
  

                                                                                                                                                                            

 

           

                                                                                                                                           

       
    
     Este bimestre aparte de celebrar el 28 aniversario deseo conozcan que nuestra Comunidad galaico hispana cubana ya es 

conocida en esta parte de España, al contactar con el Centro Gallego de Valencia y Castellón respectivamente.  

     También con el Centro Asturiano.  

 

    Fue un verdadero placer intercambiar opiniones con sus presidentes y parte de sus Juntas Directivas en las distintas 

    actividades en las que fui invitado. En uno de estos encuentros celebrado en Castellón sorprendí al secretario Xeral, 

Antonio, quien al verme quedó sin palabras y dio un sincero abrazo.  

 

     Como todos los fines de año nuestro colectivo desea a todos que el venidero 2022 mejore y si es posible se haya derrotado 

a esta reina sin corona como es la Covid-19 y prepararnos para la nueva sepa sudafricana nombrada Omicron. 

 

     Muy estimados recordar siempre que la Galleguidad e hispanidad en nuestro país debe seguirse defendiendo a toda costa.. 

Los que llevamos décadas cumpliendo ese objetivo ahora con la inserción de jóvenes en algunas Juntas Directivas renovará 

las fuerzas para cumplir aún más con nuestro deber.  

 

                                                   Por qué… no.      

 

                                                                                          DIRECTOR 

 

 
     

 

                                 BO NADAL COMPAÑEIROS 

 

 

                    
“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. 156  Nov-Diciembre 2021 Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

Paisanos:  
Como conocen sigo en la Comunidad Valenciana, pero el compromiso con los lectores de la 

invencible Cova Céltiga continuará cumpliéndose al pie de la letra pues los que la disfrutan leyéndola 

tienen que conocer que nuestro objetivo principal es defender todo lo galaico-hispano-cubano y 

mundo en general.  

Amigos, llegamos al cumpleaños 28 de fundada la Cova Céltiga por lo que hacer historia de su inicio 

enriquece. Comenzamos con una sola página y ya hemos durante estos años incorporado ocho más. 

y Agradezco a las personalidades que colaboran con ésta, nuestra revista. 
. 

 

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

     

 

       ESPAÑA y Cuba  

Unidas en la historia. 



 

Feria del libro de Valencia. Hermoso recuerdo. 

 
Aunque costó trabajo llegar a Los Jardines de Viveros donde fue celebrada la 56 Feria del libro de Valencia, y más fuerte aún regresar con una 

intensa lluvia a casa. Como buen cubano descendiente de españoles, por demás, gallegos por mamá y papá llegué al lugar acordado por el 

presidente del Centro Gallego de Valencia y yo. 

Ese día 22 fue presentado una bella antología de poemas de 15 autores que lo escribieron en valenciano, 15 autores que lo escribieron en 

castellano y otros 15 en lengua gallega. Todos con el mismo fin. Destacar el Camino de Santiago.  Por ello, no hubo mejor título que el 

escogido: El camí dels estels, El camino de las estrellas y O camino das estrelas. 

Al llegar a casa empapado en agua, pero inmensamente feliz, comencé a hojear este bello ejemplar entregado por el Sr. Manuel Fortes Pérez, 

presidente del Centro Gallego de Valencia.Impresionó sobre manera la portada y contraportada diseñadas por la arquitecta y diseñadora Yanet 

Ruíz, afirmando lo expresado por el presidente en su intervención ‘relaciona la cerámica de Manises con la de Sargadelos en Galicia a través 

de un azulejo encontrado en O CASTELO DA ROCHA BRANCA’.  
 Antes de llegar al prólogo encuentro una bella infografía del Sr. Cándido Solaz. Sorprendido observo que el prologuista fue el amigo D. 

Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral da Emigración Xunta de Galicia quien, con fina pluma e ideas claras, escribió: 

‘El Centro Galego de Valencia ha tenido la valentía de juntar, en este hermoso poemario, a creadores líricos de diferentes estilos, 

constructores de ritmo literario en distintos idiomas, armadores de sueños, palabras y sentimientos, para acercarnos, aunque sea a través 

de la literatura al Apóstol y a su catedral.’  

