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En este número quiero agradecer al Sr. Florencio Gulías Barros quién dejo la Presidencia 
del Centro Gallego de México después de 6 años de éxito, de arduo trabajo y 
dedicación.
Gracias por representar con orgullo a nuestro Centro en México, dejas en el camino 
grandes amistades que seguiremos acompañándote y solo me queda desearte mucho 
éxito en tus próximos proyectos con salud y en compañía de tu familia.
Damos también la bienvenida a nuestra nueva madrina, la Señorita Aitana Fernández 
Vázquez, te deseamos mucha suerte en está aventura, cuentas con todo nuestro apoyo.
Y por último desear a todos los socios de nuestro Centro Gallego de México una Feliz 
Navidad y un Prospero año 2020, con salud, trabajo y muchas bendiciones para cada 
uno en sus hogares.

Carlos M. Rosendo Díaz
Director y Editor
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Por: Dr. Celso Carreiro 

Gulías
Barros

Florencio 

4 Diciembre 2019

“Gracias por todo 
Florencio y nuestros 
mejores deseos para 

el futuro.”

En todas las ocasiones que concluye el ciclo 
de los presidentes del Centro Gallego de 
México, es sumamente difícil encontrar 

candidatos dispuestos a tomar este tipo de 
reto. Afortunadamente se contó con la buena 
disposición de un gallego en toda la extensión 
de la palabra, el Sr. D. Florencio Gulías Barros, 
originario de Beariz y emigrado a México 
desde que era un adolescente. Sus principales 
características son: por un lado, ser una persona 
sumamente sociable, él conoce y es amigo de 
todos, y el otro es su gran generosidad. Entre 
otras cosas, durante su presidencia, se destaca 
el logro tan anhelado de la compra del terreno 
enfrente de la casa de Colima, con lo que se 
resolvió el enorme problema que teníamos 
por falta de estacionamiento. En el deportivo 
la total remodelación del área de la alberca, 
polideportivo y mantenimiento constante y 
general de aquella sede. Por desgracia, motivos 
de salud le han impedido continuar con esta 
labor.
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Bien dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer ….Y es así, por ello queremos dar 
las gracias a la  Señora Bertha Saco de Gulías en nombre del Comité de Damas y de todo el Centro 

Gallego de México  por su gran labor durante estos 6 años, por siempre organizar eventos en favor de 
nuestro centro y acompañarnos tan dignamente.

6 Diciembre 2019



Damos la bienvenida a Alfonso 
quién cuenta con todo el apoyo 

de la directiva para impulsar sus 
proyectos de trabajo en particular 

el encaminado a aumentar el 
número de socios.

“Gracias por aceptar el reto”
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El Centro  Gallego de México festejo al cuadro infantil 
de baile con una merienda y un gran show de magia.
Fátima, nuestra madrina compartio muchos 
momentos divertidos con ellos.

Una tarde muy divertida!!!

Cierre 
Cuadro 
de Baile 
Infantil

8 Diciembre 2019
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La temporada de Volley Ball 2018-2019 conto con mucha gente 
que se animo a continuar con sus equipos,
así como a formar nuevos, para seguir jugando este deporte en 

nuestro Club. Estuvo conformada por 1ª y 2º división, con un total de 
19 equipos, los cuales fueron Albite, Antas, Areas, Beariz, Carballiño, 
Celtas, Chulas, Enxebre, España, Filloas, Galegos, Lume, Meigallos, 
Meigas, Mozos, O Suido, Orense, Seixido y Vigo.
 
Durante la temporada los equipos disputaron varios torneos, 
resultando ganadores los siguientes:

Torneo de Apertura
1er. Lugar Mozos
2do. Lugar Lume
3er. Lugar Orense
 
Torneo de Liga 1ª. División
1er. Lugar Areas
2do. Lugar España
3er. Lugar Mozos

Torneo de Liga 2ª. División
1er. Lugar Lume
2do. Lugar Celtas
3er. Lugar Vigo
 
Torneo Copa
1er. Lugar España
2do. Lugar Lume
3er. Lugar Areas

El Campeón de Campeones se disputo entre el ganador del torneo 
de liga de 1ª. División, el equipo Areas y el ganador del torneo Copa, 
el equipo España, en un juego muy reñido, el equipo ganador fue el 
AREAS.
 
Para culminar la temporada, el día 10 de junio se llevó a cabo un 
convivio, junto con la premiación del Volley Ball Juvenil y el futbol 
infantil; convivio que conto con los integrantes de todos los equipos, 
los peques, los jovenzuelos, así como familiares y amigos, siendo un 
día muy gratificante para todos los presentes.
 
Además se premiaron a los jugadores de varios equipos, mismos que 
fueron elegidos a través del voto de los arbitros de la temporada, y con 
ello premiar el esfuerzo  en ciertas categorías, los ganadores fueron:

10 Diciembre 2019

VOLLEY BALL
Por: pili pérez2018-201 9

Torneo



Para culminar el evento, y gracias a los patrocinadores, se realizó 
una rifa entre todos los equipos, de televisiones, bocinas y paellas, 
siendo un regalo extra y SORPRESA!!!
 
Para concluir este artículo, simplemente decir GRACIAS!!!....
 
Gracias… Fátima, nuestra madrina, por acompañarnos en la 
clausura y entrega de premios.
Gracias… a Florencio y a su esposa Bertha,  por el  apoyo a nuestro 
club, durante todo el tiempo que estuvo como Presidente, pero 
sobre todo por el apoyo al deporte.
Gracias… a Alfonso,  nuestro nuevo Presidente y a su esposa 
Araceli, porque desde su inicio como Presidente ha estado 
pendiente y apoyando este deporte… por acompañarnos en la 
clausura.

Gracias….a la directiva, por todo el apoyo.
Gracias…. a José Manuel (el patrón) por estar siempre pendiente 
y por ayudarnos en todo lo que necesitamos, por cada patrocinio 
que consiguió..
Gracias….a Luis Adan por siempre estar ahí para echar una mano!!!
Gracias… a Pily Carneiro y Jose Miguel Janeiro, integrantes de 
Abanca, por acompañarnos y ayudarnos a entregar premios.
Gracias… a todos los patrocinadores.
Gracias… a la tribuna que domingo con domingo apoya a los 
equipos en sus partidos.
Gracias… a los entrenadores por su ayuda incondicional y 
motivación.
Pero sobre todo… GRACIAS!!! a todos y cada uno de los que 
forman el Volley Ball sin ellos nada de esto seria posible.
 
Una gran temporada 2018/2019… nos vemos la siguiente 
temporada 2019/2020 con más ganas y más gente.

