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Resumen. El día cuatro de Junio de 1915 se funda en La Habana (Cuba) la bene-
mérita sociedad  “Hijos del ayuntamiento de La Estrada”, con la doble finalidad de 
ayudar a los emigrantes estradenses residentes en aquella isla y, así mismo, promo-
cionar el progreso y la cultura de aquellos que permanecieron en su tierra galaica. 
Los textos de Manuel Barros del Valle y Felipe Cid Domínguez aportan información, 
completada con evocadoras fotografías, sobre esta centenaria sociedad, y también 
de los fastos de la celebración del centenario.

Abstracts. The meritorious society ‘Hijos del ayuntamiento de la Estrada’ (Children 
of A Estrada city council) was founded in Havana (Cuba) on the fourth of June 1915, 
in order to help immigrants from A Estrada and promote the progress and the cul-
ture of those who stayed in Galicia. Texts of Manuel Barros del Valle and Felipe Cid 
Domínguez provide information, together with evocative photographs, about this 
hundred-year-old society, as well as the annals of the centennial celebration.

El próximo 4 de junio recordaremos en la capital cubana el cente-
nario de la fundación de la Sociedad “Hijos del Ayuntamiento de La 
Estrada”. Ha transcurrido un siglo desde aquella noche de junio del 
año 1915 en que, convocados por el Comité Gestor que presidió José 
Brea y tuvo como secretario a Manuel Señarís, se reunió un grupo 
de 47 emigrantes estradenses en los salones del recién inaugurado 
Palacio del Centro Gallego de La Habana para avalar con sus firmas 
el Reglamento de la nueva sociedad, que tenía entre sus objetivos, 
la “protección a las sociedades confederadas del Ayuntamiento de 
La Estrada, a la enseñanza y al asociado necesitado” 

Es difícil precisar cuando llegó a Cuba el primer estradense, pero 
es innegable que constituyeron una de las más importantes colectivi-
dades de emigrantes gallegos que se afincaron, fundamentalmen te, 

* Manuel Barros del Valle. (La Habana 1942) Hijo de emigrante estradense. Médico Inter-
nacionalista; Especialista y profesor de Gineco-Obstetricia. Consultante médico de la 
Fe  deración Gallega; (FSGC) Directivo, ‘Socio de Mérito’ y ‘Socio De Honor’ de “Hijos de 
A  Estrada” en La Habana. Posee el Reconocimiento “Miguel de Cervantes y Saavedra” 
otorgado por la Federación de Sociedades Españolas de Cuba. (F.S.E.C.) Actualmente es 
Delegado Informativo del Semanario ‘España Exterior’ en la mayor de las Antillas.
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en la capital del país a partir del último cuarto del Siglo XIX y co-
mienzos del XX. En los primeros momentos llegaron a la Isla mu-
chos jóvenes intelectuales por motivos políticos, al ser desplazados 
del poder los liberales en España y restaurada la monarquía en ese 
país. Más adelante, el peso fundamental de la emigración lo cons-
tituyeron jóvenes labriegos, en su mayoría del sexo masculino. Los 
nuevos emigrantes se adaptaron con rapidez a las condiciones del 
país de acogida, y se integraron a su vida social y laboral creando 
aquí sus propias familias. Esto no sucedió solamente durante la etapa 
colonial que finalizó el 1º de enero de 1899, sino también durante 
la republicana a partir de Mayo de 1902, cuando el gobierno cuba-
no estimulo la emigración española como consecuencias de la des-
población en que quedó nuestro país a consecuencias de la guerra 
Hispano-Cubano-Norteamericana. En muchas profesiones y oficios 
se desempeñaron nuestros paisanos, desde ilustres abogados y perio-
distas, empresarios y comerciantes, hasta humildes vendedores de 
carbón y hielo, actividades en las que se destacaron por su honradez 
y laboriosidad.  Su presencia fue importante en la capital, si tenemos 
en cuenta el número de asociados que participaban en las Fiestas de 
San Pelayo; banquetes que se celebraban todos los años en los Jardi-
nes de la Cervecería “La Polar” y posteriormente en “La Tropical”, y 
en los que se reunían más de 600 asociados. También es significativo 
el número de lectores y suscriptores con que contaba aquí la prensa 
escrita que llegaba desde Galicia en barco, como es el caso del perió-
dico “El Estradense” (1906) con dos puntos de venta y suscripción 
en La Habana, o “El Emigrado” a partir de 1920, periódico sostenido 
casi en su totalidad por “los cubanos” (emigrantes residentes en la 
isla) y cuyas tres ediciones mensuales recibían gratuitamente todos 
los asociados en Cuba.

