo 

París Mathc, la Medalla de los Amigos del Circo de Francia, la Espada Samurai de Japón o la Medalla de oro al mérito en Bellas Artes entregada por el Rey Juan Carlos. 

Además, fue propuesto en tres ocasiones como candidato al Premio Nobel de la Paz por países como Israel, Japón o La India. 
En abril de 2015, la finca de Benposta era subastada debido a un embargo de la Seguridad Social y vendida por un valor de 412.000 euros. En la actualidad aún hay gente viviendo 

en la Ciudad de los Muchachos. 

Se estima que más de 200 millones de personas en todo el mundo llegaron a presenciar el espectáculo del Circo de los Muchachos. 
El sacerdote Jesús César Silva Méndez vivió en la Ciudad e los Muchachos hasta su muerte, el 2 de septiembre de 2011. La noticia de su muerte llegó a aparecer en medios 

internacionales como The Telegraph. Con él se iba un sueño, que, durante años, fue realizad: La Ciudad de los Muchachos.    FIN 

                
      Rvdo. Silva Jesús C. Silva Méndez                                               Entrada de La Nación de Muchachos                                                       Collage de fotos de los jóvenes miembros   

 

 

 

Presidente don. José López Botello 

PRESENTAN LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL CLUB VILLARINO DE LA HABANA. C.C. 

Esta asociación hispana fundada el 21 de diciembre de 1909 cumplirá su centenario de fundada por tal motivo se presentó 

la edición de un libro editato por el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa de la UNED Zamora. 

El mismo cuenta con la historia de este honorable Club Villarino, que a base de esfuerzo aún permanece de manera activa. 
Presidida por don José López Botello, con una directiva integrada por 15 miembros y una Junta General con 358 asociados. 

Ellos a pesar de los pesares han mantenido los objetivos de su creación, posee un Panteón Social en la necrópolis habanera 

Cristóbal Colón, también ofrece actividades recreativas, deportivas, culturales, conferencias, concursos y talleres. Además, 
poseen comisiones que atienden al Adulto mayor, mujeres y niños en general. El acto de presentación del libro sobre la 

historia de esta honorable asociación no gubernamental española en suelo cubano fue el pasado 30 de septiembre. Es un 

trabajo realizado por Juan Andrés Blanco Rodríguez, Rubén Sánchez Domínguez y Arsenio Dacosta, editado por el Centro 
de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa con la colaboración del Club Villarino de La Habana.  

Esta obra según sus autores pretende conmemorar el centenario de la creación de eta asociación que agrupa a los  

emigrantes y sus descendientes originarios de la localidad salmantina de Villarino de los Aires. En ella se puede encontrar 
un recorrido detallado por la historia de esta asociación fundada en la capital de todos los cubanos sin excepción. Hablando 

con su actual presidente López Botello sugirió nombrara a las familias fundadoras y así lo hago. No sin antes destacar que 

este trabajo fue realizado obteniendo datos del Sr. Juan Ramón Bacallao Goicochez, 30 de diciembre de 2016. 
Las familias fundadoras son: Aciselo, Alejo Cardíz, Andrés Martín, Andrés, Álvarez Cuñado, Álva-rez, Alejo, Alprende, 

Barrueco González, Bartolomé Santos, Bartolomé Cortinas, Bartolomé Petisco, Benito Andrés, Benito Rico, Benito Sendín, 

Benito Montes, Benito Seisde-dos, Benito, Benito Bajo, Blanco Hernández, Bueno Expósito, Calvo Montes, Calvo Calvo, 
Calvo Hernández, Calvo, Campos García, Campos Gran-de, Casal, Conde, Cartayo , Cordero, Decelis Sánchez, Francisco 