Mejor Centro Femenil 1º División: Gio (Areas)
Mejor Centro Femenil 2º División: Michel (Vigo)

Mejor Centro Varonil 1º División: Manolo (España)
Mejor Centro Varonil 2º División: Diego (Lume)
Mejor Banda 1º División: Lorena Costal (Areas)

Mejor Banda 2º División: Ana Mary Carreiro (Lume)
Mejor Acomodador 1º División: Ana Pérez (Antas)

Mejor Acomodador 2º División: Alex Costal (Lume)
Mejor Capitán 1º División: Sara Gulías (Mozos)
Mejor Capitán 2º División: Pily Amorin (Celtas)
Mejor Revelación 1º División: Andrés (Galegos)
Mejor Revelación 2º División: Ana Pau (Albite) 

y Natalia (Enxebre)
Mejor 6 posiciones 1º División: Nolo (Mozos)

Mejor 6 posiciones 2º División: Alex Costal (Lume)
Mejor Compañero 1º División: Gregory (Areas)

Mejor Compañero 2º División: Iván (Celtas)
Mejor Trayectoria: Choche (Antas)
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Este año, con el objetivo siempre de seguir integrando 
y fomentando el interés en del deporte entre los 
niños de nuestro club, se siguió impartiendo  clases 

y entrenamientos finalizando con partidos donde siempre 
estuvieron apoyados y motivados por sus padres que acudían 
a verlos.
Año con año este grupo de niños  y niñas ha ido aumentando, 
teniendo como resultado tres equipos PONTEVEDRA, 
CARBALLINO Y OURENSE los cuales disputaron varios 
partidos donde mejoraron su técnica y celebraban sus puntos 
ganados con porras divertidas con gran ánimo entre sus 
equipos.

El dia de la clausura del Volley Ball se reunieron familiares y 
amigos de todos los equipos para la entrega de sus premios. 
Este año se les entregó a cada uno de ellos una mochila,un 
balón y una playera por su esfuerzo y dedicación.

Gracias a todos ellos por seguir jugando y avanzando sin 
rendirse  y a sus papás por estar ahí motivándolos  y gracias 
también a las entrenadoras por su tiempo y dedicación para 
enseñarles a amar este deporte, el VOLLEY BALL.

Quedando asi  los lugares:

Primer lugar CARBALLINO
Segundo lugar  PONTEVEDRA
Tercer lugar OURENSE

12 Diciembre 2019

VOLLEY BALL
2018-201 9

Infant i l

Los esperamos el próximo año y 
esperamos que siga creciendo el número 
de participantes.

Torneo

Por: ana mili gonzáles
        pili castro
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M.R.



soccer.pdf   1   12/30/19   12:32 PM

soccera.pdf   1   12/30/19   12:39 PM

Fútbol
2018-2019

CAMPEÓN DE LIGA 
VETERANOS 

PONTEVEDRES

Segundo Lugar 
REAL SUIDO C.F

Tercer Lugar  
OS TOXOS F.C

CAMPEÓN DE COPA 
ABANCA 

VETERANOS
PONTEVEDRES

CAMPEÓN DE GOLEO DE LIGA 
Santiago Alonso Merelles

 VETERANOS PONTEVEDRES

Segundo lugar 
Fernando Cota González

REAL SUIDO C.F

Tercer lugar
Manuel Cores

OS TOXOS F.C

Tercer Lugar
José Miguel Otero

VETERANOS  PONTEVEDRES

14 Diciembre 2019

Por: Luis adan
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Damos las gracias a nuestro Presidente del Centro Gallego   Alfonso Martinez 
Lorenzo asi como a la directiva y  a todos nuestros patrocinadores por todo el 
apoyo y la gran cantidad de regalos que se juntaron este año.
De igual manera le damos las gracias a Pili Pérez y Jaime Cerdeira por los 
inflables como cada año para todos los pequeños.
A José Manuel Calvo por todo el apoyo durante el año.
Asi como la participación en nuestra tradicional rifa de regalos donados por 
todos los patrocinadores de la liga Gallego - ABANCA

Se entregaron en total 9 trofeos de participación a los equipos

A BOUZA F.C  
VETERANOS  PONTEVEDRES
ATLETICO CORVOS
LEÓN F.C
OS CORVOS C.F
VETERANOS DOADE

REAL SUIDO C.F
REAL MIÑO C.F
OS TOXOS F.C

Alejandro Prieto
Calendarios y Castigos

Miguel Justo
Encargado de selecciones de 

fútbol del Centro Gallego A.C

Luis Adan
Presidente

Gabriel Lorenzo
Vicepresidente

JUGADOR VETERANO 2018-2019
Gerardo Cendon Cortizo
VETERANOS  DOADE

Diciembre 2019 15
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Santiago
Apostol

El  25 de Julio,  celebramos a Santiago Apóstol, patrón de España, y como bien 
sabemos  día Nacional en Galicia.
Este año, el Centro Gallego de México, llevó a cabo la celebración, el día domingo 

21 de Julio, por cuestiones de calendario.
El Club invito a sus socios a un aperitivo con jamón serrano, tortillas, empanadas, y 
posteriormente pasamos al salón, donde disfrutamos de una rica paella y diferentes 
platillos, que cada quien llevo de su casa.
Finalizamos la celebración con la tradicional queimada, donde todos los presentes 
recitamos el conxuro.

Diciembre 2019 17



Ixta
Como todos los años el Centro 

Gallego de México premia 
por su tiempo y dedicación 

en todos los ensayos asi como en la 
presentación en el Entroido y Bellas 
Artes a todos los participantes del 
cuadro de baile con un divertido viaje.

paN

18 Diciembre 2019



Ixta
de la sal

paN
Nuevamente el lugar escogido fue 
Ixtapan de la Sal ubicado en el Estado 
de México
El viaje comenzó desde muy temprano 
para aprovechar el día, disfrutaron de 
las albercas,  toboganes, los jardines, 
y seguro  recordaran este viaje con 
recuerdos inolvinables.

Diciembre 2019 19



Por segunda vez, el Centro Gallego de 
México celebró el domingo 18  de 
agosto, la fiesta de la Asunción en sus 

instalaciones de Iztapalapa , reuniendo a 
más de ciento cincuenta personas. 
Fue una tarde muy agradable, el 
concesionario ofreció tacos como comida y 
al terminar iniciamos con algunas partidas 
de bingo que mantuvieron a toda la gente 
entretenida con el único objetivo de pasarla 
bien y convivir con familiares y amigos.
Esperamos seguir repitiendo esta fiesta año 
con año  y que cada día seamos más.

Por: José Manuel Calvo

20 Diciembre 2019



Nuestra 
señora de 

covadonga

Las celebraciones de la Virgen de Covadonga inauguran las 
festividades de los Centros Españoles al regreso de las vacaciones 
de verano. Como todos los años un día antes el Cuadro Artístico 

del Centro Gallego, junto con los cuadros de los demás centros españoles, 
bailan para los ancianos del Hospital Español, proporcionándoles un día 
muy especial lleno de alegría.
El día de la Virgen nuestro cuadro artístico dirigido por la Maestra 
Mariana Fernández Valiñas y acompañado por la Banda de Gaitas del 
Centro Gallego, que dirige Juan Carlos Rodríguez Puente, se presentaron 
en la Romería de Nuestra Señora de Covadonga  que se celebra en el 
Centro Asturiano de México.
Agradecemos de todo corazón a nuestra madrina Fátima Mouriño 
Rosendo que junto al Cuadro Artístico, realizaron una gran actuación que 
nos llenó de alegría y de  morriña por nuestra tierra.
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San Roque, es el patrón de la ciudad de Vigo (Pontevedra), 
pero también es un Santo que se celebra en varias 
parroquias tanto de Orense como de Pontevedra, así 

como en diferentes provincias de España. 
El día propio es el 16 de Agosto, pero nosotros en el Centro 
Gallego de México, llevamos a cabo la festividad el día 15 
de Septiembre, ya que es la fecha en la que los socios que 
tuvieron oportunidad de ir a la tierra gallega, ya están de 
vuelta.
Se organizó, en nuestras instalaciones del deportivo, una 
gran comida  “Pulpo y Churrasco” y no podía faltar la 
música de los gaiteros.
Terminando la comida y con mucho ánimo, niños y adultos 
en un ambiente familiar, comenzamos  a jugar  Bingo, lo que 
hizo de la tarde una gran diversión, el tiempo pasó volando, 
sin darnos cuenta, seguimos  hasta cerca de las 10 de la 
noche.
“Han cantado Bingo”
¡¡Qué bien lo pasamos¡¡