Mencionaremos solamente a modo de ejemplo a cuatro de los 
mu chos estradenses que en Cuba pusieron muy en alto el nombre de 
su tierra natal, y que tuvieron relación con nuestra sociedad:
• Ldo. Waldo Álvarez Insúa: (A Estrada 1858) Emigró a Cuba a 

los 19 años. Antes de llegar a la isla colaboró en España con las 
publicaciones: “Revista Galaica”, “Gaceta de Galicia” y “Heral-
do Gallego”. Culminó sus estudios de Derecho en La Habana, 
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ciudad donde fundó “El Eco de Galicia” (1878) Se le considera el 
‘promotor’ de la de fundación el Centro Gallego de La Habana, 
(1879) idea que dio a conocer a través de su periódico “El Eco de 
Galicia”; segunda de las publicaciones gallegas en el Continente 
Americano, y publicada en La Habana hasta 1902 de forma inin-
terrumpida.

• Ldo. Secundino Baños Vilar: (“O estradense cume da nosa colo-
nia”) Abogado. Vicepresidente (1901) Presidente (1902-1906) 
del Centro Gallego de la Habana. ‘Presidente de Honor’ de “Hi-
jos del Ayuntamiento de La Estrada”. El 20 de Mayo de 1902, 
y bajo su presidencia, el Centro Gallego de La Habana fue la 
primera de las sociedades españolas en izar la bandera cubana 
en saludo al nacimiento de la nueva República.  El 25 de Julio 
de 1904, (Día de Santiago Apóstol) y también bajo su mandato, 
ondeó por primera vez la bandera de Galicia en los balcones del 
antiguo edificio que ocupaba el Centro Gallego en la intersec-
ción de las calles Prado y Dragones

• José Loureiro García: (Cereixo, A Estrada, 1886) Emigró a Cuba 
muy joven, asociándose al Centro Gallego en 1912. Ocupó la 
Se cretaría de ‘Hijos de La Estrada’ en cinco ocasiones entre los 
años 1922 y 1940. En el año 1925 fue nombrado ‘Secretario de 
Honor’. Fue corresponsal en la capital cubana de “El Emigrado”, 
(1920-1940) y el redactor de ‘Postales Habaneras’–columna in-
formativa y de opinión– que firmaba con el seudónimo de ‘José 

Casa escuela de 
Callobre -1927-, una 
de las construidas 
en A Estrada con el 
financiamiento de la 
emigración en Cuba.
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de Quintas’. Desarrolló una meritoria labor patriótica a favor de 
la enseñanza, contra el caciquismo imperante en su país y contra 
la emigración, siendo uno de los redactores del famoso Manifies-
to de abril de 1922 en que la Sociedad se dirigió a los estraden-
ses “para que tratasen por todos los medios de luchar contra los 
caciques, debido a su actitud de represión y de coartar las ideas”. 
Falleció en 1967 en su casa natal de Quintas, Cereixo.

• Manuel Porto Verdura: (Nigoy, A Estrada, 1878) “O Escobeiro”  
Emigró a Cuba a los 13 años y comenzó a trabajar en una fábrica 

Panteón Social 
de “Hijos de 
La Estrada” 
-1927-, en el 
cementerio 
Cristóbal Colón 
de La Habana.

Reunión de la 
Junta Directiva 
de nuestra 
Sociedad, año 
1938.
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de escobas en La Habana. A fines de la primera Guerra Mundial 
ya era un acaudalado industrial y propietario de una fábrica de 
escobas: “El Águila de Nigoy”. A partir del año 1925, y en sus 
con  tinuos viajes a La Estrada, comenzó su trayectoria como in-
versionista en el sector inmobiliario. Muchos de los edificios que 
hoy se pueden admirar en la Plaza de Galicia y en la calle Calvo 
Sotelo de la Villa estradense, fueron construidos por su iniciativa 
y con su financiamiento. En el año 1934 ya era dueño de todas las 
fábricas de electricidad de las Parroquias de La Estrada, excepto 
de la de Codeseda. En virtud de sus méritos ciudadanos le fue 
ofrecida una de las concejalías en el Ayuntamiento, y la princi-
pal calle de la Villa ‘Marques de Riestra’, a partir del año 1931, 
y por decisión del Consistorio, pasó a llamarse “Manuel Porto 
Verdura” nombre que conservó hasta el año 1937, en que pasó a 
llamarse “Calvo Sotelo”. Falleció en La Habana en 1937.

