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Si los gobiernos levantaran el
veto sobre la temátiva ovni
sabríamos todo lo que está pasando.
Hay piezas que no encajan y te das
cuenta de que se oculta información»

Marcelino Requejo. roy

marcelino requejo
investigador de sucesos paranormales

«al poco tiempo de
entrevistar a quienes
vieron a la virgen en
friol, fallecieron»
Funcionario de Justicia, Marcelino Requejo
no cesa en su investigación de sucesos
paranormales ni en desvelar los secretos de
apariciones marianas en Friol.
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Este año ha publicado ‘Apariciones
marianas, la respuesta definitiva’.
¿Qué le ha llevado a escribir sobre
este tema?
Fue, en concreto, haber descubierto, precisamente por una noticia
que salió en El Progreso. Las efemérides de 1999, un evento que
había ocurrido en 1949 en la localidad de Pardellas, en Friol. Entonces, localicé a los niños que decían
haber visto una imagen sobre una
piedra en un árbol, y localicé a dos
de ellos que aún vivían y fueron
los que me suministraron la información de lo que había ocurrido y
comencé a investigar porque me
parecieron unos sucesos parecidos
a las apariciones marianas.
¿Por qué cree que mucha gente en
Lugo desconoce esta historia?
Lo poco que se conoce es gracias
a El Progreso porque publicó una
noticia de lo que estaba sucediendo.
¿Y habló con ellos?
Sí, eran cuatro niños al principio,
pero luego solo quedaron dos: José
Pérez y Antonio Iglesias.
¿Cómo sienten esa experiencia
después de tantos años?
Al poco de entrevistarlos, fallecieron. Fue en el 1999 y 2001, y
tenían unos 63 años. Ellos lo recordaban como algo que hubiese
ocurrido hace dos o tres días con
todo lujo de detalles, pero me dijeron que no había afectado en sus
vidas.
¿Y cómo justificaron que se trataba
de una aparición mariana?
Dicen que lo que vieron era un ser,
una mujer muy guapa que medía,
aproximadamente, entre 90 centímetros y 1,10 metros, que venía
sobrevolando la pradera y se situaba sobre un árbol, en una piedra
que había sobre él, y la veían como
a diez metros de distancia todos
los días al atardecer. Ellos se ponían allí, esperaban a que llegara
y aparecía. Daban una serie de
detalles que encajaban con otras
apariciones marianas.
¿Cree que la Virgen elige a las personas a las que se les aparece u
ocurre aleatoriamente?
Tiene toda la pinta de ser un fenómeno aleatorio, pero es un fenómeno muy complejo. Como consecuencia de la investigación me
di cuenta de que posiblemente lo
que hay detrás de las apariciones
es algo que va mucho más atrás en
el tiempo que la religión. Yo creo
que, en realidad, no tiene relación
con la Virgen María.
¿Existen más casos llamativos en
la provincia de Lugo?
En la provincia, no; pero en
Ourense, sí, concretamente en el
año 1955 en la sierra de Fontefría.
También otra en Pontevedra en la
sierra de Avión, ambos en el mis-

mo año.
Ha trabajado con profesionales
como Iker Jiménez en el programa
‘Cuarto Milenio’. ¿Le sirvió de algo
su aparición en televisión para ponerse en contacto con otras personas que supieran algo del tema?
No, pero lo que sí localicé fueron
algunas personas ancianas que
habían visto algo. Algunos manifestaban que había gente que
no veían la aparición, que solo lo
hacían los niños, pero sí veían lucecitas que se movían alrededor
de la piedra, mientras se supone
que la aparición estaba encima
de ella.
¿Cómo está respondiendo el público ante este libro?
¡Muy bien! Yo abordo el tema
desde un punto de vista aséptico.
Creo que no está relacionado con
ningún tema religioso.
Es experto en apariciones marianas y también en extraterrestres.
¿Se ha divisado este año algún fenómeno en Galicia?
No. Desde 1996, en que hubo una
gran oleada en las provincias de
Lugo y Ourense, se vieron muy
poquitos casos.
¿En qué parte del mundo está existiendo más actividad alienígena?
En otras partes de España; sobre
todo, en el sur. También en la Rusia oriental y Suramérica.
¿Podría hablar de algún caso llamativo de contacto extraterrestre?
Lugo es la provincia que se lleva la
palma en 1996 con el famoso aterrizaje en Friol, precisamente.
¿Cree posible que haya extraterrestres viviendo entre nosotros?
Hay muchas teorías al respecto,
pero es difícil aventurarse. Si los
gobiernos levantaran el veto de
secreto que tienen sobre los ovnis
sabríamos lo que está pasando.
Hay personas que llegan a descalificar materias como esta y se
muestran agnósticos ante estos
hechos. ¿Qué opina sobre ellos?
Lo entiendo. Realmente no es un
tema científico. Son hechos que
suceden y están ahí. Son inexplicables. Creo que la postura ascéptica es una falta de información
de la realidad, aunque siempre
hay piezas que no encajan y te das
cuenta de que se está ocultando
información.
Hay quien los califica de frikis,
pero este término no significa otra
cosa que extravagante o fanático.
¿Cómo se califica a usted mismo?
Curioso. Me gusta saber por qué
las piezas no encajan y buscar una
explicación.
¿Tiene en mente escribir nuevos libros sobre temática paranormal?
De momento no, pero hay varios
temas interesantes; por ejemplo,
a nivel arqueológico. Pero no tengo más proyectos.

