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Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego



Órgano Informativo del  Centro Gal lego de México A.C.
J u n i o  2 0 1 4  A ñ o  2 3  N ú m e r o  7 3

Ana Lucía Fernández Díaz
Madrina del Centro Gallego

2013-2014
42

por C.P. MA, Manuel Rañal Luaña

HISTORIA DEL CENTRO 
GALLEGO DE MEXICO, 

A.C. 

Acta del 26 de enero de 1986- Asamblea 
General Ordinaria

  .zeugírdoR zeráuS leinaD noD .rS le ediserP
El Secretario, Don Joaquín Bueno Maciá, da 
lectura al acta anterior, la cual es aprobada.

Informe de Comisiones:

Tesorería:
Don Eloy Rodríguez da lectura a su informe, 
del que se entregó copia a los asistentes pre-
via la Asamblea.

Admisión y Baja de Socios:

Socios al 31 de diciembre de 1985:  2.457
Se recibieron a los Sres. Alcaldes de Vigo y 
Carballino, Don Manuel Soto y Don Argi-
miro Marontas.

Se crean en abril, las Medallas “Rosalía de 
Castro” y “Al Mérito”, para premiar a socios 
y, en su caso, a autoridades que han con-
tribuido con el Centro Gallego de México, 
A.C.

Relaciones:
Se recibió al Sr. Don Gerardo Fernández 
Albor, Presidente de la Xunta de Galicia, 
quien otorgó medallas a los Sres. Directivos 
y Socios: Don Pablo Vázquez, Don Mario 
Fernández, Don José Garabana Porta, Don 
Ramón Vila, Don Manuel Vázquez Cendón 
y Don Ramiro Justo Ogando.

Testimonios por 25 años de labor a nuestra 
Maestra de Baile, Srita. Alicia Segón Escudé, y 
a nuestro gaitero, Sr. Manuel Miguez.

Asistencia en Santiago de Compostela a la fundación del “Consello de las Comunidades Gallegas”.
Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos.

Festejos:
Se realizaron 15 �estas que dejaron $18,560,628.00

Conservación y Orden Interior:
Separamos a nuestro Administrador, Sr. Montoya, quien creaba más problemas que los que 
resolvía.

Obras y Proyectos:
Múltiples y vanadas obras realizadas en el Club Deportivo.

Cuadro Artístico:
A la fecha se encuentra integrado por cerca de 500 miembros entre niños, medianos y mayo-
res; como siempre, la visita y actuación del Cuadro Artístico al Beato Sebastián de Aparicio 
en Puebla.

Actuación en el Festival de Coros y Danzas de España, como todo los años, en compañía 
de los Cuadros Artísticos de los Centros Españoles Hermanos.

Actuación en la Universidad Anáhuac y Anáhuac del Sur y en el Canal 2 de Televisión en 
el programa “Hoy Mismo”.

Presentación de la planilla para la nueva Junta Directiva 1986 - 1987:

Presidente:   Don Daniel Suárez Rodríguez 1 año
Vice-Presidente:   Don Ramiro Justo Ogando   2 años
Secretario:  Don Joaquín Bueno Maciá  1 año
Sub-Secretario:  Don Pedro Álvarez Cortés  2 años
Tesorero:  Don Eloy Rodríguez Rodríguez 1 año
Sub-Tesorero:  Don Antonio Garrido Crespo 2 años

VOCALES
 
  POR 2 AÑOS:     POR 1 AÑO:

I. Don José Antonio Alvarez   2. Dr. Don Samuel Fernández Pena 
3. Don Manuel Iglesias Cendón   4. Don Manuel Vázquez Cendón 
5. Don Constantino Alvarez Colsa   6. Don José Paz Justo  
7. Don Alejandro Duran Raña   8. Don Eduardo Mateo Prado 
9.  Don Bienvenido Castro Rodríguez  10. Don Manuel González López 
II. Don Eduardo Muradas Otero   12. Don Ricardo Alvarez Valiño
13. Don Antonio Cordero Hogaza  14. Don Eladio Domínguez Rguez
15. Don Manuel Pérez Lois   16. Don Salvador Carrera Alril
17. Don Jaro Paz Justo    18. Don Manuel Martínez Pérez
19. Don Mario Vázquez Mirón  20. Don Amador Salceda López

EX-PRESIDENTES CONSEJEROS:

Don Eduardo Carrete González
Don José Garabana Porta
Don Baltasar Núñez Rolan
Don Alejandro Alonso García

Asuntos Generales - Comentarios referentes al área de estacionamiento de autos en el Club De-
portivo que indica: RESERVADO PARA DIRECTIVOS. Contesta Don Daniel Suárez: “Que 

1Junio 2014

XUNTA
DE GALICIA

Editorial

Una vez más estamos aquí con ustedes pre -
sentándole a lo largo de nuestras páginas 
diferentes noticias . 

Como siempre tratamos de combinar un poco de todo para 
que cada lector de Anduriña encuentre algún tema de su 
agrado entre sus renglones.

Desde luego los temas de mayor interés sabemos que son 
los relacionados con eventos de nuestro Club y nos esforza -
mos por que todos ellos queden reflejados en estas páginas.

En este número de Anduriña damos la bienvenida, de mane -
ra especial a nuestra nueva madrina Ana Lucía Fernández y 
le deseamos mucha suerte en su caminar durante todo este 
año .

 Antonio Núñez
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...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas
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Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
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Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 
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Asamblea
∫ Por: Celio Carreiro

El día 29 de enero de 2014, 
de acuerdo con lo previsto 
en los estatutos de nuestro 
centro se realizó la Asamblea 

General Ordinaria Anual. 

Este año se debe destacar el relevo de 
presidentes, D. Luis Piñeiro Gil después de 
doce años en los que encabezó los traba -

jos de remodelación de la casa de Colima y 
el Centenario del centro solo por mencio -
nar lo más significativo deja el puesto con 
números negros y bien negros para el club. 

Asume el cargo D. Florencio Gulías Barros, 
quien en su mensaje agradeció la con -
fianza por haber pensado en él para tan 
honorable cargo, reconoció la labor de los 

presidentes que lo antecedieron y señaló 
que pondrá su empeño en los servicios del 
centro para sus asociados.

Concluyó la reunión con
un brindis y bocadillos cortesía

de nuestro concesionario

9Junio 2014
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en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.
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Cada año el Centro Gallego de 
México es representado por 
alguna entusiasta señorita 
que comparta sus valores y 

tradiciones y que lleve de la mano a los 
más pequeños representando a su tierra 
en México.

Este año es el turno de Ana Lucía Fer -
nández Díaz, una jovencita de 18 años 
que estaba dispuesta no solo a entregar 
un año de su vida para continuar con 
esta entrañable tradición sino de seguir 
compartiendo tradiciones y enseñanzas 
que nuestra tierra alguna vez les enseñó a 
nuestros padres y abuelos.
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por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.

12 Junio 2014

Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.
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Asamblea
∫ Por: Celio Carreiro
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doce años en los que encabezó los traba -

jos de remodelación de la casa de Colima y 
el Centenario del centro solo por mencio -
nar lo más significativo deja el puesto con 
números negros y bien negros para el club. 

Asume el cargo D. Florencio Gulías Barros, 
quien en su mensaje agradeció la con -
fianza por haber pensado en él para tan 
honorable cargo, reconoció la labor de los 
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Pedida y Presentación

de Nuestra Madrina
2013-2014

∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año el Centro Gallego de 
México es representado por 
alguna entusiasta señorita 
que comparta sus valores y 

tradiciones y que lleve de la mano a los 
más pequeños representando a su tierra 
en México.

Este año es el turno de Ana Lucía Fer -
nández Díaz, una jovencita de 18 años 
que estaba dispuesta no solo a entregar 
un año de su vida para continuar con 
esta entrañable tradición sino de seguir 
compartiendo tradiciones y enseñanzas 
que nuestra tierra alguna vez les enseñó a 
nuestros padres y abuelos.
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2013-2014

El veintiocho de septiembre de 2013 se dio 
lugar en “El salón Rojo”, ubicado en el Hos -
pital Español, una exquisita recepción en 
donde familiares y amigos se dieron cita 
para compartir este momento con ella, el 
cuadro de baile siempre tan entusiasta 
la acompañó y disfrutó de una agrada -
ble noche llena de diversión y buenos 
momentos.

Nuestro presidente en esos momentos, 
el Señor Luis Piñeiro dirigió unas emoti -
vas palabras a los presentes y externó su 
agradecimiento a Ana Lucía y a sus padres 
Manuel Fernández Carreiro y María del 
Pilar Díaz Vázquez por aceptar esta bonita 
aventura. Acompañados de los presiden -
tes de festejos Adolfo Prol y Mari Carreiro 
el Señor Luis y su esposa Mercedes les 
desearon toda la suerte del mundo y les 
reiteraron su apoyo en todo momento.

Para todos los integrantes del Centro 
Gallego de México es de suma importan -
cia conocer a su nueva madrina por lo que 
como cada año se realizó su presentación.

Desde los más pequeños hasta los más 
grandes, así como socios y madrinas de 
los centros españoles hermanos se dieron 
cita el  día cuatro de octubre de 2014   para 
convivir con Ana Lucía en un emotivo y 
breve evento en el que Fer, nuestra ex 

madrina, el Señor Luis Piñeiro, y Ana Lucía 
compartieron unas palabras haciendo ofi -
cial este nuevo reto que llenó de emoción 
y expectativa a los asistentes, empezando 
de una gran manera el año lleno de emo -
ciones que le esperaría a nuestra nueva 
madrina.
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Cambio de Madrinas
Centro Gallego de México
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año se empieza con 
cierta emoción y expectativa 
de lo que vendrá y cuando 
termina el recuento de las 

experiencias vividas sin duda es inva -
luable. María Fernanda Costal Vilas nos 
acompañó durante el ciclo 2012-2013 como 
madrina del Centro Gallego de México 
dejando su nombre en alto y creando un 
sentido de pertenencia hacia nuestras 
raíces con su particular sello y la gran 
sonrisa que la caracteriza. Después de 
caminar de la mano durante todo un año 
atesorando nuevas memorias, conociendo 
nuevos amigos y compartiendo su alegría 
estaba lista para compartir su experiencia 
con alguien más.

Ana Lucía Fernández Díaz sería la nueva 
orgullosa representante del Centro Ga -
llego de México, fortaleciendo sus raíces 
y haciéndola sentir más orgullosa que 
nunca de ellas.

El  día 15 de noviembre  de 2013 en una 
noche tranquila y especial tuvo lugar el 
“Cambio de Madrinas” en donde Ana lucía 
estuvo rodeada de familiares y amigos que 
siempre han estado ahí para ella. 

Fue una emotiva velada en la cual no se 
hicieron esperar las risas ni las lágrimas, 
Ana Lucía compartió unas lindas palabras 
y  parte de su vida a través de un tierno vi -
deo. Los invitados disfrutaron de una cena 
exquisita y de una noche llena de baile y 
diversión, finalizando con los ya típicos 
mariachis que dieron cierre a una noche 
inolvidable.

Sabemos que será un gran año y estamos 
seguros que la experiencia será inolvida -
ble.

Muchas Gracias Fer
y Mucha Suerte Ana Lucía

12 Junio 2014
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14 Junio 2014

Comparsas

∫ Por: Marta Álvarez

¡Llegaron los

Carnavales!

El Carnaval en Galicia anuncia 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera,también es 
un tiempo previo a las festi -

vidades de la Pascua. Es una de las fiestas 
con raíces más lejanas y de las que más 
entusiasmo despierta entre la gente.El En -
troido refleja las ansias de nuestro pueblo 
por enloquecer,por vivir otra realidad,por 
el placer de lo prohibido,el anonimato,el 
rompimiento de reglas por un tiempo 
breve para luego volver a la sobriedad,a la 
monotonía,a la sociedad estructurada de 
todo el año.

Nosotros desde lejos tratamos de mante -
ner esa costumbre por medio de las famo -
sas “Comparsas” y nuestra juventud pasó 
varios mañanas de sábados ensayando 
arduamente y al mismo tiempo gozando 
una linda convivencia que Pily, mamá de 
nuestra madrina Ana Lucía;nos ayudó a 
disfrutar más regalándonos unos delicio -
sos desayunos siempre concurridos y por 
supuesto aprovechando la reunión alarga -
ban la convivencia durante toda la tarde 
en diferentes puntos de la Ciudad.Fue un 
placer ver a Luis Cendón dando las últimas 
indicaciones o ver como Mariana;nuestra 
maestra de baile; no aguantó las ganas de 
dar una o dos instrucciones.

Después de muchos ensayos el día llegó y 
éste año nos presentamos con la Compar -
sa “Cuéntame”;escrita por Luis Cendón y 
que nos llevó a recordar la música de los 
años sesentas y setentas.Los cinco Centros 
Hermanos presentaron su “Comparsa” en 
el “Club España”,en el “Centro Asturiano” y 
finalmente en el “Centro Gallego” cerrando 
así con broche de oro los carnavales.
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∫ Por: Pili Fernández Díaz

Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego

15Junio 2014 16 Junio 2014

Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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por C.P. MA, Manuel Rañal Luaña

HISTORIA DEL CENTRO 
GALLEGO DE MEXICO, 

A.C. 

Acta del 26 de enero de 1986- Asamblea 
General Ordinaria

  .zeugírdoR zeráuS leinaD noD .rS le ediserP
El Secretario, Don Joaquín Bueno Maciá, da 
lectura al acta anterior, la cual es aprobada.

Informe de Comisiones:

Tesorería:
Don Eloy Rodríguez da lectura a su informe, 
del que se entregó copia a los asistentes pre-
via la Asamblea.

Admisión y Baja de Socios:

Socios al 31 de diciembre de 1985:  2.457
Se recibieron a los Sres. Alcaldes de Vigo y 
Carballino, Don Manuel Soto y Don Argi-
miro Marontas.

Se crean en abril, las Medallas “Rosalía de 
Castro” y “Al Mérito”, para premiar a socios 
y, en su caso, a autoridades que han con-
tribuido con el Centro Gallego de México, 
A.C.

Relaciones:
Se recibió al Sr. Don Gerardo Fernández 
Albor, Presidente de la Xunta de Galicia, 
quien otorgó medallas a los Sres. Directivos 
y Socios: Don Pablo Vázquez, Don Mario 
Fernández, Don José Garabana Porta, Don 
Ramón Vila, Don Manuel Vázquez Cendón 
y Don Ramiro Justo Ogando.

Testimonios por 25 años de labor a nuestra 
Maestra de Baile, Srita. Alicia Segón Escudé, y 
a nuestro gaitero, Sr. Manuel Miguez.

Asistencia en Santiago de Compostela a la fundación del “Consello de las Comunidades Gallegas”.
Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos.

Festejos:
Se realizaron 15 �estas que dejaron $18,560,628.00

Conservación y Orden Interior:
Separamos a nuestro Administrador, Sr. Montoya, quien creaba más problemas que los que 
resolvía.

Obras y Proyectos:
Múltiples y vanadas obras realizadas en el Club Deportivo.

Cuadro Artístico:
A la fecha se encuentra integrado por cerca de 500 miembros entre niños, medianos y mayo-
res; como siempre, la visita y actuación del Cuadro Artístico al Beato Sebastián de Aparicio 
en Puebla.

Actuación en el Festival de Coros y Danzas de España, como todo los años, en compañía 
de los Cuadros Artísticos de los Centros Españoles Hermanos.

Actuación en la Universidad Anáhuac y Anáhuac del Sur y en el Canal 2 de Televisión en 
el programa “Hoy Mismo”.

