La Asociación celebra la Cena de Amistad Hispano-Filipina

Madrid, 2 de julio, 2016

El 30 de junio de 2016 la Asociación Cultural Galeón de Manila celebró el Día de la Amistad
Hispano-Filipina con una cena a la que acudieron el Secretario General del Instituto Cervantes, D.
Rafael Rodríguez-Ponga, y la Agregada Cultural de la Embajada de Filipinas en España, Dña M ary
Luck Hicarte.
Es el séptimo año que la Asociación celebra el Día de la Amistad Hispano-Filipina con una cena el día 30
de junio. Coorganizada por la Asociación de Profesionales Filipinos en España, la cena contó con la
presencia de destacadas personalidades del mundo hispano-filipino en Madrid, incluido el Secretario
General del Instituto Cervantes, D. Rafael Rodríguez-Ponga, invitado de honor de la cena, que también
es Presidente de la Asociación de Estudios del Pacífico. Acudieron asimismo Dña Mary Luck S. Hicarte,
Primera Secretaria y Cónsul, que es Agregada Cultural de la Embajada de Filipinas, y D. Florencio
Aliganga, que deleitó a los presentes con su voz y su guitarra en la última parte del acto.
El Presidente de la Asociación Cultural Galeón de Manila, D. Javier Ruescas, dedic ó unas palabras de
bienvenida a los asistentes y agradeció a todos su presencia, en especial al Sr. Rodríguez -Ponga y a la
Sra. Hicarte. Recordó que la amistad hispano-filipina se remonta al Pacto de Sangre de marzo de 1565
entre Miguel López de Legazpi y el Datu Sikatuna, de Bohol, aunque se celebra el 30 de junio por un
decreto de Emilio Aguinaldo de 1899. El Sr. Ruescas también se refirió a los vínculos culturales entre
ambas naciones, más profundos y arraigados de lo que se piensa generalmente, tanto en las costumbres
y creencias como en la lengua, la música y hasta en la gastronomía. Por su parte, Dña Perla Primicias ,
Presidente de la Asociación de Profesionales Filipinos en España ejerció de Maestra de Ceremonias,
presentando a los invitados y dirigiendo la parte musical del acto, en la que los asistentes cantaron varias
canciones filipinas en español.

Asociación Cultural Galeón de Manila. www.galeondemanila.org info@galeondemanila.org