Gustó mucho la fotografía de la pintura sobre tela de Antón Patiño que nombró ‘Campo magnético’. Además, José Ángel García Caballero en 

su evocación con un párrafo de Federico García Lorca cuando escribiera ‘Chove en Santiago, mi dulce amor’. Al rato me encontró con otro 

de Ramón María del Valle Inclán ‘Peregrino del mundo, si miras con todos los ojos, amarás con todos los corazones, y su intuición será 

telogal…’  Rápidamente me adentro en los poemas escritos en valenciano de Amparo Sánchez Ribes, Ana Noguera, Esther Veintimilla 

Curzado, Eva Bisquert Santacreu, Eva Doroxo, Félix Molina, Francesc Cornadó, Isabel Alamar, Josep Antón Soldevila, Juan Luis Bedins y 

Pascual Casañ entre otros hasta llegar a quince poetas y poetisas. Además, pude observar a Mila Villanueva, escritora nacida en Vigo y 

emigrante en Valencia, escritora y gestora cultural además de vocal de cultura del CGV –aunque no comprendo mucho la lengua valenciana 

claro está; pude conocer de alguna manera que los poemas tienen que ver con el Camino de Santiago –. 

Disfruté además de una pintura acrílica nombrada ‘Monterrey en el camino’ de Xosé Rivada. Al pasar la hoja me encuentro con el poeta 

Antonio Machado y ‘Verás la maravilla del camino, camino de soñada Compostela’ y a continuación un hermoso Collage fotográfico de 

Verónica Ramilo Graña. 

Es bueno recordar que, en 1993, la UNESCO inscribió el Camino de Santiago de Compostela en la Lista Patrimonio de la Humanidad y en 

2015, modifico esta declaración ampliando los itinerarios de peregrinación hasta conformar un recorrido de 1,500 kilómetros, atravesando el 

norte de la Península Ibérica. Este camino fue convirtiéndose en una vía de intercambio y difusión de ideas favorecida por los peregrinos que 

transitaban por ella. Rafael Monzó, presidente del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo, expone que esta razón, es de agradecer iniciativas 

como la de esta antología poética con la que pretende contribuir al impulso del Camino de Santiago en estos momentos tan difíciles por los 

que atravesamos con la pandemia que ha cambiado nuestras vidas. 

Ahora toca agradecer a Ana M. Gómez-Pavón Alcober, Andres Ferrer Taberner, Antonio Nieto Rodriguez, Blas Muñoz Pizarro, Carmen 

Torreiro, Chema Paz Gago, Elena Torres, Elga Reátegui y otros que sus hermosos poemas hayan sido escritos en castellano. Ahora me 

encuentro con una pintura acuarelas y lápices nombrada Liñaje Xacobea y a Rosalia de Castro cuando escribiera en castellano ‘Camino blanco, 

viejo camino, desigual, pedregoso y estrecho, donde el eco apacible resuena…’  Es cuando veo el CAMIÑO ABERTO, palabras de Manuel 

Fortes Pérez, presidente del CGV donde expresa en lengua gallega el agradecimiento a la Sra. Mila Villanueva quien diera la idea de llevar a 

cabo este proyecto. También agradeció a la secretaria de la Asociación de Amigos do Camiño y al Sr. Antonio Nieto, poeta y gestor cultural 

que fue el enlace con la mayoría de los grandes poetas y poetisas que intervienen en este bello poemario. Además, en sus palabras estuvo 

presente el agradecimiento a los patrocinadores de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaria de Emigración y su secretario General, el 

amigo D. Antonio Rodríguez Miranda su prologuista. También expresó que el Xacobeo 2021-2022 es muy distinto a todos los anteriores por 

estar marcado inevitablemente por la pandemia que nos arrasa desde hace más de un año. 

Queremos, mediante el presente libro, contribuir con la promoción de este año Xubilar atípico, y es nuestro deseo que, más pronto que tarde, 

todo retornará a la normalidad y los caminos vuelvan a llenarse de peregrino, de alegría y de vida.  

Llego a los poetas y poetisas en lengua gallega no sin antes toparme con una fotografía hecha en el ascenso a O cebreriro de Gustau Pérez 

siguiéndole los poemas de los poetas, Jorge Ortiz Robla y  Anxo Angueira después las poetisas Branca Vilela, Carmen Blanco, Césareo Sánchez 

Iglesias, Claudio Rodríguez Fer, Enma Pedreira, Olga Novo y otros. 

Para terminar, quiero hacer patente el sentido agradecimiento al presidente del CGV, Manuel Fortes Pérez, quien invitara a este bello encuentro 

y presentara a parte de su junta directiva que para los venideros meses planifican un sinfín de actividades promotoras del Camino de Santiago.   