Presentación de la planilla para la nueva Junta Directiva 1986 - 1987:

Presidente:   Don Daniel Suárez Rodríguez 1 año
Vice-Presidente:   Don Ramiro Justo Ogando   2 años
Secretario:  Don Joaquín Bueno Maciá  1 año
Sub-Secretario:  Don Pedro Álvarez Cortés  2 años
Tesorero:  Don Eloy Rodríguez Rodríguez 1 año
Sub-Tesorero:  Don Antonio Garrido Crespo 2 años

VOCALES
 
  POR 2 AÑOS:     POR 1 AÑO:

I. Don José Antonio Alvarez   2. Dr. Don Samuel Fernández Pena 
3. Don Manuel Iglesias Cendón   4. Don Manuel Vázquez Cendón 
5. Don Constantino Alvarez Colsa   6. Don José Paz Justo  
7. Don Alejandro Duran Raña   8. Don Eduardo Mateo Prado 
9.  Don Bienvenido Castro Rodríguez  10. Don Manuel González López 
II. Don Eduardo Muradas Otero   12. Don Ricardo Alvarez Valiño
13. Don Antonio Cordero Hogaza  14. Don Eladio Domínguez Rguez
15. Don Manuel Pérez Lois   16. Don Salvador Carrera Alril
17. Don Jaro Paz Justo    18. Don Manuel Martínez Pérez
19. Don Mario Vázquez Mirón  20. Don Amador Salceda López

EX-PRESIDENTES CONSEJEROS:

Don Eduardo Carrete González
Don José Garabana Porta
Don Baltasar Núñez Rolan
Don Alejandro Alonso García

Asuntos Generales - Comentarios referentes al área de estacionamiento de autos en el Club De-
portivo que indica: RESERVADO PARA DIRECTIVOS. Contesta Don Daniel Suárez: “Que 
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XUNTA
DE GALICIA

Editorial

Una vez más estamos aquí con ustedes pre -
sentándole a lo largo de nuestras páginas 
diferentes noticias . 

Como siempre tratamos de combinar un poco de todo para 
que cada lector de Anduriña encuentre algún tema de su 
agrado entre sus renglones.

Desde luego los temas de mayor interés sabemos que son 
los relacionados con eventos de nuestro Club y nos esforza -
mos por que todos ellos queden reflejados en estas páginas.

En este número de Anduriña damos la bienvenida, de mane -
ra especial a nuestra nueva madrina Ana Lucía Fernández y 
le deseamos mucha suerte en su caminar durante todo este 
año .

 Antonio Núñez
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∫ Por: Pili Fernández Díaz

Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego

9Junio 2014

...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas

15Junio 2014 16 Junio 2014

Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.

17Junio 2014

Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México



42

por C.P. MA, Manuel Rañal Luaña

HISTORIA DEL CENTRO 
GALLEGO DE MEXICO, 

A.C. 

Acta del 26 de enero de 1986- Asamblea 
General Ordinaria

  .zeugírdoR zeráuS leinaD noD .rS le ediserP
El Secretario, Don Joaquín Bueno Maciá, da 
lectura al acta anterior, la cual es aprobada.

Informe de Comisiones:

Tesorería:
Don Eloy Rodríguez da lectura a su informe, 
del que se entregó copia a los asistentes pre-
via la Asamblea.

Admisión y Baja de Socios:

Socios al 31 de diciembre de 1985:  2.457
Se recibieron a los Sres. Alcaldes de Vigo y 
Carballino, Don Manuel Soto y Don Argi-
miro Marontas.

Se crean en abril, las Medallas “Rosalía de 
Castro” y “Al Mérito”, para premiar a socios 
y, en su caso, a autoridades que han con-
tribuido con el Centro Gallego de México, 
A.C.

Relaciones:
Se recibió al Sr. Don Gerardo Fernández 
Albor, Presidente de la Xunta de Galicia, 
quien otorgó medallas a los Sres. Directivos 
y Socios: Don Pablo Vázquez, Don Mario 
Fernández, Don José Garabana Porta, Don 
Ramón Vila, Don Manuel Vázquez Cendón 
y Don Ramiro Justo Ogando.

Testimonios por 25 años de labor a nuestra 
Maestra de Baile, Srita. Alicia Segón Escudé, y 
a nuestro gaitero, Sr. Manuel Miguez.

Asistencia en Santiago de Compostela a la fundación del “Consello de las Comunidades Gallegas”.
Se guarda un minuto de silencio por los socios fallecidos.

Festejos:
Se realizaron 15 �estas que dejaron $18,560,628.00

Conservación y Orden Interior:
Separamos a nuestro Administrador, Sr. Montoya, quien creaba más problemas que los que 
resolvía.

Obras y Proyectos:
Múltiples y vanadas obras realizadas en el Club Deportivo.

Cuadro Artístico:
A la fecha se encuentra integrado por cerca de 500 miembros entre niños, medianos y mayo-
res; como siempre, la visita y actuación del Cuadro Artístico al Beato Sebastián de Aparicio 
en Puebla.

Actuación en el Festival de Coros y Danzas de España, como todo los años, en compañía 
de los Cuadros Artísticos de los Centros Españoles Hermanos.

Actuación en la Universidad Anáhuac y Anáhuac del Sur y en el Canal 2 de Televisión en 
el programa “Hoy Mismo”.

Presentación de la planilla para la nueva Junta Directiva 1986 - 1987:

Presidente:   Don Daniel Suárez Rodríguez 1 año
Vice-Presidente:   Don Ramiro Justo Ogando   2 años
Secretario:  Don Joaquín Bueno Maciá  1 año
Sub-Secretario:  Don Pedro Álvarez Cortés  2 años
Tesorero:  Don Eloy Rodríguez Rodríguez 1 año
Sub-Tesorero:  Don Antonio Garrido Crespo 2 años

VOCALES
 
  POR 2 AÑOS:     POR 1 AÑO:

I. Don José Antonio Alvarez   2. Dr. Don Samuel Fernández Pena 
3. Don Manuel Iglesias Cendón   4. Don Manuel Vázquez Cendón 
5. Don Constantino Alvarez Colsa   6. Don José Paz Justo  
7. Don Alejandro Duran Raña   8. Don Eduardo Mateo Prado 
9.  Don Bienvenido Castro Rodríguez  10. Don Manuel González López 
II. Don Eduardo Muradas Otero   12. Don Ricardo Alvarez Valiño
13. Don Antonio Cordero Hogaza  14. Don Eladio Domínguez Rguez
15. Don Manuel Pérez Lois   16. Don Salvador Carrera Alril
17. Don Jaro Paz Justo    18. Don Manuel Martínez Pérez
19. Don Mario Vázquez Mirón  20. Don Amador Salceda López

EX-PRESIDENTES CONSEJEROS:

Don Eduardo Carrete González
Don José Garabana Porta
Don Baltasar Núñez Rolan
Don Alejandro Alonso García

Asuntos Generales - Comentarios referentes al área de estacionamiento de autos en el Club De-
portivo que indica: RESERVADO PARA DIRECTIVOS. Contesta Don Daniel Suárez: “Que 
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XUNTA
DE GALICIA

Editorial

Una vez más estamos aquí con ustedes pre -
sentándole a lo largo de nuestras páginas 
diferentes noticias . 

Como siempre tratamos de combinar un poco de todo para 
que cada lector de Anduriña encuentre algún tema de su 
agrado entre sus renglones.

Desde luego los temas de mayor interés sabemos que son 
los relacionados con eventos de nuestro Club y nos esforza -
mos por que todos ellos queden reflejados en estas páginas.

En este número de Anduriña damos la bienvenida, de mane -
ra especial a nuestra nueva madrina Ana Lucía Fernández y 
le deseamos mucha suerte en su caminar durante todo este 
año .

 Antonio Núñez
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∫ Por: Pili Fernández Díaz

Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego

9Junio 2014

...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas

10 Junio 2014

Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 

16 Junio 2014

Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.

17Junio 2014

Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.

26Anduriña

Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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XUNTA
DE GALICIA

Editorial

Una vez más estamos aquí con ustedes pre -
sentándole a lo largo de nuestras páginas 
diferentes noticias . 

Como siempre tratamos de combinar un poco de todo para 
que cada lector de Anduriña encuentre algún tema de su 
agrado entre sus renglones.

Desde luego los temas de mayor interés sabemos que son 
los relacionados con eventos de nuestro Club y nos esforza -
mos por que todos ellos queden reflejados en estas páginas.

En este número de Anduriña damos la bienvenida, de mane -
ra especial a nuestra nueva madrina Ana Lucía Fernández y 
le deseamos mucha suerte en su caminar durante todo este 
año .

 Antonio Núñez
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Asamblea
∫ Por: Celio Carreiro

El día 29 de enero de 2014, 
de acuerdo con lo previsto 
en los estatutos de nuestro 
centro se realizó la Asamblea 

General Ordinaria Anual. 

Este año se debe destacar el relevo de 
presidentes, D. Luis Piñeiro Gil después de 
doce años en los que encabezó los traba -

jos de remodelación de la casa de Colima y 
el Centenario del centro solo por mencio -
nar lo más significativo deja el puesto con 
números negros y bien negros para el club. 

Asume el cargo D. Florencio Gulías Barros, 
quien en su mensaje agradeció la con -
fianza por haber pensado en él para tan 
honorable cargo, reconoció la labor de los 

presidentes que lo antecedieron y señaló 
que pondrá su empeño en los servicios del 
centro para sus asociados.

Concluyó la reunión con
un brindis y bocadillos cortesía

de nuestro concesionario

9Junio 2014

...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas

10 Junio 2014

Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 

11Junio 2014

en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 

174846 27 Anduriña

Jira Campestre 
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Asamblea
∫ Por: Celio Carreiro

El día 29 de enero de 2014, 
de acuerdo con lo previsto 
en los estatutos de nuestro 
centro se realizó la Asamblea 

General Ordinaria Anual. 

Este año se debe destacar el relevo de 
presidentes, D. Luis Piñeiro Gil después de 
doce años en los que encabezó los traba -

jos de remodelación de la casa de Colima y 
el Centenario del centro solo por mencio -
nar lo más significativo deja el puesto con 
números negros y bien negros para el club. 

Asume el cargo D. Florencio Gulías Barros, 
quien en su mensaje agradeció la con -
fianza por haber pensado en él para tan 
honorable cargo, reconoció la labor de los 

presidentes que lo antecedieron y señaló 
que pondrá su empeño en los servicios del 
centro para sus asociados.

Concluyó la reunión con
un brindis y bocadillos cortesía

de nuestro concesionario

4 Junio 2014

Pedida y Presentación

de Nuestra Madrina
2013-2014

∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año el Centro Gallego de 
México es representado por 
alguna entusiasta señorita 
que comparta sus valores y 

tradiciones y que lleve de la mano a los 
más pequeños representando a su tierra 
en México.

Este año es el turno de Ana Lucía Fer -
nández Díaz, una jovencita de 18 años 
que estaba dispuesta no solo a entregar 
un año de su vida para continuar con 
esta entrañable tradición sino de seguir 
compartiendo tradiciones y enseñanzas 
que nuestra tierra alguna vez les enseñó a 
nuestros padres y abuelos.
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Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 

11Junio 2014

en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.
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Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Jira Campestre 
Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.
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Asamblea
∫ Por: Celio Carreiro

El día 29 de enero de 2014, 
de acuerdo con lo previsto 
en los estatutos de nuestro 
centro se realizó la Asamblea 

General Ordinaria Anual. 

Este año se debe destacar el relevo de 
presidentes, D. Luis Piñeiro Gil después de 
doce años en los que encabezó los traba -

jos de remodelación de la casa de Colima y 
el Centenario del centro solo por mencio -
nar lo más significativo deja el puesto con 
números negros y bien negros para el club. 

Asume el cargo D. Florencio Gulías Barros, 
quien en su mensaje agradeció la con -
fianza por haber pensado en él para tan 
honorable cargo, reconoció la labor de los 

presidentes que lo antecedieron y señaló 
que pondrá su empeño en los servicios del 
centro para sus asociados.

Concluyó la reunión con
un brindis y bocadillos cortesía

de nuestro concesionario

4 Junio 2014

Pedida y Presentación

de Nuestra Madrina
2013-2014

∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año el Centro Gallego de 
México es representado por 
alguna entusiasta señorita 
que comparta sus valores y 

tradiciones y que lleve de la mano a los 
más pequeños representando a su tierra 
en México.

Este año es el turno de Ana Lucía Fer -
nández Díaz, una jovencita de 18 años 
que estaba dispuesta no solo a entregar 
un año de su vida para continuar con 
esta entrañable tradición sino de seguir 
compartiendo tradiciones y enseñanzas 
que nuestra tierra alguna vez les enseñó a 
nuestros padres y abuelos.

5Junio 2014

2013-2014

El veintiocho de septiembre de 2013 se dio 
lugar en “El salón Rojo”, ubicado en el Hos -
pital Español, una exquisita recepción en 
donde familiares y amigos se dieron cita 
para compartir este momento con ella, el 
cuadro de baile siempre tan entusiasta 
la acompañó y disfrutó de una agrada -
ble noche llena de diversión y buenos 
momentos.

Nuestro presidente en esos momentos, 
el Señor Luis Piñeiro dirigió unas emoti -
vas palabras a los presentes y externó su 
agradecimiento a Ana Lucía y a sus padres 
Manuel Fernández Carreiro y María del 
Pilar Díaz Vázquez por aceptar esta bonita 
aventura. Acompañados de los presiden -
tes de festejos Adolfo Prol y Mari Carreiro 
el Señor Luis y su esposa Mercedes les 
desearon toda la suerte del mundo y les 
reiteraron su apoyo en todo momento.

Para todos los integrantes del Centro 
Gallego de México es de suma importan -
cia conocer a su nueva madrina por lo que 
como cada año se realizó su presentación.

Desde los más pequeños hasta los más 
grandes, así como socios y madrinas de 
los centros españoles hermanos se dieron 
cita el  día cuatro de octubre de 2014   para 
convivir con Ana Lucía en un emotivo y 
breve evento en el que Fer, nuestra ex 

madrina, el Señor Luis Piñeiro, y Ana Lucía 
compartieron unas palabras haciendo ofi -
cial este nuevo reto que llenó de emoción 
y expectativa a los asistentes, empezando 
de una gran manera el año lleno de emo -
ciones que le esperaría a nuestra nueva 
madrina.
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en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.

12 Junio 2014

Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.
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174846 27 Anduriña

Jira Campestre 
Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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Pedida y Presentación

de Nuestra Madrina
2013-2014

∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año el Centro Gallego de 
México es representado por 
alguna entusiasta señorita 
que comparta sus valores y 

tradiciones y que lleve de la mano a los 
más pequeños representando a su tierra 
en México.

Este año es el turno de Ana Lucía Fer -
nández Díaz, una jovencita de 18 años 
que estaba dispuesta no solo a entregar 
un año de su vida para continuar con 
esta entrañable tradición sino de seguir 
compartiendo tradiciones y enseñanzas 
que nuestra tierra alguna vez les enseñó a 
nuestros padres y abuelos.
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2013-2014

El veintiocho de septiembre de 2013 se dio 
lugar en “El salón Rojo”, ubicado en el Hos -
pital Español, una exquisita recepción en 
donde familiares y amigos se dieron cita 
para compartir este momento con ella, el 
cuadro de baile siempre tan entusiasta 
la acompañó y disfrutó de una agrada -
ble noche llena de diversión y buenos 
momentos.

Nuestro presidente en esos momentos, 
el Señor Luis Piñeiro dirigió unas emoti -
vas palabras a los presentes y externó su 
agradecimiento a Ana Lucía y a sus padres 
Manuel Fernández Carreiro y María del 
Pilar Díaz Vázquez por aceptar esta bonita 
aventura. Acompañados de los presiden -
tes de festejos Adolfo Prol y Mari Carreiro 
el Señor Luis y su esposa Mercedes les 
desearon toda la suerte del mundo y les 
reiteraron su apoyo en todo momento.

Para todos los integrantes del Centro 
Gallego de México es de suma importan -
cia conocer a su nueva madrina por lo que 
como cada año se realizó su presentación.

Desde los más pequeños hasta los más 
grandes, así como socios y madrinas de 
los centros españoles hermanos se dieron 
cita el  día cuatro de octubre de 2014   para 
convivir con Ana Lucía en un emotivo y 
breve evento en el que Fer, nuestra ex 

madrina, el Señor Luis Piñeiro, y Ana Lucía 
compartieron unas palabras haciendo ofi -
cial este nuevo reto que llenó de emoción 
y expectativa a los asistentes, empezando 
de una gran manera el año lleno de emo -
ciones que le esperaría a nuestra nueva 
madrina.
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Cambio de Madrinas
Centro Gallego de México
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año se empieza con 
cierta emoción y expectativa 
de lo que vendrá y cuando 
termina el recuento de las 

experiencias vividas sin duda es inva -
luable. María Fernanda Costal Vilas nos 
acompañó durante el ciclo 2012-2013 como 
madrina del Centro Gallego de México 
dejando su nombre en alto y creando un 
sentido de pertenencia hacia nuestras 
raíces con su particular sello y la gran 
sonrisa que la caracteriza. Después de 
caminar de la mano durante todo un año 
atesorando nuevas memorias, conociendo 
nuevos amigos y compartiendo su alegría 
estaba lista para compartir su experiencia 
con alguien más.

