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José López Hermida Presidente de Columba

«Ponemos en
valor lo que
ocurre, lo que se
descubre»
El dirigente de la entidad ferrolana
recuerda que hasta su creación la
historia de la parroquia de Covas
se estaba perdiendo [ MARÍA MEIZOSO]

V

arada en la
zona desde hace décadas, los
temporales
de las últimas semanas hicieron emerger
parte de una embarcación en la
parroquia ferrolana de Covas. «Yo
personalmente ya lo había visto
tres veces, es cíclico, lo que pasa es que ahora con la globalización todo el mundo se entera de
algo que antes se quedaba en una
mera anécdota», explica el presidente de la Sociedade Cultural Columba, José López Hermida (Covas, 1950).
—Miembros de la asociación
han estudiado la estructura de
esa embarcación. ¿Qué conclusiones han sacado?
—Hemos estado allí, pero como
en otras ocasiones. No es nada
novedoso, es más, se va a repetir. No obstante, cada vez que el
mar desentierra esa embarcación
u otros elementos enterrados se
lleva una parte de ellos. El mar

se los come como un azucarillo
que se mete en el agua. Llegará
el momento en el que desaparezca por eso ahora estamos documentando todo, publicando fotos
en nuestra página web y creando
una base de datos en condiciones.
—¿Cuál es el origen de ese trabajo?
—Columba se fundó para recuperar la historia de la parroquia
porque hasta ese momento se
estaba perdiendo. Durante este
tiempo hemos realizado una labor muy importante ya que fuimos los que pusimos a Covas en
un nivel similar a otras zonas gracias a la publicación de una revista anual, la creación de una página web... Además, hicimos unas
excavaciones arqueológicas en
Santa Comba y establecimos diferentes convenios con instituciones como la UDC. Había muchas cosas que hacer y nosotros
lo impulsamos. Ponemos en valor todo lo que ocurre, lo que se
va descubriendo. Eso sí, hacemos
lo que podemos puesto que lle-

«En los últimos
tiempos nos
hemos centrado
en actividade
para niños»
«Recuperar la
ermita de Santa
Comba fue uno de
nuestros grandes
momentos»
ga un punto en el que es imprescindible contactar con especialistas. Lo que no queremos es contar mentiras.
—Una de sus insignias es la revista Columba, ¿cuándo presentarán el próximo número?
— Ahora mismo está en fase de
maquetación, seguramente que la
presentemos en marzo. Nació a

los cuatro o cinco años de arrancar con la asociación. Fue un paso
más, pequeño, pero seguro, porque tratamos de tener una trayectoria sólida y estable.
—¿Qué contenidos aparecen
en esta edición?
— En lo tocante al mar abordaremos todos los detalles de un
naufragio que ocurrió en Covas
en el siglo XIX. La revista incluye un artículo sobre una fragata
que fue capturada por un corsario
y se hundió en esta zona. La publicación tienen más de un centenar de páginas, así que da para mucho. Tenemos suerte porque mucha gente lleva colaborando con nosotros casi desde
el principio.
—Siempre se han significado
por su importante actividad cultural, ¿cómo lo consiguen?
— Nos hemos mantenido en la
misma línea organizando charlas
y actividades de dinamización a
la lectura en nuestra biblioteca.
Pero en los últimos tiempos nos

López Hermida preside
una entidad de la que es
fundador junto al actual
tesorero y secretaria [JOSE
PARDO ]

estamos centrando especialmente en los niños. Hacemos «Conto
con...churros», como el nombre
indica les leemos un cuento, les
animamos a leer y, al final, como
premio les sacamos esos churros
con chocolate para que se queden
con buen sabor de boca.
—Una de sus acciones más
destacadas fue la recuperación
de la ermita de Santa Comba,
¿cómo lo recuerda?
—Con mucho trabajo. Nos costó unos cinco años, los dos meses
de verano. En mi caso el mes de
vacaciones allí metido. Fue muy
complicado porque teníamos que
llevar todo el material hasta allí.
Fue uno de los grandes momentos de esta entidad. Después vendrían los estudios de toponimia
y el Plan Director del Paisaje de
Prior-Ponzos y Santa Comba que
hizo el CSIC y la universidad y
que todavía no se ha presentado.