Aunque la historia de nuestra sociedad está aún por escribir, sería 
imperdonable no recordar en estas fechas algunos nombres de los 
que hicieron posible que llegara hasta el día de hoy.

A los que la pensaron e idearon desde La Estrada: A la Federa-
ción Agrícola, A Pedro Varela Castro, a los hermanos José y Manuel 
Señarís Junquera. A humildes maestros de escuela, como Manuel 
García Barros y José Otero Abelleira, también maestro, concelleiro 
y comerciante, proveniente de la emigración en Cuba.

A los que fueron sus precursores en nuestro país: las Sociedades 
Estradenses de Instrucción, surgidas en La Habana como agrupa-
ciones de emigrantes con carácter, fundamentalmente parroquial a 
partir del año 1906, siendo la primera de ellas la de Rubín, con el 
objetivo de construir escuelas en dichas parroquias; y financiando 
desde Cuba certámenes o concursos escolares, para estimular a los 
mejores estudiantes como es el caso de los “Pereiriños”.

A nuestros fundadores: José Brea y Manuel Señarís, presidente 
y secretario del Comité Gestor que se reunió en la noche del día 
fundacional del 4 de junio de 1915.

A los nueve miembros de este Comité Gestor, representativo de 
los vecinos de las parroquias de Aguiones, Vinseiro, Cereijo, Tabei-
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rós, Riveira, Oca, Callobre y Lagartóns. A los 47 estradenses que 
apoyaron con su firma aquella noche el primer Reglamento Social.  
Al primer Presidente de la Sociedad Antonio Reymóndez. 

A importantes figuras en la historia de nuestra sociedad durante 
estos 100 años: 

A los hermanos Maximino y Albino Matalobos Loureiro, que en 
representación de la sociedad estradense, y enviados desde Cuba, 
fundaron en La Estrada, junto a José Otero Abelleira, el Periódico 
“El Emigrado” 15-09-1920 y el “Centro de Emigrados” en enero de 
1921, ambos costeados por los “cubanos” y dos de los principales 
objetivos que se habían propuesto los estradenses en Cuba a partir 
de 1915.

A presidentes y secretarios de la talla de José Loureiro García 
(1886-1967), “José de Quintas”, corresponsal de “El Emigrado” en 
Cuba. Ramón Araújo Tendal, Manuel Fernández Rey, Serafín Gar-
cía Ares, Manuel Fernández Fernández, José Matalobos Porto, José 
Requeijo Fernández y Manuel Villanueva Nodar.

Y finalmente, más cercanos en el tiempo, a dos grandes figuras, 
que en momentos muy difíciles para nuestra sociedad, tomaron fir-
memente sus riendas no permitiendo que desapareciera –como la-

Ejemplar de El Emigrado, propiedad de la Sociedad “Hijos del Ayuntamiento de 
La Estrada”. Julio de 1940.
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mentablemente sucedió con muchas otras– y llegara con renovada 
vitalidad hasta nuestros días, ellos fueron: Carlos Manuel Vila Garea 
y el doctor Jesús Barros López, ambos con incuestionables méritos 
y muy pocos reconocimientos hasta el momento, si tenemos en 
cuenta el contexto histórico en que desarrollaron su meritoria labor. 
A todos ellos, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Somos 
conscientes que ahora nos corresponde a nosotros, los que formamos 
parte de las  nuevas generaciones de “estradenses de ultramar”, con-
tinuar con esta hermosa obra, que ya cuenta con un siglo de existen-
cia. Hoy, afortunadamente, las condiciones no son las que existían 
en A Estrada y en Cuba en el año 1915. Hoy, la inmensa mayoría 
de los asociados ya no son emigrantes; ahora son los descendientes y 
continuadores de aquellos padres fundadores, y les corresponde, por 
tanto, mantener bien altas, las banderas del estradensismo en esta 
bella isla, donde llegaron un día llenos de ilusiones nuestros padres 
y abuelos, y que es hoy nuestra patria.

Acto de toma de posesión, década de los años 50.
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Sociedad “Hijos del ayuntamiento de La Estrada” 
La Habana-Cuba

Cuadro de honor 
Presidentes y secretarios 1915-2015

Comité Gestor  
1915   José Brea y Manuel Señarís Junquera 

1915-18  Antonio Reymóndez y Manuel Señarís Junquera. 