22 Diciembre 2019

San 
Roque
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FURIA
azteca 

En el mes de Septiembre se organizó un partido amistoso entre el equipo furia 
azteca representativo de México y nuestra selección del Centro Gallego A.C 
siendo favorable el marcador a nuestro equipo por 5-3

Selección Furia Azteca 

24 Diciembre 2019

Selección Centro Gallego 



El curso fue impartido por Alexandre Fernández, 
quien es la tercera vez que nos visita para 
empaparnos de folclore gallego. Fueron 15 días 

de ensayos llenos de risas y cansancio, pero sobre todo 
de nuevos puntos (pasos) y técnica en brazos y pies. 
En el cuadro de mayores  monto una muñeira muy 
movida y con coreografías complicadas, pero al final 
los niños pudieron lograr una gran ejecución de la 
misma. El cuadro de pequeños no se quedó atrás, ya 
que además de que todos los niños tomaron clase con 
Alexandre dos viernes, el grupo de 11 a 13 años, tuvo 
clases también los miércoles y aprendieron una jota con 
puntos y paseos muy diversos.
Como ya sabemos, Alexandre es un todo en uno, y 
también dio clases de pandereta a todos los socios que 
estuvieron interesados en tomarlas, así como también 

nos dio ideas y tips para la música que presentara la 
Banda de gaitas y el cuadro para el 2020.
Gracias Alexandre por tus enseñanzas, gracias a los 
niños por echarle todas las ganas al curso para siempre 
aprender más de nuestras raíces, pero sobre todo 
gracias a la Xunta de Galicia por fomentar que Galicia 
en el exterior no pierda las costumbres de sus abuelos.

El pasado mes de septiembre tuvimos la suerte de 
contar nuevamente con el curso de baile que cada 
año nos envía la Xunta de Galicia.

Por: Mariana Fernández Valiñas
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Como todos los años se celebró la pedida de nuestra 
futura madrina, que en esta ocasión será Aitana 
Fernández Vázquez.

La celebración se realizó en el Hotel Riazor y fue presidida 
por el presidente del Centro Gallego el Sr. Alfonso Martínez 
Lorenzo y su esposa la Sra. Araceli Vázquez, y el Presidente 
de Festejos el Sr. Rogelio Carreiro Dacasa y su esposa la Sra. 
Rosa Muradás, acompañados de los demás representantes de 
la mesa directiva. También estuvo presente la actual madrina 
Fátima Mouriño Rosendo acompañada de sus padres Manuel 
Mouriño Domínguez y Ana Belén Rosendo Fernández, y su 
hermana Valeria Mouriño Rosendo.
Al finalizar la cena nuestro presidente el Sr. Alfonso Martínez 
Lorenzo hizo la petición formal de la madrina ante el Sr. 
Luis Vázquez Durán y la Sra. Teresa Vázquez Domínguez, 
agradeciendo que Aitana asumiera este compromiso y 
deseándole la mejor de las suertes.

26 Diciembre 2019

Pedida 
de Madriana



Como todos los años se celebró el viernes 4 de Octubre, 
en el Centro Gallego de Colima, la cena  de presentación 
de la madrina.

El Sr. Alfonso Martínez Lorenzo después de la cena presentó 
a la Srta. Aitana Fernández Vázquez como la nueva madrina 
del Centro Gallego para el periodo 2019-2020, agardeciendo 
a nuestra actual madrina Fátima Mouriño Rosendo, toda la 
dedicación y entusiasmo mostrado durante este año.
En la presentación estuvieron presentes los miembros de la 
Junta Directiva del Centro Gallego, miembros del Cuadro 
Artístico y de la Banda de Gaitas, así como las madrinas 
actuales y exmadrinas de los demás Centros Españoles.

Diciembre 2019 27

Presentacion 
de la Madriana



28 Diciembre 2019

Los mejores 
momentos deFatima

En nombre de Fátima Mouriño y de toda nuestra familia, solo tengo una 
palabra: GRACIAS
Gracias a Florencio Gulías y su esposa Bertha Saco por su apoyo 

incondicional durante este año, así como también a Alfonso Martínez y su 
esposa Araceli Vázquez por estar en el cierre del madrinazgo. También a la 
junta directiva, al cómitre de damas y a los encargados de festejos por toda la 
ayuda que siempre nos dieron.
Muchas Gracias a todos los integrantes de los cuadros de baile, gaitas y 
comparsa, y por supuesto a sus mamás, porque sin su ayuda incondicional esto 
no seria nada de lo que fue, se la rifaron en todos y cada uno de los eventos, son 
los mejores y los queremos.
Gracias Rosy, Alex y Camargo por captar siempre estos mejores momentos.
Pero sobre todo Gracias a mi familia, Fátima, Valeria y Manolo que estuvieron 
siempre al pie del cañón para poner el nombre de nuestro Centro Gallego muy 
en alto, es un año que se queda para siempre en nuestros corazones y nuestra 
memoria.
GRACIAS CENTRO GALLEGO DE MEXICO!!!

Por : Ana Belén Rosendo Fernández
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30 Diciembre 2019

meigasmeigas
noite denoite de

Este año, el 31 de octubre se llevo a cabo nuestra 
“Noite de Meigas” mejor conocida como el ya 
famoso y tradicional Halloween del Centro 

Gallego.
El centro Gallego se llenó de fantasmas y calaveras para 
recibir a toda la gente que disfrutó de ésta súper fiesta.
Fue una noche con los mejores disfraces; una noche 
de porristas, geishas, princesas, hawaianas, monstruos, 
luchadores, disfraces de caricaturas, superhéroes, pero 
sobre todo fue una noche mágica llena de diversión.
Un agradecimiento especial a las madrinas de los 
centros hermanos por acompañar a Fátima y ser las 

mejores porritas de sus Centros.
También muchas gracias a los “papadrinos” que 
siguieron haciendo su magia y se convirtieron por 
una noche  en los “Madrinas y  Padrinos Mágicos”  
y también por ser el jurado en nuestro tradicional 
concurso de disfraces.
Los ganadores del concurso de disfraces fueron:
1er. Lugar : Las Princesas
2do. Lugar: Las Gieshas
3er.  Lugar: Las Hawainas

Por : Ana Belén Rosendo Fernández
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A todos los que fueron a nuestra “Noite de Meigas” 
Muchas gracias por su apoyo y sobre todo por sus disfraces, el Halloween del 

Centro gallego es de todos porque lo hacen ustedes!!!



