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IGNACIO RODRÍGUEZ EGUÍBAR
Xerente do Xacobeo

“Pretendemos
recuperar a
prensa local”

‘El Progreso-A Mariña’ reparte mañana, de manera gratuita
para sus lectores, una selección de textos de ‘El Agricultor’
A.G.

A.G.

❚ Ignacio Rodríguez Eguíbar é
o xerente da Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo, dependente da Consellería de Innovación e Industria da Xunta
de Galicia, que dirixe Fernando
Blanco. O organismo presenta
hoxe, xunto á asociación cultural Arrincadeira de Riotorto, a
publicación dunha edición
facsímil de catro volúmenes de
El Agricultor, que inclúe tamén
un estudio crítico a cargo de
Benigno Salgado.
—Cal é o motivo de que o
Xacobeo participe nesta actividade?
—Mantemos unha línea
aberta que consiste en rescatar
a prensa local de Galicia, e nesta medida lévanse a cabo diversas propostas. Por un lado queremos axudar a recuperar una
parte da Historia e por outro
contribuir á autoestima dos nosos conveciños. Ademais, a
prensa local na Galicia do século XX é un símbolo do dinamismo con que contaban aquelas sociedades.
—Como xurde a idea de
publicar de novo ‘El Agricultor’?
—A propuesta nace do colectivo riotortense Arrincadeira, a cal pretendimos sacar
adiante. Esta línea de traballo
nova, iniciada o ano pasado e
cuxa primeira publicación foi o
facsímil do Guau Guau, pretende contribuir así co entramado cultural.
—Que relevancia tivo no
seu día esta revista?
—A importancia de El Agricultor nas terras do antigo partido xudicial de Mondoñedo é
central, e proba delo encontrámola non só na nómina de colaboradores que tivo, como por
exemplo Leoncio das Casas,
senón tamén en que operaba
como columna vertebral do
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Ignacio Rodríguez Eguíbar
movemento Solidaridad Gallega nos distintos municipios do
citado partido xudicial. Outra
mostra destacada delo era a súa
difusión, cunha tirada de 400
exemplares e con corresponsales en todos los concellos, dende a zona da Veiga ata Ourol.
—E na actualidade?
—Sería imposible facer un
estudio sobre o agrarismo na
zona sen facer consulta das
súas páxinas.
—Que papel teñen, aparte
de ser os que aportaron a
idea, os integrantes de
‘Arrincadeira’?
—A verdade é que o mérito
de que isto saia adiante é deles.
Nosoutros temos que estarlles
agradecidos de que nos facilitaran o traballo para levar a cabo
a publicación.
—Ten o Xacobeo outras
propostas similares?
-Estamos traballando con
varias asociacións culturais para sacar a edición facsímil doutro periódico este ano.

❚ La selección de textos de la
revista mensual El Agricultor,
editada en Riotorto a principios
del siglo XX, que publica
mañana por el Día das Letras
Galegas El Progreso-A Mariña, y que repartirá de manera
gratuita entre sus lectores, recoge el espíritu crítico del agrarismo de la época en la región. Se
trata asimismo de todo un icono
en la lucha anticaciquil, el cual
nació, en un principio, como
oposición a Montero Ríos.
El espíritu crítico de El Agricultor, creado en 1906, queda
bien reflejado en las siguientes
líneas del número 56, publicado
en enero de 1912: “Sabíamos
de antemano que nuestro paso
habría de ser estorbado por los
que se constituyen en enemigos
declarados de toda empresa humanitaria y regeneradora”.
Y es que la lucha anticaciquil
es una constante en las páginas
de esta publicación, que incluía
editoriales de gran nivel periodístico, en donde se afirmaba, por ejemplo, que “el cacique es planta que se da en Galicia por generación espontánea.
Crece y se nutre en el seno de
ese centralismo político administrativo que hace de España el
Infierno Terrenal”.
En este mismo artículo, de
1911, se hablaba, además, de la
subida del precio de las tierras
debido a la compra de ellas por
parte de los emigrantes, “y el
propietario, como rentista, valora sus fincas pro los precios
de renta”.
En el año 1915, la Sociedad
de Labradores de Riotorto, promotora de El Agricultor, estaba
presidida por Eduardo Blanco
Fernández, con Elías Santomé
como vicepresidente y Manuel
Veiga Arias secretario. Una de
las funciones de este colectivo
era la de gestionar las compras
conjuntas para los asociados
que lo necesitasen debido a la
mala cosecha de ese año.
Entre los colaboradores habituales de esta revista se encon-
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Esta revista fue editada a principios del siglo XX en Riotorto

A DESTACAR

La lucha contra el
caciquismo es una
constante en las
páginas de esta
publicación
traba el prestigioso investigador
Juan Rof Codina, con reflexiones y sugerencias sobre los problemas del campo, o Antonio

El investigador
Juan Rof Codina y
Antonio Noriega
Varela también
colaboraban
Noriega Varela, quien escribía
con pseudónimo, uno de ellos el
de Manuel Rico Prieto, y cuya
rúbrica era Abofé.

