
 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

Como en verdad siempre algo tengo que hacer, claro, provechoso para mis semejantes.  Decidí que en 

estos bimestres que restan del año (ojalá los científicos encuentren una vacuna que borre para 

siempre esta reina sin corona lo antes posible) al no tener actividades asociativas tanto en Galicia, 

España  o en la mayor de las Antillas;  pongo a consideración de los que no pudieron obtener mi último 

libro ‘Gallegos de Cuba de dos o más generaciones’, y los que lo posean puedan darle otro vistazo a 

las personalidades nacidas en Galicia o sus descendientes radicados en esta bella isla de Cuba,   que 

han dejado su huella para las actuales y futuras generaciones no solo de gallegos@ de la Galicia 

territorial y mundo en general sino también españoles de las restantes regiones y cubanos sin 

ascendencia hispana.  

Comenzaré publicando el afectuoso saludo del secretario general de Emigración, don. Antonio 

Rodríguez Miranda, el prólogo (el último realizado en vida) de nuestro gran historiador Dr. Xosé Neira 

Vilas, así como también la introducción escrita por mí demostrando todo el amor que siento por la tierra 

de mis cuatro abuelos gallegos –como siempre expongo– por mamá de Coles y Santamariña do Monte 

y por papá, ambos de Rairo. Como pueden observar los cuatro orensanos, Dios o el destino quisieron 

encontraran en esta bella tierra en que nací y se entrelazaran formando una gran familia.  

En la última página podrán conocer respuestas de la entrevista telefónica concedida por el Sr. Sergio 

M. Toledo Bueno, presidente de la FSGC, Rosalía de Castro y miembro de la Comisión Delegada por 

América y Oceanía respectivamente.  

Bueno sin más presento mi libro ‘Gallegos de Cuba de dos o más generaciones’. No tiene óptima 

calidad, pero crean puse alma, corazón y vida para digitalizarlo con un móvil. 

Esperando disfruten como yo al escribirlo. Ahhhh y QUEDATE EN CASA.  
 

¿Por qué no?  
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“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. 146  Marzo-Abril 2020 Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

Paisanos:  

Aún estamos atravesando una amarga experiencia con el Covid-19, por ello se han 

suspendido todas las actividades asociativas en nuestra Comunidad hispana de 

Cuba.  

Para conllevar esta horrorosa PANDEMIA que ha robado la vida a muchos seres 

humanos en 183 países hay que apelar a la calma tratando de desestresarse o bien 

oyendo música, ejercicios físicos (acuerdo a edades) y por qué no leer libros y 

degustar alguno que otro plato de la cocina cubana o internacional (acuerdo 

posibilidades).  
  

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

 
             ESPAÑA y Cuba 

       Unidas en la historia. 



                     

 

 

 

           



                                                                                           

         
 

 

             
 

 

 

 



 

 

         
 

            
 

 

 

 

 



 

 

          
 

        
 

 

 

 

 



 

 

 

     
 

      
 

 

 



 

 

    
 

 

 

     
 

 



 

 

       
 

         
 

Continuará el próximo bimestre. Claro… si el Covid-19 nos deja quietos. 

 

 



 

 

 

                             Sr. Sergio Manuel Toledo Bueno concede entrevista 

                            Gallegas, gallegos y descendientes gozan de buena salud. 

     

                                  Sr. Sergio M. Toledo dirigiéndose a la comunidad galaica.  

Cierto es que esta pandemia cogió desprevenido al mundo, y la mayor de las Antillas como parte de el comenzó a sufrir esta 

corona, que sin ser reina ha dejado a países pobres y ricos en situaciones de inestabilidad sanitaria y económica.  

Por ello quise vía telefónica sostener una breve charla con el presidente de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y la 

Sociedad Cultural Rosalía de Castro respectivamente, además miembro de la Comisión Delegada por América y Oceanía. Ç 

Como siempre su atención fue inmediata y su respuesta un sí de corazón abierto. Algo que infinitamente agradezco.   

Felipe- Estimado Sergio conociendo su temperamento tengo la obligación de preguntar si ha recibido alguna información sobre 

la situación de las gallegas, gallegos y descendientes diseminados por toda la República de Cuba. 

Sergio- Bueno, lo cierto es que he tenido contactos, diría muy seguidos con los colaboradores de las provincias cubanas. 

Felipe- En estos contactos podría informarnos cómo está la salud de la comunidad galaica de la isla, teniendo presente que la 

mayoría de los nacidos en Galicia, hijos y nietos ya peinan canas siendo los más vulnerables al Covid-19. 

Sergio- Sí. Mi primer objetivo fue ese. Indagar con los coordinadores sobre la salud de todos los naturales de Galicia, hijos, 

nietos y hasta bisnietos porque como sabemos esta pandemia puede ser adquirida por todos, pero los mayores de 60 años son 

mucho más vulnerables. 

Satisface informar que hasta este momento hemos tenido la dicha de conocer que en nuestra Colonia gallega no se ha reportado 

afectaciones de salud, a no ser las patologías normales de personas mayores.  

Felipe- ¿Ha tenido contacto con la secretaría de Emigración del gobierno gallego? 

Sergio- Claro que sí. Mantenemos los contactos, y muy seguidos. Casualmente en días pasados tuvimos un video chat donde 

preocupados preguntaban cómo estaba la salud y ánimo de la Comunidad galaica de Cuba en lo particular y española en lo 

general. Muy contentos recibieron la información que anteriormente a ti expresé. 

Sobre todo, el Sr. Antonio Rodríguez Miranda con quien hemos tenido desde siempre excelentes relaciones de trabajo pues han 

sido seguidas sus visitas a nuestro país. 

Felipe- ¿Conversaron sobre las subvenciones y ayudas de los distintos programas convocados cada año para naturales e hijos de 

gallegos, así como también para las asociaciones gallegas radicadas en Cuba 

Sergio- Ese fue uno de los temas tratados. Por supuesto la respuesta de la secretaría de Emigración de la Xunta de Galicia fue 

un rotundo sí. Informaron y lo hemos dado a conocer de inmediato a nuestra Comunidad, que a pesar de todo lo que estaba 

pasando en España y Galicia dentro de ella con el Covid-19 no invalidaba en lo más mínimo esas ayudas.  

Felipe- Claro. Es obvio que los cursos y otros que bondadosamente son convocados dejaran de efectuarse. ¿No? 

Sergio- Efectivamente esos son las únicas convocatorias que no se efectuaran, y como tú dices es obvio pues aún no se sabe 

hasta cuándo estará afectando esta corona virus a España, Cuba y mundo en general. 

Felipe- ¿Quisieras agregar algo más? 

Sergio- Primero dar las gracias a ti por esta oportuna charla. También expresar nuestra solidaridad al pueblo español que tanto 

ha sufrido en estos meses de pandemia. Además, decirles a todos que, aunque difícil hay que agradecer y cumplir las 

orientaciones emitidas por las autoridades sanitarias de España, Cuba y el mundo.  

Pensar que el distanciamiento social es hasta el momento la cura de esta pandemia. Por tanto, hay que quedar en casa.  

Felipe- Te reitero las gracias amigo Sergio Manuel Toledo Bueno por tu gentileza de aceptar esta charla telefónica. F.C.D. 

 

 

 

 

 

   

 


