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                                              REDONDELA

                  PEDRO FLORIANI NACIÓ EN TURIN y en 1868 se le encargó la construcción de un viaducto en Redondela para la vía férrea                      ~
               Vigo-Ourense. Se había casado en Coimbra con Joaquina Anacleto y comenzó a constru¡r estructuras de hierro como si fuesen mecanos antes
 
              de qué el francés Eiffel iniciase sus estudios de ingeniería. Además de la importante obra metál¡ca que realizó en Redondela, Florian¡ hizo
               frente al desnivel del 2 por ciento entre uno y otro éxtremo de dich&viaducto~, que se mantuvo en funcionamiento hasta 1971.             4

      iCONDÉ. REDONDELA

        No cobró ni un'duropo'r.su
      trabajo e incluso perdió la repu      tación como ingeniero por tener
.
      el atrevimiento' de construir el
      viaducto viejo de Redondela para
      una emprésa que hizo lá vía fé      rrea entre Vigo y. Ourense a base
      de dejar. por el camino inconta      bles pufos. Posiblemente acosa *    do por las déudas y desesperado
   *  por la incomprensión, Pedro No      riani intentó suicidarse al lanzar   *  se desde lo alto de su obra más
      importante, pero vivió los meses
      suficientes para 
contemplar có      mo lás máquinas de vapor cruza      ban el cielo deRedondela sóbre
      el mecano dé2 millones de kilos
      de hierro que había leyantado es      te italiano de Turín.
        .A esfe ol*vidado "perdedor"       como lo definió un profesor del
      instituto Pedro Floriani, de Re    * dondela- se le restituyó ayer
      parte del honor perdido en la em      presa de levantar uno de los sím      bolos de la Villa de los 
Viaduc      *tos: dicho centro educativo (an      tes conocido como instituto de
      FP) llevará a partir de ahora su
      nombre, tal y como consta en la
  *   placa descubierta por una nieta y
      un bisnieto del ingeniero italiano.
        El acto, que comenzó al me    * diodía, fue .seguido con atención
      por el profesorado y alúmnos del
      centro, así como por el concejal
      de Educación, José.Otero, y di
M~ Dolores F
lor¡an¡ (nieta del ingenieró>, con su sobrino Leopoldo, ~erjras descubrir la placa en el instituto.

                                                     circunstancias que rodearon la
                                                     construcción del viaducto, que. se
                                                     mantuvo en uso durante un siglo'
                                                     a pesár de los temores de la em  
                                                   presa própietaria de `que' cayera
                                                     abajo. El conferenciante subrayó
                                                     la dificultad pará encontrar datos

para presenciar un partido de fútbol en el campo de Petán, como
recogió el fotógrafo Pacheco en
1926. También destaca el docu.mento gráfico de 1985. .después
de una intensa nevada,o l
a vista
* aéreá del viaducto en 1960.
  El periodista de FARO Francisco J. Gil cerró el emotivo homenaje a Flonani con una documentada conferencia sobre las

sobre el ingeniero, y aseguró que~
muchos documentos fueron destruidos para evitar que se descubriese la injusticia cometida¿

versos invitados. A continuación.
se inauguró la exposición fotográfica "O soño e o olvido", propiedad de la tienda "Cal 3", con
una veintena de: imágenes d
el.
viaducto viejo redondelano. La
foto más antigua está fechada en
1895, veinticuatro años despues
de la inauguración de esta singular obra de ingeniería, que sirvió
incluso como ocasional gradérfo

   Solicitar a lá
corporación local
 que dedíque una
  calle a Floriani
  La campaña de restitución del nombre de Pedro
Floriani incluirá la solicitud
a la corporación municipal
de Redondela de que dedique una calle al ingeniero.
itali
áno, según apuntaron
ayer miewbros del profesorado del antiguo ins~titútode FP.
  La iniciativa de' los docentes de este centro supuso, por el momento, que se
rescatase parte de la histonade Redondela, ya que
hásta hace unos cuantos
anos pocos conocíanel
nombre del ingeniero que
había construido una de las
señas de identidad del mu* nicipio.
  El periodista Francisco
,J. Gil comparaba ayer el
desconocimient9 que se
tiene de la vida de
l poeta
Mendiño con el que hasta
*hace poco se tuvo del ingeniero Floriani, a pesar de
que fueron dos de los privcipales personajes de la
historia de Redondela.
  Otra de las propuestas
surgidas.en los actos de.
ayer consiste en ofrecer al
ayuntamiento que organice
una exposición itinerante
por los colegios de Redondela con las fotografías del
viaducto reunidas en el instituto Pedro Flonaní.

