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AIDA SOILÁN

CASTROVERDE. A través de versos 
como «O meu Castroverde, ese flo-
rón da coroa galaica, esa terra sen 
par, desde Creus a Fisterra, mere-
ce unha poesía galana, rítmica, 
sonora ¡dun poeta!», incluidos en 
el libro ‘As Feiras de Castroverde 
no século XX’, es la mejor manera 
de dibujar un sentimiento, el que 
tiene Xosé María Gómez Vilabe-
lla por su tierra, Montecubeiro, 
la parroquia de Castroverde que 
le vio nacer. Sentimiento al que 
no renuncia. En su próxima obra, 
‘Castroverde na historia e no pre-
sente’, «el amor por mi tierra es-
tará tan latente o quizás más» que 
en las anteriores, afirma el autor 
de Montecubeiro. 
La financiación de la Xunta 

hará posible que esta última pu-
blicación sobre Castroverde se 
haga realidad. Sin embargo, Gó-
mez Vilabella asegura que «tam-
bién tengo muchas expectativas 
con la novela ‘Cerna Pura’», escri-
ta en dos tomos y basada en una 
historia real de una mujer cuyo 
origen también está en Castrover-
de. ‘Cerna Pura’«es una auténtica 
enciclopedia de retrato de la mujer 
emigrante», aclara el escritor. 
 

HISTORIA. La vida de este autor 
explica muchas de sus publicacio-
nes. En 1930 empieza una infancia 
llena de dificultades, marcada por 
la pobreza y la venta de ‘zocas’ en 
el mercado de Castro. Con 18 años, 
desde Montecubeiro y gracias a 
sus publicaciones, llevaba a Cas-
troverde allí donde se encontrara, 
en otras partes de Galicia, España 
e incluso en África. Para poder 
estudiar, se marchó a Madrid, al 
Ministerio del Ejército y, gracias a 
su formación, llegó, con 26 años, 
a ser director de sucursal del Ban-
co Exterior de España en Sidi Ifni 
(África Occidental Española). De 

su estancia en África salieron sus 
tres obras sobre la guerra de Ifni, 
entre las que destaca ‘Cacería de 
ciclóstomos en Ifni’. «Un título 
que se anticipa al carácter crítico 
del libro que analiza los errores 
que creo que cometió España en 
las colonias». Seis años antes, a 
sus 20 años, fue cuando escribió 
su primer libro sobre su tierra: 
‘Castroverde, Bosquejo Histórico 
Geográfico’.
No es casual que sea Montecu-

beiro una zona que emana sabi-
duría como la que posee Gómez 
Vilabella. Durante los siglos XIX y 
XX, los monjes dominicos inyec-
taron a esta humilde zona un ni-
vel cultural superior al de lugares 
colindantes. Así, y de forma in-
sólita para un sitio tan reducido, 
Montecubeiro en 1936 tenía una 
biblioteca circulante. Además, en 
la misma casa de la cultura donde 
estaba la biblioteca, se representa-
ban obras de teatro. Todo esto era 
excepcional en una aldea pequeña 
en el año 1936. Este polifacético 
escritor está convencido de «que 
no hay nadie que quiera más a su 
tierra que un emigrante». Por ello, 
cuando regresó a su Montecubeiro 
natal, compró una finca a la que 
puso de nombre ‘As Andoriñas’, 
porque «As andoriñas pasan o 
inverno en África. Xunto a miña 
muller, pasei tamén alí o inverno 
da miña vida, lonxe do meu que-
rido Montecubeiro».

Xosé Mª Gómez Vilabella. PEPE ÁLVEZ

Soluciones para 
lectores ‘on-line’

«Los acontecimientos, cuando no 
se escriben, no se cuentan o no se 
recuerdan, es como si no hubiesen 
existido». Es la frase con la que 
Gómez Vilabella encabeza su ‘blog’.
Este escritor aprovecha al máximo 
las diferentes vías para llegar a los 
lectores. Desde el tradicional papel 
hasta emprenderse en un proyecto 
on-line. Los internautas pueden 
acceder a través de la red a algunas 

publicaciones de este vecino de 
Castroverde que no están en papel. 
Es el caso de ‘Ifnada’ y ‘Operación: 
Cuñada’. En este último libro digital 
y de índole militar  narra la historia 
de como los militares intentaban 
casar a sus cuñadas con los 
militares recién incorporados. 
De su estancia en África por motivos 
profesionales, en Sidi Ifni, surgió el 
libro pubicado también en su ‘blog’ 
‘Ifnada’. La guerra de Ifni, errores 
y aciertos estratágicos, es lo que 
entre otras cosas, recoge Gómez 
Vilabella en este volumen.

REDACCIÓN

LUGO. La Plataforma en Defen-
sa del Transporte de Mercancías 
convocó una reunión para el sá-
bado en Melide, en la que, entre 
otras cosas, evaluará los resulta-
dos del paro convocado el pasado 
1 de febrero. Posteriormente, y 
tras debatir las «propuestas que 
presenten los transportistas, 

sean o no miembros de la plata-
forma», se decidirá, en votación 
secreta y con urna, si continúa la 
convocatoria de huelga para las 
empresas que non cumplen los 
precios mínimos.
La Plataforma señala que 

«salvo contadas excepciones, los 
precios ruinosos han cambiado a 
peor» e indican que «el gobierno 

ha metido a los transportistas en 
una reconversión salvaje» y que 
muchos de ellos «ya no disponen 
de dinero ni crédito para carbu-
rante». 
La directiva de la Plataforma 

señala que no descarta empren-
der nuevas medidas, como «co-
lapsar el tráfico» con el fin de que 
«para que prevalezca la justicia». 
La organización pide «precios de 
transporte que cubran, como mí-
nimo, los costes de explotación», 
además de una normativa «anti-
dumping, igual que los transpor-
tistas italianos», señalan.

Transportistas analizan el 
paro en Melide el sábado 

‘Andoriña’ de 
Montecubeiro
▶ José María Gómez 
Vilabella prepara una 
nueva publicación 
sobre la historia de 
Castroverde, con 
apoyo de la Xunta
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