Ullán,   Fernández  Martín, García  Rico,  García  Cuadrado,  García  de  la  Iglesia,  Grande  Hernández,  Grande  Munguía 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENARIO DO NACEMENTO DE “EL EMIGRADO” 
En primeira instancia quero expresar mi máis sinceras grazas ao amigo Carlos Loureiro Rodríguez pola xentileza de dar 

cumprimento ao solicitado. Enviase o que a súa pluma escribise sobre o Centenario do ' El Emigrado’ que gozasen a 

continuación na lingua de Rosalía, Curros, Castelao, Branco Amor e moitos outros escritores que enalteceron como faino 

agora o amigo Loureiro a lingua galega. CARLOS LOUREIRO RODRÍGUEZ (Callobre-A Estrada-Pontevedra, 

1957), profesor de Lingua e Literatura Galega no Instituto de Ensino Secundario Manuel García Barros da Estrada 

(Pontevedra) durante 34 anos. Na actualidade xubilado dende o ano 2017. Especialista na vida e obra de Manuel 

García Barros, “Ken Keirades”, sendo o encargado da publicación de toda a súa obra tras o seu pasamento (1972). 

“Socio de Honra” das sociedades “Hijos del Ayuntamiento de La Estrada” de La Habana e do “Centro Unión 

Ourensá da Habana”.    F.C.D. 
Abondos foron os xornais que no primeiro terzo do século XX viron a luz na Estrada, coas máis variadas orixes e cos 

máis variados fins. Mais, o que máis relevancia tivo tanto polo seu contido coma pola súa duración foi EL EMIGRADO. 

Este xornal terá a súa orixe na “Sociedad de Hijos del Ayuntamiento de La Estrada” na Habana, entidade creada o 4 de 

Xuño do 1915, sendo o seu primeiro presidente da xunta xestora D. José Brea (de Vinseiro) e secretario Manuel Señarís 

Junquera (de Aguións) e cuxos estatutos compostos por seis “títulos” e 23 “artículos”, indican no “Título I, artigo IV” o 

seguinte: “O cincuenta por cento que esta Sociedade dedica á Federación Agrícola da Estrada, ten por obxecto a 

construción dun edificio de dúas plantas para domicilio de dita Federación, e a soster un xornal para a defensa dos 

intereses agrarios e para difundir os modernos métodos de cultivo.” 

E así será como un lustro despois verá a luz EL EMIGRADO, coa súa sé precisamente no “Centro de Emigrados” da 

Estrada. 

O primeiro número verá a luz o 15 de Setembro do 1920 coa seguinte presentación que transcribimos integramente, 

traducida, debido á súa importancia como base ideolóxica do xornal: 

 

“Ao saírmos á luz por primeira vez, e seguindo un costume tradicional nestes casos, temos o alto honor de facer a nosa presentación perante as 

Autoridades locais, perante a prensa rexional do aquén e do alén, da cal vimos a figurar en parte e perante o distinguido público estradense, tamén 

de aquí e de alá que é o que con máis interese nos ha de ler. Vaia daquela a unhas e a outro o noso máis expresivo saúdo. 

E agora, tamén por non faltarmos ao dito tradicional costume, imos dicir quen somos e a que vimos. 

O primeiro case resulta innecesario, xa o mesmo título deste xornal descubre que somos os emigrados estradenses os mesmos que, por non vivirmos 

na nosa fermosa vila, os que tomamos un coche en calquera dos campos ou de Bedelle para irnos a un porto costas galegas coller nun mal trasatlántico 

o camiño de América coa nosa fardela ou a nosa maletiña de man e cos petos baleiros pero coa cabeza chea ideas porque agardabamos que 

procurabamos de ter mellor sorte, mais co noso corazón rebordando de pesar por ternos que separar das nosas familias da Estrada, e por termos que 

sacar quizabes da máis desconsolada miseria aos nosos seres queridos. 

Somos aqueles que na ausencia padecen ultraxes por onde queira, sobre todo dos mesmos españois, traballamos día e noite para gañarmos catro 

cartos cos que podermos atender as necesidades da familia. 

