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O PASADO 25 de xaneiro tivo 
lugar a presentación do Anua-
rio 2002 de La Voz de Galicia. A 
crónica das 52 semanas de 2001; 
intensas, favorables e positivas 
para a recuperación de Ferrol 
desde unha perspectiva xeral.

O novo coleccionable Ferrol, 
século XX é unha obra máis am-
biciosa, unha singladura colec-
tiva por un século apaixoante. 
A historia local e total dos di-
versos aspectos das actividades 
humanas: política, económica, 
cultural, social, deportiva, etcé-
tera. Os avatares históricos que 
a esta cidade lle tocou sufrir 
ou celebrar ó longo do século 
XX. Coñecer a nosa historia, a 
local, é esencial para intepretar 
a nosa identidade: o que nos fai 
ser ferroláns.

O coleccionable permitirá 
descubrir que a historia de Fe-
rrol tivo un protagonismo esen-
cial na historia de Galicia, pola 
súa profundísima vinculación 
co mar e tamén pola súa depen-
dencia estructural de industrias 
estratéxicas que, en intres de 
crise, produciron agudas deses-
tabilizacións científi cas e tec-
nolóxicas; o noso Cabo Caña-
beral. Dentro de cen anos, coa 
presentación de Ferrol, século 
XXI,  confi rmaremos o determi-
nantes que van ser estes primei-
ros anos da centuria para facer-
mos un novo Ferrol: o Portus 
Artabrorum do tercer milenio 
que se está a construir en Priori-
ño; o teatro Jofre rehabilitado, o 
mesmo que as antigas ferrerías 
da Armada; a consideración de 
Ben de Patrimonio da Humani-
dade do conxunto histórico do 
arsenal e as fortalezas da ría.

Ferrol, século XX é unha home-
naxe a Ferrol. Un agasallo do 
que gozaremos xuntos  con este 
diario de a bordo, que como 
ben dicía Manuel Antonio no 
seu poemario De catro a catro: 
«E tamén contou o barco, a his-
toria do piloto, a do gabieiro e 
a do rapaz».

O agasallo de 
«Ferrol, século XX»
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Un ejemplo de longevidad 
A El doctor y escritor Jesús 
Fraiz Calvo, médico compos-
telano que estudia, por toda 
Europa, casos de longevidad, 
y que se ha entrevistado, en-
tre otros centenarios, con Se-
rrano Súñer —el que fuera 
cuñado y ministro de Fran-
co— y con la fotógrafa ale-
mana Lili Risenthal, autora 
entre otras obras de la famo-
sa  película sobre los Juegos 
Olímpicos de 1936, dirige aho-
ra su mirada a San Sadurniño. 
A Fraiz le ha llamado la aten-
ción no sólo la edad, sino el 
vigor y la lucidez de María 
Naveiras, de 105 años, de la 
que tuvo noticias a través de 
una entrevista publicada en 
La Voz, y no sólo anuncia que 
quiere conocerla cuanto an-
tes, para incluir su caso en su 
próximo libro, sino que en el 
próximo congreso internacio-
nal sobre esperanza de vida, 
que se celebrará en la ciudad 
de Barcelona, ya hablará so-
bre ella a los especialistas de 
todo el mundo.

Inauguración del curso A 

La Escola Diocesana de Teo-
loxía inauguró ayer el curso 
en la Domus Ecclesiae. Aun-
que las clases comenzarán la 
semana que viene, no faltaron 
asistentes al acto ofi cial de 
apertura del año académico.  
La lección inaugural corrió a 
cargo de Juan Manuel Basoa, 
licenciado en Teología, que 
disertó sobre el evangelio del 
matrimonio y la familia. El 
centro, dependiente de la dió-
cesis de Mondoñedo-Ferrol 
y abierto a todos los intere-
sados, celebrará cursos en la 

ciudad, pero también en Vi-
veiro y Vilalba.

Arte en Ortigueira A Quie-
nes disfruten con las pinturas 
de Goya no deben perderse 

la exposición que exhibe el 
Concello de Ortigueira, en la 
que Alfonso Crespo aporta 
su visión de la obra del autor 
de La Condesa de Chichón, a 
través de sus propias creacio-

nes. Y los que prefi eran la fo-
tografía, tampoco saldrán de-
fraudados del Concello, don-
de estos días, además, se ex-
pone una muestra sobre el 
Festival del Mundo Celta.

Con nombre propio

María, ese objeto de estudio
La lucidez de María Naveiras, con 105 años entre pecho y espalda, asombra a sus 
vecinos de San Sadurniño. Y tampoco pasa desapercibida para médicos y escritores

JOSÉ PARDO

El escritor y médico Jesús Fraiz Calvo hablará sobre la longevidad de María Naveiras en su próximo libro
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PATRICIA REY

Juan Manuel Basoa abrió el curso de la Escola Diocesana de Teoloxía en la Domus

KOPA

El Concello ortegano exhibe una exposición sobre el Festival Celta y otra de Alfonso Crespo

EL ATASCO. Así, con letras ma-
yúsculas, es el cuello de bote-
lla que padece el sufrido con-
ductor (un día sí, otro también) 
cuando llega a Fene. Algunas 
veces, como ayer, la lluvia pro-
voca que el atasco alargue sus 
colas, y con ellas, también los 
nervios. Horas perdidas frente 
al volante y enfados crecidos 
ante el asfalto. Prometen semá-
foros inteligentes. Y languidece, 
en su eterna espera, la Ronda 
Oeste. ¿Cuándo llegarán?

El atasco
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