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Una muerte innecesaria
s imposible describir el vacío que nos has dejado, los
abrazos de nuestros amigos, compañeros, no hacen
sino remarcar el sentimiento de soledad que ha dejado tu partida. Siempre fuiste una de esas personas
marcadas por la bondad, nadie que te hubiese conoCésar
cido podrá decir que te ha visto alguna vez con gesHuergo
to serio y malhumorado, no, tu siempre estabas con
de Lera
una sonrisa que hacía imposible poder discutir contigo por ningún motivo.
Nuestra relación estuvo marcada por la distancia, pero aún en
esta situación nuestros encuentros eran siempre de cariño y de
reproches por no vernos más a menudo.
Te has ido sin poder abrazarte, sin poder decirte lo mucho
que te echo de menos, y no digamos lo que en estos momentos
pensará Tere, Randy y Lucía, ya no tendrán a su lado a su amigo de juegos, a su compañero, a su PADRE, y todo por una mala jugada de la vida, de esas jugadas que a ti y a mí, ya nos tenía
acostumbrados.
La vida no nos ha dejado disfrutar por diferentes motivos de
nuestra familia como hace el resto de los mortales, esto es así, y
no me queda más que la resignación.
Desde aquí quiero agradecer a las cientos de personas que nos
han acompañado en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, desde aquí, mil veces gracias.
Tere tendrá que soportar la soledad de no verte al llegar a casa,
esa soledad no la podrá llenar nadie, ese silencio, será un silencio
sepulcral, pero espero que desde donde te encuentres, envíes un
halo de tú presencia que pueda llenar el vacío que nos has dejado.
Quiero hacer un llamamiento a tus compañeros de trabajo, y
decirles que la prevención en el trabajo es necesaria. El uso de
máscaras, casco, gafas, arneses, etc, aunque engorrosos son necesarios para nuestra seguridad.
En este caso, tu accidente puede o no haber sido por un motivo de prevención (Pues está sub-júdice) hasta que la justicia
dictamine las causas del fatal accidente.
En estos momentos no sabemos que ha pasado y nos gustaría
conocer la verdad por dolorosa que esta sea, ya nadie te va a devolver la vida, pero si esta muerte sirve para que ningún compañero la vuelva a perder, y ninguna esposa o hijos sufran como
estamos sufriendo nosotros, habrá valido la pena.
Las empresas, tanto Montajes del Nervión como Navantia deberán de cargar con las responsabilidades que les correspondan,
y no hacer de este accidente un número más para las estadísticas
anuales que lleven a sus respectivos consejos de administración.
Deberán poner los medios necesarios para que sus trabajadores trabajen con las garantías suficientes, para que puedan llegar a
casa después de una larga jornada de trabajo y puedan besar a su
mujer y a sus hijos, cosa que mi hermano ya no podrá hacer más.
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Covas atesora un importante patrimonio histórico, ambiental y, por supuesto, paisajístico. JOSÉ PARDO

La revista Columba reivindica
el valor de los estudios locales
Covas saca a la luz un nuevo número de su publicación
R. LOUREIRO
FERROL / LA VOZ

El esfuerzo de investigadores de
los más diversos ámbitos ha hecho que Ferrolterra sea, durante las últimas décadas, verdaderamente fértil en el ámbito de
las revistas de estudios locales.
Revistas que, por desgracia, no
siempre han podido mantener,
a lo largo del tiempo, la continuidad que sus promotores —y
naturalmente sus lectores— habrían deseado. Pero algunas de
esas publicaciones sí han conseguido mantener, año tras año,
el pulso firme. Y ese es el caso
de le revista Columba, editada
en Covas. Una publicación de
la que ahora ve la luz el décimo
sexto número, convertido, en sí
mismo y en la práctica, en una
auténtica reivindicación del valor y la transcendencia de este
tipo de publicaciones.
La revista Columba la edita la
asociación cultural de idéntico
nombre. Una entidad presidida