Somos aqueles que, roubando horas á instrución e ao sono, desempeñamos unha importante función que só era propia do Goberno de Madrid, 

constituíndo nas sociedades de instrución e nas sociedades de agricultores do noso país para redimirnos da miseria e da ignorancia que a nós nos 

obrigaron abandonar os nosos lares e saírmos da nosa terra que, aínda que se visen con algunhas luces e precisados e conscientes dos seus deberes 

e dereitos, fixeron que tivésemos que emigrar. 

Somos aqueles que, despois da familia, ou mellor dito, á par desta, nos temos lembrado e nos lembramos tamén da terra que nos viu nacer, para a cal 

xamais tivemos rancores, senón o contrario, canto máis lonxe estivemos dela máis chegamos a amala, porque sabemos que ela non tivo nin ten a culpa 

de que nós fósemos arrebolados á emigración, nin de que ao ir e ao voltar fósemos explotados á mantenta por toda clase de viv idores: dende o 

prestamista -agás raras excepcións- que nos facilitou os cartos para a viaxe, con usura e con inmellorables garantías, dende logo, ata os impostores 

que nos conduciron a bordo, pasando polos que se acubillan nas oficinas encargadas de facturarnos, polo persoal das casas consignatarias, polas 

empresas de coches e automóbiles, polos donos de fondas e casas de hospedaxe, polos maleteiros, persoal das alfándegas, etc. etc.  e viceversa. 

Somos aqueles que na ausencia tiñamos unha fe cega nas Asociacións agrarias, e que aínda a temos; pero que, ao voltar  aos nosos fogares, vemos 

con gran sorpresa e con profundo pesar que se atopan divididas e case totalmente esnaquizadas pola maldita política que se mergullou nelas cal lobo 

famento no medio dun rabaño de humildes ovellas. E vemos así mesmo a necesidade imperiosa de lle dar unha batida a ese lobo feroz, tratando de 

alonxalo no posible, xa que non é doado matalo, e de telo a distancia, a ver se se reorganiza o disolto rabaño con máis cohesión que antes se for 

posible, e se dedica a traballar unica e exclusivamente polo desenvolvemento económico do Distrito, sen preocupalo en absoluto de que goberne Xan 

ou goberne Pedro, e si tan só esixir que gobernen ben e que cada cal cumpra co seu deber, sexa quen for o encargado de facelo; e a política déixenllela 

a aqueles que a exercen como unha profesión, quen se quere, pode moi ben organizarse en partidos ou bandos completamente desenleados das 

Sociedades, que tamén poderían prestar excelentes servizos ao Municipio, se fosen como debesen de ser, podendo daquela desenvolver unha acción 

común cos demais organismos locais a prol do progreso moral e material do noso Distrito. 

A traballar por todo isto, a defender os sagrados dereitos da nosa Galicia idolatrada, a unir en estreito feixe a todos os estradenses emigrados e a 

defendelos das innumerables explotacións das que na súa odisea son obxecto; a informalos en todo o posible de todo o que aquí pase, e a informar 

tamén aos de aquí do que ocorre nas colonias estradenses polo mundo espalladas, é ao que nós vimos, como se poderá ver polos artigos do noso 

“Reglamento de Régimen Interior” que publicaremos noutro número.” 

A partir desta data tres serán os números mensuais, coincidindo con tres das catro feiras que se celebraban na Estrada os que vaian conformando os 16 

anos que van até o golpe de estado do 36, inda que a partir deste ano seguiu a ser publicado até decembro do 1940 (xa coa periodicidade du número 

mensual), con 666 números publicados. 

Se tal como dixo José Martí “Honrar, honra”, pois os e as estradenses temos que reclamar o inmenso legado de tal xornal e, dende logo, honrar a súa 

existencia e moi especialmente daqueles persoeiros que fixeron que este xornal teña que ocupar un espazo preferente na historia da Estrada e galega, 

como foron a propia Sociedade “Hijos del Ayuntamiento de La Estrada”, que inda hoxe segue a dar as súas mostras de sentimento estradense alá na 

Habana, de D. José Otero Abelleira (o seu primeiro director até os anos trinta), Manuel García Barros cos seus traballos sociais e literarios e como 

redactor-xefe ao longo de moitos dos anos... e outros moitos actores implicados.Carlos Loureiro Rodríguez 
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              Vicente Risco  
 

 
             Portada revista Nós 

 

           Titulo de socio de número 

 
          Tarja dedicada a Risco 

 

Es bueno destacar que Nós fue una revista publicada en gallego entre 1920, fecha de fundación hasta 1936. 