32 Diciembre 2019

El 3 de Noviembre de 2019 se festejaron a 
nuestro más pequeños en una tarde llena 
de “Meigas Pequenas” en el Deportivo del 

Centro Gallego.
El ya tradicional Halloween de los pequeños tuvo  
los disfraces más tiernos, los típicos de esta época 
y también los más terroríficos, llenando así la 
fiesta de brujas, calaveritas, monstruos, princesas, 
superhéroes, hombres lobo, catrinas, piratas y 
muchos más.
Fue una tarde donde los pequeños estuvieron 
súper consentidos y regalados por parte de la 
madrina y por parte de la mesa directiva.

HalloweenHalloween
Meigas PequenasMeigas Pequenas

Fátima junto con sus amigos organizaron el tan 
esperado desfile de disfraces, donde hubo premios 
para los mejores 20 disfraces en cada una de tres 
las categorías: Niños, Niñas y Bebés.
Un agradecimiento especial a Valeria y a todos 
los amigos y amigas de Fátima que la apoyaron 
en este que fue su último evento como madrina y 
durante todo el año.
Muchas gracias a todos los peques por disfrazarse 
ese día, pero sobre todo gracias a las mamás y 
papás de los niños por llevar a sus hijos y seguir 
apoyando las fiestas de nuestro querido centro.

Por : Ana Belén Rosendo Fernández
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V I S T E 
El Gallego 
Agradecemos a Roberto Verino y a su hija Cristina todo el apoyo recibido para realizar este desfile , a Maria Aurrora 

Quintana propietaria de Roberto Verino Santa Fe por prestarnos las prendas para el desfile ,a Rogelio Prado y a 
todo el personal de apoyo que nos envio Roberto Verino , muchas gracias!!.

De igual manera  damos las gracias a Aleyda Fernández  Vázquez ,diectora de Pronovias Masaryk por todo su apoyo,  y 
dedicación en el desfile, por su tiempo y paciencia en la selección de los vestidos y por una atención profesional y calida , 

muchas gracias ¡! Y a todo su personal que nos estuvo apoyando en los cambios.
A Casa Marcelo agradecemos por su apoyo y   atención personalizada, y a todo su personal que nos ayudo en las pruebas y 

cambios de vestuario.

Damos las gracias también a nuestros patrocinadores 
A Jose Manuel Lamas de el restaurante O´Xacobeo,   a Gerardo Oria  de la Veneciana y Bodegas Cunqueiro,a Casa 

Conchita por ayudarnos con el peinado y maquillaje de nuestras modelos, y a nuestras maquillistas Daniela Quijano 
Gonzalez y Gloria Alejandra Moreno Ruiz.

Y  a nuestros 33 modelos orgullosamente gallegos , que lo hicieron increíble, mil gracias por su tiempo, por echarle todas 
las ganas y por la mejor acitud.

Organizadoras: 
Araceli Vázquez
Irma Cerdeira
Rosa Mudaras
María José Otero
Isabel Pino

 ¡!! MUCHAS FELICIDADES ¡!!!!!

M O D A
A  L A
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Cambio
de Madrina

Como todo en la vida, hay un 
principio y un fin.
Así es, como el pasado 15 

de Noviembre, celebramos en las 
instalaciones de nuestro Centro 
gallego de Colima, el Cambio de 
Madrinas.
En este día, Fátima Mouriño 
Rosendo, finalizó su madrinazgo, 
después de un año lleno de éxito, 
con muchas experiencias vividas y 
grandes momentos.
Después de una agradable cena, 
se diò inicio a la ceremonia, 
presentando en primer lugar, la 
Srita. Fátima Mouriño Rosendo, 
un video donde pudimos ver un 
repaso de sus mejores momentos 
como Madrina del Centro Gallego 
de México, con la participación 
de sus padres, así como, de sus 
amigas y compañeras de esta gran 
experiencia, las madrinas de los 
demás centros españoles.
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A continuación, se proyectó el video de la Srita. 
Aitana Fernández Vázquez, nuestra nueva 
madrina, donde da a conocer algunos de los 
momentos más importantes de su vida. Sin 
duda, un momento muy emotivo para todos los 
presentes.
Llega entonces el momento más esperado de la 
noche, donde nuestro presidente el Sr. Alfonso 
Martínez Lorenzo agradeció, tanto a Fátima 
como a sus padres, todo el trabajo realizado 
durante el año, dejando siempre muy alto el 
nombre de nuestro Centro, y dando la bienvenida 
y apoyo a Aitana, como nueva madrina para el 
periodo 2019-2020., posteriormente realizó el 
cambio de Banda y entrego a Fátima la medalla 
del Centro Gallego.
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En medio de emociones y aplausos, Fátima dirigió 
unas palabras de agradecimiento por todo el apoyo 
recibido durante su madrinazgo.
Terminando la ceremonia, con el primer discurso de  
Aitana como madrina, donde agradeció el haber sido 
elegida y respaldó, su compromiso en portar la banda 
de nuestro centro con orgullo y responsabilidad, 
finalizando con unas palabras que tuvieron como 
respuesta un sinfín de sonrisas y aplausos.

¡¡¡¡¡ “ Ser Galego Mola” ¡¡¡¡¡¡
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Aitana, muchas gracias por aceptar ser parte de esta nueva aventura, estamos 
seguros que lo harás muy bien y cuentas con el apoyo de todos nosotros.



OBRADOIRO DE GAITa

JHONATHAN
2019

 FERREIRA VÁZQUEZ
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Del día 29 de Octubre, al 15 de 
Noviembre del año 2019, se 
llevó a cabo en la sede social de 

nuestro Centro Gallego de México, A. C., 
el Obradoiro de Gaita correspondiente al 
año 2019, mismo que fue impartido por 
el maestro Jhonathan Ferreira Vázquez, 
quién en esta ocasión cumplió su quinta vez 
impartiendo este curso para nuestro nuestro 
Centro (las anteriores ocasiones ocurrieron en los años 
2011, 2012, 2015, y 2018), reafirmándose como el maestro 
que más veces ha sido enviado por LA Xunta DE Galicia 
a nuestro querido Centro. En esta ocasión, el curso estuvo 
dirigido a la Banda Titular de Gaitas, a la Banda de Gaitas de 
Menores y al Grupo de Gaitas Masedades; integrantes todos 
del Cuadro Artístico del Centro Gallego de México, A. C.

No podemos dejar de mencionar un importantísimo 
acontecimiento, como lo ha sido sin duda alguna, el retorno 
a la dirección del Cuadro de Baile de Mayores y de la Banda 
Titular de Gaitas, de los profesores Mariana Fernández 
Valiñas y Juan Carlos Rodríguez Puente, respectivamente. 
Ambos profesores ya habían coincidido con el maestro 
Ferreira Vázquez, quién en los años 2011 y 2012, en los 
obradoiros de gaita que impartió en nuestro Centro. En 
esta ocasión, se trabajó intensamente en la preparación de 
la próxima actuación de la Banda Titular de nuestro Centro  
en el 59º Festival de Música, Coros y Danzas de España que 
se llevará a cabo el próximo 15 de Febrero en el Palacio de 
Bellas Artes, y que sin duda alguna es el principal evento 
para el Cuadro Artístico de nuestro Centro, debido a 
la prosapia  del recinto en donde se ha llevado a cabo en 
los últimos sesenta años este importante festival; básteme 
solo mencionar que la cantante más importante del siglo 
pasado, la estadounidense María Callas (apodada por sus 
seguidores como “La Divina”) cantó en este escenario por 
vez primera en su carrera, las óperas  “Il Trovatore”, “Lucía 
di Lammermoor” y “Rigoletto”, por cierto las dos únicas 
representaciones en público de esta ópera que solo cantó en 
México.  