Valió la pena lo caminado de ida y regreso a esta gran Feria del Libro de Valencia en su edición 56, que ni la lluvia, el viento y las primeras 

bajas temperaturas en la Comunidad Valenciana pudo opacar su hermoso desenvolvimiento. F.C.D. 

                            
     Panoramica de  recinto ferial                      Una de las poetisas leyendo su poema                     Valla publicitaria                       Uno de los poetas leyendo su poema          
 
 



 
 

CELEBRADA MUESTRA FOLKLORICA-CULTURAL DE LAS CASAS REGIONALES DE ESPAÑA EN VALENCIA 

 

El hermoso salón Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural de Beneficencia de la Excma. Diputación de Valencia fue el lugar 

apropiado para celebrar este hermoso encuentro de las casas de España en esta bella Comunidad Valenciana.  

El Sr. José Luis Lliso Ruíz, como titular y su Junta Directiva dieron la más cordial bienvenida a las reinas infantiles y mayores, 

así como a los presidentes de cada comunidad representativa e invitados.  

José Martí Pérez, nuestro Apóstol cubano hijo de valenciano y canaria de niño viv ió en una casita humilde que pude visitar en esta 

Comunidad, por ello es mi oportunidad de cumplir con su magistral palabra Honrar, honra, y eso es lo que hago.  Destaco el 

trabajo realizado por el Sr. Lliso Ruiz, presidente y fundador (1991) de ARCHIVAL (Asociación para la Recuperación de los 

Centros Históricos de España) su objetivo es la recuperación integral y puesta en valor del centro histórico de Valencia.  

Los lectores deben conocer que el ‘Grup de Danses Santa Bárbara’ homenajeo al Sr. Lliso Ruiz  por su ardua labor en bien y para 

bien de Valencia y de España en general. 

Como amante de la historia y defensor de todo lo hispano en Cuba y donde encuentre satisfizo la invitación realizada por el S r. 

Manuel Fortes Pérez, presidente del Centro Gallego de   Valencia a quien expreso mis más sinceras gracias por permitir pasar un 

hermoso y emocionante tiempo en este bello salón.  

Considero que la velada de inicio a fin tuvo una coordinación perfecta. Recordé mucho a las que a pesar de los pesares realiz amos 

en la capital de todos los cubanos sin excepción, La Habana, donde aún permanecen activas 90 asociaciones de todas las regione s 

de España luchando cuerpo a cuerpo con las dificultades, penas y desconsuelos, pero sin desmayar defendemos y defenderemos la  

herencia artístico-cultural, benéfico y de socorro dejadas por nuestros ancestros.  Magistral desfile de las Reinas y sus respectivos 

presidentes. A los acordes del tamboril y el cornetín fueron desfilando.  

La primera en desfilar fue la casa de Andalucía, su reina mayor Eva Monteagudo acompañada de la presidenta Sra. Mercedes 

Pedraza, después la casa de Murcia y Albacete con su reina mayor Elena Pérez y el presiente Sr. Blas Arteaga; siguió la casa de 

Galicia con su reina mayor Alba Rodriguez junto al presidente Sr. Manuel Fortes, la casa de Cantabria con la reina mayor Paola 

Arcas y su presidente Sr. José M. Orlozola; posteriormente la casa de Melilla con su reina mayor María del C. Palacio y el 

presidente,  Sr. José M. Cordero; cerrando la Federación de Casas Regionales de España representada por su reina mayor 

Covadonga Peré acompañada por el Sr. Jesús Martínez, vicepresidente de la casa de Castilla la Mancha.  

Aprovechando este encuentro el presidente del CGV lanzó la convocatoria de hacer junto a ellos part e del Camino a Santiago, 

partiendo desde la puerta de la catedral valenciana el próximo día sábado 13 de noviembre a las 0900 horas hasta el municipio  de 

Silla, y así rememorar la ruta jacobea poco conocida: EL CAMINO DE LEVANTE  

Hermoso fue disfrutar al ‘Grup de Danses Santa Bárbara’. También al grupo musical folcló de música gallega del CGV. 

