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Sierra lamenta
que la reunión del
Banco de Terras
no fuese abierta
DELEGACIÓN ❚ LOURENZÁ

❚ El alcalde de Lourenzá, Vidal Martínez-Sierra López, lamentó que el delegado provincial de Medio Rural, Emilio López Pérez, no convocase
una reunión abierta a todos los
vecinos, “en vez dun mitin de
partido”, para explicar el proyecto del Banco de Terras.
Martínez-Sierra cree que López se dejó “manipular” por el
SLG, que tiene una postura
contraria al proyecto planteado desde el Ayuntamiento de
alquilar tierras a ciudadanos
magrebíes interesados en desarrollar determinadas plantaciones.
El regidor considera que el
uso de las masas comunes de
la concentración parcelaria
para su cesión en alquiler “pode ser un factor importante de
desenvolvemento, sobre todo
para xente que pretende vivir
do campo, como son os solicitantes destes terreos”. Sierra
cree que Medio Rural debe
pronunicarse con urgencia sobre esta petición.
Otro de los temas objeto de
polémica entre populares y
nacionalistas en los últimos
días es el uso de la lonja hortofrutícola. Martínez-Sierra
señaló que el proyecto que puso en marcha en su día la
Xunta del PP no consistía tan
sólo en construir un edificio y
en su privatización para que
una empresa se encargará de
la comercialización, “senón
que é unha iniciativa que se
enmarca dentro dun proxecto
de potenciación da agricultura
no concello, que agora deben
continuar os novos mandatarios da Xunta”.
Para Sierra, el futuro de la
lonja hortofrutícola no debe
ceñirse a un estudio de mercado, “que moitas veces non son
máis que unha forma de xustificarse, senón do interese por
desenvolver un proxecto a
medio e longo prazo que debe
ter no cultivo da faba e noutros productos que poidan diversificar esta producción”.
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El Progreso-A Mariña repartirá de forma gratuita
entre sus lectores una selección de textos del periódico El Agricultor, editado en Riotorto a principios
de siglo pasado, y que tuvo una gran influencia en el
partido judicial de Mondoñedo y cierto eco en otros

puntos de la provincia como portavoz del movimiento agrarista. Esta publicación, de carácter mensual,
era el órgano de la Sociedade de Labradores y Agricultores de Riotorto y de la Unión Agraria y Pecuaria de Vilaodrid.

Una publicación histórica
‘A Mariña’ publica el día 17 un libro con una selección de textos de ‘El Agricultor’
de Riotorto, un influyente periódico de la comarca de principios del siglo XX
JAVIER RIVERA

❚ El agrarismo tuvo una gran
importancia en la Galicia de
principios del siglo XX y el norte de Lugo no fue una excepción. Una publicación que recogió con claridad las inquietudes
de este movimiento fue El Agricultor, que apareció el 23 de junio del 1906 para dejarse de publicar diez años después. Reapareció de nuevo el 1 de mayo
de 1919 para desaparecer a
principios de la década de los
años 20.
La Sociedade de Xestión do
Xacobeo y la asociación cultural Arrincadeira de Riotorto
editan ahora la publicación en
una edición facsímil de cuatro
volúmenes, con un estudio crítico de Benigno Salgado, que
será presentada el miércoles
próximo en el municipio riotortense. Al día siguiente saldrá
publicado un libro con una selección con la edición de El
Progreso, coincidiendo con la
conmemoración del Día das Letras Galegas.
El Agricultor nació para defender el agrarismo en Riotorto
y municipios limítrofes. Hablaba de los problemas del campo,
de las dificultades para una explotación rentable y de la necesidad de conseguir buenos precios para el ganado. Nació como oposición al monterismo y
al alcalde de la época, que llevaba más de una década en el
cargo. Sus promotores fueron
los hermanos Elías y Saturnino
Santomé Santamarina, de una
acaudalada familia local.
La publicación era muy beligerante con los poderes establecidos y el caciquismo. Esta cabecera se editaba en los talleres
de César González Seco, en

JOSÉ Mª ÁLVEZ

Riotorto tuvo uno de los periódicos más importantes de principios del siglo XX, ‘El Agricultor’

APUNTES
✍ Junto con los hermanos
Santomé formaban parte del
grupo fundador Manuel María
garcía Castro, Venancio Gavín
Gallo y Adolfo Rivas González. El periódico tenía como
representante en Vilameá a
Francisco G. Muruais, en A
Pontenova-Vilaodrid al reloje-

Mondoñedo, y tiraba alrededor
de 400 ejemplares en 1913, cifra muy alta si tenemos en cuenta que la población del municipio era inferior a los cinco mil
habitantes y que hace cien años,

ro Patricio Gavín Gallo; en
Foz a Noriega Varela, que escribía con los pseudónimos de
Manuel Rico Prieto, que firmaba las crónicas desde las
Ribeiras do Masma, o Abofe;
en Ourol y Muras al párroco
Leoncio de las Casas, y en La
Habana a Amado Aguiar.

a diferencia de lo que sucede
ahora, había un importante índice de analfabetismo.
Esta tirada se debe a que el
periódico tuvo también influencia en la coamrca, y de forma

✍ Otro de los colaboradores
habituales era el investigador
Juan Rof Codina.
✍ El Agricultor proclamaba
en un artículo de 1912 que el
más “sañudo y destestable”
caciquismo era el que se sufría
en Galicia y Asturias.

muy directa en Meira, A Pontenova, A Pastoriza, Lourenzá y
Mondoñedo. La suscripción
anual costaba 1,50 pesetas
anuales y 2 si se enviaba al extranjero.