Ana Lucía Fernández Díaz sería la nueva 
orgullosa representante del Centro Ga -
llego de México, fortaleciendo sus raíces 
y haciéndola sentir más orgullosa que 
nunca de ellas.

El  día 15 de noviembre  de 2013 en una 
noche tranquila y especial tuvo lugar el 
“Cambio de Madrinas” en donde Ana lucía 
estuvo rodeada de familiares y amigos que 
siempre han estado ahí para ella. 

Fue una emotiva velada en la cual no se 
hicieron esperar las risas ni las lágrimas, 
Ana Lucía compartió unas lindas palabras 
y  parte de su vida a través de un tierno vi -
deo. Los invitados disfrutaron de una cena 
exquisita y de una noche llena de baile y 
diversión, finalizando con los ya típicos 
mariachis que dieron cierre a una noche 
inolvidable.

Sabemos que será un gran año y estamos 
seguros que la experiencia será inolvida -
ble.

Muchas Gracias Fer
y Mucha Suerte Ana Lucía

12 Junio 2014

Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.
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Comparsas

∫ Por: Marta Álvarez

¡Llegaron los

Carnavales!

El Carnaval en Galicia anuncia 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera,también es 
un tiempo previo a las festi -

vidades de la Pascua. Es una de las fiestas 
con raíces más lejanas y de las que más 
entusiasmo despierta entre la gente.El En -
troido refleja las ansias de nuestro pueblo 
por enloquecer,por vivir otra realidad,por 
el placer de lo prohibido,el anonimato,el 
rompimiento de reglas por un tiempo 
breve para luego volver a la sobriedad,a la 
monotonía,a la sociedad estructurada de 
todo el año.

Nosotros desde lejos tratamos de mante -
ner esa costumbre por medio de las famo -
sas “Comparsas” y nuestra juventud pasó 
varios mañanas de sábados ensayando 
arduamente y al mismo tiempo gozando 
una linda convivencia que Pily, mamá de 
nuestra madrina Ana Lucía;nos ayudó a 
disfrutar más regalándonos unos delicio -
sos desayunos siempre concurridos y por 
supuesto aprovechando la reunión alarga -
ban la convivencia durante toda la tarde 
en diferentes puntos de la Ciudad.Fue un 
placer ver a Luis Cendón dando las últimas 
indicaciones o ver como Mariana;nuestra 
maestra de baile; no aguantó las ganas de 
dar una o dos instrucciones.

Después de muchos ensayos el día llegó y 
éste año nos presentamos con la Compar -
sa “Cuéntame”;escrita por Luis Cendón y 
que nos llevó a recordar la música de los 
años sesentas y setentas.Los cinco Centros 
Hermanos presentaron su “Comparsa” en 
el “Club España”,en el “Centro Asturiano” y 
finalmente en el “Centro Gallego” cerrando 
así con broche de oro los carnavales.

Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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El veintiocho de septiembre de 2013 se dio 
lugar en “El salón Rojo”, ubicado en el Hos -
pital Español, una exquisita recepción en 
donde familiares y amigos se dieron cita 
para compartir este momento con ella, el 
cuadro de baile siempre tan entusiasta 
la acompañó y disfrutó de una agrada -
ble noche llena de diversión y buenos 
momentos.

Nuestro presidente en esos momentos, 
el Señor Luis Piñeiro dirigió unas emoti -
vas palabras a los presentes y externó su 
agradecimiento a Ana Lucía y a sus padres 
Manuel Fernández Carreiro y María del 
Pilar Díaz Vázquez por aceptar esta bonita 
aventura. Acompañados de los presiden -
tes de festejos Adolfo Prol y Mari Carreiro 
el Señor Luis y su esposa Mercedes les 
desearon toda la suerte del mundo y les 
reiteraron su apoyo en todo momento.

Para todos los integrantes del Centro 
Gallego de México es de suma importan -
cia conocer a su nueva madrina por lo que 
como cada año se realizó su presentación.

Desde los más pequeños hasta los más 
grandes, así como socios y madrinas de 
los centros españoles hermanos se dieron 
cita el  día cuatro de octubre de 2014   para 
convivir con Ana Lucía en un emotivo y 
breve evento en el que Fer, nuestra ex 

madrina, el Señor Luis Piñeiro, y Ana Lucía 
compartieron unas palabras haciendo ofi -
cial este nuevo reto que llenó de emoción 
y expectativa a los asistentes, empezando 
de una gran manera el año lleno de emo -
ciones que le esperaría a nuestra nueva 
madrina.
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Cambio de Madrinas
Centro Gallego de México
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año se empieza con 
cierta emoción y expectativa 
de lo que vendrá y cuando 
termina el recuento de las 

experiencias vividas sin duda es inva -
luable. María Fernanda Costal Vilas nos 
acompañó durante el ciclo 2012-2013 como 
madrina del Centro Gallego de México 
dejando su nombre en alto y creando un 
sentido de pertenencia hacia nuestras 
raíces con su particular sello y la gran 
sonrisa que la caracteriza. Después de 
caminar de la mano durante todo un año 
atesorando nuevas memorias, conociendo 
nuevos amigos y compartiendo su alegría 
estaba lista para compartir su experiencia 
con alguien más.

Ana Lucía Fernández Díaz sería la nueva 
orgullosa representante del Centro Ga -
llego de México, fortaleciendo sus raíces 
y haciéndola sentir más orgullosa que 
nunca de ellas.

El  día 15 de noviembre  de 2013 en una 
noche tranquila y especial tuvo lugar el 
“Cambio de Madrinas” en donde Ana lucía 
estuvo rodeada de familiares y amigos que 
siempre han estado ahí para ella. 

Fue una emotiva velada en la cual no se 
hicieron esperar las risas ni las lágrimas, 
Ana Lucía compartió unas lindas palabras 
y  parte de su vida a través de un tierno vi -
deo. Los invitados disfrutaron de una cena 
exquisita y de una noche llena de baile y 
diversión, finalizando con los ya típicos 
mariachis que dieron cierre a una noche 
inolvidable.

Sabemos que será un gran año y estamos 
seguros que la experiencia será inolvida -
ble.

Muchas Gracias Fer
y Mucha Suerte Ana Lucía
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139

14 Junio 2014

Comparsas

∫ Por: Marta Álvarez

¡Llegaron los

Carnavales!

El Carnaval en Galicia anuncia 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera,también es 
un tiempo previo a las festi -

vidades de la Pascua. Es una de las fiestas 
con raíces más lejanas y de las que más 
entusiasmo despierta entre la gente.El En -
troido refleja las ansias de nuestro pueblo 
por enloquecer,por vivir otra realidad,por 
el placer de lo prohibido,el anonimato,el 
rompimiento de reglas por un tiempo 
breve para luego volver a la sobriedad,a la 
monotonía,a la sociedad estructurada de 
todo el año.

Nosotros desde lejos tratamos de mante -
ner esa costumbre por medio de las famo -
sas “Comparsas” y nuestra juventud pasó 
varios mañanas de sábados ensayando 
arduamente y al mismo tiempo gozando 
una linda convivencia que Pily, mamá de 
nuestra madrina Ana Lucía;nos ayudó a 
disfrutar más regalándonos unos delicio -
sos desayunos siempre concurridos y por 
supuesto aprovechando la reunión alarga -
ban la convivencia durante toda la tarde 
en diferentes puntos de la Ciudad.Fue un 
placer ver a Luis Cendón dando las últimas 
indicaciones o ver como Mariana;nuestra 
maestra de baile; no aguantó las ganas de 
dar una o dos instrucciones.

Después de muchos ensayos el día llegó y 
éste año nos presentamos con la Compar -
sa “Cuéntame”;escrita por Luis Cendón y 
que nos llevó a recordar la música de los 
años sesentas y setentas.Los cinco Centros 
Hermanos presentaron su “Comparsa” en 
el “Club España”,en el “Centro Asturiano” y 
finalmente en el “Centro Gallego” cerrando 
así con broche de oro los carnavales.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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∫ Por: Pili Fernández Díaz

Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego

15Junio 2014 16 Junio 2014

Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.

C M Y CM MY CY CMY K

23

C M Y CM MY CY CMY K

24 Junio 2014

Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
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...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas
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Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

C M Y CM MY CY CMY K
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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∫ Por: Pili Fernández Díaz

Posada...

Diciembre tiene un espíritu 
especial que cuando se 
empieza a sentir nos llena 
de alegría y paz. 

La ya famosa posada del Centro Gallego 
se llevó a cabo como es costumbre el 18 de 
diciembre en donde su madrina Ana Lucía 
y todos los socios de dicho Centro se die -
ron cita para cantar los típicos villancicos, 
pedir posada y pasar un rato inolvidable.

Alegría y Paz inolvidable
en el Centro Gallego
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...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas
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Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 
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Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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...Posadita
∫ Por: Pili Fernández Díaz

Cada año en determinada 
época nuestros hogares se 
llenan de amor y esperanza  
mientras esperamos la llega -

da del niño Jesús  y nuestros pequeños son 
los que más disfrutan estas fechas.

¿Qué sería de ellos sin sus risas y ocurren -
cias? Por lo que en compañía de nuestra 
madrina Ana Lucía se dieron cita en el 
deportivo de Iztapalapa para compartir 
una tarde llena de juegos, piñatas, dulces y 
la linda compañía de sus amigos y de sus 
mamás.

Nuestros pequeños son
los que más disfrutan

estas fechas
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Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 
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en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Jira Campestre 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Peregrinación anual
Fray Sebastian de Aparicio

∫ Por: Adolfo Prol Antón

Como todos los años, realizamos nuestra 
peregrinación a la Cd. de Puebla para honrar 
a nuestro paisano el Beato Fray Sebastián  
de Aparicio, hombre nacido en la Gudiña y 

que mucho hizo en bien de los habitantes de los lugares 
por donde paso. 

Sus últimos años los vivió en la Cd. de Puebla, que es don -
de descansan sus restos momificados y que año con año 

muchos miembros de la colectividad gallega afincada 
en México, vamos a rendirle homenaje, con nuestra 
música y bailes tradicionales.

Este año 2014 no podía ser la excepción, y partiendo 
de nuestras instalaciones de la colonia roma, salimos 
en 4 autobuses hacia Puebla, haciendo una parada 
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en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.
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Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Jira Campestre 
Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

26 Junio 2014

Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.

28 Junio 2014

Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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en rio frio para degustar unos bocadillos, 
tortillas y otros platillos acompañados 
con café y chocolate, donados por nuestra 
madrina Ana Lucia y diversas socias del 
centro gallego que año tras año cooperan 
en esta labor.

Llegando a Puebla, y como se ha vuelto 
ya costumbre, nos estaba esperando el Sr. 
Manuel Domínguez Gabian acompañado 
por elementos de la policía quienes nos 
abrieron paso hasta la iglesia. (Nuestro 
agradecimiento a Manuel Domínguez 
por todo el apoyo que nos brinda siempre 
y este año aún más, ya que con mucho 
esfuerzo y recurriendo a altas autoridades 
eclesiásticas, consiguió que los restos del 
beato estuviesen en el altar principal de la 
iglesia de los franciscanos a pesar de que 
por la fecha ya no correspondía). De nueva 
cuenta Manolo……muchas gracias.

Misa solemne acompañada por nuestra 
banda de gaitas, posteriormente se bailó 
en el atrio de la iglesia y luego, siempre 
escoltados por elementos de la policía nos 
dirigimos al Parque España en donde con 
su generosa hospitalidad fuimos recibidos 

por su Presidente Don Francisco Ramon 
Suarez , Director Don Guillermo Rojas y 
varios directivos del parque, para degustar 
platillos típicos poblanos, todos deliciosos  
y de excelente preparación. 

Un estupendo día, muy buen ambiente 
acompañados de nuestros excelentes
anfitriones y sobre las 7 de la tarde
abordamos los autobuses para retornar a 
la ciudad de México.

12 Junio 2014

Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.

13Junio 2014
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174846 27 Anduriña

Jira Campestre 
Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.

27Junio 2014

En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.

28 Junio 2014

Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.

29Junio 2014



12 Junio 2014

Chocolatada
en el Deportivo
∫ Por: Andurña

Un año más los Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegaron al deportivo del 
Centro Gallego.

Esta vez fueron representados por Manuel 
Fernández, Manuel Colín y Alberto Álvarez, 
los que con su alegría y entusiasmo ani -
maron y llenaron de esperanza a nuestros 
niños.

Fue una tarde llena de ilusión y diver -
sión donde nuestra madrina Ana Lucía 
Fernández acompañada por sus amigas y 
familiares repartió regalos y dulces entre 
nuestros pequeños.

Gracias a Ana Lucía y a sus papás 
por esta linda velada

En medio de regalos, dulces, Reyes Magos, 
ilusión y diversión todos los presentes pu -
dimos saborear unas ricas Roscas de Reyes, 
cortesía del señor Manolo Domínguez.
Gracias Manolo por esas deliciosas roscas, 
unos sabrosos tamales y un espumoso 
chocolate cortesía del Centro Gallego.
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Comparsas

∫ Por: Marta Álvarez

¡Llegaron los

Carnavales!

El Carnaval en Galicia anuncia 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera,también es 
un tiempo previo a las festi -

vidades de la Pascua. Es una de las fiestas 
con raíces más lejanas y de las que más 
entusiasmo despierta entre la gente.El En -
troido refleja las ansias de nuestro pueblo 
por enloquecer,por vivir otra realidad,por 
el placer de lo prohibido,el anonimato,el 
rompimiento de reglas por un tiempo 
breve para luego volver a la sobriedad,a la 
monotonía,a la sociedad estructurada de 
todo el año.

Nosotros desde lejos tratamos de mante -
ner esa costumbre por medio de las famo -
sas “Comparsas” y nuestra juventud pasó 
varios mañanas de sábados ensayando 
arduamente y al mismo tiempo gozando 
una linda convivencia que Pily, mamá de 
nuestra madrina Ana Lucía;nos ayudó a 
disfrutar más regalándonos unos delicio -
sos desayunos siempre concurridos y por 
supuesto aprovechando la reunión alarga -
ban la convivencia durante toda la tarde 
en diferentes puntos de la Ciudad.Fue un 
placer ver a Luis Cendón dando las últimas 
indicaciones o ver como Mariana;nuestra 
maestra de baile; no aguantó las ganas de 
dar una o dos instrucciones.

Después de muchos ensayos el día llegó y 
éste año nos presentamos con la Compar -
sa “Cuéntame”;escrita por Luis Cendón y 
que nos llevó a recordar la música de los 
años sesentas y setentas.Los cinco Centros 
Hermanos presentaron su “Comparsa” en 
el “Club España”,en el “Centro Asturiano” y 
finalmente en el “Centro Gallego” cerrando 
así con broche de oro los carnavales.

Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 

carnavales son auténticas �estas.
Los más sonados por supuesto son: Vila-

riño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza, 
Viana, Maceda y Manzaneda. (El orden es 
cuestión de gustos, pero todos, todos son sen-
sacionales y merece la pena verlos).

Merece la pena ver el espectáculo en la 
“Pantallas” de Xin-

“Peliqueiros” y  de 
“Morena” de Laza, los “Fe-

los” de Maceda , las “Tamborradas” y la “Mula” 
de Viana, los “Folións” y “Boteiros” de Vilariño 
e Viana, a “Mázcara” de Manzaneda, los “ve-
llaróns” de Riós, los “Vergalleiros” de Sarreaus, 
los “Troteiros de Bande” Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros Oso” 
el “Toro Xigante Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas
“Gárgolas Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-

Vacaloura “ del Barco de Valdeorras, os 
“Galanes e Madamitas” de Entrimo, os “La-
bardeiros” e “Señoritas” de Mugares, a “Pita” 
de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 

Fargalleiros ou Zama-
rreiros” da zona limítrofe do Bierzo...a parte 
de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 

Te extraño

hacia ti volará
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Comparsas

∫ Por: Marta Álvarez

¡Llegaron los

Carnavales!