 

En fin, una tarde noche maravillosa que hizo recordar las múltiples veladas artísticas y culturales que contra viento y marea  

realizamos las asociaciones hispanas en la mayor de las Antillas, Cuba. F.C.D 

 

   

 

 

 

 

 

 

Presidentes y sus representantes                          Al centro el Sr. Lliso Ruíz              Cuerpo de baile valenciano                      Grupo de cuerdas y coro 



 

                                               EL CENTRO GALLEGO DE CASTELLÓN PRESENTA EXPOSICIÓN  

                                                          ‘O SOÑO CUBANO DA EMIGRACIÓN GALLEGA’ 

 

Acompañado por el ya amigo presidente del CGV, Sr. Manuel Fortes Pérez, quien gentilmente transportara en su auto hasta Castellón, alejado 

del Centro de Valencia, llegamos y caminando por el parqueo encontramos al secretario Xeral de Emigración, Antonio. Nos saluda 

extendiendo la mano y veía que con detenimiento me observaba, claro, todos enmascarados y de noche muy difícil conocer a simple vista los 

rostros de las personas. Pero rápidamente expresó: ‘Felipe, que alegría encontrarme contigo por Valencia. La verdad, sorprendiste porque 

no hubiera pensado jamás encontrarme contigo fuera de Cuba y precisamente como asistente a la inauguración de esta exposición que 

toca a los gallegos de Cuba’.  Ambos nos abrazamos y fuimos al encuentro del también amigo y presidente del Centro Gallego de Castellón, 

Sr. Xosé Filgueira Farnández, con quien sostuve una hermosa conversación pues ambos laboramos en el mismo oficio de operador de 

radiotelegrafía. Él en la armada española y yo en la extinta Flota Cubana de Pesca.  

El amigo Filgueira dio la más cordial bienvenida al secretario Xeral de Emigración y a los presidentes del Centro Gallego de Valencia, Sr. 

Fortes Pérez y al del Centro Asturiano de Castellón, el amigo José Ángel González Herrera, Carmiña, la eficiente secretaria de Filgueira y 

dos cubanas casadas con españoles por tanto residentes en esta bella comunidad. Una de ellas por más de dos décadas. 

Al dirigir la palabra el secretario Xeral de Emigración a los que estuvimos el honor de encontrarnos en ese bello salón, claro, expresó sentirse 

alegre por encontrarme en Valencia y precisamente en la inauguración de esta exposición ‘O soño cubano da emigración gallega’, que ya 

habíamos disfrutado en La Habana. Recordó que fue La Habana el primer destino de esta exposición pues La Habana y toda Cuba unen 

potentes lazos de amistad con Galicia, al ser la isla receptora de muchos gallegos y gallegas, que con mucho trabajo y amor colaboraron con 

la entonces pobre tierra gallega. También expresó que lo emigrantes gallegos de la mayor de las Antillas construyeron escuelas en Galicia 

sin abandonar a los emigrados asentados en la isla, donde fundaron hospitales, uno de ellos llamado ‘Hijas de Galicia’, precisamente donde 

nací yo. En fin, realizó un recorrido por el contenido de esta hermosa exposición, y convidó a que dijese unas palabras. Yo iba preparado 

porque sabía que al encontrarme con Antonio lo pediría. Comencé leyendo lo que escribió Antonio en la presentación de mi libro ‘Gallegos 

de Cuba de dos y más generaciones’, y cito: Gallegos de Cuba de dos y más generaciones´. Como plasmé en la presentación escrita de este 

libro. Nuevamente saludo muy especialmente, la labor que en este sentido realiza Cid con esta obra, tan oportuna como realista en su 

dibujo de la intrahistoria. Tan justa como necesaria para la Historia con mayúsculas.” – Concluyó Rodríguez Miranda –   

 Por supuesto yo en extremo emocionado expresé: “Estoy feliz porque escribí este libro para que el lector aquilate con que ímpetu y sabiduría 

llevaron la vida nuestros ancestros en esta hermosa isla, donde la mayoría de ellos fallecieron”. “Es bueno conocer que nuestros bisabuelos, 

abuelos y padres después de enfrentar lo desconocido formaron familias y muchos, pero muchos, trabajaron duro tanto de manera manual 

como intelectual aportando lo mejor de sí al desarrollo de la isla de Cuba que tanto amaron.” 

 

Para concluir expresé las gracias al presidente del Centro Gallego de Valencia y Castellón por invitarme a la inauguración de esta hermosa 

exposición, terminando con la lectura de mi corto poema enmarcado en mi libro ‘Gallegos de Cuba de dos y más generaciones’ 

 

                                                       Nací en esta tierra, pensando mis padres en otra. 

 

                                                                          Ambos idolatro y quiero. 

                                                             

                                                                                  Cuba en América. 

 

                                                                     Galicia, preciosa región de Europa. 

