
El acto de homenaje se celebró en la biblioteca municipal que lleva el nombre del fallecido.

Políticos y ciudadanos reviven la obra de Neira Vilas
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Leyeron textos de sus obras en la biblioteca municipal que lleva su nombre y revivieron el legado del autor

fallecido

El escritor Xosé Neira Vilas recibió ayer el homenaje de la ciudad en un acto organizado por el Concello de Vigo

en la biblioteca municipal que lleva su nombre en el barrio de O Calvario.

 Lo protagonizaron el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y los concejales de todos los grupos políticos

municipales menos los de la Marea, así como un grupo reducido de ciudadanos de a pie.

 Todos ellos leyeron textos de distintas obras escritas por Neira Vilas, tras una breve presentación realizada por el

alcalde, Abel Caballero, que fue también el primero en recitar su obra y eligió para ello el famosísimo arranque de

“Memorias dun neno labrego”:  “Eu son Balbino, un rapaz de aldea. Como quen dis, un ninguén. E ademais,

pobre. Porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesares do que lle aconteceu por causa miña”.

Le sucedieron otros textos y otros libros.

Concejales de los grupos municipales del PP y PSOE, así como la candidata del PSOE al Congreso Lola Galovart

se fueron sucediendo en la lectura de textos de distintos libros de Neira Vilas, y también se sumaron al evento

otras cinco personas del público, entre ellas un profesor que declamó en esperanto. 

En el acto había más políticos que público, quizá porque empezó más de media hora tarde porque el pleno

celebrado ayer por la mañana se alargó más de lo previsto y porque no se anunció mucho. 

Políticos y ciudadanos reviven la obra de Neira Vilas http://www.atlantico.net/content/print/politicos-y-ciudadanos-reviven-...

1 de 2 16/12/2015 18:34



Uno de los asistentes dijo que se había enterado de que había un homenaje al escritor Xosé Neira Vilas en la

biblioteca municipal de Martínez Garrido porque lo descubrió en Facebook. n

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.atlantico.net/articulo/vigo/politicos-y-ciudadanos-reviven-obra-neira-

vilas/20151201014421503062.html
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