                                         
                                               * Pilar Martínez, candidata de EdeG a la alcaldía
                                                                                          Pilar Martínez será la candidata de Esquerda de Galicia a la al                                                                                        caldía de Redondela en las eleccioñes del próximo año. Así lo
                                                
                                        anunció ayer el secretario general de esta fórmación, Anxo Gue                                                                                        rreiro;'quien ofreció una conferencia en~la casa de cultura redonde                                                                                        lana sobre la ñueva situación política provocada por la oferta de tre                                    
                                                    gua lanzada por ETA. Martínez y Guerreiro no descartaron la posi                                                                                        bilidad.de que EdeG se .presente en coalición con el PSOE como
                                                                                        hicieron ya en los comicios autonómicos, pero advirtieron que de-~
                          
                                                              berán esperar a los `resultados del congresó `de. los socialistas galle                                                                                        gos en Ourense. El parlaifíentario de Esquerda de Galicia subrayó
                                                                                        la intención de este grupo por alcanzar pactos municipales para fre-.
   
                                                                                     ñar el paso del PP a las alcaldías gallegas. Tras advertir `que el líder
                                                                                        del BNG, Xosé Manuel Beiras, se "confunde" de aliados j-en refe                                                                                        rencia a que dialoga con Pujol yno con el socialista
 Maragalí, por
                                                                                        ejemplo-, Guerreiro anunció.que su grupo presentará una interpe                                                                                        lación parlamentaria para provocar un debate sobre la situación
                                                                                        creada tras el alto el fuego en Euskadi y 
qué'papel jugará Galicia.

                                                                                        * El Redondela F.S. inicia la Liga en A Coruña
                                                                                          El equipo Redondela Fútbol Sala inicia hoy (17,30 horas, en el
                                                                                        complejo deportivo Elviña, de A Coruña), la
 cortipetición liguera
                                                                                        en ia Nacional B, ante el Egasa, de la ca¡Sital herculina. En las filas
                                                                                        del conjunto redondelano debutan Bastida (Todoauto, de Portono                                                                                        yo) y Pablo (Leis). En él d
ebut liguero del equipo que dirige José
                                                                                        Suárezno podrá actuar Ferreira, que padece una rotura fibrilarque
                                                                                        le mantendrá inactivo durante 15. días. El equipo convocado para                                                                                         este partido 
está formá'do por: Nesto y Diego, porteros; Peli, Javi -`
                                                                                        Roxo, Gustavo, Gonzalo, Pipo, Manolinho, Basti, Pablo y Héctor.

                                                                                        * Consello escolar del instituto de secundaria
                                                                                          La direcci
ón del nuevo instituto de secundariade Redondela
                                                                                        (ubicado en las instalaciones del antiguo colegio público de la ma                                                                                        `risma) anima a los padres de los alumnos a que participen en la
                                                                                        elec
ción del consello escolar del Centro, cuyas votaciones se cele                                                                                        brarán el próximo martes, 29 de septiembre.

      La lluvia no impidió que
    un centenar de mujeres (acu    dieron algunos hombres tam    bién) se cOncentrasen en la
    tarde de ayer ante la Casa
    Consistorial de Redondela
    para protestar por los, últimos casos~de malos tratos
    q
ue se han producido en diversas ciudades `españo    las. A la convocat&ia realiza  por lá asociación de
    Mulleres Rurais "Sementeira", de Redondela, se su    ----------------------------------------------------------------------------. .  ~.---------------------
    Salvar a un perdedor
El instituto Pedro Floriani restituye la figura del ingeniero que construyó el viaducto viejQ

Un centenar de mujeres
protestan por los úftimos
 casos d
e malos tratos

                                     s
                maron representantes del co                lectivo de mujeres Xanela~y
                de la asociació'n' vecinal
                Abrente, así como las conce                jalas Francisca Canal (PP) y
                CeciliaPérez (BNG). La presidenta de "Sementeira", María Luisa Fernández,
leyó un escrito reclamando penas más duras contra
los agresores y reafirmó algu
nos de los acuerdos de
la Conferenciá de la Mujer celebrada en Pekín.
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