 

          
                          Asistentes a la inauguración                                 Cid Domínguez discursando                      Izda. Dcha. Presidentes CGV y CGC, Cid y Antonio 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                  
 
 

Renovada la Junta Directiva de la centenaria asociación Ferrol y su Comarca. 
 
Satisfizo conocer que la asociación Ferrol y su Comarca tenga una nueva Junta Directiva. 

 

Ferrol y su Comarca, fundada el 14 de julio de 1909 posee más de mil asociados y es una de las que más historia 

tiene pues uno de sus fundadores fue el tipógrafo gallego Xosé Fontenla Leal, motor impulsor para que GALICIA 

tuviera su himno, entonado por vez primera en los portales de lo que sería el otrora Muy Ilustre Centro Gallego 

de la Habana  

-hoy Gran Teatro  ‘Alicia Alonso’- el 20 de diciembre de 1907. También uno de los promotores de que la lengua 

galaica tuviera su primer diccionario, amén de otros valiosos servicios a los gallegos de Cuba sin abandonar los 

que quedaron en el terruño. 

 

Es bueno señalar que fue Domingo Regueiro Regueiro su último titular hasta su fallecimiento con más de nueve 

décadas de vida útil y defensor a ultranza de la Galeguidade en la mayor de las Antillas. 

 

Los gallegos y descendientes acogen con placer que un grupo de mujeres y hombres no dejaran que desapareciera 

esta asociación no gubernamental gallega con tanta historia. 

 

Esta oportuna renovación parcial de su Junta Directiva es importante no solo para sus asociados sino para toda la 

Comunidad gallega de La Habana y porque no de la propia secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de 

GALICIA. 

 

Cumpliendo el reglamento vigente fue convocada Junta General de Asociados como Órgano Supremo de la 

asociación. En ella fueron elegidos como presidenta la Sra.  Elida Pereira Giménez; vicepresidente, Carlos Grima 

Valdés; secretario, Carlos Grima Carrillo; tesorera, Cherilyn Suárez Rodríguez; vicesecretaria, Sarita García 

Pantoja; vicetesorera, María Yolanda Leiva Silva y vocal, Reinaldo Vázquez Varona.  

 

Como se aprecia en la foto hay jóvenes que unidos con los más experimentados podrán tomar las riendas de esta 

noble asociación gallega de La Habana, y rescatar las actividades artísticas, culturales y recreo sin abandonar la 

atención benéfica una de las tareas más importantes a desarrollar. 

 

Todos los que amamos y defendemos la Galeguidade en Cuba alegra que Ferrol y su Comarca continúe 

escribiendo su historia en los difíciles momentos en que vivimos. Adelante. F.C.D. 
 

 

 

 

 

 



 

                       
            Coloquio gallego en La Habana. 

 
Convocado por la cátedra de Cultura gallega de la universidad de La Habana y la Fundación Fernando Ortiz fue celebrado 

los días 16 y 17 de noviembre en la capital de todos los cubanos sin excepción el  Coloquio Internacional: ‘ GALLEGO: 

antropología testimonial y cultura de la pobreza’Homenajeando los cuarenta años de la obra Gallego del autor Miguel 

Barnet Lanza. 

 

El evento tuvo lugar en en el Palacio del Segundo Cabo y La Lonja del Comercio y por supuesto, por las redes sociales. 

 

Este Coloquio formó parte de la celebración del 502 aniversario de San Cristóbal de La Habana. El mismo  fue apoyado 

por la Universidad  de las Artes de Cuba y la Universidad José Martí de  Latinoamérica en México , la UNEAC y el 

Instituto Cubano del Libro. La Lonja del Comercio acogió las sesiones de trabajo en línea y en el Centro para la 

Interpretación de las Relaciones Cuba-Europa las presenciales. 

 

Veinte fueron las ponencias teóricas. También fue presentada exposición de los libros del autor de  Gallego. Además se 

proyectó el filme Gallego de Barnet dirigida por por Manuel Octavio Gómez , quien con maestría llevó al personaje 

principal llamado Manuel Ruiz. 

La cinta cinematográfica cuenta la historia de un gallego que emigra a la mayor de las Antillas buscando mejor porvenir 

que la Galicia de entonces no proporcionaba a principio del siglo XX. 

 

Hubo ponencias, entre ellas, estuvo ‘ Un ejemplo de Literantopología como la pobreza presente en el filme Gallego. 

 

El día 17 de noviembre fue presentado por Lazaro Castilla el libro Gallego clausurándose el evento con las palabras de 

Miguel Barnet y un hermoso concierto de los Gaiteros de La Habana. 