Por: Xaime A. Rodríguez Piñuela

En cuanto a la Banda de Gaitas de Menores de nuestro 
Centro, que también estrena maestra en la persona  de la 
profesora Antía Núñez Fernández, el maestro Jhonathan 
Ferreira trabajó junto con la nueva titular de nuestra 
“cantera” de gaiteiros en aspectos técnicos y de repertorio 
para los niños y jóvenes que pronto nutrirán de sangre 
nueva a nuestra Banda Titular.

Con el Grupo de Gaitas Masedades, el maestro Ferreira 
trabajó junto con el profesor Manuel Ramos Dacasa, quién 
es como sabemos, el profesor titular de este entusiasta grupo 
de gaiteiros veteranos, en la ampliación del repertorio básico 
del grupo y la mejora de técnica para tocar el instrumento 
que identifica a nuestra Galicia querida; nuestra gaita 
gallega.
Fue muy importante para nuestra nuestros grupos de gaitas 
(Banda Titular, Banda de Menores y Grupo Masedades), 
en esta época de renovación y cambios, contar con la 
experiencia y conocimientos de alguien tan importante 
como el maestro Jhonathan Ferreira Vázquez,  que tan bien 
conoce la idiosincrasia de nuestro Centro y que sobre todo 
tanto le quiere.

Nuevamente, por medio de estas líneas, el Centro Gallego de 
México, A. C., desea expresar su agradecimiento a la Xunta 
de Galicia y a su Secretaría Xeral de Emigración encabezada 
por Don Antonio Rodríguez Miranda por el apoyo  que 
siempre nos ha brindado, refrendado en esta ocasión con 
el envío de un maestro de la calidad técnica y sobre todo 
humana del profesor Jhonathan Ferreira Vázquez.
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Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda,   Xinzo 
de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 
Amoeiro, entre otros,   son lugares donde los 
carnavales son auténticas fiestas.

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 
Provincia de Ourense:  las “Pantallas” de Xin-
zo de Limia, los  “Peliqueiros” y “Cigarróns”  de 
Laza y de  Verin, la “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”,   as “Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros” de A Teixeira, o “Oso” 
el “Toro” y el  “Xigante” do Bolo,   as “Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas” de Sande, las 
“Gárgolas” de Celanova, las  “Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos”   de Beariz, os 
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-
da,  a “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 
Ponte en Ourense,     “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 fies-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la fiesta 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 filloas, 
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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de los “carnavales urbanos” , etc.

En la provincia de Ourense, durante la épo-
ca del carnaval siempre se encuentran de fies-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la fiesta 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 filloas, 
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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Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda,  Xinzo 
de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 
Amoeiro, entre otros,  son lugares donde los 
carnavales son auténticas fiestas.

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 
Provincia de Ourense:  las “Pantallas” de Xin-
zo de Limia, los  “Peliqueiros” y “Cigarróns”  de 
Laza y de  Verin, la “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”,  as “Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros” de A Teixeira, o “Oso” 
el “Toro” y el  “Xigante” do Bolo,  as “Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas” de Sande, las 
“Gárgolas” de Celanova, las  “Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos”  de Beariz, os 
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-
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muestras gastronómicas, siendo las más recono-
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tarta típica de Verín, la bica, el roscón las filloas, 
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seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.
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que se desarrollen en la provincia de Ourense 
durante el periodo de estas festividades.
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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 
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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 
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En la provincia de Ourense se destacan 
la presencia de varios pueblos que tienen esta 
tradición de los carnavales desde hace ya va-
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Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda,  Xinzo 
de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 
Amoeiro, entre otros,  son lugares donde los 
carnavales son auténticas fiestas.

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 
Provincia de Ourense:  las “Pantallas” de Xin-
zo de Limia, los  “Peliqueiros” y “Cigarróns”  de 
Laza y de  Verin, la “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”,  as “Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros” de A Teixeira, o “Oso” 
el “Toro” y el  “Xigante” do Bolo,  as “Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas” de Sande, las 
“Gárgolas” de Celanova, las  “Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos”  de Beariz, os 
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-
da,  a “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 
Ponte en Ourense,   “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 fies-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la fiesta 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 filloas, 
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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Conso, Verín, Laza, Viana , Maceda,   Xinzo 
de Limia, Sarreaus, Allariz, Castro Caldelas y 
Amoeiro, entre otros,   son lugares donde los 
carnavales son auténticas fiestas.

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 
Provincia de Ourense:  las “Pantallas” de Xin-
zo de Limia, los  “Peliqueiros” y “Cigarróns”  de 
Laza y de  Verin, la “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”,   as “Charrúas” de 
Allariz, os “Murrieros” de A Teixeira, o “Oso” 
el “Toro” y el  “Xigante” do Bolo,   as “Boni-
tas” de Cartelle, as “Abutardas” de Sande, las 
“Gárgolas” de Celanova, las  “Mascaradas” de 
Maside, los “Bobos e Pallasos”   de Beariz, os 
“Felos” e “Rodos” de Boborás, os “Irrios” de 
Castro Caldelas, os “Borralleiros” de Cortega-
da,  a “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 
Ponte en Ourense,     “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 fies-
ta; para ello se complementan mucho con las 
muestras gastronómicas, siendo las más recono-
cidas la de “la fiesta 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 filloas, 
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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de Eiroás, o “Frei Canedo” del barrio de A 
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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.
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entre los que destacan; las orejas de carnaval, 
tarta típica de Verín, la bica, el roscón las filloas, 
los freixoes entre otros Se sugiere acompañarlos 
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seros de la región, siendo el más reconocido el 
de café, el de orujo, el aguardiente de hierbas.
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Durante el mes de febrero se realizan en di-
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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 
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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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ANDURIÑA 77.indd   13 5/10/16   4:03 PM



Domino
Torneo  

Amateur

44 Diciembre 2019

A finales de este año se celebró  el IV torneo 
de Domino Amateur del Centro Gallego de 
Mexico, con una participación nunca antes 

vista de 45 participantes.
Esto es algo que nos motiva a mejorar los torneos 
cada vez más, para corresponder a la confianza de la 
gente que se inscribe, sabiendo que la va a pasar bien 
y de paso se va a llevar un premio de mayor o menor 
categoría, dependiendo el lugar en que se quede. Esto 
sin mencionar la convivencia de cada jornada y la cena 
de premiación.
Este año se inicio el Torneo el 18 de septiembre 
terminando la Liga el dia 20 de noviembre con un total 
de 10 jornadas quedando Campeón de Liga el Señor 
JAVIER MOREIRA DIAZ.
Posteriormente el dia jueves 28 de noviembre se celebro 
la liguilla y la cena de premiación quedando los lugares 
y los premios como sigue:

Liguilla A

Primer Lugar de Liga
JAVIER MOREIRA DIAZ

Por: José vilas durán
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Liguilla b

Organizadores: José Manuel Calvo
              José Vilas Durán
              Luis Miguel Sánchez 



San 
Martiño

46 Diciembre 2019

El  24 de Noviembre se celebró en las instalaciones 
del deportivo del Centro Gallego el San Martiño, 
una de las festividades más antigüas de Galicia.