El Carnaval en Galicia anuncia 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera,también es 
un tiempo previo a las festi -

vidades de la Pascua. Es una de las fiestas 
con raíces más lejanas y de las que más 
entusiasmo despierta entre la gente.El En -
troido refleja las ansias de nuestro pueblo 
por enloquecer,por vivir otra realidad,por 
el placer de lo prohibido,el anonimato,el 
rompimiento de reglas por un tiempo 
breve para luego volver a la sobriedad,a la 
monotonía,a la sociedad estructurada de 
todo el año.

Nosotros desde lejos tratamos de mante -
ner esa costumbre por medio de las famo -
sas “Comparsas” y nuestra juventud pasó 
varios mañanas de sábados ensayando 
arduamente y al mismo tiempo gozando 
una linda convivencia que Pily, mamá de 
nuestra madrina Ana Lucía;nos ayudó a 
disfrutar más regalándonos unos delicio -
sos desayunos siempre concurridos y por 
supuesto aprovechando la reunión alarga -
ban la convivencia durante toda la tarde 
en diferentes puntos de la Ciudad.Fue un 
placer ver a Luis Cendón dando las últimas 
indicaciones o ver como Mariana;nuestra 
maestra de baile; no aguantó las ganas de 
dar una o dos instrucciones.

Después de muchos ensayos el día llegó y 
éste año nos presentamos con la Compar -
sa “Cuéntame”;escrita por Luis Cendón y 
que nos llevó a recordar la música de los 
años sesentas y setentas.Los cinco Centros 
Hermanos presentaron su “Comparsa” en 
el “Club España”,en el “Centro Asturiano” y 
finalmente en el “Centro Gallego” cerrando 
así con broche de oro los carnavales.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 
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de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 
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Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño

32 Junio 2014

Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño
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Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Cena Homenaje a

Luis Piñeiro Gil
∫ Por: Javier Trigo

Nuestro querido amigo Luis 
Piñeiro Gil dejó la Presiden -
cia del Centro Gallego, des -
pués de 12 años de éxitos 

y duro trabajo, que muchos de nosotros 
apreciamos y sabemos reconocer.

Como un pequeño homenaje,  el día 15 
de Marzo la Junta Directiva organizó una 
cena en el Salón de Eventos de nuestra 
sede en la calle Colima,  con una gran asis -
tencia de los muchos amigos,  que tanto 
Luis,  como Mercedes,  supieron hacer 
durante tantos años.

Como invitado especial estuvo D. Alberto 
Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de 
Galicia, que se encontraba en esos días de 
visita Oficial a México, quién  dedicó unas 
cariñosas palabras de reconocimiento a 
Luis y a su familia.

La reunión fue muy emotiva, comenzan -
do por las bellas palabras que nuestro 
apreciado  Luis Cendón Cordero dedicó a 
Mercedes y a Luis,  finalizando con el sen -
tido discurso que Luis Piñeiro nos dedicó,  
haciendo un pequeño recordatorio de  to -
das las personas que colaboraron con él en 
los años de su Presidencia,  especialmente 
a sus compañeros de las distintas Juntas 
Directivas y a todos  los que dedicaron 
esfuerzos y apoyo  económico para  la 
obra de remodelación de nuestra casa de 
Colima.

Su familia, con la colaboración de Luis Cen -
dón, nos presentó  un magnífico y emotivo 
video que prepararon con fotos de la vida 
de Luis y Mercedes, haciendo hincapié en 
los  años dedicados al Centro Gallego.

Como en toda fiesta,  no faltó la música, 
las risas, los recuerdos cariñosos, la emo -
ción de los homenajeados y de la mayor 
parte de los asistentes.
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Querido Luis, no podemos  dejar pasar este 
momento sin agradecerte todo el esfuerzo 
personal  que has hecho durante tu Presi -
dencia, me consta que sacrificando en mu -
chas ocasiones temas personales, fueron 
muchos años, más de los que tu hubieses 
querido,  pero así es la vida, cuando uno se 
entrega con tanto esmero a una labor,  es 
muy difícil cortar con ello. Todos sabemos 
del tiempo dedicado al Centro Gallego, 
casi a diario, y de la maravillosa represen -
tación que hiciste de nuestro Centro en 
México  y en España,  y de los números 
amigos que dejas  a  todos los niveles.

Puedes irte con la frente muy alta y la sa -
tisfacción de la labor cumplida, sé que no 
fue fácil ya que dificultades nunca faltan, 
pero supiste salir de todas con éxito y de -
jas un Centro Gallego de México saneado, 
con una excelente casa matriz en la calle 
Colima,  con proyectos esperanzadores  en 
curso y lo dejas en muy buenas manos, las 
de tu sucesor, nuestro  amigo D. Florencio 
Gulías Barros.

Como detrás de cada gran hombre siem -
pre hay una gran mujer, nuestro reconoci -
miento a nuestra querida Mercedes,  que 
tanto colaboró con el Centro ayudada por 
su incondicional Comité de Damas.

Luis, gracias, muchas gracias
por tu entrega, por tu dedicación
a nuestro querido Centro Gallego

de  México

COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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Jira Campestre 

25Junio 2014

es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra



COALICION PAN Y PRD ¿PODRÁN LLEGAR A UN ACUERDO

Estos partidos políticos siendo contrarios en sus ideologías, de verdad podrán llegar a algún acuerdo o sólo es 
publicidad.

Para México si PAN y PRD piensan en México creo que si se podrían poner de acuerdo y olvidar sus diferencias por el 
bienestar del país y seria una de las mayores victorias que la democracia en nuestro país tuviera; pero si solo es pan con 
lo mismo, otro engaño a la ciudadanía crecería la descon�anza, que ya de por si el pueblo tiene a los partidos políticos y 
claro es feo decirlo; pero votaríamos por aquel partido político que respeta sus ideologías, con que fue creado y/o hiciera 
coalición con un partido que tenga algunos puntos de concordancia de ideología.

Estoy de acuerdo y aplaudo la decisión del PAN/PRD que se unan, mas vale siempre una unión por el bien del país, 
si estos partidos siendo contrarios se pueden aliar, no importa el motivo; pero llegar a una verdadera alianza es digna 
de aplausos y reconocimientos, porque es un referente histórico en nuestro país y en muchos otros, que de verdad, se 
quieren hacer las cosas y bien.

Pero si por el contrario es solo un truco publicitario para obtener yo que se más votos, la descon�anza de la ciudadanía 
sería mucho mayor a la que hoy en día hay, y sería una lástima que todo esto fuera solo un simple truco publicitario.
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Política y algo más...
por Lic. Rocio Muradas Pereira

ESTIMADO ASOCIADO.
El pasado 22 de enero del 2010 se llevaron acabo las Jornadas Empresariales, 
las cuales se pudieron realizar gracias a la valiosa colaboración de UMEGAL y 
del Centro Gallego de México, dicho evento fue patrocinado por la Secretaría 
de Emigración de la Xunta de Galicia.

El evento titulado  ¨ El Directivo ante el reto de la innovación¨  fue impartido por los señores:

- Enrique de la Rica de la escuela de negocios de CAIXANOVA  
- Pablo Castejón Ruiz de la escuela de negocios de CAIXANOVA
- Daniel Pedrosa González Director Centro de Promoción de negocios IGAPE USA.

La clausura de dicho evento corrió por parte del Presidente de la FGE y secretario general de Emigración D.J. San -
tiago Camba Bouzas.

Gracias a la colaboración de los asistentes, a la del Centro Gallego y la Secretaria de Emigración, el evento concluyo 
exitosamente.

Intoxicada
de Burocracia

∫ Por: Alejandrina Ponce-Avilés

Existo de las nueve a las tres 
de la tarde y de las tres a las 
siete, siempre disponible, 
atenta y con soluciones; 

Jamás dudo, sin odios o agotamientos.

Allí es impensable el conflicto, todo es 
consenso, servicio y pertenencia. Durante 
dos horas vuelvo a ser persona. Los días 
se repiten exactamente del mismo modo 
que se hace la arruga después  de la risa, 
el bostezo y las lágrimas. La repetición 
empaqueta la vida con un envoltorio bri -
llante con fecha de caducidad y un letrero  
grande que dice- hecho en…- Esa preocu-
pación es una reminiscencia de lo que fue 
la nación y sus derechos.

Las nuevas máquinas humanas producen 
también de forma impoluta y cuadrada tal 
como salen las hojas de las copiadoras. La 
supervivencia se llama autocontrol. 

Respiro y con el rictus necesario respondo 
a mis superiores, cada vez que me piden 
hacer guardia a los archiveros, que  no se 
preocupen de las horas extras, soy una 
mujer discreta, intensa y formal. Segura 
de resguardar mi fe en los “documentos” 
igual que una monja de adoración. Me sir -
vo un café si la fatiga sobreviene. Cafeína 
es la cadena que sostiene al capitalismo. 
Tomo café para concentrarme y en ese 

minuto de desconsuelo, saboreo el café 
sin azúcar. Disfruto su savia umbrosa y su 
pureza.

Mi naturaleza  son: carpetas, agendas, te -
léfonos y percheros. A veces un cuadro con 
las metas a las que nos debemos irrumpe 
ese paisaje retando mi jornada. Convenci -
da acepto que la necesidad no reconoce la 
opresión.

En esa lógica, los indicadores de desem -
peño son más trasparentes que la verdad 
misma, la ley del número determina nues -
tro dominio. No se trata de administración, 
ni de política, mucho menos de poder 
sino de realidad; como todos sabemos esa 
razón es una manipulación de encuestas y 
de perfiles. La técnica es ahora más fuerte 
que el instinto y controla  toda naturaleza. 
Sin ella los robots  humanos carecen de 
pensamiento y acción. 

Agotada de no poder controlar mi tem -
peramento solicito a mi jefe superior in -
mediato un formato institucional  sellado 
para salir de esa confusión. Él sabe todo y 
lo más importantes determina mi ser. Me 
mantengo pegada a la pantalla: acaso una 
instrucción se me escape. Vuelvo a dar un 
trago y escupo sin contenerme, las autocri -
ticas, los prozacs, las píldoras de valeriana 
y pasiflora que me tienen tan intoxicada 
de BU-RO-CRA-CIA. 
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O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias
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O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra
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Por Nuestros Ayuntamientos

O Carballiño
∫ Por: Mauro Martínez

O Carballiño es un municipio 
que se halla situado en el 
extremo noroeste de la 
provincia de Ourense, atra -

vesado por la cuenca del río Arenteiro. 

El municipio de O Carballiño ocupa una 
extensión equivalente a la décima parte 
de la comarca. En  54,4 km2  se distribu -
yen sus 16 parroquias, incluida la de la 
villa, San Cibrán, que se corresponde con 
el casco urbano y absorbe la mayor parte 
del censo municipal. Las 15 restantes son: 
Arcos, Banga, Cabanelas, Lobás, Longosei -
ros (parte pertenece a Boborás), Madarnás, 
Mesego, Mudelos, Partovia, A Piteira, Sagra, 
Señorín, Seoane, O Varón y Veiga.

Historia
Nació O Carballiño al pie del camino (s. 
XVII) en las tierras del monasterio de Osei -
ra, una de las abadías más poderosas de 
la Baja Edad Media; se convirtió en el eje 
de la arrieiría,  tras popularizarse su feria 
acrecentó el interés general con la difusión 
de los poderes curativos de sus aguas ter -
males, emprendió iniciativas industriales 
y comerciales, creando fábricas del papel, 
madera, jabón y curtidos.

Su nombre lo heredó del lugar, como 
sucede con tantos pueblos. La teoría del 
apelativo cariñoso, que en Galicia suele 
ser un diminutivo, como referente último. 
Según esto, O Carballiño, indicaría afecto 
hacia ese lugar poblado de carballos o tal 
vez en el que alguno de ellos sobresaliese.  

Patrimonio Natural y Cultural

Parque Municipal 
Bordeando la margen izquierda del río 
Arenteiro, sus 32 hectáreas de arbolado, 
plazas, avenidas y caminos se extienden, a 
lo largo, desde el Gran Balneario a la Pisci -
factoría, y a lo ancho, desde el río a la zona 
residencial. Sus orígenes se remontan al 
año 1928

El Parque es el marco en el que se celebra 
cada segundo domingo de agosto la Festa 
do Pulpo, la romería por excelencia de O 
Carballiño.

Parque Etnografico do Arenteiro 
Nace del deseo de recuperación de un es -
pacio ubicado a orillas del rio Arenteiro en 
el que toman especial protagonismo los 
Muiños do Anxo situados  a continuación 

del tambien recuperado Muiño das Lousas. 
Recuperacion  integral de muiños y casa 
de muiñeiro, destinado a espacio museis -
tico etnografico. En este espacio se recrea 
como era una industria rural de la zona, 
ademas de poder observar el funciona -
miento de la misma.

Templo de la Veracruz
Es una de las obras cúlmenes del gran 
arquitecto gallego Antonio Palacios. 
Este, aunque afincado en Madrid, no 
perdió el contacto con su tierra donde 
nos dejó grandes obras de arte de tipo 
religioso. Para su construcción , Palacios 
brindó su ayuda en forma de la gratuiti -
dad del proyecto que fue financiado por 
suscripción popular. Este plan pretendía 
ser la piedra angular de un proyecto urba -
nístico destinado a transformar la villa de 
O Carballiño en un centro de peregrinacio -
nes articulado en torno al fragmento de 
la Cruz de Cristo que cobija el templo, que 
llegó desde Tierra Santa a O Carballiño en 
1901 como regalo del Patriarca de Jeru -
salén, Monseñor Ludovico Piave, reliquia 
que había llevado en su pectoral el sumo 
pontífice Pio IX sus últimos meses de vida.

La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 

carnavales son auténticas �estas.
Los más sonados por supuesto son: Vila-

riño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza, 
Viana, Maceda y Manzaneda. (El orden es 
cuestión de gustos, pero todos, todos son sen-
sacionales y merece la pena verlos).

Merece la pena ver el espectáculo en la 
“Pantallas” de Xin-

“Peliqueiros” y  de 
“Morena” de Laza, los “Fe-

los” de Maceda , las “Tamborradas” y la “Mula” 
de Viana, los “Folións” y “Boteiros” de Vilariño 
e Viana, a “Mázcara” de Manzaneda, los “ve-
llaróns” de Riós, los “Vergalleiros” de Sarreaus, 
los “Troteiros de Bande” Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros Oso” 
el “Toro Xigante Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas
“Gárgolas Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-

Vacaloura “ del Barco de Valdeorras, os 
“Galanes e Madamitas” de Entrimo, os “La-
bardeiros” e “Señoritas” de Mugares, a “Pita” 
de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 

Fargalleiros ou Zama-
rreiros” da zona limítrofe do Bierzo...a parte 
de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 

Te extraño

hacia ti volará
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La descomunal torre se construye en 1949 
acabándose en 1957, después de un largo 
parón. Sin embargo el templo ya había 
sido abierto al culto unos años antes, ofi -
cialmente el 17 de septiembre de 1952, con 
motivo de la celebración del patrono de la 
villa, San Cibrán.

El templo de la Veracruz está construído 
sobre todo con granito y pizarra, piedras 
típicas del país.

Fiestas

Festa do pulpo
Se celebra cada segundo domingo de 
agosto en el Parque Municipal de la villa 
y goza del privilegio de ser considerada 
desde 1969 Fiesta de Interés Turístico.