 

Hubo un cierre estelar en la TV cubana que ofreció una entrevista a Miguel Barnet Lanza realizada por Frank Padrón y un 

concierto del cantante gallego Roi Casal y la proyección de la película Gallego. 

 

Es bueno destacar que Gallego forma parte de una trilogía de personajes típicos que configuran la realidad cubana como 

son: el negro, la criolla, y el emigrante español. 

 

Para concluir el autor Miguel Barnet Lanza expresó: 

 

“Creo que en Cuba los emigrantes procedentes de Galicia se adaptaron muy bien, a pesar de ser núcleos pobres y 

marginados, y por eso mi libro es un homenaje a ellos y un alegato contra el drama de la emigración“ 

 

Al Coloquio Gallego participaron personalidades de la cultura cubana, así como también la presidenta de Consejo de 

Residentes Españoles de Cuba, Sra. María Antonia Rabanillo Dánera y la presidenta de la Agrupación de Sociales 

Representativa de Municipios y Parroquias de Galicia en La Habana. C.C. 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                  
                                                      Izda. dcha. presidente FSEC y presidenta ASMPG 

 

Reunión de la Agrupación de Sociedades de municipios y parroquias de Galicia en La Habana. 
 

Con la presencia del presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, Sr. Julio R. Santamarina López y la presidenta de 

la ASRMPGH, Sra. Juana Caridad Fernández Pérez comenzó esta importante reunión para las asociaciones que la integran.  

Después de dar la bienvenida a los participantes de esta importante reunión, el Sr. Santamarina López agradeció la invitación a participar 

en este relevante encuentro. 

En este encuentro fue tratado los puntos más complicados que tienen las asociaciones integrantes en la ASRMPGH, entre ellos, el más 

importante fue el tema de la cotización, por ello, fue presentado al nuevo encargado de cobrar las cuotas sociales de todas las 

asociaciones integrantes a la Agrupación. El mismo comenzará su trabajo a partir de enero 2022. Otro de los puntos tratados fue la 

situación que tienen con el domicilio social –háblese el Gran Teatro ‘Alicia Alonso’ antiguo Centro Gallego de la Habana– que 

permanece cerrado por causa de la pandemia, acordándose que cada presidente o representante de cada asociación permanezca una vez 

al mes de 9 de la mañana a la una de la tarde atendiendo cualquier visita de asociados u otros que deseen conocer algo de las asociaciones 

en particular. Todos tendrán la lista de los teléfonos o direcciones de los presidentes de cada asociación por si hay que servirles en caso 

de fallecimientos, etc.  

También fue tratado la necesidad de revitalizar las directivas de las asociaciones para que no suceda lo de la centenaria asociación Ferrol 

y su Comarca que al morir el presidente y amigo Sr. Domingo Regueiro Regueiro quedó prácticamente sin servicio. Por ello, fue creada 

una Comisión Provisional que el próximo día 4 de diciembre celebraran Junta General de Asociados con el objetivo de elegir una nueva 

Junta Directiva. No obstante, destacó que los integrantes de las Juntas Directivas de todas las asociaciones integrantes a la ASRMPGH 

deben tener directivas futuristas, o sea, personas que se vayan comprometiendo con la asociación y no suceda lo de Ferrol y su Comarca. 

Destacó que hay asociaciones que no realizan actividades, por tanto, no solicitan ayuda a la secretaria Xeral de Emigración de la Xunta 

de Galicia repercutiendo sobre manera con el mantenimiento de la Galeguidade colectiva. 

Orientó que las asociaciones tienen que tratar de tener una base de datos que describa la ocupación o estudios de los asociados con 

el objetivo de conocer a quien recurrir en un momento determinado de reactivación de sus Juntas Directivas.  

La presidenta de la ASRMPGH orientó comenzar a realizar talleres para niños con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones 

para que conozcan nuestras asociaciones y su desempeño. La Sra. Fernández Pérez puntualizó que se pueden convocar encuentros de 

pintura y confeccionar equipos de béisbol y fútbol, entre otros.  

La Sra. Fernández Pérez para concluir expresó: ‘Gracias a todos por asistir a esta convocatoria, en especial a los que con sus 

intervenciones contribuyen al desarrollo de nuestras expectativas, que no es más que el mantenimiento de nuestra Galeguidade 

colectiva. C.C. 