Tanto para el Cuadro Artístico de Baile como para el 
de Gaitas es la festividad que marca la última actuación 
del año. El grupo Masedades también estuvo presente.
El presidente del Centro Gallego el Sr. Alfonso 
Martínez Lorenzo hizo la presentación de la nueva 
madrina la Srta. Aitana Fernández Vázquez, y la invitó 
a subir al escenario para darle la bienvenida; de igual 
manera agradeció a la Srta. Fátima Mouriño, ahora 
exmadrina, y a sus padres todo el trabajo y tiempo que 
dedicaron durante este año.
El  Comité de Damas organizó un bazar donde mucha 
gente aprovecho a comprar los regalos navideños.
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Magosto

50 Diciembre 2019

El Magosto es una fiesta tradicional arraigada 
en la cultura popular gallega.
Se celebra especialmente en la primera 
quincena de noviembre.
El Centro Gallego de México lo celebró el 
pasado 14 de diciembre, los asadores listos 
para asar los chorizos y más tarde las castañas 
acompañadas de pan y de vino y terminamos 
con nuestra tradicional queimada con  música 
de gaitas  y de una estudiantina que hicieron 
una velada muy especial.
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Posadita 
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El domingo 8 de diciembre se realizó 
en las instalaciones del deportivo del 
Centro Gallego la Posadita que tiene 

como protagonistas a los más pequeños de 
nuestros club y fue organizada por nuestra 
nueva madrina Aitana, que acompañada 
por sus compañeros y amigos del Cuadro 
Artístico realizaron juegos y concursos para 
los niños.
Los niños tuvieron la oportunidad de 
entregarle en persona sus cartas a Santa 
Claus y aprovecharon a tomarse la foto con 
él, mientras un travieso Grinch hacia de las 
suyas.
 
La diversión no terminaba, ¡¡porque aún 
faltaban las piñatas!!
 
¡¡Los peques salieron de la Posadita felices y 
llenos de dulces!!
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Como ya es tradición los más jóvenes también 
tienen su Posada, que se celebró este 18 de 
Diciembre en el Centro Gallego de Colima, a 

las 21:00 horas.
Se ofreció una rica cena amenizada por dos comediantes 
que nos hicieron pasar una noche muy divertida. Al 
terminar la cena la nueva madrina Aitana acompañada 
de las madrinas invitadas de otros centros españoles y 
de los demás jóvenes presentes, pidieron la tradicional 
posada, y después bajaron al patio a romper las piñatas 
llenas de sorpresas y regalos.

Posada
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Pueblos 
Magicos La Peninsula de Yucatán  cuenta con 6 

de los 111 Pueblos Mágicos  de México. 
Campeche tiene  1, Quintana Roo tiene 
3  y Yucatán tiene 2.

QUINTANA ROO: Bacalar

Este lugar cuenta con uno de los tesoros mas hermosos, 
la Laguna de los Siete Colores, pues dependiendo de la 

profundidad y la intensidad del sol es el color que toma y  
además de su belleza natural única también guarda otros 
tesoros sorprendentes . 
Es simplemente un poblado paradisiaco . en el parque 
ecoturistico se puede nadar, bucear o realizar tranquilos 
paseos en lancha.

CAMPECHE: Palizada

Palizada bordeado por el rio del mismo nombre que 
desemboca en la Laguna de Terminos; ahora es un 

pueblo tranquilo donde la calidad de la gente hace olvidar 
las practicas . belicas  de los bucaneros
Toda el área es peatonal y se pueden observar las casas 
típicas paliceñas, de techos altos y con un patio central. Al 
caer la tarde las familias se congregan aquí para disfrutar de 
la comida típica del lugar.

foto: es.wikipedia.org
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QUINTANA ROO: Isla Mujeres

Isla Mujeres es uno de los secretos mejor guardados de 
Quintana Roo. Es una maravillosa isla situada en el 

Mar Caribe, se pueden hacer recorridos en motocicleta, o 
snorkelear con peces tropicales y arrecifes de corales o bien 
deslizarte por las aguas azules en kayak o en bote.

QUINTANA ROO: Tulum

Tulum se ha convertido en uno de los lugares mas visitado 
de Quintana Roo, es un pueblo muy pequeño con un 

estilo muy bohemio y ecológico. 
Es famoso por sus zonas arqueológicas, asi como sus 
cenotes, Cenote Calavera, Dos Ojos y Gran Cenote suelen 
ser los mas visitados.

YUCATÁN: Valladolid

Valladolid su mayor belleza radica en edificios y casas 
coloniales, sus parques, barrios e iglesias.

A Valladolid  se le conoce de forma tradicional como 
“La Capital del Oriente Maya”, ahí acontecieron eventos 
importantes como la llamada Guerra de Castas en 1847 y la 
primera chispa de la revolución Mexicana en 1910.

YUCATÁN: Izamal 

Izamal es un pueblo mágico amarillo, que significa “Rocio 
del Cielo”, se conoce también como” La “Ciudad de los 

Cerros “por poseer en su territorio importantes vestigios 
arqueológicos entre los que destacan cinco pirámides mayas 
de gran tamaño que por muchos años antes de ser expuestas 
fueron considerados cerros por los lugareños.
El colorido pueblo de Izamal es una belleza mas de Yucatan, 
su color amarillo da vida y elegancia a este lugar llamado 
Ciudad de la Tres Culturas por en ella se conjugan el pasado 
prehispánico, el colonial y el México contemporáneo.
El Ex Convento de San Antonio de Padua es el símbolo del 
Izamal visitado por el Papa Juan Pablo II en los 90s.

foto: mochileandoporelmundo.com

foto: mexicodestinos.com

foto: tripsavvy.com

foto: lonelyplanet.com
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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 desconfianza, 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 desconfianza 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.

Jira Campestre
 

1 De MayoJira Campestre
 

1 De Mayo
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Qué buscas en galicia?.
Peregrino qué haces en la bella galicia?.
Ve a Santiago de Compostela allá lo 
encontrarás.
Así la sabrás amar. 
 
Galicia de hermosos paisajes.
Al peregrino sabes cautivar. 
Tu camino aprenden amar. 
Jamás olvidarán esta aventura. 
   
En tus praderas quieren descansar. 
Belleza no hay igual. 
Fiestas hay por todo lugar. 
De tus brazos nadie, quiere dejar.
 
Reino, de gran esplendor
Tu tesoro brillor. 
Galicia se reconoce con valor. 
No hay comparación 
 
Embrujado está mi corazón. 
Oh Galicia tan frágil parece. 
Mi alma sabes cultivar. 
Mis ojos otros lugares no quieren mirar. 
 
Qué buscas en Galicia?.
Buscas amistad buen camino te guía.
Paraíso estás cada día. 
Oh, divina Galicia.
 