Comenzó como una actividad más dentro 
de las fiestas patronales de San Cibrán 
por iniciativa de un grupo de amigos, pero 
pronto adquirió identidad propia y fama 
en toda Galicia. Contribuyeron a ello las 
campañas de difusión realizadas por el 
Ayuntamiento, pero también los emigran -
tes, que la tienen como referencia y punto 
de encuentro durante las vacaciones esti -
vales. No en vano desde los años ochenta 
cada celebración se le dedicó a una ciudad 
o país de América y Europa con centros 
gallegos de relevancia. Pero el mérito de 
tanto éxito radica esencialmente  en dos 
factores: en su carácter eminentemente 
popular -con variada oferta gastronómica 
de los productos típicos de Galicia y de 
grupos de música y bailes tradicionales- y 
en el marco  en el que se desarrolla, el Par -
que Municipal, que conjuga como pocos 
lugares amplitud y  belleza natural. De -

cenas de miles de personas acuden cada 
año a esta romería, considerada como una 
de las mayores manifestaciones gastro -
nómicas de Galicia, en la que se cuentan 
por millares los kilos de productos que 
se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y 
empanadas-, y los litros de vino del Ribeiro 
con que se acompañan.

Festas do Setembro 
En honor a San Cibrán, patrono de la villa, 
son otra cosa, más entrañable si cabe, 
pero también más agotadora, por su 
larga duración. Los festejos se prolongan 
durante cinco días con cada una de sus 
madrugadas, prácticamente sin tregua. 
Grupos de gaitas, bandas populares de 
música, orquestas, charangas, actuaciones 
estelares, fuegos de artificio, atracciones 
de feria y competiciones deportivas, entre 
otras actividades,  cambian el paisaje de O 
Carballiño, incluso su fisonomía callejera, 
sin dejar resquicio a la monotonía. En los 
días centrales -la feria del 16 y la festivi -
dad de San Cibrán del 17- se produce la 
mayor concentración de actividades y de 
gente. Atraen la atención,  sobre todo, las 
sesiones de fuego y las actuaciones de 
los grupos y cantantes de moda, siempre 
por la noche en la Plaza Maior y Plaza del 
Emigrante.
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de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 

carnavales son auténticas �estas.
Los más sonados por supuesto son: Vila-

riño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza, 
Viana, Maceda y Manzaneda. (El orden es 
cuestión de gustos, pero todos, todos son sen-
sacionales y merece la pena verlos).

Merece la pena ver el espectáculo en la 
“Pantallas” de Xin-

“Peliqueiros” y  de 
“Morena” de Laza, los “Fe-

los” de Maceda , las “Tamborradas” y la “Mula” 
de Viana, los “Folións” y “Boteiros” de Vilariño 
e Viana, a “Mázcara” de Manzaneda, los “ve-
llaróns” de Riós, los “Vergalleiros” de Sarreaus, 
los “Troteiros de Bande” Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros Oso” 
el “Toro Xigante Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas
“Gárgolas Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-

Vacaloura “ del Barco de Valdeorras, os 
“Galanes e Madamitas” de Entrimo, os “La-
bardeiros” e “Señoritas” de Mugares, a “Pita” 
de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 

Fargalleiros ou Zama-
rreiros” da zona limítrofe do Bierzo...a parte 
de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 

Te extraño

hacia ti volará
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño

32 Junio 2014

Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez

39Junio 2014

Anduriña

Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.

40 Junio 2014

Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño

32 Junio 2014

Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Anduriña

Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.

40 Junio 2014

Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Huasca de Ocampo
Hidalgo
∫ Por: Adolfo Prol Antón

PUEBLOS 
MÁGICOS 
DE MÉXICO

Huasca de Ocampo es un 
pueblo cabecera mu -
nicipal del  municipio 
homónimo del  estado de 

hidalgo. Se localiza a aproximadamente 
34 km de la ciudad de Pachuca de Soto y 
16 km de Real del Monte en la Sierra de Pa -
chuca. Mientras que la ciudad se encuen -
tra dentro de la cordillera, gran parte del 
territorio municipal se ubica en un valle 
que se abre  al este de la ciudad.

El pueblo de Huasca se encuentra en el 
borde noreste de la Sierra de Pachuca, 
donde se reúnen en el extremo oeste del 

valle de Tulancingo. La ciudad está rodeada 
por picos cubiertos de vegetación baja. Al 
salir de la ciudad hacia el este, el paisaje 
se abre hacia el valle. El centro de la ciudad 
es estrecho, lleno de casas y otros edifi -
cios hechos con piedra arenisca blanca 
y techos a dos aguas, cubiertos de rojo 
laminado (de metal o plástico) o de tejas 
de arcilla roja. Esto es común en las zonas 
mineras más antiguas de Hidalgo donde 
la lluvia es frecuente. Algunas de las 
estructuras están decoradas con piedras 
de río, las calles de la ciudad están todas 
pavimentadas.

La ciudad es conocida por su cerámica, 
hecha con la arcilla roja local. La mayo -
ría de las piezas son mercancía de uso 
cotidiano, como jarras, platos y tazas. 
Estos se venden sobre todo en el merca -
do semanal o tianguis. Otras artesanías 
incluyen sombreros, gorras, y molcajetes 
hechos con piedra volcánica, hierro forjado 
y obsidiana.  

El nombre correcto del Municipio es 
“Huascazaloya”, que por apócope se dice 

“Huasca”. El nombre proviene de la lengua 
Nahoa, que significa “Lugar de regocijo 
o alegría”. También se dice que la mis -
ma palabra “Hascazaloya” se deriva de 
“Cuachquetzaloyan”, que significa “Lugar 
de agua”.

Por otro lado “Cuachquetzaloyan” pro -
viene de “Cuach”, “Quetzalo” y “Yan”, que 
significa “Lugar en que se hacen precio -
sas mantas de algodón”. El apéndice “de 
Ocampo” se adoptó en honor de Melchor 
Ocampo, que vivió brevemente ahí en la 
mitad del siglo XIX.

Pedro Romero de Terreros
El primer registro de la zona sólo se extien -
de hasta el período colonial. El área estuvo 
bajo la encomienda de la familia de Diego 
de Paz, que se centraron en Atotonilco el 
Grande a partir de 1558. Los pequeños pue -
blos como San Sebastián y San Bartolomé 
se mencionan en los primeros documen -
tos de la región, pero no la cabecera muni -
cipal de Huasca. A finales del siglo XIV, la 
zona fue reconocida la República de Indios, 
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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Festiv ,

∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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es decir que los pueblos indígenas de esta 
zona tenían un cierto grado de autonomía 
de los españoles. En el siglo XVII, la enco -
mienda se dividió y las tierras alrededor de 
la República de Indios se convirtieron en 
haciendas.

El pueblo de Huasca se estableció entre los 
años 1760 y 1780 con Pedro Romero de Te-
rreros, primer conde de Regla, quien desa -
rrollo la producción minera. Las minas que 
fundó junto con las anteriores en Pachuca 
y Real del Monte lo hizo el hombre más 

rico del mundo en ese momento. Romero 
estableció cuatro haciendas mineras, las 
más grandes son San Miguel Regla y Santa 
María Regla. Esto terminaría después de la 
muerte de este conde en 1781 debido a una 
mala gestión. En 1810, la producción de las 
minas de la región, cayeron casi un 80%. 
Sin embargo, como los inquilinos no te -
nían interés en mantener las propiedades, 
el pastoreo excesivo y los daños ecológicos 
perjudicaron este aspecto de la economía 
también. A mediados del siglo XIX, muchos 
de los edificios estaban en ruinas.

Las haciendas de la zona fueron dividi -
das,  convirtiéndose en ejidos o tierras de 
comunidad por los pobladores rurales. En 
la última parte del siglo XX, los principa -
les edificios de Santa María Regla y San 
Miguel Regla se convirtieron en lujosos 
hoteles La Hacienda San Antonio Regla 
está casi completamente bajo el agua 
debido a una de las muchas presas que 
se han construido para almacenar agua y 
para proporcionar electricidad.

Iglesia de Juan el Bautista
El centro de la ciudad es la iglesia, muchos 
piensan que la iglesia está dedicada al 
Arcángel San Miguel, debido al relieve 
tallado sobre el portal principal, pero en 
realidad está dedicada a Juan el Bautis -
ta. Esta iglesia fue fundada en los años 
1500 por los agustinos del monasterio de 
Atotonilco el Grande. El relieve del portal 
principal fue donado por Pedro Romero 
de Terreros que era un devoto del arcán -
gel. Los altares laterales interiores son de 
madera y se supone que son del siglo XVIII. 
Uno es barroco en el estilo pero faltan 
columnas. Contiene una gran pintura del 
Arcángel Miguel representada con dos 
santos franciscanos ayudándolo con las 
almas atrapadas en el Purgatorio. Los 
altares del otro lado  son más tradiciona -
les, de estilo barroco. La fiesta de San Juan 
Bautista se lleva a cabo el 24 de junio de 
cada año. El evento se celebra con misas, 
charreadas, carreras de caballos, peleas de 
gallos, eventos deportivos, fuegos artificia -
les y danzas folklóricas.

Además de la agricultura, el ecoturismo se 
ha convertido en uno de los principales as -
pectos de la economía. Huasca de Ocampo 
fue el primer pueblo en el estado de 
Hidalgo en ser parte del programa federal 
Pueblos Mágicos de México.
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∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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∫ Por: Manolo Martínez Cortés

l pasado 15 de febrero, se llevo a cabo un festival 
más en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México, aunque más bien podríamos decir “El 
Festival” o “Nuestro Festival”.  Pocos son los artis -

tas que tienen la oportunidad de pisar ese escenario, nuestro 
Cuadro Artístico tiene la dicha de hacerlo cada año.

Este año, nuestra maestra Mariana Fernández Valiñas rindió un 
homenaje a todos los que bailan o han bailado a través de los 
años, aquí en México, en nuestra querida Galicia o en cualquier 
parte del mundo. Ese baile gallego que nos hace vibrar y recor -
dar; por algo, lo están proponiendo como patrimonio inmaterial 
de la humanidad ante la Unesco.

Tradición. Esta palabra mágica, que nos remonta a nuestro ori -
gen, que nos transporta imaginariamente a esas pequeñas al -
deas que vieron nacer a nuestros padres y abuelos, y en las que 
nuestros hijos se recrean cada vez que tienen la oportunidad de 
ir. La tradición nos mantiene unidos, y mientras asi sea, nuestra 
música, nuestros bailes, nuestra lengua y nuestras costumbres 
seguirán transmitiéndose de generación en generación por mu -
chos años más. Esa es la razón de ser de nuestro Centro Gallego 
de México.
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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En palabras de nuestra maestra Maria -
na: “La mejor manera de respetar esta 
tradición es mantenerla viva a través 
de la innovación. Tradición e innovación 
son dos fuerzas que siendo opuestas se 
complementan, la tradición es la fuerza 
que consolida y retiene y la innovación es 
la fuerza que transforma y crea. Por eso 
esta noche no queremos decir que esto se 
tocaba, se cantaba y se bailaba, si no que 
esto se toca, se canta y se baila respe -
tando la tradición, pero con un ímpetu 
nuevo, ya que el baile y la música se han 
ido enriqueciendo con el tiempo. Este es 
el homenaje al bailador de ayer, de hoy y 
de siempre, el que seguirá bailando para 
mantener viva esta tradición.”

Comenzó el espectáculo, e inmediatamen -
te nuestras mentes volaron hacia todos 
esos lugares que forman parte de nuestros 
recuerdos. Una vez más Mariana nos hizo 
volver a vivir como solo ella sabe hacerlo. 
Gracias Mariana, no nos cansamos de 
decirlo.

La Banda de Gaitas se supera año con año, 
es un gusto escucharla y un orgullo poder 
decir que es “La Banda de Gaitas del Cen -
tro Gallego de México”. Muchas gracias 

a todos los integrantes, especialmente a 
su director, Diego Moreira Bello; asi como 
al responsable de las percusiones, José 
Manuel Pèrez Gulías “Pepiño”.

Este año haremos una mención especial, 
una voz nos estremeció desde el escenario. 
Muchas gracias a Aintzane Dieguez; un 
placer oirla cantar.

Y que decir de nuestros “Bailadores”. Llevar 
a cabo todos los pasos y la coreografía 
que pone Mariana no es cosa fácil, y como 
siempre, lo hicieron magistralmente. 
Gracias a todos los integrantes de nuestro 
cuadro artístico. Mucho trabajo y esfuerzo 
que se ve recompensado en unos pocos 
minutos, con la dicha de vivir la experien -
cia de haber actuado en el escenario más 
importante de México. Un recuerdo para 
toda la vida.

Tenemos que agradecer también el 
trabajo de Adolfo Prol y su esposa Mary,  
responsables de la Comisión de Festejos. 
Asi como a los directivos que los apoyaron, 
en especial a Ramón Suárez.

No podemos dejar de agradecer a todas 
las mamás, que incondicionalmente se re -
únen en nuestro centro para llevar a esos 
“Bailadores” a todos los ensayos, una labor 
maravillosa. Por último, gracias a todos los 
que de alguna forma contribuyen a que 
este festival se realice y nuestras tradicio -
nes sigan vigentes.

28 Junio 2014

Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Poema
∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi querido Santiago Apostol.
Gran cariño te tengo.

Patron eres de mi tierra.
Esa tierra llamada galicia.

Santiago Apostol querido.
Galicia gran fe tenerte.

A ti acudir con gran alegria.
Dichas que guardas cada dia.

Mi querido Santiago Apostol.
Famoso eres en todo el mundo.

Estas en tierra maravillosa.
Solo te puedo dar una rosa.

Santiago Apostol querido.
Al entrar a tu catedral,

lagrimas derramo.
Pues tanto te amo.

Eres consuelo de esta alma herida.

Mi querido Santiago Apostol.
Fervor y cariño tengo en el alma.

Corazon sangra cada dia.
Lejos estoy de tu abadia.

Santiago Apostol querido.
Donde mis padres han ido.

Se me hace eterno,
el dia de mi retorno.

Mi querido Santiago Apostol.
Muchos peregrinos a ti a pasado.
Gran cariño te tengo santo mio.

Patron que guardas cariños.

Santiago Apostol querido.
Fortaleza de mi fe eres.

Amistad que me entregas,
sin miramientos.

Solo quieres mi bien amigo mio.
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de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 

carnavales son auténticas �estas.
Los más sonados por supuesto son: Vila-

riño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza, 
Viana, Maceda y Manzaneda. (El orden es 
cuestión de gustos, pero todos, todos son sen-
sacionales y merece la pena verlos).

Merece la pena ver el espectáculo en la 
“Pantallas” de Xin-

“Peliqueiros” y  de 
“Morena” de Laza, los “Fe-

los” de Maceda , las “Tamborradas” y la “Mula” 
de Viana, los “Folións” y “Boteiros” de Vilariño 
e Viana, a “Mázcara” de Manzaneda, los “ve-
llaróns” de Riós, los “Vergalleiros” de Sarreaus, 
los “Troteiros de Bande” Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros Oso” 
el “Toro Xigante Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas
“Gárgolas Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-

Vacaloura “ del Barco de Valdeorras, os 
“Galanes e Madamitas” de Entrimo, os “La-
bardeiros” e “Señoritas” de Mugares, a “Pita” 
de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 

Fargalleiros ou Zama-
rreiros” da zona limítrofe do Bierzo...a parte 
de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.

46 Junio 2014

Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.
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de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 

carnavales son auténticas �estas.
Los más sonados por supuesto son: Vila-

riño de Conso, Xinzo de Limia, Verin, Laza, 
Viana, Maceda y Manzaneda. (El orden es 
cuestión de gustos, pero todos, todos son sen-
sacionales y merece la pena verlos).

Merece la pena ver el espectáculo en la 
“Pantallas” de Xin-

“Peliqueiros” y  de 
“Morena” de Laza, los “Fe-

los” de Maceda , las “Tamborradas” y la “Mula” 
de Viana, los “Folións” y “Boteiros” de Vilariño 
e Viana, a “Mázcara” de Manzaneda, los “ve-
llaróns” de Riós, los “Vergalleiros” de Sarreaus, 
los “Troteiros de Bande” Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros Oso” 
el “Toro Xigante Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas
“Gárgolas Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-

Vacaloura “ del Barco de Valdeorras, os 
“Galanes e Madamitas” de Entrimo, os “La-
bardeiros” e “Señoritas” de Mugares, a “Pita” 
de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 

Fargalleiros ou Zama-
rreiros” da zona limítrofe do Bierzo...a parte 
de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de �es-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la �esta de la Androlla” (la androlla, 
es un embutido realizado a base de costillas de 
cerdo, originario de Viana, la zona del Barco 
hasta Bierzo.) La Fiesta de “El cabrito” en Vila-
riño de Conso, la “Festa de Cachucha” en Car-
ballino, entre otras.

