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Ahora eres/una estrella en el
cielo/un rumor en el viento... Lucas se fue muy pronto, con solo
seis años, pero sigue muy presente en la vida de quienes lo conocieron y, gracias a Mar, su madre,
ahora también se ha vuelto canción. Ella le dedicó un libro tierno,
desgarrador por momentos, pero
radiante y esperanzador en su conjunto que ha inspirado a Luz Casal para componer una de las letras incluidas en su último disco,
“Que corra el aire”.
Mar Nieto asistirá al concierto
de mañana junto a su editora, Teresa Zataraín, que publicó la historia en 2015. Dos
“iniciadas” –una
se estrenaba como escritora y la
otra acababa de
crear su personal
proyecto literario– que aseguran
sentirse “muy
agradecidas” ante
este inesperado
“regalo” de la artista.
La cantante gallega, en plena
promoción de su
trabajo, ha relatado en varias entrevistas que tuvo
que dejar el libro
cuando empezó
a leerlo. Mar cita
algunas de las
canciones de la
gallega que la
acompañaron en
diferentes momentos del relato
y también habla sobre una amiga
de Lucas del colegio, Macarena,
que es sobrina de la pareja de Luz
Casal y hoy tiene 25 años.
“Cuando pudo acabarlo se puso en contacto con ella y le dijo
que algo haría, pero pasaron dos
años hasta que nos enteramos de
que iba a incluir en su último disco
un tema inspirado en el libro. ¡Mar
está feliz! ¡Las dos nos sentimos
emocionadas!”, celebra Teresa.
A través del libro de su madre,
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Luz Casal regresa mañana al Mar de Vigo para ofrecer el segundo concierto de presentación de su nuevo disco, que incluye una
canción dedicada a Mar y a su hijo Lucas, al que perdió cuando
solo tenía 6 años. Tras leer su historia, la cantante gallega decidió
componer una canción en la misma clave de ternura y esperanza.

hijas, le costó mucho tiempo poder
escribir sobre Lucas y convertir en
un libro sus sentimientos y las notas que conservaba en su viejo diario.“Tardó 18 años, hasta que puedo tener la serenidad y el ánimo de
contar esta historia de amor desde
el presente.Y lo hace con valor y
entereza”, señala Teresa, a quien le
llegó el borrador a través de Amparo, una librera amiga de ambas.
La propia Mar narra en el libro
su “cita a ciegas” con la fundadora de Creotz.“La historia me emocionó, me pareció entrañable, muy
de mujer y muy grande, pero me
preocupaba que yo no iba a ser
capaz de ayudarla a trascender.
Acababa de iniciar mi proyecto de
libros ilustrados
para niños y no
tenía una línea
para adultos.Así
que se la ofrecí
a una editorial
gallega importante. Pero la rechazaron. Y entonces le dije
que se lo publicaba yo. Hicimos todo lo que
pudimos por
darlo

a conocer y lo enviamos generosamente a varias asociaciones”, comenta Teresa.
Prologado por María Jesús Pérez García, profesora de Literatura,
el título vendió más de medio millar de ejemplares dentro y fuera
de Galicia.Y ahora, siguiendo la estela de una gran figura como es
Luz Casal, editora y autora están
dando a conocer la historia de Lucas de nuevo.“Hay libros vacíos, pero aquí había una historia que tenía valor y muy bien contada.
Cuando publicamos el libro las
dos éramos noveles, pero lo que está pasando ahora nos ratifica en lo
que hicimos. Avala nuestra apuesta. Me complace muchísimo que
otra persona encuentre su historia
igualmente conmovedora. Es una
satisfacción”, destaca la editora.
Además, las dos también se han
convertido en amigas: “Conectamos muy bien y seguimos manteniendo una relación cercana. Es
una persona entrañable y muy especial”, describe Teresa.
Mar, profesora de Infantil en la
enseñanza pública, inauguró en
Creotz el espacio Velda para voces
femeninas con su primera y, por
ahora, única obra.“Escribe relatos,
poemas y obras de teatro como
material para sus clases.Y no descartamos que en algún momento publique algo de
poesía porque es muy
buena. De hecho,“Lucas” es una narrativa muy poética”,
señala.
Teresa y Mar
son conscientes de que mañana vivirán
“un momenLuz Casal celebra casi 40 años de carrera con “Que corra el aire” y una gito muy espera que hoy mismo arranca en Gijón antes de recalar en Vigo. Su disco incluye
cial” cuando
once canciones, entre ellas,“Meu pai”, un homenaje, ya sin el dolor inmediaLuz Casal ento de la pérdida, a su progenitor, un recuerdo luminoso como el de“Lucas”.
tone la canEn sus entrevistas, la cantante gallega explica que la historia del niño vición inspirada
gués y su madre le conmovió muchísimo y que la canción es un“homepor un amor
naje” a ambos.También ha relatado que la hermana de su pareja suque permanecefrió un infarto y que estando en el hospital vio a Lucas y éste le dirá... desde aquí al
jo que le transmitiese a su madre que estaba bien.Y tantos seninfinito/con acortimientos acabaron por aflorar en una canción. En una
des de niño/y silencios de lágrimas/Lucas
entrevista en La Ventana, de la Cadena Ser, Luz Case ha vuelto canción/Y su
sal, relató que sintió la “obligación” de esmemoria un poema.
cribirla.“Era imprescindible”,
recalcó.