Oh, galicia grande es tu hermosura
En tus praderas se vive aventura. 
Nos conquistan con dulzura 
En una época no tan dura 
 
Oh, Galicia eres valiente
Mi alma quiere conocerte
Ojos se maravillan con tu belleza 
Encontró en ti gran nobleza 
 
 
Oh, Galicia cómo no quererte
A mi corazón secuestraste 
No quiere salir de tu red
Alma tu conquistaste
 
Eres la región con más nobleza
Que se caracteriza con mayor belleza 
Tu bandera es el amor 
El cual extingue todo dolor

Autor: Lic. Rocio Muradas PereiraFoto: viajes.nationalgeographic.com.es

Qué buscas 
en Galicia?
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El verano para muchos de nosotros 
significa ese incansable regreso a 
los pueblos de Galicia que nos 

dieron una infancia llena de juegos 
temerarios, en los que recorrer campos 
repletos de fentos gigantes, sobrevivir 
senderos cubiertos de silvas llenas de 
moras y hortigas, y cruzar riachuelos 
con sapos venenosos era lo cotidiano. 
La libertad fue la llave que nuestros 
padres y abuelos nos otorgaron con 
estimable generosidad, para explorar 
esta tierra mágica llena de historias 
de la Santa Compaña, de lobos que 
merodeaban nuestros territorios y 
raposos que se atrevían a meterse a 
los galiñeiros a llevarse lo que no les 
pertenecía. Con este panorama, el 
aburrimiento no era la preocupación 
de nuestros veranos, las aventuras que 
vivíamos se perpetuaban en el tiempo, 
las contábamos una vez y otra vez entre 
risas y reproches de quien había sido el 
más valiente o quien se había caído más 
gracioso. El nuevo verano llegaba, y las 

LA BELLEZA MAJESTUOSA DEL

SUSUME
Por: Luz María Vázquez Martínez

aventuras del pasado se transformaban 
en recuerdos que anticipaban las 
extraordinarias hazañas del nuevo 
estío. Tuvimos la bendición de recibir 
de nuestros padres una infancia plena 
de libertad, juegos, aventuras  y de 
cariño a nuestra tierra. Por momentos 
pienso que el dolor que nuestros 
abuelos y padres sintieron al tener que 
dejar esta tierra fue tan grande, que 
el cariño que nos transmitieron por 
ella, se transformó en un virus que 
consiguió anclarse 
en nuestro ADN de 
forma irremediable, y 
que como buen virus, 
buscamos inocular 
en nuestros hijos 
también. Este verano 
un grupo de amigos y 
familiares vivimos una 
de esas aventuras de 
cuando éramos niños, 
al descubrir un paisaje 
mágico, el SUSUME.
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El Susume es uno de los lugares más espectaculares, 
hablando de bellezas naturales, que tiene el Concello de 
Avión (Ourense). Se trata de una formación de rocas de 
granito,  bajo las cuales transcurre el río subterráneo más 
caudaloso de Europa, que  se sumerge en torno a unos 250 
metros antes de volver a salir en la superficie. Los geólogos 
calculan que se formó hace unos 69 a 24 millones de años.  
El paseo consiste en escalar estas 250 mts de rocas graníticas 
que por momentos alcanzan los 5 mts de altura. Sobra decir 
que sólo puede hacerse en verano, y bien entradito en él, 
porque durante el invierno el caudal del río es tan grande 
que incluso cubre las rocas de la superficie. Es un paseo 
reservado para adultos y adolescentes, ya que se necesita 
cierta condición física y habilidad para escalar y saltar entre 
rocas. Conviene llevar ropa cómoda y  tenis que sea agarren 
bien a la superficie.
El paseo comenzó tempranito, especialmente en verano 
que andamos con esos horarios relajados, 10 a.m. El día 
se presentaba caluroso y húmedo, y habíamos calculado 
tardarnos 1 h hora y media. El punto de encuentro escogido 
fue el Polideportivo de Avión. Afortunadamente no tuvimos 
que esperar, todos estábamos emocionados por la aventura, 
así que los impuntuales, en esta ocasión se comportaron. Una 
vez listos, tomamos la carretera que lleva a Beresmo desde 
el Polideportivo; al llegar al pueblo hay una bifurcación a 
la izquierda, ese es el desvío que hay que tomar. Es difícil 
determinar el punto ideal para bajar, y además no hay 
señalizaciones, lo cierto es que después de unos 4 kilómetros 
aproximadamente, donde la Carballeira se hace más 
estrecha en relación al embalse, uno puede empezar a bajar. 
Nosotros encontramos un terreno bordeado por una valla, 
donde dejamos los coches y a partir de donde decidimos 

empezar la excursión. Hay que bajar hasta la orilla del 
embalse atravesando la Carballeira haciendo senderos entre  
fentos, por lo que es recomendable llevar un par de palos. Al 
llegar a la orilla uno descubre una cascada de rocas y piedras 
colocadas caprichosamente, que por momentos alcanzan los 
5 mts de altura, por las cuales debes escalar. Cuando llevas 
recorridos unos 50 mts., comienzas a escuchar el estruendo 
que hace el agua al recorrer las cuevas, ¡relamente increíble!.
El punto culminante del paseo es cuando llegas al punto 
donde el río se sumerge, el origen en si mismo del “Susume”,  
literalmente un agüjero de 1mt/cuadrado donde se ve, se 
oye y se siente con tremendo respeto y hasta temor, caer 
el río entero. Es el momento de ser cauteloso, no acercarse 
demasiado porque calculamos una caída de 25 mts, 
aprovechar a descansar y sacar fotos, para poder seguir 
hasta donde está el puente del río Pascais que es la señal 
para poder subir la Carballeira y hacer el camino de regreso.

Al hablar con la gente mayor de Avión, todos tienen alguna 
historia del Susume. De vacas que caían al río y desaparecían, 
incluso algún vecino que nunca más se supo de él, pero todos 
coinciden en la belleza del lugar. ¡Un paseo para recordar la 
temeridad que uno sentía cuando era niño y revivirla con 
nuestros hijos, sobrinos, familiares y amigos!
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Lo primero que haremos para 
preparar esta torta de nata gallega 
o torta imperial será mezclar los 
ingredientes secos. Ponemos en un 
bol la harina de trigo e incorporamos 
el azúcar, una pizca de sal y la 
levadura liofilizada.

Trabajamos la masa de la torta 
durante unos 10 minutos hasta 
obtener una masa homogénea. 
Metemos la masa en el bol, la 
tapamos y dejamos que fermente en 
un lugar cálido durante 30 minutos. 
Pasados los 30 minutos, colocamos 
la masa sobre papel de hornear y 
la estiramos con la mano dándole 
forma redonda de un grosor de un 
centímetro y medio o dos. Tapamos 
la masa y la dejamos fermentar 
nuevamente durante una hora en un 
lugar cálido.

7

Cuando el horno esté en temperatura, 
introducimos la torta a media altura 
y la horneamos con calor arriba y 
abajo y sin ventilador durante unos 
12-15 minutos, dependiendo del 
horno, o hasta que la torta empiece a 
dorarse. Tan pronto como veáis que 
la torta se empiece a dorar, apagamos 
el horno, la sacamos y dejamos que 
se temple a temperatura ambiente. 
Una vez horneada es posible que los 
agujeros se hayan cerrado un poco, 
por lo que una vez la torta haya 
perdido temperatura, los podremos 
abrir con la ayuda del extremo de una 
cuchara de madera por ejemplo.

2
Removemos para mezclar los 
ingredientes dejando un hueco 
en el medio. Añadimos la leche 
templada, un huevo grande batido y 
la mantequilla en pomada.