Ella trataba esencialmente dos ámbitos distintos: por un lado, el descubrimiento de la identidad gallega, introduciendo líneas de 

investigación nuevas y contribuyendo a la modernización metodológica que afectó fundamentalmente la arqueología, etnografía, 

historia y pensamiento; y por otro lado la presentación de las ideas que iban apareciendo en Europa. 

Para este fin se exploraron las culturas europeas que se consideraban más próximas a la gallega: la irlandesa (en Irlanda se estaba 

convirtiendo en estado independiente por entonces) y la portuguesa (en Portugal florecía la lengua gallega).  

 

 

 

                              LA REVISTA NÓS CUMPLE 100 AÑOS 

Fundada e impulsada por Vicente Martínez Risco y Agüero, quien naciera en Orense un 

1ro de octubre de 1884 y falleciera en abril de 1963, fue un escritor, político y ensayista 

español de ideología galleguista y conservadora, miembro de la generación Nós. El fue 

una de las figuras más importantes y complejas de la historia de la literatura gallega, su 

aportación a esta conformó las bases del nacionalismo gallego.  

Se conoce como Grupo Nós (no confundir con Xeración Nós) a un conjunto de escritores y 

literatos gallegos, coetáneos de la Irmandades da Fala, que confirió a la cultura gallega una 

altura intelectual que no había tenido desde la Edad Media, cuando la reina Isabel la 

Católica inició una campaña de marginación a Galicia porque éstas apoyaron a su sobrina 

en la guerra por la Corona de Castilla. El nombre de esta generación de escritores proviene 

del título de la revista que publicaron (Nós). Estaba compuesto, entre otros, por Vicente 

Risco, Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada Diéguez y Florentino López Cuevillas. 

Castelao pertenecía a la generación Nós, y colaboró con este, pero no estaba dentro del 

grupo. Aunque llegó a ser el responsable artístico.  

Título accionarial de Nós a nombre de Ramón Villar Ponte, firmado por Arturo Noguerol 

Buján y Vicente Risco. Se trata de una generación que descubrirían y se acercarían a 

Galicia después de un periplo por culturas extrañas. De rigurosa formación intelectual, 

estos hombres realizaron un valioso trabajo de estudio y fortalecimiento de la cultura y 

literatura gallegas. Con ellos, la prosa gallega sobrepasa el costumbrismo y el ruralismo y 

se abre a horizontes nuevos, más universales y, al tiempo, más enraizados en la cultura 

gallega.  

El 30 de octubre de 1920 salía en Orense el primer número de la Revista Nós con el 

subtítulo de ‘BOLETÍN MENSUAL DA CULTURA GALEGA’. Intervienen en esta 

empresa cultural Risco, Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Ramón Cabanillas, 

Castelao… En Orense se publica hasta el número 15, después paaría a tener su 

administración en A Coruña y Santiago de Compostela, en la sede de la Editorial Nós. La 

dirección postal de la revista estuvo siempre en el domincilio de Vicente Risco.  

Los componentes del grupo Nós tuvieron una formación literaria basada en el simbolismo 

francés y en la corriente de finales del siglo XIX. Evolucionaron desde un esteticismo 

evasivo, neorromántico y cosmopolita (un tanto snob) hsta un galleguismo universal. Su 

toma de conciencia cuajará en época de las Irmandades da Fala.  