También son famosos los postres populares, 
entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las �lloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
con la presencia de cualquiera de los licores ca-
seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.

 En esta época, esta a disponibilidad de la 
gente un “Entroidobus”, que tiene como ob-
jetivo el facilitar el medio de transporte para 
llevar a los vecinos a las distintas festividades 
que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.

Arte Popular 
Gallego

 por Lic. María Aurea Estévez Justo

El carnaval en la provincia 
de Ourense o Entroido

Durante el mes de febrero se realizan en di-
versas partes de Galicia, una de las tradiciones 
más famosas que la distinguen: El carnaval. En 
ésta ocasión se hará referencia al que se lleva a 
cabo dentro de la provincia de Ourense, que 
junto con el de Cádiz y Canarias son conside-
rados de los más importantes de España. Aquí, 
también se le llama a esta costumbre Entroido 
o Antroido, siendo utilizado más el primer 
término. 

Los carnavales en Galicia se celebran en 
casi todas las ciudades gallegas y tienen una 
importancia histórica cada uno de ellos con 
una representación de algunas máscaras como 
los Momos y Mecos, charruas en Allariz, Los Fe-
los de Maceda, los Troiteiros de Bande, los recha-
mantes Xenerais do Ulla, los Cabicheiros o Mer-
deiros de Vigo, Peliqueiros de Laza, Pantallas de 
Xinzo, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros 
de Sande, volantes de Chantada, Marfois, Cho-
queiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de 
Cobres...

En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
rios años; entre los que destacan Vilariño de 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.



31Junio 2014
66

39

Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño
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Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Anduriña

Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.

40 Junio 2014

Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Te extraño
Galicia Poema

Hermosa Galicia
Mi infancia corrio,

por tus paisajes.
El aire me ahoga mi soledad.

Soledad que sufro cada,
vez que lejos de ti estoy.

Soledad es mi triste compañia.

Extraño los dias de lluvia, 
que nunca amanece.

Tus brazos añoro cada amanecer.
De ti patria querida no,
me he podido olvidar.

Morriña tengo por,
tu hermoso mar.

Pues compañia pura,
me hace  soñar.

Paisajes de dulce olor extrañar.
Pues esos manjares,

no puedo olvidar.
Hay que solo estoy hoy en dia.
Pues en ti solo puedo pensar.

No se si alguna vez te volvere a ver.
Pues tristeza en mi corazon haber.

Hay mi Hermosa Galicia.
Aunque muera en tierra extraña.

∫ Por: Lic. Rocio Muradas Pereira

Mi alma
hacia ti volará

SOLUCIONES Adiviñas Galegas: 
1. O ruído  2. O muíño  3. A vasoira (La escoba)  4. A lingua  5. A forcada que leva 
6. A miña nai  7. O sol  8. O libro  9. A cebola  10. O ovo e o pitiño

32 Junio 2014

Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Anduriña

Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.

40 Junio 2014

Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Historia grafica de las mascotas de los mundiales de futbol, comenzando 
en Inglaterra 1966, hasta Brasil 2014.

Estos son los balones que se usaron en los Mundiales de futbol, desde
Uruguay 1930, hasta Brasil 2014.

∫ Por: Luis Cedón

∫ Por: Antia Nuñez
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.
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Los em-
barazos 
múlti -
ples son 

socialmente un 
evento emocio -

nante, que aca -
para la atención 
en cualquier 
ámbito y suele 
ser un aconte -
cimiento feliz 

para la mayoría 
de las parejas, sin 

embargo, la especie 
humana es unípara 

por excelencia por 
lo que conlleva 

mayores pro -
blemas y se 

consi-
dera 

como un embarazo de alto riesgo.

Esta entidad se refiere a la presencia de 
2 o más bebés concebidos en una sola 
gestación y que se desarrollan simultá -
neamente en el útero.  Con frecuencia se 
utiliza la palabra gemelar para designar 
un embarazo doble, pero en realidad debe 
de definirse el número de fetos: embarazo 
gemelar doble, triple, etc. Otra manera de 
citarlos es: mellizos (2), trillizos (3), cuatri -
llizos (4), etc.

La incidencia en general es de 1 por cada 
100 embarazos y en los últimos 15 años 
se reporta un aumento de más del 40% 
por dos motivos importantes: el uso de 
tratamientos de reproducción asistida en 
parejas infértiles, y el aumento en la edad 
materna.

Aunque su clasificación es  
un poco más complicada para
fines prácticos existen 2 tipos:

Monocigóticos
Ocupan el 25% de los embarazos múlti -
ples, provienen de un solo óvulo fertilizado 
que posteriormente se divide, son cono -
cidos como los gemelos idénticos porque 
comparten la misma información gené -
tica, motivo por el que siempre son del 
mismo sexo. Dependiendo del momento 
en que se produzca la división del cigoto 
dan lugar a diferentes tipos incluyendo a 
los gemelos siameses.

La causa de este tipo es desconocida y se 
relaciona, como único factor, al aumento 
en la edad materna. Una madre mayor de 
35 años tiene un aumento en la posibili -
dad.

Dicigóticos
Representan el 75% restante y se deben 
a la ovulación, y fertilización, de 2 o más 
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.
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Refrans, contos e...

Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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Embarazo
Múltiple ∫ Dr. Manuel López Iglesias

ovocitos. Los embriones tienen diferen -
te información genética, al igual que 
hermanos de diferentes embarazos, por lo 
que pueden ser de diferente sexo, también 
son referidos como gemelos fraternos o 
cuates.

Existen diferentes causas para este tipo, 
si existe predisposición hereditaria, las 
gemelas tienen el doble de posibilidades 
que el resto de las mujeres. También existe 
predisposición racial, en la raza amarilla es 
muy raro, y la raza negra tiene el doble de 
posibilidades que la raza blanca. También 
es causa la edad materna y la alta pari -
dad, a mayor edad y a mayor número de 
embarazos previos mayor posibilidad de 
embarazo múltiple.

Sin embargo la principal causa en el au -
mento, en época reciente, es la tecnología 
utilizada para la concepción en las parejas 
infértiles. De las gestaciones logradas con 
técnicas de reproducción asistida el 20% 
tiene como resultado un embarazo múlti -
ple. En el tratamiento para los diferentes 
métodos como inseminación o fertiliza -
ción in vitro se utilizan medicamentos 

que estimulan la ovulación y en muchas 
ocasiones se producen varios óvulos.

El diagnóstico temprano es básico para 
mejorar el pronóstico y evitar las com -
plicaciones. En cuanto a los primeros 
síntomas de un embarazo múltiple lo 
único que podría provocar sospecha sería 
un aumento importante en la cantidad de 
nausea y vomito. Así mismo, la única señal 
de laboratorio seria niveles muy elevados 
de la hormona del embarazo, la gonado -
tropina coriónica.

El ultrasonido es el estudio de mayor 
utilidad, la vía vaginal es la mejor opción, y 
el diagnóstico puede realizarse en etapas 
tan tempranas como las 6 semanas de 
embarazo. De hecho, el ultrasonido seriado 
es básico para determinar en las siguien -
tes semanas el tipo de embarazo múltiple, 
lo que incluye la cantidad de embriones, 
de placentas, de membranas y de otras 
características que pueden determinar el 
pronóstico y los diferentes tratamientos 
a realizarse durante la evolución del emba -
razo.

El nacimiento prematuro, la restricción en 
el crecimiento y la hipertensión arterial o 
preeclampsia son más frecuentes en este 
tipo de embarazos y por lo tanto también 
aumentan las complicaciones y la mortali -
dad perinatal. Los bebés prematuros son el 
riesgo principal, la mitad de los embarazos 
múltiples nacen antes de la semana 37, y el 
10% antes de la 32 y pesan menos de 1,500 
gr. A mayor número de bebés mayor riesgo 

de nacimiento prematuro. Los embarazos 
múltiples que representan mayor cantidad 
de riesgo son: el embarazo de alto orden 
fetal, aquellos con más de 5 embriones. 
Y el embarazo gemelar monocigoto que 
comparten la misma bolsa amniótica y la 
misma placenta.

El tratamiento está condicionado por tan -
tos parámetros de diferentes órdenes que 
debe de realizarse con un equipo médico 
multidisciplinario, con un análisis indivi -
dual en cada embarazada y que siempre 
se encuentra sometido a una reevaluación 
permanente.

La consulta prenatal y ultrasonidos con 
mayor frecuencia, nutrición muy estricta, 
un reposo materno regulado y un control 
regular de la presión arterial son básicos 
para un mejor desenlace. 

El parto depende de muchos factores 
incluidos las posiciones fetales, la edad del 
embarazo y sobretodo la salud de la madre 
y los bebés. En la mayoría de los casos es 
necesario realizar una cesárea.

www.ginecologiaintegral.com.mx

Gineintegral López Iglesias

ginecointegra
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Refrans, contos e...

Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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Asistencia en Santiago de Compostela a la fundación del “Consello de las Comunidades Gallegas”.

Separamos a nuestro Administrador, Sr. Montoya, quien creaba más problemas que los que 

A la fecha se encuentra integrado por cerca de 500 miembros entre niños, medianos y mayo-
res; como siempre, la visita y actuación del Cuadro Artístico al Beato Sebastián de Aparicio 

Actuación en el Festival de Coros y Danzas de España, como todo los años, en compañía 

Actuación en la Universidad Anáhuac y Anáhuac del Sur y en el Canal 2 de Televisión en 

 - Comentarios referentes al área de estacionamiento de autos en el Club De-
portivo que indica: RESERVADO PARA DIRECTIVOS. Contesta Don Daniel Suárez: “Que 
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.
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Refrans, contos e...

Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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Asistencia en Santiago de Compostela a la fundación del “Consello de las Comunidades Gallegas”.

Separamos a nuestro Administrador, Sr. Montoya, quien creaba más problemas que los que 

A la fecha se encuentra integrado por cerca de 500 miembros entre niños, medianos y mayo-
res; como siempre, la visita y actuación del Cuadro Artístico al Beato Sebastián de Aparicio 

Actuación en el Festival de Coros y Danzas de España, como todo los años, en compañía 

Actuación en la Universidad Anáhuac y Anáhuac del Sur y en el Canal 2 de Televisión en 

 - Comentarios referentes al área de estacionamiento de autos en el Club De-
portivo que indica: RESERVADO PARA DIRECTIVOS. Contesta Don Daniel Suárez: “Que 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.
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Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.
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Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Recetas

Fáciles
∫ Por: Rocio Piñeiro

Lentejas Estofadas Cocochas Tarta de Santiago

Ingredientes:
- 100 ccs de Aceite
- 150 g. de Acelgas
- 1 Cabeza de Ajo
- 100 g. de Cebolla o Cebolleta
- 30 g. de Harina
- 1 Hoja de Laurel 
- 300 g. de Lentejas
- 1 Pizca de Pimentón
- 1 Pizca de Sal
- 3 Zanahorias

Intrucciones de Elaboración:

*Se cuecen las lentejas con las
zanahorias cortadas en rodajitas, la 
hoja de laurel, la cabeza de ajo entera 
y las acelgas lavadas y picadas mas 
la sal.

*El tiempo de cocción variará en 
función de la olla que se utilice, si 
es la olla rápida calcularemos unos 
10 minutos y si se trata de la olla 
express un poco mas.
 
*A parte, en una sartén se sofríe en 
aceite la cebolla picadita, se le añade 
la harina y cuando esté tostada, se 
añade el pimentón y se retira la  
sartén del fuego para que no se  
queme el pimentón.

*Inmediatamente se agregará poco 
a poco caldo de las lentejas hasta 
formar una crema que se incorpora a 
las lentejas.

*Se deja cocer un poco más y se 
sirven calientes. 

Ingredientes (4 personas):
- 8 Cocochas 
- 3 Dientes de Ajo Picado
- 200 ccs de aceite de oliva 
- 1 Ramas de Perejil

Intrucciones de Elaboración:

*Se pone un poco de aceite de oliva 
en una cazuela de barro.

*Cuando el aceite está templándo -
se se le añaden los ajitos muy bien 
picaditos, las cocochas y perejil bien 
picado.Se mueve la cazuela  
continuamente, de delante a atrás, 
hasta que la salsa quede ligada.
 
*Al final se agregan las cocochas y se 
dejan  como q5 minutos en la salsa. 

Ingredientes (8 personas):
- 400 g. de Almendras Molida
- 400 g. de Azúcar
- 3 Cucharadas de Azúcar Glass
- 300 Dramos de Harina 
- 8 Huevos
- 1 Limón, alladura
- 200 g. de Mantequilla 

Intrucciones de Elaboración:

*Se baten muy bien los huevos hasta 
que estén espumosos.

*Se añade el azúcar y seguir batiendo.

*Incorporar poco a poco la harina y la 
mantequilla derretida y

*Por último incorporar la almendra y 
la ralladura de limón mezclando todo 
suavemente.

*Se unta con mantequilla un molde 
grande y bajo.

*Se vierte la mezcla y se mete en el 
horno a fuego medio hasta que este 
cocida y dorada. 

*Se deja enfriar y sedecora con azúcar 
glass.
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guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Los Guardianes
del Camino de las Estrellas

∫ Por: Alberto Cacharrón 

Si a lo largo de la historia del 
Camino de las Estrellas ó 
Camino de Santiago Francés 
alguien fue capaz de com -

prender y hacer interrelacionar entre sí sus 
tres características más notables: esoteris -
mo, devoción religión y energía, propor -
cionando además protección al peregrino, 
no cabe duda que hemos de referirnos a 
los caballeros de la Orden del Temple, una 
institución religioso-militar cuyos monjes-
guerreros <Caballeros Templarios> dejaron 
abundante impronta a lo largo de su reco -
rrido. Prueba de ello la encontramos hoy 
en la toponimia (1) de varios lugares por 
los que discurre su itinerario <Montes de 
Oca, Santovenia de Oca, Manjarín (hom -
bre oca), etc.>, y en las numerosas marcas 
de cantería (2) <símbolos propios de la 
orden >que todavía existen en muchas 
de las construcciones civiles y religiosas 
(3) levantadas a lo largo de su recorrido, 
utilizadas para marcar los puntos de los 
“lugares Oca” (4) en los que se obraba la 
transmutación espiritual (intercambio 
energético).

Estos vestigios desaparecen a partir del 
Cebreiro, debido a que después de ese 
lugar la protección de los peregrinos corría 
a cargo de la Orden de Santiago.

Ermita de Santa María de
Eunate y Castillo Templario
de Ponferrada

(1) Para los celtas y los templarios la oca 
era un animal sagrado.

(2) Respecto a los símbolos templarios, 
uno de los más utilizados por los canteros 
fue la pata de oca, que junto con otros 
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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XXV Torneo
∫ Por: Jorge Pérez Lois

Como cada año desde 1990 se celebra el torneo de domino del centro ga -
llego , este 2014 se cumplen 25 años y nos viene a demostrar nuevamente 
que es muy buen medio para la sana convivencia entre amigos y socios 
del centro. Algunos jugvadores vienen de provincia y otros del estado de 

mexico con el esfuerzo que esto significa pero no fallamos.

El ambiente es magnifico y hay ahora muy buenos jugadores jovenes, tambien juegan 
juntas dos generaciones y a veces les toca enfrentarse, es muy agradable ver a un padre 
y un hijo con otros jugadores a favor y en contra, yo creo que como todas las tradiciones 
gallegas se transmiten de padres a hijos, esta no es la excepcion, “ hijo de tigre pinti -
to”. El pasado primero y tres de abril se llevo a cabo en las instalaciones de colima la 
semifinal y la gran final, como siempre una buena cena , magnifica convivencia entre 
patrocinadores , jugadores , invitados y amigos, que fueron recibidos por los anfitriones 
miembros de la comision organizadora del torneo, mucha concurrencia, “ lleno total”.