Portada del nuevo número

por José López Hermida, de cuya junta directiva forman parte
Dolores Pazos, Juan López Hermida, Fernán Gómez Filgueiras,
Hipólito Castro Couce, Tino Santiago y Miguel Salas Bruquetas.
En este nuevo número colaboran Xabier Monero Graña, Henrique Dacosta, Fernando Patricio
Cortizo, Luis Garrido Labrada,
el propio José López Hermida,
Tomás Casal Pita, Mario Valdi-

vieso Mateo, Abilleiro Crespo y
García Teijido, Victoriano Rodríguez Lorenzo, David Fernández
Abella, Paulino Gasalla, Alberto
Sánchez de Toca, Santiago Sánchez de Toca, Fernando Diago y
Xan Rodríguez Silvar.
Los temas tratados abarcan
desde el estudio de las tradiciones vinculadas a las creencias
populares sobre brujería hasta
la observación de las aves desde Cabo Prior. Pasando, además,
entre otros, por la creación literaria, el estudio de la pérdida
de la embarcación bautizada como Espartero, las referencias históricas y documentales al nombre de Covas, las plantas citadas
por el padre Sarmiento, los naufragios en el Segaño, los valores
de Galicia, la batalla de Brión, la
observación de la luna, el perejil
de mar, el cultivo de la patata en
la zona o el estudio de la lareira.
La revista Columba se edita
con el respaldo del Ayuntamiento de Ferrol y con el patrocinio
de diferentes firmas comerciales.

Apreciar el valor de lo más cercano
Lo dice el biólogo Xan Silvar ensu artículo de la revista Columba:
«Cando falamos dun lugar, planeamos unha viaxe ou nos contan doutras terras, a pregunta que
soemos facer nós é ¿que se pode ver aí? Quizás nos chamen os
monumentos, a gastronomía, as
paisaxes, as xentes, facer surf, o
comercio ou as festas da zona:
hai razóns que atraen á maioría
da xente, outras son valoradas
por menos persoas, mais os expertos en turismo buscan unha
oferta en atractivos locais que cu-

bran a maior parte do ano posible e un amplo abano de intereses persoais dos visitantes...». Silvar sugiere «observar aves nunha das costas máis singulares de
Galicia», en cabo Prior. E, indirectamente, su trabajo se convierte también, en cierta medida, en una metáfora; en el reflejo de la intención última de la revista: llamar la atención sobre el
excepcional valor del patrimonio más cercano. Un patrimonio
que abarca ámbitos tan diferentes como el del paisaje, la etno-

grafía, la arquitectura, la historia, la literatura y, por supuesto,
el ecosistema.
A lo largo de estos años, la revista Columba ha llevado a cabo
una intensa labor no solo de difusión y de puesta en valor del
patrimonio, sino que también ha
servido como motor de actividades que han ido más allá de la
propia revista. En torno a la publicación se ha ido vertebrando
un grupo de personas que ha hecho posibles logros como la rehabilitación de Santa Comba.

El naronés Sánchez Fojo fue
reelegido secretario xeral de
Terra Galega por unanimidad
FERROL / LA VOZ

Los asistentes al cuarto congreso nacional de Terra Galega celebrado ayer en Coristanco respaldaron por unanimidad al naronés Guillermo Sánchez Fojo
como secretario xeral del partido. Por su parte, la vicesecretaría xeral de Tega la ostenta Manuel Andrade; mientras que Pablo Padín será el presidente de
honor; Bruno González, secretario de finanzas; Laura Tasen-

de, secretaria de actas y organización; María Rosario Filgueira, secretaria de organización;
Estefanía Canosa, responsable
de igualdad y juventud; Javier
Facal, coordinador de políticas
institucionales; y José Manuel
Rodríguez, coordinador de política municipal.
Como vocales figuran, entre
otros, los alcaldes de Narón y
Coristanco, José Manuel Blanco y Amancio Lavandeira.

Cirugía Ortopédica y Traumatología
EXPERIENCIA
en: ➟ Condromalacia rotuliana; Epicondilitis.
➟ Lesiones deportivas
➟ Artroscopia de rodilla y de hombro
➟ Prótesis total de cadera y de rodilla
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➟ Infiltraciones intraarticulares con factores de
crecimiento(PRP)

➟ Accidentes de tráfico
➟ Segunda opinión
➟ ¡NOVEDAD! Láser terapéutico alta potencia
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