LA RIOUEZA-TURISTICA Y:
AROUEOLOGICA DE VIGO!
Tenemos fa'!ua .os ebp..ilO'c;,,
y oon razón, de no a,pre-0.ar co\uo se del>e :nuestras l'lqucz:,..;
a.rU6Ucas y naturales, stluando,
en cam1,:o, en ~rirc.er término [IJ
zj•no, lo extrauo: v, en e.r~elo,

-

--

pon:rJJdo a! ci.escubicrto un in-¡
tere:sautc kjokenmodlng ( •·concbe!rc •·) entre restos de c:isa.s
circulares, muros dcrens:vos Y¡
a.'bund3J1Le ce,·Amlca de va.~:os 11pos.
•
es una ley tal.al, qu;; Jo dtsco!Poco,, s:tlos 118)' e• :n lierra 1
}lOCM.o, o super,ftelalmeme cono- .¡11e tan cubiertos se hallen •1e 1
cid.o, entra.da lnti-fr.secamcnte un restos preihlstórloos, comci nucs-Yalor.
tras rías. Y s: tenemos en cuenlParo. amar, oonoNr: desgra-r ta i-O p~o que est.o so .pondera.
cladamente .n-0 es un.a fórmula entre la ge.nt~ cu:ta, nos entr13dema.s;lado e:üensiva hoy. pero a teeemos. Por otra parte, s! mela Naturaleza de nu&Stra ~pa- dllarnos sobre la ro.pida rna.rcha
1«. y en e,p-eclal de m;est.ra Ga- l}UC lleva la cMllzac'.óo con JU
1f,• .i, ah:ertamenle so puede exponente prlnclpal: rl urbanls~¡•::car en toda s•u ext-enslón. mo. no podemos menos de UOJ:ar
¿!Pueda uno resbn.lar ~a vis!~ a ln ¡16rdlda lrrep~rable de fntere10 largo de una rfa g-a.'!le.ga sin sa.ntrsmios monumentos que h:m
qusdt1r ext.aslado pensando er: sldo destirufdos o que lo serán
t f-10 siwtme?
.
-eo un !utur-o muy 111·,\úno: al
• l•ero ttc :.-i:1:-... J·i v. 1 :.1· qua \ll, av.snz ··n.. ,i..;.¡¡(.e,•_., 't p.i.sa
el ruundo es muy granúe, r qu.e lento pero morUrcro so'i"o un
91 b!en hay m'udl.-0 malo, 1.1mb'.ln pelrog:t.fo de hace 3.000 afioo
hay muc.tto- bueno, en pa.lsa.Jes -tenemos que c'!am&r a.l ole>lo,
,•omo e.n lo demás; ,:¡-ue iiay una ;pues los hombres, como si, al
Nome.ga oon sus --11ords", !las- ifin y al cabo, .no raera cos:i. <le
l&!!t.e parecidos a l11s r!3s galle- cilos. no n-0s escucJian.
gas, cor. sus oontrastes majelfHagamos lo posible para co~uosos enLre los t...!udes óe ,as .nocer a -Oallola, IJiUes c,uanto
·e;;c.1I"p..'ldas monlal!a.s y la be-11.1 má.-; la conoz-0amos má.s 11 ama.y liquida p1anlcie; q:ue hay un .remos: pensemos en que nuesRío de Jane!ro eo,n u.na fantástL- tros n'iel-os a.caso nos podrán de'Ca Jsla de eue.ntos de hadas en -O!r qu-e hemos vivido como Inmedio de una lle-lliez.a t.ro-plcal; ~iultos, aun,que muy cMUza<Ios,
l'.{ua hay Wla Su.Iza, que presen- ,y que s~éndonos rae.~ relativaW. panoramas que lmftar, con su -ment-e conservar J,os monumengr-a.c!a te.menina nuestras rl11.s .tos que, como legado a trasmlUr
J)eja<1, f r odeados do un. polícro- lncrementado, h~mos recibido de
m.o palGa~e, no sé si más b elli- cauestros antepasados, no hemos
, imo que e~>loL&disimil o vice- hecho otra cosa que destrulrloll,
Versa ¡ no son estos más que o por lo menos ol-vldarlos.
k os ClJen1ptos entre muchos que Pensemos tamb ién en que la
}od.rfaanos aducir.
irad:clón oral que con tanto ca-Sin emibll.I'&'O, hay uo. punto en •r!tlo t-ransm11ñan "os vello-s" a
que nl:n,guno de estos lusa.roo sus nietos acerca de ''mouros "
i,rMlc,glados por su bolleza aven y "xen~l-les", está. a punto de
h Ja a lo-s nqestros, y esto es su-0u.m!)d.r. Después de esla!l ooo.
)', iuy lmportanbe, no so:o des.de s!.deraclones, los <TUe asplramoe
'!! punto de vista turfsUoo, sino al au ge cultural de nuestro tedel arqueo16:gfoo: e.i tesoro hls- rrullo tenemos que d~p;omr su
W.l'!co lnteresan.Lis~mo que cada porvenir.
onie, cada collna de nuestras
Sin embargo., confiemos en
l'fas encterra. Con la cweza er- que cada ciudad tendrá. un n1lguida podemos decir q,.te nues- ~~4 de Juventud entusiasta por
t-ras rras tienen, ademas de su n.a cultura en todos sus matices
h ermosura dlv1na. un sedlmen- tv en que las autoridades harán
~o cultural que ras hace doble- fo post!>le por prestarles a!)<>yo,
mente int.eresa.n.t.es · Pesde ha~o pues aunque d:reotam.ente :;ea
má.s de ?.500 ano, s'r.en de so!o con mira:. e.ul~ura.les, lnci.le1,:e0Iso mu-co aA ouad.ro de la- reet.amente ,. a la larga los desbor h'llmana que en ellas se rea- 'N.tbr!-mfentós' arqij,eolóitcos que
U'lA, desde enlonoee de manera se ,11van haciendo fíerá.n ea un
lnlnltrrump!da. La, hístorla o.e- !futuro ;, 'Ólillll.O cu!to y humatll.'!.,. y loc&ll nos dl~e que, ha« no, un aUelent'.e Jmportantlslmo
flººº• ge.nte mar:nera marlsc¡uean para e: turista cultivado ansioso
ü.o "eroques" al ple de La G\th, no 1;olamente de amar Ías be.Ue~
rncon-~ró monedas de oro.
zas sirio de cono-cer el desa.rroiPueG bien; podemos aven tu- uo 'cultural r art.fstloo de nuesr.irnoa a l>Usoar a esas personas tra i-eg-'.ón, que en la o.nl!gQe-dad
tinos a.nLepasados, qulr.ó. no res.- aesempei1ó un pap&I tan im~rles, pe-ro tampoco MJot de la tanto, tomo actualmenu casi
!lusló.l, ya buta~te a.ni.es de ha- desconocido, dell!do a la desp!'ebe• venld-0 Cristo a1 mundo, ocupación de <1us hijos.
JJUesto que en el lado t{, de u
Cu.fa. y con inoUvo de las. ewaLuis MONTEAQUDO.
:v:i.c.ones de una. eant-era se está L i Corul!a. 3-0 abril i!>H
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