                                                    
                                                        Presidentes, presidentas y directivos participantes en la reunión                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            “Una mirada cubana hacia el futuro” 

 
No es posible analizar una mirada cubana hacia el futuro sin hacer la justa y necesaria historia de los orígenes de la identidad y nacionalidad cubanas.  

Muy por encima del juicio, casi siempre influido por motivos subjetivos; España llevó en Cuba obra de civilización, cultura y progreso. Lo atestiguan las valiosas 

realizaciones logradas en todos los sectores de la actividad humana creadora: a ello han contribuido no obstante los innumerables obstáculos puestos en su camino 

desde dentro y desde fuera, la voluntad siempre activa de la mayoría de los españoles residentes en la isla, su descendencia unido a los llamados criollos todos 

unidos lucharon por el bienestar de esta nación.   

Independientemente de los esfuerzos realizados por los Gobiernos a través de la historia y vida isleña, los resultados obtenidos por la bien llamada COLONIA 

ESPAÑOLA DE CUBA, o sea los españoles y descendientes radicados en la República de Cuba; estuvieron y están aún organizados en asociaciones 

independientes, Agrupaciones y Federaciones. Todas con un solo objetivo: Contribuir de modo notable al desarrollo y afianzamiento de instituciones benéficas, 

culturales y de adelanto general de Cuba hecho que otrora han sido expresados o tácitamente reconocidos como paradigma a seguir por Alcaldías, Gobiernos 

Provinciales y en más de una ocasión por los propios Gobiernos de la isla. 

A los benéficos frutos citados precisa añadir, por ser de justicia incluir, los rendidos por grandes instituciones llamas regionales, municipales o comárcales, las que 

han traslado y trasladan a hijos, nietos y bisnietos la solidaridad y hermandad necesarias sin excluir nunca a los nacidos en tierra cubana sin ascendencia hispana, 

pues no debe desconocerse que al pedir un socorro nuestros compatriotas siempre ha sido la necesidad considerada como un derecho principal. 

La austeridad y cariño a todo lo que rodea por insignificante que sea debe primar para mejorar el futuro de cualquier caso o cosa. Nuestros bisabuelos, abuelos y 

padres en la emigración enseñaron que el trabajo creador es el encargado para lograr pequeñas, medianas y grandes proezas en el ámbito comercial, empresarial y 

laboral como únicos y eternos colaboradores para alcanzar la prosperidad necesaria en los aspectos que rigen la vida social de cualquier país.  

Resulta difícil la total comprensión de futuro como palabra abarcadora de todo lo que está por venir, especialmente los países Iberoamericanos, entre ellos Cuba, 

que han sufrido por razones no imputables a los pueblos el no haber alcanzado el inobjetable y necesario desarrollo para actuales tiempos. 

La Sociología positivista se ve especialmente clara al medir a Cuba, con sus 114,500 kilómetros cuadrados y sus más de once millones de habitantes, con su castillo 

del Morro, símbolo de la capital de la Perla de las Antillas, es, sobre todo, una tierra de maravillas y ensueños, como cantara uno de sus poetas cuando expresara:  

Cuba no necesita favores / de ninguna extraña tierra. / En Cuba todo se encierra: / Cuba es un jardín de flores. Porque Cuba es, ante todo y sobre todas las cosas, 

un milagro de la creación desde el punto de vista de un paraíso perdido y añoranza constante para todo cubano o extranjero que compartiera en cualquier época 

penurias y desconsuelos ganándose los últimos por derecho propio los títulos de compatriotas. No vamos a intentar la improvisación de un juicio sobre la grave 

situación que hoy se ha creado en ibero América, los suficientes testimonios muestran la no teórica gravedad de su crisis planteados en el presente momento de la 

política occidental. Cualquier político diría que buscar líneas y métodos que reflejen la arquitectura constitucional ha sido durante siglos palabra de orden de todas 

las generaciones que vieron con cardinal y único propósito: compartir lo mucho y mal repartido entre los desposeídos de siempre. Los países ricos y desarrollados 

deben colaborar de forma recíproca con los países y pueblos subdesarrollados de la América actual, proveedores durante siglos de un sin límite de recursos 

naturales. También por haber sido estos mismos países receptores por excelencia de emigrantes en su mayoría españoles, quienes compartieron juntos el pan 

nuestro de cada día. 

Los llamados países tercermundistas deben encontrar pacífica y democráticamente salidas razonables a sus problemas dando a conocer con idioma claro sus nobles 

propósitos sin abandonar sus propias tradiciones y raíces culturales.   

