
Aquilo
día mundial do párkinson 
escribinlle unhas verbas 
no meu perfil de Insta-
gram á miña Carmen da 
alma, a miña avoíña: «Fa-
labas só cun leve levantar 
dun dos teus negros e pro-
fundos ollos. Non lembro 

a aquela moza alta de xeitosiño cami-
ñar que namoraba por alí onde pasa-
ba, non a lembro porque cando eu na-
cín xa te acompañaba “aquilo”. Aínda 
así, facías a tortilla de cebola para oi-
to máis ineludible da miña historia, co-
sías, calcetabas , facías queixos... “Aqui-
lo” facía que a túa man tremera, que a 
túa voz fora baixiña, que camiñaras de 
lado, pero con todo e con “aquilo” non 
deixabas de aloumiñar os gatiños, de fa-
cer orellas polo entroido, de poñer mil 
lavadoras. “Aquilo” medraba ao mesmo 
tempo que eu facía anos. Abuelo levá-
bate a todos cantos médicos lle dicían, 
era divertido, os avós ían de excursión 
no Citroën Visa vermello a Lugo, á Co-
ruña, a Madrid... e sempre me traían 
un regaliño... pero de AQUILO, nada. 
“Aquilo” vivía xa con nós, era un máis 
da casa. Abuela caía cada vez máis ao 
chan sen máis nin máis. Abuela anda-
ba a gatas sen que Abuelo o soubera, 
só o sabía eu, que pensaba que era un 
xogo dela...
   »“Aquilo” e mais eu fixémonos ado-
lescentes, contestóns e malhumora-
dos, “Aquilo” era máis irreverente ca 
min porque facía que abuela quedara 
en ridículo diante das visitas... “Aquilo” 
empezaba a gañarnos a batalla. Cando 
fixemos 25 anos, “aquilo” decidiu sentar 
a Abuela nunha cadeira de rodas para 
sempre, e a Abuelo tras dela apuxan-
do ata onde chegan os globos da peli 
Up voando. Abuela e “aquilo” falaban 
entre eles , nós non escoitabamos ben 
o que se dicían porque “aquilo” tapá-
balle a gorxa. Abuelo nunca aceptou 
“aquilo”. Eu comecei a ser nai da mi-
ña familia. “Aquilo” era un fillo máis 
ao que nunca souben moi ben como 
tratar. Tíñalle rabia pero sempre vivi-
ra con nós... Un mércores, Abuela co-
meu sopa, deulle a man a Abuelo e coa 
forza que lle quedaba apertoulla forte. 
Neste momento “aquilo” morreu. Mar-
chou para sempre e quedou o recordo 
dunha muller fermosa, nai e avoa, que 
cosía bonito e que facía unha tortilla 
de cebola ineludible. Unha muller que 
viviu case 35 anos con “aquilo” chama-
do #párkinson».
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Página de La Voz del 4 de mayo de 2008 con la noticia 
sobre el fallecimiento del expresidente a los 82 años 
destacándolo como «descubridor» de la playa de As 
Catedrais e impulsor de la Ponte dos Santos.
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«Vivía en Ribadeo desde los 10 
a los 15 años, una edad muy im-
portante, cuando uno empieza 
a entender las cosas, a hablar de 
política o a oír hablar de ella, a 
enamorarse», declaraba el ex-
presidente del Gobierno Leopol-
do Calvo-Sotelo en la última en-
trevista que hizo para La Voz de 
Galicia y recuperada por su falle-
cimiento, el 3 de mayo de 2008. 
Recordaba también su visión del 
mundo de la política, pues una de 
sus frases era, como recordaba el 
periódico cuando él se convirtió 
en el primer candidato para su-
ceder a Adolfo Suárez a princi-
pios de 1981: «Gobernar es deci-
dir y hay que jugar solo una so-
la carta. Si se gana, se gana, y si 
se pierde, uno se va». Ejerció 21 
meses, al final de la transición. 

Su muerte, a los 82 años en su 
casa madrileña de Somosaguas, 
causó una profunda conmoción 
en Ribadeo, de donde eran su 
madre y su abuelo, donde vivió, 
veraneó y fue enterrado por ex-
preso deseo suyo, el 5 de mayo 
de 2008, siendo trasladado antes 
desde la capilla ardiente instala-
da en el Congreso, donde fue des-
pedido con honores de Estado, 

Hace 11 años que Calvo-Sotelo yace 
para siempre en su querido Ribadeo

Y. GARCÍA
RIBADEO / LA VOZ

Foto de archivo de la salida del féretro de Calvo-Sotelo del Concello de Ribadeo. X. F. RAMALLAL

La capilla ardiente se instaló en el Congreso; luego fue enterrado en Ribadeo

El fallecimiento del expresidente del Gobierno
Murió en Madrid en mayo de 2008

El 11 de mayo de 2011 se colocó en la rotonda ribadense 
su lancha. Era el bote Juanín, con el que navegó por la ría y que 
sufrió algún que otro acto vandálico. Se convirtió en un monumento.

Con su esposa en Ribadeo. MIGUEL

hasta la que se ubicó en el Con-
cello ribadense, con la escolta de 
gala de la Policía Local. Fue to-
do un acontecimiento histórico 
local la despedida final del que 
también era Marqués de la Ría 
de Ribadeo, para siempre.
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