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ArrancanlasV
XornadasCienciae
TerritorioenMelide
conestudiossobre
el aguay suuso

Losprivilegiosde Padrón,fechados
enel sigloXV,a la vistadel público
o Un vecino realizó una donación altruista
dedosdocumentoshistóricossobrelavilla

o Losdos pergaminos se exhiben ya en el
salón de plenos de la casa consistorial

MELIDE.J.RODRÍGUEZ
El Instituto de Educación Secundaria de Melide acoge desde ayer
y hasta mañana la quinta edición
de las Xornadas Ciencia e Territo-

PADRÓNT.S.

rio. En esta ocasión, las sesiones

Después de décadas en manos
privadas, los documentos redactados en pergamino que recogen
los privilegios y exenciones de los
que gozaba la villa de Padrón por
voluntad de los distintos reyes de
Castilla y León y del Reino de Galicia han vuelto a casa.
Gracias a la donación altruis-

se centran en la problemática alrededor del agua, que se tratarán
en cinco conferencias y también
en estudios prácticos in situ de]
ecosistema y del estado de conservación del río Martagona.
La inauguración, que tuvo lugar ayer por la mañana en el lES
de Melide, estuvo presidida por la
alcaldesa, Socorro Cea; el presidente de Nava Escala Galega, Xosé
Lastra; la directora de este centro

ta de un vecino de la localidad,
dichas libertades y gracias reales, que ponen de manifiesto la
importancia
capital de Padrón
(antigua tierra de Iria) al ser lugar de inhumación
del Apóstol,
se encuentran ahora a la vista de

recepción el pasado miércoles en
una vitrina situada en el salón de

educativo, Margarita Quintela; el
inspector de la Consellería de Educación de la zona, Manuel Reboredo, yel coordinador general de las
jornadas, Luis Ramil. La primera
conferencia fue impartida por el
técnico de la Consellería de Me-

plenos de la casa consistorial.
Los escritos en cuestión son

dio Ambiente, Daniel Rornay Diaz,
yen ella disertó sobre la planifica-

todos los vecinos. El ayuntamiento de Padrón los exhibe desde su

dos pergaminos
fechados en el
siglo XV. Uno de ellos es la transcripción fiel del documento matriz firmado en el siglo XII por el
monarca Fernando TI.En cuanto
al segundo, se trata de la Carta
de Privilegio de los Reyes Católicos firmada en Madrigal el 11
de mayo de 1476 y transcrita por
FernánÁlvarez, escribano mayor
de los reyes.
Los documentos
llegaron a
manos de un lugareño padronés
hace más de tres décadas, tras
encontrarlos guardados entre los
objetos personales de otra familia. Hace ya casi diez años que el
actual edil de Cultura padronés,
Eloy Rodríguez, tuvo constancia
de la existencia de ellos y comenzó el diálogo con su propietario
para la cesión. Ei ahora donan-

: ción
Una de las cartas

de privilegio

de Padrón,

expuesta

en la vitrina

de la casa

Llamamientoa toda laspersonas
que poseanotraspiezashistóricas
o El concejal

de Cultura, Eloy

Rodríguez, realizó un llamamiento público, durante la entrega de
los documentos al Concello, para que todos los vecinos que puedan tener en su poder otras piezas históricas sigan el ejemplo
de esta donación y las cedan al
Ayuntamiento, para disfrute de
lugareños y visitantes.
Concretamente, Rodríguez se
refirió a imágenes, no sólo documentos textuales, "como son las

imágenes del retablo de Santiaguiño do Monte'. El edil realizó
este ruego "con el fin de incrementar el patrimonio histórico y
cultural de Padrón'.
En cuanto a la exhibición de
los pergaminos ya cedidos, el
Ayuntamiento habilitará un horario para visitas durante los fines de semana con el fin de que
vecinos y turistas puedan contemplar las piezas en la vitrina
del salón de plenos.

consistorial

de la villa

I

te de los pergaminos estableció
diversas cláusulas de obligado
cumplimiento para la cesión. En
primer lugar, el vecino requirió
que se habilitara un lugar adecuado para el descanso de los
documentos.
Además, requirió
que se mostraran a todos los padroneses y que se guardaran con
la seguridad adecuada.
El actode entrega tuvo lugar
en el salón de plenos del Ayuntamiento y a él asistieron, además del donante, el alcalde de
Padrón, Camilo Forján; el edil de
Cultura, EloyRodríguez;
lajefa
de Museos y Archivos de la Consellería de Cultura yuna técnica
de dicho departamento.

hidrológica

en Galicia.

Según las previsionesde laNo-

va Escala Galega, que se encarga
de la organización de las jornadas,
habrá representantes
de las tres
universidades
galiegas, además
de otros de las administraciones
públicas y de diferentes colectivos
en la defensa del medio natural.
Algunas de las personas que
se encargan de dirigir las diferentes sesiones son el profesor de la
USC Fernando Coba Gradin. sus
homónirnos en la Universidad de
A Coruña Manuel Soto Castiñeira y Rosa Meijide Faílde, el investigador de] Instituto Español de
Oceanografía Juan José González
Femández y la coordinadora del
Proxecto Ríos de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza,
Virxinia Rodríguez Álvarez.

ElConcellorehabilitalos.molinosenSanPedrodeSarandón
o ElAyuntamiento
ya ha restaurado
varias construcciones
al margen de losríos
VEDRA.J.R.
El Ayuntamiento de Vedra está
llevando a cabo un completo programa de rehabilitación yrestauración de molinos antiguos a las
orillas de los ríos y que se extienden a lo largo de todo el municipio. Acrualrnente, la acción se está desarrollando en la parroquia
de San Pedro de Sarandón, concretamente en los molinos do
Pastel, ubicados en la aldea de

Ríbeira. Se encuentran situados
justo al margen del riachuelo
dos Buxeiros a unos quinientos
metros de su desembocadura en
el río Ulla, y muy cerca del área
recreativa de Cubelas.
Además, dentro de esta actuación se contempla la restauración
de otros molinos cercanos al anterior. Así, se llevará a cabo en
breve la restauración del de Paulos y del de Mareque. Una vez
completados los trabajos se procederá a la adecuación de una
nueva ruta de senderismo en el
ayuntamiento.
Esta actuación forma parte de un amplio proyecto que el
Concello vedrense inició ya ha-

ce tiempo. El principal objetivo
es conservar las muestras de arquitectura popular que revelan el
pasado agrario del municipio. Al
mismo tiempo, estos lugares se
pretenden convertir en un atractivo turístico para los visitantes
que acudan al ayuntamiento.
Una de las actuaciones que ya
se ha completado es la acondicionamiento de la Ruta dos Muíños
de San Pedro de Vilanova. También esrán los molinos que siguen el curso del rio Merin y que
ponen de manifiesto la rradición
molinera en estas tierras. Destacan también los del rio Pereiro,
Uno de los molinos que está rehabilitando

el Ayuntamiento

vedrense

algunos de ellos en activo, y el de
Reboredo en Ponte Ulla.