Por su parte los países desarrollados deben comprender y ser receptivos en cuanto al modo de ser de estos pueblos, quienes con la anuencia de sus respectivos 

gobiernos serán coparticipe de compartir nuevos y atractivos retos impuestos por la modernidad de la vida.  Tener presente la unión en los ámbitos empresariales, 

educacionales y políticos serán las respuestas a emitir para que todas las tierras del mundo mitiguen necesidades e inquietudes de sus mayorías en los años que 

están por venir. Los pueblos tienen el derecho y los gobiernos la obligación de forjar mejores destinos, atenuando así dificultades y penas como única forma de 

salvar los países y limpiar un tanto parte de la historia que tocó escribir. No se puede hablar de futuro si no analizamos con profundidad las fases y épocas 

transcurridas por cualquier estado nación.  

En Cuba a pesar de los pesares cada generación tendrá ante sí y para sí un porvenir y una conciencia de sí más valiosa al acumular grandes e ilustrativas experiencias 

por un largo período de tiempo. Si analizamos los siglos XVIII, XIX, XX y principio del XXI podemos observar las transformaciones sociales y nombres otorgados: 

Primero “el país”, posteriormente “la isla” y  “la patria”, desembocando finalmente en “Cuba Libre”, simbólicas palabras utilizadas en más de una ocasión por los 

cubanos y sin la cual no se concibe el futuro desde que el sacerdote y filósofo liberal Félix Varela (1788-1853) definiera estas expresiones como: “Cátedra de la 

libertad y de los derechos del hombre” 

Aunque todo ser humano desea esperanzado la mejoría necesaria en todos los aspectos de la vida. Es imposible llamar al siglo XXI año del “Progreso Social”.  

Desgraciadamente la informática y las comunicaciones han tenido un vertiginoso despegue, no así la comprensión y amor necesarios entre los hombres, quienes 

por la rapidez en que vivimos por una parte y las ya obligadas actividades de cada día,  limita e imposibilita a los mismos a ejecutar y desarrollar acciones de 

tiempo libre en provechosos y naturales menesteres como:  observar la salida y puesta del sol, el nacimiento de una flor u otras delicadas situaciones que tanto 

adornan y diferencian a los seres humanos. El descontrolado e ilimitado desarrollo trae consigo la pérdida de valores en el aspecto natural de las gentes.  

Cada día son más los ríos contaminados, la tala indiscriminada de los bosques traen consigo situaciones climáticas adversas que repercuten en bruscos cambios 

que afectan cosechas y vida en general de los que habitamos la tierra. 

Si no somos capaces de unir voluntades político-administrativas, artísticas y culturales, jamás podremos llegar a un futuro mejor y más llevadero. Los Gobiernos 

no deben ser impositivos sino receptivos a los reclamos de los pueblos.  

La Democracia debe primar, siendo aplicada en todos los órdenes y sentidos como única forma posible de enfrentar las realidades de hoy y las propuestas del 

mañana. F.C.D. 

                                    
 



 

 

 

 

 

 

 

Muy estimados: 

 

 

La situación epidemiológica de la mayor de las Antillas no ha permitido celebrar los festejos e 

inclusive Juntas Generales de Asociados de nuestras instituciones galaicas, pienso también otras 

regiones ibéricas han sido privadas de estas importantes reuniones sociales.  

No obstante, Cova Céltiga desea felicitar a las asociaciones gallegas que en noviembre y 

diciembre celebrarían sus respectivos aniversarios fundacionales.  Ellas son: 

 

 

Sociedad Cultural y Benefica Unión Barcalesa, fundada el 3 de noviembre de 1907 

Progreso de Coles, fundado el 22 de noviembre de 1910 

Monterroso y Antas de Ulla, fundada el 19 de noviembre de 1911 

Club Navia de Suarna, fundado el 9 de noviembre de 1918 

Calo y Viduido, fundado el 6 de noviembre de 1920 

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, fundada el 31 de diciembre 1871 

San Claudio, fundado el 21 de diciembre de 1912 

Federación de Sociedades Gallegas de Cuba, fundada el 29 de diciembre de 1991 

 

 

A los asociados y directivos de estas asociaciones gallegas, algunas con más de un siglo de 

fundadas, deseamos de todo corazón muchas felicidades y que se cuiden de esta reina sin corona 

que tiene en jaque a todo el mundo. 

 

 

 

 

Un abrazo, 

 

 

 

 

 

Fundador y director 

Cova Céltiga 

 

 

 

 

 