Con los comentarios de siempre la salida de la “suegra” los fallos , los cierres , la suer -
te y el que castiga las malas jugadas, el dios “birjam”. Antes de la cena, en el salon de 
juegos mientras se disputaban las partidas finales se sirvieron los pinchos variados y 
los aperitivos tal como debe ser para concentrarse mejor, el capitan del restaurante nos 
invito a subir al salon principal donde se ofrecio un menu de alta calidad, buenos vinos 
albariño y rioja, todo ello amenizado por el cantante tonino y su conjunto flamenco, una 
magnifica velada que se prolongo durante toda la entrega de premios con un servicio 
excelente, nuestra felicitacion a jose manuel por las cosas bien hechas, el ambiente era 
muy agradable y festivo cuando dio comienzo la entrega de premios.

Jose vilas y luis miguel sanchez desde el escenario en los microfonos , saludaron y dieron 
la bienvenida a los jugadores, patrocinadores e invitados entre los que cabe destacar la 
presencia del actual presidente del centro gallego de mexico , sr florencio gulias barros, 
el vicepresidente el señor alfonso martinez, el presidente de la beneficencia española, el 
sr daniel suarez rodriguez,  los expresidentes sr. Jose antonio crespo alvarez, y sr manuel 
martinez perez, asi como manuel ferradas, jose manuel rey baltar, antonio nuñez d., 
Jorge cores, entre otros directivos.

Jose vilas invito al sr florencio gulias barros a pasar a decir unas palabras, dando un 
cordial saludo a todos los presentes y agradeciendo en especial a los patrocinadores que 
año con año nos dan su apoyo permanente y generoso a este torneo , tambien felicito 

a la comision organi -
zadora del torneo por 
su dedicacion y buen 
trabajo.

En nuestra pantalla de 
publicidad instalada 
en el salon donde se 
lleva a cabo la cena de 
premiacion aparecian 

constantemente los nombres de los patrocina -
dores que a continuacion relacionaremos por 
orden alfabetico:

Aceros y cementos tepepan. Enrique gulias 4 dvd´s
Amenidades flo. Marcelino Fuentes Casasnovas un teatro en casa
Bayon. Jose Manuel del Rio una television lcd 24”
Blancos diez. Victoriano M. Diez Yañez una television sony 32”
Blancos giraso. Ramon Suarez un ipad 
Blancos portela. Jose portela darriba $5,000 pesos
Block´s nopalera. Antonio Costal una television lcd de 32”
Caixa geral  de depositos. Javier Trigo $1,100 dolares
Casa ortiz. Alejandro Ortiz $10,000 en mercancia
Centro gallego de mexico. Florencio Gulias una anualidad indiviual
Cerveceria modelo. Enrique Zepeda dos frigobares
Colchones carreiro. Angel y Manuel Perez un boleto a españa
Colchones soberano. Javier Barreiro un colchon king size
Comex. Luis Vaqueiro una television lcd de 32 “
Comision de domino. 3 estuches de plata de 10oz, y 1o TV de 32”
Corzo gas. Juan Carlos Castro una television lcd de 50”
Cristaleria neza. Angel Cueto $2,500 pesos
Decoracion para hoteles. Luis Corona $4,000 pesos
Desarrollo de proyectos inmobiliarios. Juan Gandarela una camara
Dpe mayoristas (electrodomesticos). Silverio e Isabel Justo 1 TV de 32”
Exclusivas faro. Aquilino Lorenzo Reboredo un boleto a españa
Gas capital. Jorge Gandarela 7 vales de 200 litros de gas cada uno
Iberia lineas aereas de españa. Felix Gomez Perez un boleto a españa
Importaciones valore sa de cv. Manuel Lorenzo un mueble
Impresos universales. Antonio Montero “pajaro” $2,000 pesos
Interiberica. Carlos Roo $1,500 dolares 
Juguetes eroticos. Victor Gulias 4 dvd´s
Las reservas del patron. Abel Vaqueiro cajas de puros para 1eros lugares
Lavanderia alba Antonio Martinez 1 TV de 40”
Mdc. Mario Verdejo Amieva el 50% del valor de los trofeos
Meigas corporativo. Jorge Cores 5 vales de $1,000 pesos cada uno
O´xacobeo  restaurante. Jose Manuel Lamas $12,000 pesos
Pasteleria la gran via. Jaime Rodriguez una tablet
Rema. Jose Luis Matas Andion una purificadora de agua
Restaurante deportivo. Abel Perez $4,000 pesos y $1,000 en consumo
Sanchez de tagle seguros Rodolfo Sanchez $250 euros
Soluciones publicitarias. Samuel Paz y Ambar Inurrigarro1 TV de 43 “
Tecnovicom. Cesar Cendon una camara de seguridad 
Tonyno. Cantante la musica

! MUCHISIMAS GRACIAS POR SU COLABORACION !

Se inscribieron 92 jugadores en el torneo 
regular y 20 en el torneo amateur, tuvo una 
duracion de 75 dias naturales ,19 jornadas de 
liga, semifinal y final.

Los ganadores directos son los que al finalizar 
la liga quedan clasificados en los primeros 
lugares y por lo tanto ya no compiten en las 
liguillas.
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Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.
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muchos conformó una jerga que la orden 
utilizó para dejar mensajes a lo largo del 
Camino. A día de hoy, lamentablemen -
te, este argot carece de sentido para la 
mayoría de nosotros, al haberse  perdido 
las claves de interpretación de un lenguaje 
universal que agudizaba la imaginación.  

(3) El castillo de Ponferrada, la ermita de 
Santa María de Eunate, la iglesia del Santo 
Sepulcro de Torres del Río, la iglesia del 
Crucifijo en Puente la Reina y la iglesia de 
San Pedro en Castrojeriz, son algunos de 
los ejemplos más significativos.

(4) Se denominaba “lugares oca” a  aque -
llas fortalezas o pueblos de la Orden del 
Temple que protegían y socorrían a los 
peregrinos a lo largo del Camino. Ejemplo 
de ello son, respectivamente, el castillo 
de Ponferrada y la población de Puente la 
Reina.
 
Además de un abundante patrimonio 
cultural, los Templarios nos dejaron un 
curioso legado al haber plasmado el iti -
nerario del Camino de las Estrellas, según 
afirman varias hipótesis que comparto, en 
el conocido Juego de la Oca.

Este pictograma, cuyo origen estaría en 
una evolución lúdica que tiene su punto 
de partida en el “Disco de Phaistos” (5) y su 
segundo paso en la “Concha de Nautilus” 
(6), 

plasma en un tablero de 63 casillas, a 
modo de guía encriptada, un juego en el 
que los Caballeros Templarios representa -
ron el itinerario del Camino de  las Estre -
llas, significándolo como un viaje iniciático 
para alcanzar una meta relacionada con 

el conocimiento de Dios y de uno mismo a 
través de la superación de todas aquellas 
pruebas que se van presentando a lo largo 
de la ruta. 

De la misma manera que en muchas 
etnias los niños tenían que superar unas 
pruebas iniciáticas, para convertirse en 
adultos, también el peregrino ha de salvar 
las dificultades que se le van presentando 
a lo largo del Camino para reconvertir su 
existencia y entrar en un mundo nuevo 
pasando de iniciado a iluminado.

El juego, como si de la Vía Láctea se tratara, 
muestra un recorrido en espiral en el que 
se alternan, al igual que en el Camino de 
Santiago, diferentes pruebas que hay que 
ir superando. 

Casillas como la cárcel, que representa la 
pena por caer en las tentaciones, a la que 
muchos identifican como el hostal de San 
Marcos en león; el pozo, cuyo significado 
es el pecado y el perdón, porque se cae 
pero se puede salir de él; el laberinto, que 
supone demora por la pérdida de turno, 
o la posada, que simboliza un reposo que 
aunque necesario supone un retraso, son 
los obstáculos que el destino (los dados) 
nos va colocando en el Camino. Otras, 
por el contrario, nos ayudan a avanzar en 
nuestro viaje. 

Es el caso de los puentes, en los que iden -
tificamos el que atraviesa el río Arga en 
Puente la Reina y río el Órbigo en Hospital 

de Órbigo, y las ocas, que personalizan 
lugares de refugio para el peregrino. 

(5) El disco de Phaistos, hecho de arcilla, 
es un curioso hallazgo arqueológico de 
finales de la edad de bronce, descubierto 
en las excavaciones de un palacio minoico 
en Festo (sur de Creta) en 1908. 

Actualmente está expuesto en el museo 
de Herakleion en Creta (Grecia), siendo 
considerado hoy como uno de los más 
famosos misterios de la arqueología. Tiene 
31 casillas en las que se observan ocho 
aves que podrían ser ocas.

(6)  La “Concha Nautilus” era el juego con el 
que los Caballeros de la Orden del Temple 
solían pasar su tiempo de ocio en las cru -
zadas.  El tablero, dividido en 63 segmen -
tos al igual que el número de oquedades 
que presenta la concha del molusco 
cefalópodo que le da nombre, contenía, 
además de su componente lúdico, un 
mensaje criptográfico que únicamente 
determinados miembros de la orden del 
Temple eran capaces de descifrar, indistin -
tamente del idioma que hablasen.

El largo y dificultoso Camino podía ter -
minar fatalmente con la muerte (casilla re -
presentada por una calavera), o felizmente 
si se alcanzaba la gran oca (casilla número 
63 y última), animal sagrado para celtas y 
templarios que encarnaba al transmisor 
de la sabiduría de los Dioses para los pri -
meros y al mensajero del otro mundo para 
los segundos. 

Llegar a esta última casilla suponía el final 
de un initiatus (iniciado) y el nacimiento 
de un illuminatus
(iluminado).
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Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.

43Junio 2014

49Junio 2014

Los ganadores de este año son :

1º.- Enrique Perez Leboreiro de Abelenda de Avion
Premiado con $1,500 dolares ,una television lcd de 32” , una caja de puros y un 
trofeo de campeon.

2º.- Lino manteiga Bravo de Regueiro Bobora
Premiado con un viaje a españa , una television lcd de 32 “ una caja de puros 
y un trofeo de recuerdo.

3º. Alvaro guerra Lopez de Rubillon Avion
Premiado con $1,100 dolares , una television lcd de 24”, una caja de puros y un 
trofeo de recuerdo.

¡ Muchas felicidades ¡

Los jugadores que ocuparon del 4 al 23  se formo la liguilla “a” y se 
juega semifinal y final. Para obtener dos calificaciones que suma -
das nos dan los lugares del primero al 20 y todos ellos obtienen 
premio.

1.-Sr. Alfonso Vilas Cendon, un viaje a españa, una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Rafael Fernandez Hermida, $12,000 pesos
3.-Sr. Servando Alvarez Perez , una television de 50 “
4.- Sr. Ivan Martinez Gabian, una television de 40”
5.-Sr. Manuel Duran Fernandez (penedo) , un ipad mini
6.-Sr. Manuel Rodriguez Guerra, una television  sony 32”
7.-Sr.. Ricardo Gonzalez Gonzalez, purificador de agua con valor $550 dolares
8.-Sr. Alfredo Fortes Lorenzo , $5,000 pesos
9.- Sr. Manuel Cerdeira Prado, $250 euros
10.-Sr. Jose Muradas Balboa, una television led 32”
11.- Sr. Luis Miguel Sanchez Fernandez , una television led 32”
12.- Sr. Benjamin Pardo Peña, una television led 32”
13.-Sr. Basilio Rodriguez Guerra, una television led 32”
14.-Sr. Felix Otero Janeiro , una television led 32”
15.- Sr. Felix Vecoña Otero, un teatro en casa
16.- Sr. Jose Luis Colin Hermida, una moneda 5 oz de plata
17.- Sr. Luis miguel costal lopo, una moneda 5 oz de plata
18.-Sr. Ovidio Cendon Quireza, un vale por 200 litros de gas
19 Sr. Alejandro Alvarez Lopez, un vale por 200 litros de gas
20.-Sr. Fernando Cota Fernandez , un vale por 200 litros de gas

Los que ocuparon del lugar 24 al 43 se fueron a la liguilla “b” y se 
juega tambien semifinal y final , para obtener dos calificacines que 
sumadas nos dan los 10 primeros lugares, estos fueron los resulta -
dos.

1.-Sr. Francisco Rodriguez, 1 TV led 32”, $2,500 pesos , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Leopoldo Balboa Penedo, $4,000 pesos
3.-Sr. Francisco Roo Cerdeira, una television de 32”
4.- Sr.David Regueiro Montes, una television de 32”
5.-Sr. Ramiro Garcia Sobral, una television de 32”
6.-Sr. Manuel Estevez Hermida, un frigo bar
7.- Sr. Jose Muradas Cendon, un frigo bar
8.- Sr. Manuel Fernandez Carreiro, una moneda 5 oz de plata
9.- Sr. Julio Da Casa Merelles, una moneda 5 oz de plata
10.-Sr. Jose Vilas Duran, una moneda 3 oz de plata

Los que quedaron del lugar 44 al 63 se forma la liguilla “c” y se 
juega tambien semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas , nos otorgan los 5 primeros lugares, estos fueron los 
resultados.

1.-Sr. Hermesindo Alonso, $10,000pesos en mercancia , una caja de puros y un trofeo.
2.-Sr. Casiano Costal Vaqueiro, un antecomedor
3.-Sr. Manuel Duran Fernandez (avion ) , $2,000 pesos
4.-Sr. Benito Gulias Gulias, un vale por 200 litros de gas
5.-Sr. Ernesto Lugo Cortizo, un vale por $1,000 pesos de gasolina

La “repesca” este año se formo con los jugadores que ocuparon en 
la tabla general las posiciones del 64 a la 92 un total de 16 , este 
grupo tambien juega semifinal y final  para obtener dos calificacio -

nes que sumadas , nos otorgan los 3 primeros lugares, estos fueron 
los resultados.

1.-Sr. Ricardo Cores Maza, $4,000 pesos, una caja de puros  y un trofeo
2.-Sr. Severino Rodriguez, $1,000 pesos de consumo en el restaurante del deportivo
3.-Sr. Manuel Perez, una camara de seguridad.

 “Ultimo lugar” como en todas las competiciones, siempre hay un 
primer y un ultmo lugar, este año le correspondio al sr manuel 
blanco otero y como premio un libro “el arte del domino “ y un 
domino. La comision organizadora del torneo de domino a peticion 
de algunos jovenes principiantes considero hacer una liga ama -
teur la cual se llevo a cabo este año 2014 jugandose en las mismas 
fechas y horarios del torneo regular, se inscribieron 20 jugadores, 
con mucho entusiasmo, ya que la mayoria era la primera vez que 
jugaban un torneo de domino, lo hicieron muy bien y fue todo un 
éxito los invitamos cordialmente a participar en el proximo torneo, 
estos fueron los resultados.

1.- Sr. Miguel Otero Ogando de Magros Beariz, premiado con un viaje a españa, una caja 
de puros y un trofeo,
2.-Sr. Sergio Hugo Boullosa Ruelas, de Pigarzos Xesta a Lama Pontevedra, premiado con 
una anualidad individual, donada por el centro gallego, una caja de puros y un trofeo.
3.-Sr. Juan Jose Hermida Rodriguez, de Pordelapa Avion, premiado con 1 TV de 43” una 
caja de puros y un trofeo.

Los jugadores que ocuparon del 4 al 19 se formo la liguilla “a” ama -
teur, y se juegan semifinal y final para obtener dos calificaciones 
que sumadas nos dan los lugares del 1 al 3 y son premiados:

1.-Sr jose luis gonzalez salceda, una television de 32” , una caja de puros y un trofeo
2.-Sr. Jose antonio gulias lamas, un colchon king size.
3.-Sr ricardo rodriguez caso, una camara de fotos.

Se hizo tambien una liguilla con los jugadores del torneo regu -
lar que quedaron en las posiciones 1, 2, y 3 y los jugadores de la 
liguilla “amateur” que ocuparon las posiciones 1, 2 y 3. Para sacar 
“el campeon de campeones” resultando ganador el señor juan jose 
hermida rodriguez, de pordelapa avion ourense, premiado con un 
trofeo como recuerdo. “Muchas felicidades”.