Aún con todo, hubo una enorme presencia de otras culturas, especialmente en el caso de las 

centroeuropeas que se relacionan con los gustos de Risco y con los epicentros culturales 

predominantes en la época. Otras regiones con gran presencia en los artículos de la revista 

fueron, de mayor a menor frecuencia, Galicia y Portugal seguidas de Hispanoamérica, Francia 

y Alemania. A continuación, aparecen otras regiones con situaciones sociolingüísticas 

semejantes a la gallega como pueden ser Bretaña, Cataluña, Valencia e Inglaterra.  

 



 

HISTÓRICA HISTORIA DE TRES HERMANAS GALLEGAS. Por. FCD 
Después de recibir un artículo sobre estas tres heroicas mujeres gallegas, por demás, orensanas me dije: Tengo que darla a conocer a mis 

lectores, pues muchos no poseen en la mayor de las Antillas las bondades de la internet. 

Es bueno que conozca que, durante la Segunda Guerra Mundial, en el pueblo de Ribadavia, provincia de Ourense vivieron Lola, Amparo y 

Xulia  Touza - Domínguez quienes ayudados por dos taxistas, un barquero y un intérprete escondieron y llevaron hasta la frontera portuguesa 

a judíos que llegaban escapando del tenebroso Adolfo Hitler. Destaco que la mayoría de los que habitan el cono sur intuyen que quienes practica 

la fe judía y se afincaron en estas tierras provenían de Polonia, de Rusia, de Alemania y otros países. Mucho menos conocida es la historia 

sucedida en tierras gallegas que mantiene vivo el espíritu del Sefaradí. Una importante localidad de Ourense que supo ser capital del Reino de 

Galicia, donde hubo varias personas que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante el nazismo. 

En estos días de septiembre se celebra la fiesta del Rosh Hashaná (rosh ha-shanah, “cabeza del año”). Es el nuevo año, el que está pautao en el 

libro del Levítico 23:24 “Di a los israelitas lo siguiente: el día primero del mes séptimo celebrarán un día de reposo y una  reunión santa 

conmemorativa con que de trompeta. Este día recuerda la jornada en el cual Dios creó al hombre. En las sinagogas sonará el Shofar (instrumento 

litúrgico realizado con cuerno de carnero) durante la plegaria. Como toda celebración de un nuevo año, está repleta de rituales para augurar 

buenaventura en tiempo por venir: la bendición del vino que se realiza en la segunda noche de Rosh Hashaná para simbolizar la gracia y la 

dicha de recibir un nuevo ciclo; la comida, esencial para las tradiciones de las naciones enmarcadas en la cuenca mediterránea, con platos 

dulces –preparados a base de manzanas, granada, miel, dátiles y frutos secos, simbolizando que sea un año lleno de dulzura y cosas buenas- 

tan necesario en el 2021. También salados, diferentes verduras y hierbas, carne de pollo, pescado y cordero, y panes-. Estas festividades 

culminan el ‘El día del Perdón’o Yom Kipur. Es el día del arrepentimiento, considerado el día más santo y más solemne del año . O sea, 

reconciliarse con el creado. 

Estas grandes fiestas religiosas, en su momento, fueron muy celebradas en Galicia. Claro, la fiesta por antonomasia en Galicia es la del Apóstol 

Santiago (que dicho sea de paso, era judío), pero lo importante acá es entablar el nexo entre las festividades judías en Galicia y que tres 

hermanas gallegas y otros intervinieron en esta hermosa y conmovedora historia. 

La ciudad es la de Ribadavía, Ourense. “Rivadavia, tierra de vides y vinos del Ribeiro;/ de historias de meigas y de santas compañas” y del 

castillo de los Sarmientos;/ de judíos expulsos y de judíos conversos y de judíos que continuaron con su credo/ Rivadavia, que duermes 

recostada sobre los ríos Miño y Ávia;/ que la protege desde su ermita la Virgen del Portal patrona del Ribeiro/ la cual sostiene sobre sus brazos 

el cuerpo de su Sagrado Hijo ya muerto.”  

Fue, ese poblado, el centro más importante de los judíos gallegos. 