5

Mientras fermenta la masa de 
nuestra torta vamos a preparar 
la cobertura de la crema de nata. 
Colocamos la nata en una olla y 
añadimos el azúcar (puede ser azúcar 
avainillado o incorporar un poco de 
esencia de vainilla). Colocamos la 
olla a fuego medio y la cocinamos 
poco a poco y removiendo de vez 
en cuando hasta que la la nata se 
reduzca un poco, adquiera un tono 
un poco oscuro y se vuelva un poco 
espesa. Hay que remover de vez en 
cuando para evitar que se pegue al 
fondo y la dejamos enfriar.

8

Cuando tengamos todos los agujeros 
abiertos, pintamos la superficie de 
la torta con la nata que teníamos 
reservada. La podemos pintar con un 
pincel o con la ayuda de una lengua 
de gato. Intentaremos empapar bien 
la torta y que la nata se cuele por 
los agujeritos para así empapar bien 
toda la superficie de la torta. Una 
vez tengamos la superficie de la torta 
bien empapada, la decoramos con 
azúcar glass.

3
A continuación, vamos mezclando 
la masa con la ayuda de una cuchara 
hasta que la masa se empiece a 
separar de las paredes del bol y 
tengamos una masa manejable. 
Espolvoreamos la encimera con un 
poco de harina y volcamos la masa.

6

Pasada la hora de fermentación la 
masa habrá doblado su volumen, la 
destapamos y la colocamos sobre 
un molde redondo. Encendemos 
el horno y lo precalentamos a 
180º C. Mientras se calienta el 
horno, le haremos a la torta por 
toda su superficie unos orificios 
introduciendo las yemas de los 
dedos,hasta llegar al fondo de la 
torta.

9 Ya tenemos nuestra torta de nata casera. Como podéis ver en la foto 
del corte, la torta ha quedado muy esponjosa y la nata se ha colado 
por los agujeros haciendo una torta súper jugosa. 

Torta NataDe
Ingredientes para 4 personas:

• Harina de trigo (350 g)
• Leche(180 g)
• Huevo (1 grande)
• Azúcar (50 g)
• Mantequilla (50 g)
• Levadura de panadería en polvo 
        (1 sobre de 5.5 g)
• Sal (una pizca)

Para la crema de nata

• Nata líquida 200 ml
• Azúcar 1 c/s
• Azúcar glass para decorar

Por: Luz María Vázquez Marínez
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Santa 
Compaña

Si ,  la tradicional, pero a la vez temible Santa Compaña que trata acerca de una 
misteriosa procesión que recorre bosques y caminos atravesando la mas densa 
neblina.

Cuentan los que han tenido la experiencia de encontrarse con ella, como a media 
noche, de la iglesia parroquial, salía un entierro y encabezándolo, revestido con 
los ornamentos, iba un sacerdote muerto hace tiempo y que en vida había sido el 
párroco  del lugar.
Detrás del fallecido Señor Cura que iba prescidiendo el cortejo, seguía  un ataúd 
cargado por cuatro hombres acompañados por una nutrida comitiva que iba rezando 
a media voz mientras se cantaban unos responsos.
Y cuentan, quienes la han visto que en el entierro se dirigía a una casa que olia  a 
cera.
Y  cuentan , siguen  contando quienes la vieron que al dia siguiente se enteraron de la 
muerte repentina del viejo herrero que vivía en aquella casa hacia la cual se dirigiera  
el fúnebre cortejo.
Y también cuentan y siguen contando quienes la han visto ( YO NO ), que quienes 
van dentro de tan macabro cortejo ( La Santa Compaña) llevan unos cirios que 
proyectan frio en lugar de calor.
Y siguen contando – siempre al  calor de un fuego cariñoso y saboreando vino y 
castañas – que cuando la Santa Compaña se  aparece lo hace con un fin muy especial.

Y es asi  como en una noche de invierno y acariciados por el calor del fuego, los 
asistentes, mientras beben vino y comen castañas asadas, escuchan las mas extrañas 

historias.
Como aquellas de la Santa Compaña   ………..

Por: Nemesio Rodríguez Lois
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Según siguen contando, lo único que la 
Santa Compaña pretende es que celebren 
Misas por el eterno descanso de quienes van 
en la procesión.
Y lo curioso del caso, es que, según cuentan, 
las Misas solamente podrán ser oficiadas 
por un sacerdote fallecido, que en tiempos 
pasados, fuera el Señor Cura del lugar. 
Asimismo habrá de ser asistido por unos 
acólitos  también difuntos.
Ahora bien según nos cuentan y siguen 
contando – entre sorbo y sorbo mientras 
le quitan la cascara a las castañas _ para 
que las misas 
tengan validez 
será necesario que, 
dentro del  templo, 
se encuentre 
alguien que no haya  
muerto .
¿ Quien  será el 
valiente que se 
atreva a estar en 
medio de una 
procesión de 
difuntos para que la 
Misa sea valida ?
Desde luego que ami no me agradaría 
merecer tan dudoso honor. Y como yo, casi 
todos los demás, incluidos quienes en estos 
momentos están leyendo este articulo .
Sera esa la razón por la cual la Santa Compaña 
anda vagando durante las invernales noches 
de nieblina buscando alguien que se decida 
unirse al cortejo fúnebre?
Ahora bien ,si algún despistado sale de la 
taberna después de haberse bebido unas 
copas de mas  y se encuentra de frente con 
la Santa Compaña  y esta lo invita a unirse a 
la procesión …..¿Aceptara?  ¿. y  si acaso se 

negase?  ¿lo llevarían a la fuerza?

 En fin, Charlas al calor de una hoguera en 
una invernal noche gallega en la cual los 
caminos se convierten en ríos y todo esta  
cubierto de neblina.
Todo esto nos hace ver como el lluvioso clima 
de Galicia se presta a las mil maravillas para 
que dentro del alma popular la imaginación 
se encienda contando historias del mas alla. 
Muy diferente a lo que ocurre en otras 
latitudes de la geografia española – Castilla, 
por ejemplo – en donde el clima seco y el 

paisaje arido  en 
nada favorece a 
la aparición de 
fantasmas que 
andan vagando en 
medio de la neblina.
En fin, que estas son 
historias heredadas 
de nuestros 
ancestros y que han 
llegado a nosotros 
después de haberlas 
escuchado varias 
generaciones.

Por cierto, un detalle muy importante: A 
partir del momento en que la electricidad 
empezó a extenderse por toda la geografía 
gallega, historias tan macabras dejaron de 
escucharse.
No hay duda, el clima es decisivo en la 
formación de la personalidad: No tiene el 
mismo temperamento quien vive en un 
ambiente alegre y con sol que quien habita 
rincones inhóspitos, lluviosos, alejados y 
donde predomina siempre un ambiente de 
tristeza.
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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
Preside el Sr. Don Daniel Suárez Rodríguez.  
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 fiestas 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 



Para que tú, 
estés donde estés, 
te sientas más cerca.

Ser grande no es llegar lejos,
sino hacerte sentir cerca.

PANAMÁ

MÉXICO

ESPAÑA

PORTUGAL

BRASIL

VENEZUELA

PARÍS ZURICH

GINEBRA

FRANKFURT

LONDRES

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN MÉXICO

Conjunto Condominal Plaza Carso II
Lago Zurich, nº 219, Despacho 204
Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo
11529 - México D.F.

Telfs.: 5203 3530
 5203 3531
 5203 3533

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cartel oficinas representación 50x70 MEXICO AF.pdf   1   8/2/17   16:53