El ultimo lugar de la liga amateur le correspondio a ricardo san -
chez amil y como premio un libro, “domino para principiantes de 
rius”, y un domino. Ademas de estos premios se rifaron y sortearon 
8 dvd´s, 3 vales de 200 litros de gas cada uno 4 vales de gasolina 
por $1,000 pesos cada uno, una television de 32”, y una tablet y 
todos los asistentes, jugadores y patrocinadores, recibieron un 
obsequio como recuerdo de este torneo.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, al trabajo y dedicacion de 
la comision organizadora, se logro un gran numero de premios a 
repartir, la integran:

Jose Vilas Duran (Presidente), Eladio Moreira Cota, Manuel Muleiro 
Vales, Jose Antonio Costal Vaqueiro, Luis Miguel Sanchez, Manuel 
Portela Dopeso, Jose Manuel Blanco, Ramon Suarez Colsa, Manuel 

Fernandez Carreiro Y Jorge Perez Lois.

El juego de domino es pasion, y al mismo tiempo diversion por lo 
que los invito a que se inscriban para el proximo año, estoy seguro 
que lo pasaran super, tendran muchas emociones experiencias y 
mas amigos, agradecemos la participacion de los jugadores y espe -
ramos verlos en accion el proximo año, a entrenar duro.
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.

51Junio 2014



42 Junio 2014

Nuestros jóvenes opinan

MH370 a unos meses de su desaparición...
∫ Por: David Álvarez

Pasan los días y lentamente 
se nos olvida que hace ya 
unos meses nos enterábamos 
de algo que no debía ir más 

allá de una desgracia, una catástrofe, que 
de vez en cuando, ocurre. Unos meses 
después estamos ante algo que promete 
alimentar teorías conspiranoicas por dé -
cadas. Creo que a esas alturas, a todos nos 
parece poco más que imposible que con la 
tecnología que existe en nuestro planeta 
pueda desaparecer un avión con todo lo 
que esto conlleva.

La verdad es que ha sido todo tan raro, y 
la información tan sesgada y con cuenta -
gotas, que pase lo que pase ahora mismo, 
el vuelo MH370 se va a quedar por mucho 
tiempo (yo diría para siempre) bajo la 
sospecha de todo tipo de teorías conspi -
ratorias.

Imaginemos que mañana encuentran las 
cajas negras, se analiza su contenido, y se 
determina totalmente y sin lugar a dudas, 
con acuerdo entre todos los expertos 
mundiales, que ha sido suicidio del piloto. 
Pues seguirá habiendo quienes dirán que 
los americanos desviaron el avión a Diego 
García, robaron no sé qué mercancía 
(porque ya hay varias versiones en torno 
a la misma), y que luego tiraron trozos de 
avión al mar...

Es más, imaginemos que mañana sale 
Barack Obama en la televisión, dando una 
rueda de prensa, y admitiendo que sí, que 
le tiraron un misil porque el avión era un 
blanco sospechoso, y que se lo han tenido 
calladito hasta ahora. Pues aún habrá 
quien dirá que no, que ha sido Putin, y 
que Obama sólo lo ha dicho para calmar 
los nervios, o para demostrar a todos que 
tiene el Océano Índico controlado, así que 
cuidadito con lo que hacen los enemigos, 
pero que no es verdad.

Al menos hay quien lo sigue buscando y 
quien sigue queriendo saber qué pasó. 
Entre esta vorágine de tonterías y de 
noticias falsas, hay quien sigue trabajando 
seriamente en lo único constructivo que se 
puede hacer ahora: buscar el avión, con los 
datos y con los medios de que se dispone.

Puesto que ahora mismo poco más se 
puede decir, quiero aprovechar para enviar 
un efusivo abrazo virtual a 2 grupos de 
personas que siempre son los "grandes 
olvidados" en estas situaciones, pero que, 
desde mi humilde punto de vista, deberían 
ser considerados, al menos, como "pseudo-
víctimas":

Los trabajadores de Malaysia Airlines. 
Me pongo en su pellejo y creo que llevaría 

varias semanas sin dormir. De hecho, no 
trabajo en Malaysia Airlines y la noticia 
de cualquier forma me hizo tener una 
sensación de inquietud importante. Así 
que mi total cariño para quienes, aún con 
el corazón roto de dolor, deben acudir cada 
día a su puesto de trabajo, a cumplir, a 
ser profesionales, como si nada hubiera 
pasado. Habiendo perdido algunos de 
ellos a compañeros e incluso amigos. Y 
encima muchas veces aguantando que te 
insulten y que te griten "asesino" a la cara, 
cuando sabes lo mismo que ellos sobre el 
accidente.

as últimas personas que hablaron con 
los pilotos: el controlador que les dijo 
"buenas noches" por última vez, o ese otro 
piloto que se dice que trató de contactar 
con ellos y que escuchó cosas raras en la 
cabina; dudo mucho de que estén pasan -
do por sus mejores momentos, yo en su 
lugar me sentiría fatal.

Y por supuesto, una vez más, todo mi 
cariño a todos los familiares y amigos de 
todas las personas que iban a bordo de ese 
avión, están viviendo un infierno en vida.
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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Adiviñas e acertixos

Galegos!!!

1. "Qué cousa ten o muiño
precisa e non necesaria;
non pode moer sen ela

e non lle serve de nada"
2.  "Anda e non ten pés;
 come, e non ten boca, 

e toda a comida lle parece 
pouca"

Adiviñas
3. "Unha cousiña cousa

que nace no monte,
no monte se cría 

e cando chega a casa
cochea as esquinas"  

8. "Alto ou baixo
deitado, ou de pé,

sempre está calado 
e non hai quen 

fale mellor ca el" 

10. "Cucurico non 
ten ollos, cu nin bico,                                                                                     
e os fillos de cucurico 
teñen ollos, cu e bico"

9. "Capullo sobre capullo, 
capullo do mesmo pano,
 senón que cho diga eu,

 non o acertas neste ano"

4. "Unha cousa para quen 
sempre chove e sempre está 

mollada"

6. "Estou pensando, pensando; 
de pensar vólvome tola. Coa 

sogra da muller de meu irmán, 
que parentesco me toca"

5. "Cando vai pro monte
dálle os cornos a casa;

cando vai pra  casa
 dálle os cornos ó monte"

7. "Detrás daquel coto,
hai un boi xoto,

 e non  hai home nado,
nin por nacer, que na súa

corte o poida meter"

Las respuestas las encontraras en la página 31.
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Refrans, contos e...

Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Refrans, contos e...

Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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La Doma y Castración 
de Galicia por los Reyes Católicos

∫ Por: Modesto Manuel Doval M.

Los  Reyes Católicos: Isabel y 
Fernando concibieron un plan 
sistemático para someter a 
Galicia. Lo llamaron la doma 

del reino de Galicia, posteriormente el polí -
tico y escritor Castelao, lo denomino como 
"doma y castración del Reino de Galicia”, 
fueron el comienzo de unos siglos oscuros 
para Galicia que sólo empezaron a desper -
tar con los albores de la conciencia nacional 
en el siglo XIX. 

Los sucesos fueron: que el Rey Enrique IV 
muere en 1474 dando comienzo a la guerra 
de sucesión entre su hermana Isabel de 
Castilla (Isabel la Católica)  y su hija Juana 
de Castilla,  la legítima heredera, conoci -
da como Juana la Beltraneja, que estaba 
prometida en matrimonio con el monarca 
Portugués Alfonso V, la nobleza gallega se 
divide, algunos apoyan a Isabel de Castilla y 
otros a Juana la Beltraneja, siendo el reino 
de Galicia el principal opositor de los Reyes 
Católicos.

Isabel la Católica. Al margen de la historia 
oficial, usurpó un trono que no le correspon -
día. Era la cuarta en la línea sucesoria: Su 
sobrina Juana, fue declarada bastarda, sus 
hnos. Enrique y Alfonso, murieron "casual -
mente" envenenados, y la Isabel se alzó 
con el trono. Creó un estado férreamente 
centralista, con una policía política, la Sta. 

Hermandad, y una policía del pensamiento: 
La Sta. Inquisición. Asesinó, legalmente por 
supuesto, a mas de 10.000 (diez mil) judai -
zantes, herejes (?) y disidentes, y mas de 
200.000 conocieron sus métodos represivos 
en todo su reino. Considerando la población 
total del país en la época, estas cifras son 
tremendas, el Sr. Castelao, pudo haberse 
quedado corto en lo de "doma e castración 
de Galicia"

Los Reyes Católicos, se propusieron derrotar 
a los nobles gallegos que habían apoyado 
la candidatura de Juana la Beltraneja , la 
verdadera heredera de la corona a la muerte 
de Enrique IV. Así, los Reyes castellanos 
enviaron ejércitos a Galicia para someter 
a los nobles opositores, eliminando toda 
la resistencia que encontraban a su paso, 
como afirma el cronista de los Reyes Católi -
cos: "que ya parecía crueldad, y era enton -
ces necesaria; y por eso se hacían muchas 
carnecerías de hombres".

Los principales opositores fueron el mariscal 
Pardo de Cela en el norte de Galicia y  Pedro 
Álvarez de Sotomayor (Pedro Madruga) en el 
sur, para el año de 1479 se firman las paces 
entre Castilla y Portugal (quien prestaba 
apoyo a los nobles gallegos) al tiempo que 
los Reyes Católicos se consolidaban  como 
monarcas de Castilla y Aragón. 

Se firman tratados otorgando el perdón 
general a todos los nobles que pelearon en 
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.
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Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.
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Outras cousas!!!
Refrans

“O comer e o rañar,éche cousa de empezar Sogra e 
nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato”

“Os cartos non fai a felicidade pero calman os nervos”

- Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito coidado.
- Quen vai o rio molla o cu.
- Ca muller e o diñeiro non xogues compañeiro.
- Mexan por ti e tes que decir que chove.
- A agulla de calcetar soio é boa pró que a sabe manexar.
- A aira cando a deixan, a moza cando a comenzan.
- Á albarda ponlle carga. 
- A aldea Dio-la dea.
- Hoxe non se fia mañán si.
- Ai que ver oir e calar.
- A muller na cociña está ben.
- Home casado, burro escarallado.
- O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.

- O comer e rañar eche cousa de empezar.
- Cría corvos e comeranche os ollos.
- Fai o que che digo e non fagas o que eu fago.
- O que non fume nin bebe viño levao o demo por outro camiño.
- O fume vai pra os guapos.
- O Casado casa quere!
- E ti de quen ves sendo?
- A quen non ten chámanlle ninguén.
- Para quen non quere teño eu dabondo.
- Muller con bigote non necesita dote.
- Dios da pan a quen non ten dentes.
- Canto máis se ten máis se quer.
- Non se pde estar á misa e repenicando.
- A boa moza non a busques na romaría, búscaa co traxe de cada día.
- Para campar, rabear.
- Auga parada non move maquía.
- Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe.
- Mans de barbeiro, e cú de muller, máis frios non poden ser.

Contos
Nasruddin barqueiro
Cando era mozo, Nasruddin traballaba de barqueiro, pasando 
xente dunha beira do río para a outra.

Un día o pasaxeiro resultou ser un mestre de escola, que decidiu 
facerlle unha proba a Nasruddin e ver cánto sabía.

—Dime, Nasruddin, ¿cantas son oito veces seis?
—Non teño nin idea —respondeu o mozo.
—¿Como escribes “hendecasílabo”?
—Eu nunca escribín esa palabra —dixo Nasruddin.
—¿Non aprendiches nada na escola?
—Non —respondeu Nasruddin.
—Nese caso, a metade da túa vida está perdida.

Xusto entón comezou unha feroz treboada, e a barca afundiuse.

—Dime, mestre —dixo Nasruddin—. ¿Algunha vez aprendiches a 
nadar?
—Non —respondeu o mestre.
—Nese caso, a túa vida enteira está perdida.
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contra de los Reyes Católicos,  se pide que se 
otorgue perdón muy especialmente a Pedro 
Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, 
pero Don Pedro A. de Sotomayor siguió  des -
obedeciendo a los monarcas castellanos.

Los Reyes Católicos para dirigir y domar al 
pueblo gallego, nombran a Fernando de 
Acuña como virrey en Galicia, su aliado A. 
Fonseca el arzobispo  de Santiago, rompió 
toda relación con Pedro A. de Sotomayor 
(Pedro Madruga) en 1480 reclamándole la 
devolución de las feligresías que tenía su 
feudo, D. Pedro  tuvo que refugiarse en Por -
tugal, después de ver la suerte que corrió el 
mariscal Pardo de Cela, quien fue condena -
do a ejecución pública.

La pacificación de Galicia por los Reyes 
Católicos consistía en prohibir las bodas y 
bautizos que se acostumbraba celebrarlas 
durante varios días, prohibieron todas las 
reuniones de mas de 6 personas, so pena 
de muerte, se prohibió hablar en gallego, 
cerraron el comercio marítimo y manda -
ron arrancar las viñas, cuya producción se 
exportaba a países nórdicos, entre otros 
muchos atropellos, a los nobles que teñían 
arraigo y poder en Galicia los trasladaron 
a otras regiones de Castilla para que no se 
opusieran a sus sabias medidas, lo mismo 
se hizo con los eclesiásticos para evitar que 
reagruparan a la población, se les envió 
lejos de Galicia.

Los gallegos que querían seguir viviendo 
como siempre habían vivido se les consi -
dero como delincuentes, al no tener quien 
los dirigiera pues tanto la nobleza gallega 
como la eclesiástica estaba esparcida por 
los reinos de castilla, los Reyes Católicos 
consiguieron algo que nadie había podido 
conseguir en toda la historia de Galicia, 
habían domado y decapitado a los bravos 
gallegos. 

El historiador Xoâo de Golmar, en su trabajo 
de “La doma y castración de Galicia” comen -
ta: 

“Los demás nobles gallegos de aquella 
época salvaron el pellejo al replegarse a los 
dictados de la Corte castellana. Si la nobleza 
gallega del s. XV se hubiese unido contra la 
invasión castellana de la denominada doma 
de Galicia sin duda hubiera vencido y enton -
ces la Historia de Galicia, y aun la de España, 
hubiera sido muy diferente. Cada uno puede 
sacar sus propias conclusiones.”

Pedro Álvarez de Sotomayor, fue de los po -
cos nobles que no acataban a los monarcas, 
junto al conde de Monterrey y el conde 
de Altamira, aunque no se hablaban por 
rencillas anteriores, decidieron dejarlas a 
un lado y tratar de concentrar las fuerzas 
que aun les quedaban, aunque terminarían 
doblegándose ante la fuerza de los Reyes 
Católicos.

46 Junio 2014

Deportes

∫ Por: Roberto Fernandez Mouriño

El pasado 13 de Enero se llevo a cabo la gala de premiación a lo mejor del 
deporte a nivel mundial, en la ceremonia se rindió homenaje a los mejores 
del fútbol en el año 2013. Los 52 000 futbolistas profesionales que integran 
la FIFPro votaron en secreto para elegir a los mejores once jugadores del 

año, el FIFA FIFPro World XI.

 El equipo estelar lo integran Manuel Neuer en la portería; Dani Alves, Philipp Lahm, 
Sergio Ramos y Thiago Silva en la defensa; Andrés Iniesta, Franck Ribéry y Xavi  como 
centrocampistas, y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovick y Lionel Messi en la delantera.

Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del mundo y distinguido con el FIFA 
Ballon d’Or por segunda vez en su carrera, el anterior lo ganó en 2008.

184 seleccionadores, 184 capitanes de selecciones nacionales y 173 miembros de la pren -
sa emitieron sus votos para el FIFA Ballon d’Or. Ronaldo ganó su título con 1 365 puntos 
(27.99%) imponiéndose ante Lionel Messi 1 205 puntos (23.36%) y Franck Ribéry 1,127 
puntos (23.36%)

2013 ha sido otro año repleto de goles para Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 
34 tantos en la liga española 2012/13  y muchos más en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa. Siempre al máximo nivel con el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de Oro de la FIFA en 2008, es cada vez más un símbolo del 
club merengue, por lo que no sorprende que haya renovado su contrato hasta 2018 y que 
incluso valore la posibilidad de retirarse en la todopoderosa entidad madrileña.

Ver la imagen de CR7 llorando y abrazado a su hijo fue sin duda un momento emotivo 
para todos los seguidores del crack portugués, que ahora si se puede autonombrar el 
mejor jugador del mundo por este año.
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