
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2017:

3 de Marzo del 2017. Presentación en la Case de Galicia de Madrid (Delegación de la Xunta
de Galicia en la capital de España), déllibro "GALLEGOS UNIVERSALES" (edición en
castellano). Por el Delegado de la Xunta en Madrid D. José Ramón Onega, el presidente de
"Hércules de Ediciones" D. Francisco Rodríguez y el presidente de ACCG D. Eduardo Esteban.
Obra que incluye la figura de Cristóbal Colón (escrita por D. Aquilino Fariñas Godoy,
portavoz; y por D. Eduardo Esteban Meruéndano, presidente, de laACCG)

4 de Marzo. Publicación en la revista digital "Crónicas de la Emigración" un amplio reportaje
sobre la presentación del libro y la Teoría delColón Gallego, celebrada en la Casa de Galicia.

21 de Junio. Homenaje al investigador de las filigranas del papel D. José Basanta Campos en
el Museo de Pontevedra. En el que participó el director del Museo de Pontevedra D. Carlos
Valle, el director de la biblioteca de Galicia D. Daniel Buján y el presidente de la ACCG D.
Eduardo Esteban.

En este homenaje, se presentó el video "Cristóbal Colón en la historia del papel. Del papel
antiguo al papel moderno" realizado por la ACCG

28, 29 y 30 de Junio. XII Congreso Internacional de Historiadores del Papel en la Península
Ibérica. Asistencia y presentación de ponencia.Santa María da Feria (Portugal)

26 de Octubre. La revista "SERMOS" dedica portada y dos págirías interiores, a la teoría del
origen gallego de Cristóbal Colón (N3 269).

Noviembre 2017. Aceptadas y publicadas las dos ponencias propuestas desde la ACCG al le
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LAFERIA IBEROAMERICANA DE SEVILLA (1929) de Sevilla
(Mayo 2018). Una del investigador Carlos Gegúndez López ("Colón y la teoría de su origen
gallego, ante la exposición Iberoamericana") y otra de Eduardo Esteban (1929, España y
América conciertan el origen hispano de Colón).

30 de Nov 2017 . Presentación en La Habana de la publicación "De La Habana a Pontevedra.
Tras ios pasas del Colón gallego", del Dr. D.Carlos Gegúndez López

30 de Nov 2017. La Habana: Acto de homenaje al Comité Pro-ColónGallego de La Habana y a
su presidente y fundador, Ramón Marcóte Miñarzo.

30de Nov 2017. Asistencia y participación enel homenaje a los emigrantes que posibilitaron
los primeros símbolos de identidad de Galicia, a la creación de la Real Academia Galega y a
enriquecer el legado artístico y bibliográfico (entre los que se citó expresamente a Ramón
Marcóte Miñarzo y a Enrique Zas y Simó). Acto organizado por la EOV, de la que el
presidente de la Asociación es miembro, por su trayectoria en defensa del origen gallego de
Colón; y acto alque asistió en calidad de Conselleiro de la Orden daVieira, junto al también
cofrade y socioÁngel Peláez Poyan.

30 de Nov 2017. Entrevistaen HABANA TELEVISIÓN. Programa en directo "Hola Habana". Por
losmediáticos presentadores Sandra Hernández y Magdiel Pérez.

Entrevista paraPrensa Digital cubana "CUBASI", por la periodista y escritora
Paquita Armas Fonseca

Durante la visita a La Habana se grabó para la continuación del documental "COLÓN
GALLEGO", en el propioCentro Gallego, en la casa-pensión de Ramón Marcóte, en el
cementerio Colón de La Habana (tumba de Marcóte) y en la Catedral de La Habana.

22 de diciembre 2017. Presentación de la segunda edición del libro "De la Habanaa
Pontevedra. Tras los pasos del Colón gallego". Salón de actos del Hostal de los Reyes
Católicos. Santiago de Compostela.


