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Mercedes Novo, poeta del Alto del Castaño, en el recuerdo. Alguien ya 
lo ha dicho, alguien ya ha opinado, me parece, que si al hombre de las 
cavernas se le hubiese preguntado ¿para que sirve el aire? Es posible que 

dicha pregunta no le hubiera inferido ningún asomo de vida. Y si al hombre de hoy, 
metido de lleno en la sociedad de consumo, se le preguntara para qué sirve la poesia, 
es casi seguro que su contestación seria: para nada.

Sin embargo el hombre de las cavernas respiro y sobrevivió. :Esta sociedad de con-
sumo vá as ooreviVir en medio de poetas y de poesias que no conoce. Narón, esa 
ciudad joven, emergente, dinámica y sensible al arte, tiene posiblemente y ha tenido 
sus buenos poetas. Posiblemente le corresponda ahora a esa flamante asociación 
de artistas, “Naron: amigos del arte”, que preside el dinámico Jose Ignacio Dapena 
Fernandez, bien arropado por un nutrido grupo de artistas: la poeta Amelia Querol, el 

fotografo Jesus G. Taboda, las pintoras Rosa Fdz=Salanova y Carmen Sendon o el inquieto y reflexivo pintor 
Juan Zaplana, recuperar a esos poetas nacidos en Naron, como es el caso, entre otros, de la recordada poeta 
nacida en el Alto del Castaño, Mercedes Novo, autora de un buen numero de libros de poesia, que recuerde, 
como “Senderos de una Mujer”, “Mareas del alma” o “Camino de la otra orilla”. Y es que a Mercedes 
Novo de Gonzalez, cabria recordarla de sus actuaciones en muchos recitales ofrecidos por todo nuestro 
pais, especialmente en Barcelona, Madrid, Santander, Zamora, Segovia, etc. que era una mujer de acusada 
personalidad, expresiva, femenina, pero sobre todo y a pesar de su lejania geografica de la tierra que la vio 
nacer, amante de ella, a la que le ha dedicado muchos de sus finos y sencillos versos, claros y bien construidos.

En nuestro poder uno de sus libros editados “Senderos de una mujer”, reseña en su prologo las acertadas palabras de, entre otros, 
personalidades tan acusadas como Jose Maria Gironella, Luis Alfonso de Baviera, Maria Marta Moragas, la Baronesa de Pontenani o la 
mismisima Cayetana Duquesa de Alba,

Por Carlos Barcón

A Asociación de 
gandeiros da rapa das 
bestas de Cedeira,celebrará 
os días 24-25 y 26 de 
xunio,unha nova edición 
no curro da capelada, 
onde como en anos 
anteriores os asistentes 
terán a oportunidade de 
degustar carne de potro 
e contemplar as distintas 
competicions que se 
desenrolaran o longo dos 
días que dure o evento.

A Asociación espera que 
todo se desenrole  igual 
que nos anos anteriores e 
que os visitantes poidan 
disfrutar da rapa

El Periscopio
Esa es la pregunta que se 

hacen muchos ,entre ellos los 
gurús políticos, a la vista de las 
diversas y variadas encuestas, 
tanto públicas como privadas.

¿Habrá vuelco en las urnas?. ¿Los ciudadanos 
castigarán a las candidaturas a las municipales por 
lo que puedan hacer sus partidos a nivel estatal o 
autonómico?.

Lo cierto es que nadie las tiene todas consigo. Unos 
porque saben que van a subir , lo saben bien , pero.. 
¿hasta donde esa alza electoral?. ¿Les va a llevar a la 
victoria final entendiendo por ese final el conseguir la 
mayoría?.

Difícil lo tienen unos y otros. En un país donde 
reina el minifundio,a pesar de las concentraciones 
parcelarias....pues nada, eso , que les va a resultar 
difícil.

Dejando a un lado Concellos como el de Valdoviño 
en donde la ira del cielo (es un decir) ha caido sobre 
esa querida tierra  al crecer los partidos como si fueran 
hongos, en donde además de los tradicionales , es 
un decir  ,  das un taconazo y aparecen dos , tres...
varios a los que podríamos encuadrar en el capitulo 
de “los cabreados”, pués bien...dejando al Concello 
del lago.. y si analizamos municipio por municipio no 
queda otro remedio que decir...¿cambio?..y el oráculo 
contestará..”depende,depende”. Je.

Ese Je viene a cuento a que  alguno “de los nuevos” 
puede desestabilizar  y entonces...si podría llegar el 
cambio.

Analicemos:

Ferrol : Podría darse el caso de una fuerte subida del 
PP  y  un  mantenimiento de IF  por lo que ese cambio 
se daría sin esfuerzo alguno . Se habla de una mayor 
asistencia a las urnas y desde luego esos votantes con 
seguridad no “dan” imagen de voto socialista. Difícil  
lo tiene la izquierda a pesar de la fuerte campaña que 
desarrolla el PSOE., incluido el tema de los sueldos , que 
pienso no debiera salir nunca a la palestra.

Narón.-También en Narón el PP va a subir en cuanto 
al número de concejales, !y vaya si va a subir! , pero 
TG podría situarse en un “lugar decente” . ¿Qué 
quiere eso decir?. Pues que como siempre los de Terra 
Galega tendrían, caso de alcanzar sus expectativas 
, que cogobernar, pero... ¿con quien?. No le hacen 
ascos en privado a un posible gobierno fuerte con los 
populares puesto  que   las personas a las que tenían 
“entre ceja y ceja” ya no están en la candidatura. ¿Con 
otros partidos?, puede, pero los de TG  usan mucho el 
sentido, y ese sentido común podría ir dirigido  en la 
fuerza de los populares y en el gobierno amigo de la 
Xunta , que siempre dejaría “algo” para Narón y temas 
hoy en día un poco enrocados , como el Centro de 
Saude , podrían ser una realidad más rápida . Y..¿por 
qué no decirlo?. Por qué Miguel de Santiago y su 
equipo son de primera.

Y..la pregunta tonta. ¿Y si el PP sube tanto que con 
los posibles concejales de Converxencia puede gobernar 
y dar un cambio radical al grupo de gobierno?.?.Sólo 
decir...!Uf!.

Neda.-Ignacio Cabezón hizo una labor muy digna, 

ejemplo de un alcalde trabajador en un municipio 
pequeño y con pocos recursos. Los vecinos votaron 
más a Ignacio que al partido  en el que figuraba como 
número uno.

Ahora se presenta por el PP lo que le podría incluso 
aumentar posibilidades. Los nedenses votarán al PP y a 
la vez a una persona  querida por su labor profesional y 
por lo que hizo en los cuatro últimos años.

Y así podríamos seguir haciendo un balance en 
otros municipios.

El caso es..responder a la pregunta del título 
¿estamos a las puertas de un cambio?.

PP.-Sube. 

PSOE.-Baja o se mantiene. Sufrirá el castigo estatal.

BNG.-Se mantiene e incluso en algún concello sube.

TG.-Se mantiene  pero  puede perder ediles en 
algún concello.

CG.-Al ser una nueva una expectativa..., 
forzosamente sube.

IU-EU.-Salvo en Ferrol, donde se mantiene  gracias 
a los votos de socialistas desencantados, seguirá el 
mismo camino de otras convocatorias.

Los Partidos de los cabreados.-Posiblemente logran 
,algunos,situar a su número uno,y así..a vivir cuatro 
años.

A esperar al día 22 y a ver las caras que ponen unos 
y otros.

Breogán II

¿A L AS PUERTAS DE UN CAMBIO?


