
 
 

 

En Noviembre de 2013, el Teatro Principal de La Estrada aco-
gió una nueva edición de los Premios San Martíño de Normali-
zación Lingüística O Brado. 
Carlos Loureiro Rodríguez, la Asociación PuntoGal y Benito 
Montero Prego fueron los grandes protagonistas de estos pre-
mios  concedidos por la Asociación Cultural O Brado. El pre-

mio reconoce el trabajo en pro del gallego, tanto a nivel comarcal, autonómi-
co o incluso nacional. Los tres nombres propios escogidos para la ocasión 
pasan así a formar parte de un selecto grupo de soldados reconocidos por 
su valor en la batalla día a día. Los premios entregados en el Teatro Princi-
pal reconocen el compromiso con la lengua gallega en tres modalidades 
diferentes. En la primera de ellas, el galardón lo recibió el Profesor Carlos 
Loureiro Rodríguez, por su trabajo en fomento del gallego en la Comarca de 
Tabeirós Tierra de Montes. Nacido en Callobre en 1957 es Licenciado en 
Filología Romántica por la Universidad de Santiago de Compostela. Compa-
gina su trabajo como docente con la colaboración en la vida cultural estra-
dense a favor de la lengua gallega. El maestro estradense, “Socio de Honor” 
de nuestra Sociedad, dedicó este premio a su familia, ya que “el gallego es 
la lengua que me enseñaron mis padres, con la que hablo con mi mujer y 
mis hijos y la que me gustaría transmitirle a mis nietos”…. 
En Mayo de 2014, la Editorial Galaxia ha presentado el nuevo libro del escri-
tor  Xosé Neira Vila,  titulado “Días de Cuba”, que se 
publica 50 años después de su primera llegada a 
nuestro país y que evoca aquel fervoroso tramo de 
su vida en la Isla. De 1961 a 1992, Xosé Neira Vilas 
reside en Cuba. Treinta y un años vividos día a dia, 
intensamente, procurando aportar su modesto grano 
de arena al levantamiento de una nueva sociedad y 
a la construcciòn de un nuevo Estado, dos empresas que en las circunstan-
cias históricas e incluso geográficas sólo podían llevarse a cabo con mucho 
fervor y tenacidad. El Profesor Neira Vila es “Socio de Honor” de nuestra 
Sociedad. En el acto de presentación del Libro participaron además del au-
tor, el Director de la Editorial Galaxia Victor F. Freixanes, el Cónsul General 
de Cuba en Galicia, José Antonio Solana y el Secretario Xeral de Política 
Lingüística del Gobierno Gallego, Valentín García Gómez, también Socio de 
Honor de nuestras Sociedad. 
 
 

 NOTI BREVES 

 Actualmente nuestra Sociedad cuenta con 331 asociados, de ellos 121 
hombres y 210 mujeres.  
Naturales son 9, naturalizados 104 y cubanos 218. 
Con 60 años o más tenemos 160, con menos de 60, 171. 
Entre 18 y 45 años contamos con 86 

 ESTADO DE NUESTRA MEMBRESÍA 
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XUNTANZA  DE HERMANDAD Y CONFRATERNIDAD 

 
  Con motivo de las Fiestas  de  San Paio, Patrono de la  Villa  de  La  Estrada 
 
 
DIA      :  28 DE JUNIO DE 2014 
HORA  : 10:30 A.M. 
LUGAR:  Salón de Actos de la Xunta de Galicia. 
               Antiguo Palacio del Centro Gallego de La Habana 
 

P R O G R A M A 
 
1. Himnos Nacionales de la República de Cuba y del Reino  
    de España. Himno de Galicia. 
 
2. Palabras de Bienvenida por el Presidente de la Sociedad  
     Sr. Servando Oubel Feros. 
 
3. Intervención de la Vice Presidenta Sra. Gódula Rodríguez 
    acerca de los preparativos para la Celebración del Cente- 
    nario de la Sociedad en el Año 2015. 
  
4. Actividad Cultural : 
    - Actuación del Grupo de Baile Español. 
    - Rifa de artículos elaborados por el Grupo de Manualidades 
      de la Federación de Sociedades Gallegas. 
    - Actuación de los cantantes líricos Marla Pileta y Bernardo 
      Lichilín. 
 