Prosperó en la ciudad una comunidad hebrea agrupada en torno a la denominada “Porta Nova”, atraída por posibilidades interesantes para su 

negocio. La población judía alcanzó una gran densidad y se presume que tuvieron una relevancia notable en la exportación de la producción 

vitivinícola por sus contactos en el norte de Europa. Además de comerciantes, ejercieron oficios de artesanos como herreros, sastres, zapateros, 

etc. El Barrio Judío fue declarado monumento nacional y todavía conserva sus características del medioevo.  

Haciendo historia es bueno conocer que, en el año 1386, los ingleses, bajo el mando del duque de Lancaster invadieron y saquearon Ribadavia 

tras un largo y épico asedio donde los burgueses resistieron más que los caballeros, los ingleses ocuparon la villa durante nueve meses antes 

de ser vencidos. Los habitantes de la judería mostraron especial tenacidad en la defensa de las murallas de Magdalena y Porta Nova, aunque 

sus hogares fueron arrasados con particular desdén por parte de las tropas extranjeras. En 1494, cuando los Reyes Católicos expulsaron a los 

judíos de los territorios, algunos mantuvieron el culto judío en secreto, como muestra los famosos hechos de El Masín (Definición de persona 

cizañera y soplona.). Así se lo llamó a Xerónimo Bautista de Mena, quien denuncio al Santo Oficial, en 1606, una lista con doscientas personas 

acusadas de seguir practicando la ley de Moisés a pesar de estar bautizados como cristiano. No dudó en entregar a su propia madre, Ana 

Méndez y a sus hermanos y cuñados. En 1607 hubo muchas personas detenidas, y otros muchos lograron escapar. Los Sefaradíes ribadenses 

adoptaron el catolicismo romano como su fe, pero hubo varias cosas que no olvidaron: sus raíces judías, su lengua sefaradí (el Ladino), sus 

fiestas y sus comidas. En el centro está la plaza de la Magdalena, donde se ubica el edificio que albergó la sinagoga.  

El 4 de marzo de 1881, se inauguró la estación de ferrocarril de Ribadavia, paso importante de la vía férrea entre Vigo y Ourense. Tendrá que 

ver en esta historia que homenajea a Lola, Amparo y Xulia, las hermanas Touza-Domínguez. 

En el libro editado en 2005 llamado ‘Ferro ‘el autor Antón Patiño Regueira, habla por vez primera públicamente de las tres hermanas Touza-

Domínguez. El penúltimo de esos microrelatos trata de la red establecida por las hermanas para salvar a los judíos que huían de la persecución 

nazi y constituye el primer testimonio del Holocausto judío escrito y publicado. “Regentaban el quiosco de la estación de ferrocarril de 

Ribadavia y allí despachaban melindres, rosquillas y pavías de Beade y Vieite. También licor café y vinos del Ribeiro de renombre que les 

servían para para ahorrar en el día a día y mantener la casa porticada de la calle del juez Viñas No. 2. Allí vivía y de allli salían la masa de 

harina de trigo con destino al horno de la misma calle. Y continua el microrelato: “Los malos tiempos del 36 o sea la Guerra Civil española los 

pasaron con la pérdida de alguna amistad por el camino, pero, curados del desastre mayor, sintieron llegar otro de Europa. Era el de los judíos 

perseguidos que las hermanas Touza-Domínguez, Lola, Amparo y Xulia se comprometieron a salvaguardar juramentadas en una red de apoyo. 

Ellas eran las que desviaban hacia Portugal a todos aquellos que escaban del gaseamiento y de la persecución cuando llegaban a Galicia. Lola 

Touza tejió una malla clandestina con el concurso de un familiar taxista Xosé Rocha Freixido  de Xavier Míguez, también taxista con parada 

en Ribadavia. Continuará…  
 

                                                                      
 

 

 

 

               Xulia, Lola y Amparo                                                                                                                        Quiosco de la estación ribadense  



 

 

     
CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN … 

 

 