1918-20  Francisco Carracedo Sanmartín y Albino Matalobos  

 Rodríguez. 

1920-22  Secundino Baños Vilar y Manuel Puente Vilar. 

1922-24  Antonio Requeijo Sánchez y José Loureiro García

1924-26  Maximino Matalobos y José Loureiro García 

1926-28  Francisco Carracedo y Marcelino Pena Vila 

1928-30  Antonio Requeijo Sánchez y José Loureiro García 

1930-32  Eleuterio Neira Campos y Manuel Durán 

1932-34  Eleuterio Neira Campos y José Matalobos Porto 

1934-36  Eleuterio Neira Campos y Albino Varcárcel Porto 

1936-38  Antonio Requeijo Sánchez y José Loureiro García 

1938-40  Ramón Araújo Tendal y José Loureiro García 

1940-42  Ramón Araújo Tendal y Serafín García Ares 

1942-46  Manuel Fernández Fernández y Serafín García Ares 

1946-48  Manuel Villanueva Nodar y Serafín García Ares 

1948-50  Manuel Villanueva Nodar y Serafín Chao Coto 

1950-56  José Matalobos Porto y José Requeijo Fernández 

1956-60  Serafín García Ares y José Requeijo Fernández 

1960-80  Manuel Villanueva Nodar y José Requeijo Fernández 

1980-88  Manuel Rey Fernández y José Requeijo Fernández 

1988-92  Carlos Vila Garea y José Requeijo Fernández 

1992-96  Carlos Vila Garea y José Eloy García 

1996-2000  Jesús Barros López y José Eloy García 

2000-02  Jesús Barros López y María M. Blanco Pineda 

2002-06  José A. Villanueva Sedes y María M. Blanco Pineda

2006-12  José A. Villanueva Sedes y Gódula C. Rodriguez Señarís 

2012-14  Servando Oubel Feros y Gódula C. Rodriguez Señarís 

2014-16  Servando Oubel Feros y Raimundo Mollinedo López.
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Hijos del ayuntamiento de La Estrada cumplió 100 años de 
fundada en La Habana, Cuba

FeliPe cid domínGuez  
Vicepresidente de la “Unión Orensana” de La Habana, Cuba

Cien años de fructífera existencia, de ellos, 54 después de la inter-
vención de la casa regional denominada Muy Ilustre Centro Gallego 
de La Habana, no fue tarea fácil. No solo los asociados estradenses 
y descendencia sino más de 37 asociaciones galaicas permanecen a 
pesar de los pesares en este impresionante Palacio al estilo ecléctico, 
que precisamente este año cumplió, junto a la asociación Hijos del 
Ayuntamiento de La Estrada, 100 años de vida.

El Dr. Manuel Barros del Valle, estudioso e investigador hijo de 
estradense afirma, que los asentamientos relevantes de hijos de este 
ayuntamiento fueron Cuba y Argentina, así como también impor-
tantes colonias en Montevideo, Puerto Rico y Cádiz. Y que Pedro 
Varela Castro, quien dirigiera entre 1912 y 1919 el periódico “Eco 
de La Estrada”, órgano de las sociedades agrícolas del Distrito y al-
calde entre 1917 y 1920, se atribuye la idea fundacional de “Hijos de 
La Estrada” en la capital de todos los cubanos.

No solo esta asociación fue fundada en La Habana. También lo 
fueron la Unión de Rubín, (1906) Sociedad Estradense de Instrucción, 
Hijos de Pardemarín, Hijos de Cereijo y Vinseiro, Sociedad de instrucción 
Curros Enríquez, todas en 1911, y en 1920 Hijos de Tabeirós, Unión 
de Curantes y Olives e Hijos de Loimil, estando activas algunas hasta 
los años 30 del siglo XX. Otras asociaciones existieron en La Habana 
como el Club Estradense, que aunque no fueron sociedades de ins-
trucción como tal, tenía fines benéficos y ayuda mutua, tanto en La 
Habana como en A Estrada –puntualiza el Dr. Barros del Valle.

Hijos del Ayuntamiento de La Estrada fue fundada en los salo-
nes del otrora Muy Ilustre Centro Gallego de La Habana, el día 4 
de Junio de 1915. Los miembros del Comité Gestor fueron: José 
Brea, (Vinseiro), presidente; Manuel Señarís Junquera, (Aguiones) 
Secretario. Miembros: Manuel Rey Rodríguez, (Vinseiro); Albino 
Matalobos Loureiro, (Cereijo); José Constenla, (Tabeirós); Anto-
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nio Reymóndez, (Riveira); Ramón Araújo, (Oca); Manuel Iglesias, 
(Callobre) y Jesús Vázquez, (Lagartones).

