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Dos de cada diez calles con nom-
bre de persona en distintos munici-
pios de O Salnés están dedicadas a 
una mujer. Así lo concluye la inves-
tigación realizada por los alumnos 
de 2º de ESO-A del instituto de Me-
año en la materia de Igualdad que 
imparte Aránzazu Diñeiro López, en-
cargada de coordinar el proyecto 
#Merezcounacalle, una idea impor-
tada de la profesora malagueña Ro-
sa Liarte.  

Los estudiantes analizaron los ca-
llejeros de Vilagarcía, O Grove, Mea-
ño, Sanxenxo y Pontevedra. En la ciu-
dad del Lérez encontraron un 27% 
de viales con nombre de mujer, pe-
ro en los demás concellos la despro-
porción es más acusada. 

En el caso de Vilagarcía, Antón 
Bouzón, Olalla Cancela, Alex Castro 
y Damián Castro descubrieron 31 
calles con nombres de hombre y so-
lo cuatro de mujer (por tanto un 13% 
de presencia femenina). Son Luisa 
Vila Janer, Emilia Pardo Bazán, Rosa-
lía de Castro y Concepción Arenal. 

Los estudiantes aclaran que “no 
pretendemos cambiar los nombres 
de las calles”, simplemente incre-
mentar la igualdad de género “su-
mando a los ayuntamientos en el 
proyecto y que se comprometan a 
que las nuevas calles que se abran 
en el municipio lleven nombre de 
mujer hasta llegar a una igualdad re-
al”. 

Para ello, los adolescentes envia-
ron cartas a los alcaldes de los con-
cellos estudiados, y de ellos, solo el 
de Vilagarcía les ha contestado, “una 
gran recompensa al trabajo del 
alumnado”, destaca la profesora 
Aránzazu Diñeiro. Toda la informa-
ción está disponible en merezcou-
nacalle.com y en Twitter puede se-
guirse el movimiento con el hastag 
#merezcounacalle. 

Además de investigar sobre los 
viales públicos con nomenclatura 
masculina y femenina, los estudian-
tes proponen a los regidores varias 
personalidades femeninas a las que 
podrían dedicar una calle. En el ca-
so de Vilagarcía son Xaquina Trillo, 
Mariví Villaverde, Josefa Barreiro y 
Emma Ríos. 

Para Sanxenxo Ángela Chan, Li-
dia Chan, Alba Dozo y Ariana Fer-
nández plantean nombrar las calles 
de nueva creación con Elisa Patiño, 
Ana Cancela Muras, Amanda Saba-
rís Rico y Diana Lameiro Aznar. En O 
Grove Tania Arosa y Nerea Abal pro-
ponen dedicarlas a Emma Lustres 
y a las heroínas de Sálvora. 

Los jóvenes investigadores advier-
ten en sus misivas a los alcaldes que 
“no nos sentimos muy satisfechos y 
satisfechas” del desequilibro existen-
te entre viales con nombres de hom-
bre y mujer, por lo que esperan que 
los responsables municipales tomen 

nota para próximas aperturas de via-
les o cambios de nomenclaturas pa-
ra dar cumplimiento a la Ley de Me-
moria Histórica. 

La profesora Aránzazu Diñeiro 
comenta que la mayoría de las ca-
lles de Meaño “y alrededores” llevan 
topónimos, detectándose pocas con 
nombres de personas. “De mujer so-
lo encontraron Herminia Fariña”, 
apunta la docente. 

3 en O Grove y 2 en Sanxenxo 
En O Grove el porcentaje de ca-

lles con nombre de mujer es del 
14,3%, lo que se traduce en tres ca-
lles: avenida Rosalía de Castro, Rúa 
da Condesa y Concepción Arenal. 
De hombre el alumnado descubrió 
dieciocho. 

En la investigación que duró un 
trimestre (con una única sesión se-
manal) no se tuvieron en cuenta las 
calles con nombres de santos, vírge-
nes y topónimos. 

Según el trabajo de los estudian-
tes meañeses, en Sanxenxo solo hay 
dos calles con nombre de mujer, que 
son la avenida de Emilia Pardo Ba-
zán y Rosalía de Castro, dos persona-
lidades que se repiten en los calleje-
ros de varios municipios. De varones 
el proyecto recoge diecisiete. 

Con respecto a la ciudad de Pon-
tevedra, la proporción de mujeres es 
mayor, con un 27%. Entre ellas, Ro-
salía de Castro, Isabel II, Pilar Berto-
la, Ernestina Otero, A. Vasquida Gar-
cía, María  Victoria Moreno o Josefi-
na Urruti, entre otras.

La clase de 2º ESO-A encargada del proyecto.  #Merezcounacalle

Estudiantes del IES de Meaño realizan una investigación sobre los callejeros de su pueblo, Vilagarcía, O Grove, 
Sanxenxo y Pontevedra  Envían cartas a los alcaldes para que dediquen los nuevos viales a vecinas destacadas

Olalla Cancela, Antón Bouzón, Alex Castro y Damián Castro fueron los alumnos autores de la investigación en Vilagarcía. // #Merezcounacalle

Los alumnos “sacan los colores” a los concellos: 
solo un 15% de las calles tiene nombre de mujer

PROPUESTAS DEL ALUMNADO PARA CALLES DE VILAGARCÍA

Xaquina Trillo 
★ Escritora. Nació en Vilagarcía 
en 1916 y falleció en 2004. Hija 
de un galeguista liberal que fue 
concejal en la ciudad. En la 
República colaboró como 
maestra en actividades culturales 
y en la sección “O Recanto da 
Muller” de A Nosa Terra. 

Josefa Barreiro 
★ Nació en Vilagarcía en 1911. En 
la República se establecieron 
varios sindicatos y se convirtió en 
una mujer libertaria que luchó 
para vivir de una manera 
enriquecedora. La detuvieron, 
torturaron y fusilaron en 1937. 

Mariví Villaverde 
★ Nació en Vilagarcía de Arousa 
en 1922 y falleció en Ribadumia 
el 23 de abril de 2017. El libro 
más conocido de esta escritora es 
“Tres tempos e a esperanza”. 
Mariví era hija de Elpidio 
Villaverde, alcalde republicano de 
Vilagarcía desde 1931. 

Emma Ríos 
★ Nacida en Vilagarcía en 1976, 
estudió arquitectura y es 
dibujante de banda diseñada. En 
2020 ganó un importante premio 
internacional llamado Eisner con 
su obra “Bella muerte”. Trabaja 
para editoriales relevantes.

Xaquina Trillo // #Merezcounacalle
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