Lucas, la estrella
fugaz hecha canción
Luz Casal rinde homenaje en su último disco
a una madre viguesa que relata en un libro
esperanzador el adiós prematuro a su hijo

La artista
gallega sintió
“la obligación”
de escribirla

conocemos a un Lucas “resplandeciente”, una “estrella fugaz” que
brilla con igual intensidad en la
letra compuesta por Luz Casal. No
es una canción triste, insiste ella
en las entrevistas, sino esperanzadora, como la novela en la que se
inspira. Ahora eres/para mí un
consuelo/un rumor en el viento/esta cinta en mi pelo/algo dulce en mi boca/esa luz que nos toca/eso eres.
A Mar, que es madre de otras tres

Teresa
Zataraín y
Mar Nieto,
editora
y autora de
“Lucas”, con
un ejemplar
del libro. // FdV
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Homenaje al ingeniero jefe del ferrocarril

Mejoras en el Hospital Elduayen

Grave accidente de tren

Eduardo Escalona, ingeniero jefe de la empresa del ferrocarril, abandonó la ciudad tras permanecer durante
más de cinco años en el cargo. Su trabajo había sido
fundamental para el desarrollo e implantación de este
medio de transporte. Fue además uno de los impulsores más decididos de la conexión con Portugal. Se marchaba a Barcelona, según comunicó la empresa. El
cambio de destino provocó que las autoridades locales
viguesas le tributaran un cálido homenaje y, al mismo
tiempo, resaltaran la importancia de su labor durante su
estancia en la ciudad.

El Ayuntamiento de Vigo decidió aumentar la inversión
en el Hospital Elduayen, que más tarde se convertiría
en el hospital municipal. El pleno aprobó la contratación de más médicos y enfermeras, además de ampliar
algunas zonas. El centro sanitario se había convertido
en una referencia en la ciudad y atendía a numerosos
pacientes a lo largo de todo el año. Desde el ayuntamiento se buscaba también que otras instituciones, como la Diputación de Pontevedra, colaborara de forma
económica en su mantenimiento.

Mal estado del agua de las fuentes

Se activó en Vigo una alerta sanitaria debido a la epidemia de tifus que afectaba al norte de Portugal. Aunque
no se habían detectados casos en la ciudad, la presencia de portugueses era elevada y no se descartaba la
posibilidad de obligar a los vecinos a vacunarse. En Tui
se habían reforzado los controles sobre todas aquellas
personas que cruzaban la frontera, especialmente los
que entraban en España.

El TER que cubría la ruta entre Madrid y Vigo sufrió un
grave accidente en Robledo de Chavela, una población
a 70 kilómetros de la capital de España. El convoy, compuesto por cuatro vagones, chocó de forma violenta
contra una vagoneta que circulaba en sentido contrario
y que había perdido los frenos. Algunas personas se
percataron de la situación e intentaron avisar al maquinista del tren, pero no lo lograron. Los dos primeros vagones quedaron completamente destruidos. Hubo 28
fallecidos y numerosos heridos. Entre los accidentados
se encontraban varias personas de la ciudad, entre ellas
una familia compuesta por cuatro miembros. La mayor
parte de los fallecidos y heridos eran de la provincia de
A Coruña, hacia donde se dirigían en el segundo vagón
del convoy. El accidente causó una gran conmoción en
Vigo. Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación para determinar las causas reales del accidente. También informaron de que se habían vendido un
total de 151 billetes para ese trayecto. Muchos viajeros
salieron milagrosamente ilesos.

El Ayuntamiento de Vigo ordenó analizar el agua de todas las fuentes de la ciudad tras recibir quejas de los
vecinos. Incluso se especulaba que algunos de ellos habrían enfermado. Los responsables municipales decidieron clausurar varios manantiales como medida de
prevención. El problema de la posible contaminación
del agua se producía muchas veces a lo largo del año.

Alerta por la epidemia de tifus en Portugal