El primer Reglamento Social es aprobado en esta misma reunión, 
enmarcando claramente los fines de su fundación: “Protección a las 
sociedades confederadas del Ayuntamiento de La Estrada, a la ense-
ñanza y al asociado necesitado”. 

Es bueno destacar que en su Artículo IV se especifica claramente 
que el 50% de los fondos sean dedicados a la Federación Agrícola de 
La Estrada, con el objetivo de construir un edificio para que dicha 
Federación funcionara, también sostener un periódico que defen-
diera los intereses agrarios y que difundiera los modernos métodos 
de cultivo. Un 25% dedicado a la enseñanza y el otro 25% al socio 
necesitado. En la segunda quincena del mes de Junio de 1915 se 
elige el primer Presidente, Antonio Reymóndez y como Secretario, 
Manuel Señarís Junquera. 

Destacados fueron los hermanos Maximino y Albino Matalobos 
Loureiro, quienes en representación de la Junta Directiva de esta 
asociación estradense, fundaron, en La Estrada, junto a José Otero 
Abelleira, el periódico “El emigrado”, (Periódico Independiente-Ór-

Banquete en “La Tropical”, 1942. En primer plano, de frente, la familia Barros 
casi completa.
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gano de las Sociedades de 
Emigrados y Agricultores) 
y el 1º de Enero de 1921 
queda inaugurado el cen-
tro de emiGrA dos, 
en el edificio que ocupaba 
con anterioridad el Circu-
lo Mercan til, que funcio-
nara hasta el año 1934, co-
mo “delegación” de “Hijos 
del Ayuntamiento de La 
Estrada” en la villa. José 
Ote ro Abelleira, maestro 
de profesión, y emigrado 
retornado de Cuba, fue 
nombrado director, redac-
tor y administrador de “El 
Emigrado”, el primero y 
único órgano de prensa 
fundado por la emigración 
“cubana” en La Estrada, 
ocu pando el cargo de Je-
fe de Redacción Manuel 
García Barros. 

Es incuestionable que en Galicia las Sociedades de Instrucción 
creadas en Cuba, crearon 150 establecimientos escolares, dotados de 
225 aulas que fueron instaladas en 112 edificios de nueva construc-
ción o acondicionados para actividades docentes en las parroquias.

Ahora a cien años de la fundación de “Hijos del Ayuntamiento 
de La Estrada”, los pocos naturales estradenses y los muchos descen-
dientes como hicieran sus antecesores, mantienen viva esta asocia-
ción. Lo demuestra la actividad artístico cultural celebrada en el 
portal de la casa que sirviera de residencia del Gobernador de la Isla, 
donde la Banda Nacional de Concierto de La Habana, el Coro del 
Teatro Lírico Nacional unido al Coro de la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (ETECSA), interpretaran el Himno Nacional cu-

Reglamento que aún se conserva vigente  
desde 1950.
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bano, así como también el Himno Gallego para dar paso a geniales 
y profesionales interpretaciones de canciones gallegas, entre ellas, 
“Alborada Gallega” de Pascual Veiga y el danzón (baile tradicional 
cubano) “Las Alturas de Simpson” compuesta por Miguel Faílde hi-
jo de gallego nacido en la provincia isleña de Matanzas.

El entonces alcalde de A Estrada, Manuel Campos, y su esposa con  
la Junta Directiva de la Sociedad. Centro Gallego de la Habana, 1955.

Visita de la Coral Polifónica estradense en 2006.
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Para concluir, el actual presidente, natural de A Estrada, Ser-
vando Oubel Feros, acompañado de Gódula Rodríguez Señarís, 
vicepresidenta; Raimundo Mollinedo López, secretario; Alejandro 
Gil Vinseiro, vicesecretario; Dolores Torres Pérez, tesorera, y Karell 
Hernández Torres como vicetesorero, y el resto de los directivos jun-
to a más de una centena de asociados, escucharon la poesía del bardo 
galaico Manuel Álvarez Fuentes, Fillos do Axuntamento da Estrada 

Primer encuentro con los Oriundos el 29.11.2008.

