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El alcalde apuesta por el “galeguismo
integrador” en la celebración del 25 de julio
SÁBADO, 23 DE JULIO DE 2011 00:00

c.r.c. > ferrol
La plaza del Himno Galego sirvió de
escenario para el acto de conmemoración
del Día da Patria Galega que ayer celebró
el Concello, con el alcalde, José Manuel
Rey, al frente. Un acto en el que estuvo
presente casi toda la corporación municipal,
además de autoridades civiles y militares y
representantes del mundo de la cultura, los
sindicatos, la política y otras entidades de la
ciudad.
El regidor municipal recordó en su discurso
la figura del intelectual galleguista Xosé Fontenla Leal, que cuenta con un monumento en la plaza,
como impulsor del himno gallego y de la Real Academia Galega. Fue precisamente en este
contexto, en el que José Manuel Rey enmarcó el compromiso “inquebrantable” de su gobierno con
el “galeguismo integrador” y con la defensa de la cultura y la lengua como elementos clave de la
identidad de un pueblo.
“Defendemos –apuntó– unha Galicia plural e heteroxénea, unha Galicia na que cabemos todos, que
nos identifique a todos e que nos afaste das ideoloxías que fomentan a división e a confrontación”.
Por eso apostó por un galleguismo como herramienta para unir a todos los gallegos e hizo un
llamamiento a un movimiento “aberto á pluralidade social, que non se peche en si mesmo e que
recolla as diferentes posturas e formas de concibir o futuro de Galicia”.
Precisamente en esta idea de integración y trabajo conjunto continuó ahondando el alcalde, al
proponer a cada portavoz municipal que realizase la ofrenda floral en el monolito de Fontenla Leal
de una forma significativa: haciendo un puzzle con la bandera gallega, en la que cada partido
simbolizase una parte de la bandera gallega, formada por flores blancas y azules.
Así, José Manuel Rey apostó por conseguir “a identidade de pobo, sumando ideas e unindo as
distintas visións de Galicia para facer o país do futuro”. Esta misma idea la trasladó a la ciudad
naval, señalando que el futuro de Ferrol también se pude recuperar (tal y como publicitaba el PP en
su lema de camapña “recuperar el futuro”) y que para eso es necesario “aglutinar esforzos,
aproveitar sinerxias, unir vontades e gañar o respaldo cidadán”. Rey Varela citó a Alfonso Rodríguez
Castelao (del que recordó que su obra será declarada Bien de Interés Cultural) al señalar que “o
verdadeiro heroísmo está en transformar os desexos en realidades, e as ideas en feitos”, por eso
deseó que Ferrol recupere el futuro y para eso, apuntó, “traballamos para converter en realidades as
nosas ideas e propostas. Este é o noso obxectivo”.
El alcalde de Ferrol reclamó la unidad de todas las fuerzas políticas “para saír adiante”,
anteponiendo el interés general y aseguró que el futuro de Ferrol depende “da nosa capacidade
para xuntar esforzos, concitar consensos, catalizar novos proxectos, aproveitar sinerxias, en
definitiva, trátase de construír un novo Ferrol entre todos”. Rey animó a todos a “reinventar Ferrol e
repoñer a autoestima colectiva”.
Tras el discurso del regidor ferrolano tuvo lugar la ofrenda de la corporación, a la que acompaño
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otra del Real Coro Toxos e Froles (que puso su música al acto), de Sixto Gómez de la asociación
“Ferrol y su comarca” que envió “un cariñoso saludo desde la Perla de las Antillas” y de Jaime
López, estudioso de Fontenla Leal.
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