5. Himno del Ayuntamiento de La Estrada. 
 
6. Buffet. 
                



PROYECTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES EN CONMEMORA-
CIÓN DEL CENTENARIO DE LA “SOCIEDAD HIJOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA” 4 de Junio 1915-2015 
 
18 de enero (domingo 10:00 a.m.)  :   Junta General de Asociados del 
                                                                “Año del Centenario” 
2ª quincena de abril :  Degustación  de  platos Típicos Gallegos elabo-
rados por los asociados, amenizado con música gallega y culminando con 
una “queimada”. 
    Características: Cada asociado participante  aportará  un  plato gallego 
    (podrá ser salado o dulce) que proporcione 6 o más raciones de degus- 
    tación y podrá llevar un acompañante que deberá ser asociado          

también.  El miembro de la Directiva que lo atiende como asociado  y  la   
    Comisión Organizadora de esta actividad,  precisaran con  los interesa- 
    dos  su inscripciòn para participar en  este evento, entre  los meses  de 
    Febrero y  Marzo del  propio  2015   Centralmente  por la  Directiva  se       
    suministrará algo especial a los participantes. 
 
1ª quincena de mayo :  Jornada de las Letras Estradenses en el marco  

de las Letras Gallegas.  Es posible que por cuenta propia  participen 
algunos escritores a los que hemos convocado. 

 
Última decena de Mayo : Celebración de “La Huella de España” en 

homenaje a Galicia. Participación del Grupo de Baile Español del Pro-
yecto “Sonrisa Cubana” al que apadrinamos. Los interesados en asistir, 
deberán comunicárselo al directivo que lo atiende para facilitarle la ad-
quisición de las entradas. 

 
JUNIO – Pendiente de precisar algunas fechas por el arribo al país de        

visitantes. 
    1er día:  En la mañana:  Visita de Invitados de La Estrada y del Grupo 

Tequexetéldere ( en lo adelante “el Grupo”) al Centro Gallego. Encuen-
tro con directivos y otros asociados destacados así como con Directivos 
de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba. Inauguración de 
una Exposición de Fotos y documentos sobre la Historia de la So-
ciedad.  Brindis.  

                   Por la tarde : Reunión de Invitados y del Grupo con los     
Oriundos.  Almuerzo. 

     2º día : En la mañana : Recorrido del Grupo por el casco histórico de 
La Habana coordinado con la direccion del Palacio de los Capitanes 
Generales. Visita a las Sociedades Gallegas “Rosalía de Castro”, 
”Artística Gallega”  e “Hijos del Ayuntamiento de Cospeito” 

     3er día :  En la mañana – Conferencia sobre etnografía impartida por 
especialistas del Grupo. Participan Directivos de Sociedades Gallegas y 
todos los interesados en el Tema  

 
    

        Jueves  4 de junio  5:00 p.m. – Concierto por la Banda Nacional de 
Conciertos de Cuba en  homenaje a nuestro Centenario, la cual interpre-
tará obras del Profesor Javier Comesañas. Participarán los asociados de 
todas las Sociedades gallegas y españolas interesados, invitados y el 
Grupo. 

         Viernes 5 -  5:00 p.m. – Actuación del Grupo en un Teatro con entrada 
libre para los asociados de todas las sociedades gallegas e invitados. 

        Sábado 6 – 10:00 a.m – Actividad Central – Xuntanza Gallega por el 
100 Aniversario. Actuación del Grupo, así como del Grupo de Baile es-
pañol apadrinado por nuestra Sociedad y otros artistas invitados. Asistirán 
socios de Hijos del Ayuntamiento de La Estrada e Invitados. 

        Domingo 7 – 2:00 p.m. Fiesta Juvenil Gallega amenizada por el Grupo, 
baile al que   están invitados jóvenes, grupos y escuelas de Baile de todas 
las Sociedades Gallegas.  

 
OCTUBRE – 1ª quincena – Simultánea de ajedrez. Participarán los interesa-

dos de todas las Sociedades Gallegas y españolas previa inscripción.El 
Directivo que lo atiende como asociado, recepcionará y canalizará su inte-
rés con el Maestro Danilo Buela Valdespino quién estará  a cargo del 
evento.  

               
DICIEMBRE – 2ª quincena – Actividad por el Dia del Emigrante y el Fin de 

Año como cierre de    las celebraciones por el Centenario de la Sociedad.  

“MI APORTE AL CENTENARIO” Bono que será entregado a los 
Asociados que deseen colaborar monetariamente en apoyo a las 
actividades para la Celebración de nuestro CENTENARIO. 