Visita de la delegación de A Estrada presidida por el Sr. Alcalde,  
don José Antonio Dono en 2010. Centro Gallego de La Habana.
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dedicada a esta asociación; cortaron la tradicional torta y cantaron 
feliz cumpleaños a esta asociación gallega miembro de la Agrupación 
de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia, 
Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y Federación de Sociedades 
Españolas de Cuba. 

centroculturaldelpartidodelaestrada.blogspot.com.ar

www.facebook.com/pages/La-Estrada-en-Buenos-Aires/

Junta directiva en 1958.

Mesa Social en 1994.
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Manuel Barros. La Habana. Cuba

A pesar de las inclemencias del tiempo, el CONCIERTO DEL CEN-
TENARIO de Hijos de La Estrada en La Habana, Cuba se celebró el 
pasado viernes 5 de junio 
justo a la entrada del anti-
güo Palacio de los Capita-
nes Generales, hoy Museo 
de la Ciudad, con la parti-
cipación de un centenar de 
asociados e invitados, entre 
los que es tuvieron: Felipe 
Cid Do mínguez, vicepresi-
dente de la Agru pación de 
Sociedades Representativas 
de Mu  nicipios y Parroquias 
de Galicia; presidentes de 
sociedades gallegas y otros 
invitados. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a 
cargo del secretario social 
de la entidad, Raimundo 
Mollinedo. El PROGRA-

Mesa Social en 2010.
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MA estuvo a cargo de la Banda Nacional de Conciertos, dirigida 
por el Maestro Igor Coscuera Cáceres, acompañada por el Coro del 
Teatro Lírico Nacional bajo la dirección del Maestro Roberto Cho-
rens y el Cuarteto de Viento “Vivacce”.

PROGRAMA:

1. Himno Nacional de la República de Cuba (Banda)
2. Himno Gallego (Veiga y Pondal) (Banda)
3. Cen anos hai (Javier Comesaña) (Banda y Coro)
4. Evocación Habanera (Javier Comesaña) (Banda) 
5. Alalá de Lugo (Banda)
6. Pasodoble (Banda) 
7. Aragonesa de la Ópera Carmen (Cuarteto de Viento)
8. Las alturas de Simpson* (danzón) (Miguel Faílde) (Banda)
9. Cicuta tibia (danzón) (Banda y cuarteto de viento)

(*) Es Considerado el primer danzón en Cuba, compuesto en las postrimerías del siglo 
XIX por el compositor matancero Miguel Faílde, hijo de gallegos.

El Concierto fue todo un acto lleno de simbolismos, pues se efec-
tuó a la entrada del edificio que representa el más alto exponente de 
la arquitectura civil cubana del siglo XIX. Sede del gobierno colo-
nial español, el enorme palacio, cuya construcción finalizó en 1791, 
fue testigo de dos acontecimientos trascendentales de la historia de 
Cuba ; el cese de la soberanía española sobre la Isla, e inicio del go-

Cartel del Centenario.
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bierno Interventor de los Estados Unidos de Norteamérica el 1° de 
enero de 1899, y el nacimiento de la República de Cuba el 20 de 
mayo de 1902. La música fue interpretada por la Banda Nacional 
de Conciertos, agrupación musical heredera de la Banda de Música 
Municipal de La Habana, la misma que el 20 de diciembre de 1907, 
y bajo la dirección del Maestro Guillermo Tomás, interpretó por 
primera vez en el mundo el Himno Galego (Veiga y Pondal) en el 
Teatro Nacional de La Habana, hoy Sala ‘García Lorca’ del Gran 
Teatro de La Habana en el centenario Palacio del Centro Gallego.

Al finalizar el concierto hubo un brindis y una gran tarta de cum-
pleaños por el Centenario en la cercana cafetería Mundo Aborigen ; la 
vicepresidenta Gódula Rodríguez hizo entrega de Reconocimientos 
a un grupo de directivos destacados en el trabajo social, entre ellos 
estuvieron, el actual presidente y emigrante, Servando Oubel Feros; 
la ex secretaria, Ma Mercedes Blanco Pineda y las vocales Sofía Soto 
e Hilda Saínz, Vda. de Vila. Por su parte, el poeta Manuel Álvarez 
leyó su última obra dedicada al Centenario: Un catro de Xuño.

Dr. D. Manuel Barros el 5.6.2015. 
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Asimismo, el pasado día 7, el programa radial Aires de España, 
que se trasmite con una gran audiencia todos los domingos a las 6 
de la tarde por Radio Progreso de La Habana, estuvo dedicado, casi 
en su totalidad, al Centenario de la Sociedad Hijos del Ayuntamiento 
de La Estrada.
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