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NOTICIAS EXCELTUR

Los contactos de Felipe VI con la zona
S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ

l ya rey Felipe VI no ha estado nunca, al menos en un acto público, en la Costa da Morte.
Sí lo hizo su padre, aunque tardó,
coincidiendo con el Prestige. También el entonces príncipe se desplazó a Galicia cuando el desastre
ambiental, pero más al sur, en las
rías de Pontevedra. Su futura esposa, Letizia, la reina, sí pasó por
Muxía en esa misma época, aún en
su calidad de periodista de TVE.
No obstante, el rey sí ha tenido contactos, directos o indirectos, con la comarca. Si tiene buena memoria (y la tiene) recordará con seguridad al concejal malpicán Alfredo Cañizo, con quien
se han encontrado dos años sucesivos (el pasado, y el actual) en Madrid. En las dos ocasiones, en enero, coincidiendo con Fitur y Exceltur. Si en el 2013 el encuentro
se limitó a un saludo de rigor, foto correspondiente, un regalo por
su 45 cumpleaños y la invitación
a acudir a Malpica, la de este año
ya fue un poco más larga, concertada previamente, con charla medianamente reposada y, sobre todo, el regalo de dos piezas de olería de Buño, reproducciones de
una jarra y una jofaina del siglo
XVIII, además de la pertinente y
renovada invitación a que visite
el municipio. El entonces príncipe demostró tener buenas nociones sobre la Costa da Morte y se
interesó por los efectos de los recientes temporales del invierno.
Otro concejal, el vimiancés Ramón Santos, tristemente fallecido
el pasado lunes, tuvo un contacto
mucho más lejano e indirecto, pero también llamativo, en junio del
año pasado, al recibir una carta de
la secretaría del Príncipe, en atención a la solicitud de un saluda para la Faguía de Carnés, de la que
Santos era gran maestre. La misiva incluía el «encargo» del príncipe de enviar un saludo afectuoso a toda la cofradía, y el deseo de
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El concejal malpicán
Alfredo Cañizo lleva
dos años consecutivos
departiendo en
Madrid con el
(entonces) príncipe.
En ambas ocasiones,
coincidiendo con las
citas turísticas de
Exceltur y Fitur. En
enero de este año
tuvo tiempo suficiente
(aunque le hicieron
esperar más de lo
previsto) para charlar
sobre el municipio
malpicán, invitarle
a que lo conozca,
informarle de los daños
de los temporales y
entregarle dos piezas
de olería e Buño.

Ramón Santos, edil que acaba
de fallecer, recibió una carta del
Príncipe por la Faguía de Carnés.

que la fiesta se desarrollase con
«alegría y brillantez».
Otros detalles quedan más allá
en el tiempo. Hace un decenio
justo, tras el anuncio del compromiso matrimonial con Letizia. Dos de los cinco regalos particulares más significativos enviados desde Galicia partieron
de la Costa da Morte. Uno, un
mantel para la pareja confeccio-

El Concello camariñán le regaló
una maqueta por su boda. CASAL

Las palilleiras de Muxía le
enviaron un mantel. MILLARES

nados por las palilleiras de Ozón,
en Muxía. Confeccionado con la
denominada puntilla da maravilla. Un tu y yo palillado por Mercedes Rodríguez Miñones, además de dos servilletas y un certificado de calidad. El otro salió del
otro lado de la ría: Camariñas. Fue
el Concello el que, como regalo de
boda, remitió una reproducción a
escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano, realizada por Juan
Luis Tedín Marcote. Y también
con encaje, por cierto, pues con él
se habían confeccionado las velas, repartidas en 20 piezas. El diseño requirió 50 horas de trabajo,
y las velas, 80 más. Con el naci-

miento de Leonor, en el 2005, hubo más regalos, como el enviado
por los alumnos y profesores del
colegio de infantil Virxe da Barca
de Muxía: un babero. La sorpresa fue que, días después, recibían
una carta de agradecimiento firmada por los papás.
Más anecdótica, el cantante El
Parga le había compuesto un tema a la pareja cuando anunció su
boda. Y, en enero del año pasado,
coincidiendo con los carnavales,
una broma de los chascos, en Cerceda, anunciaba la visita de del
príncipe a la localidad con membrete falso de la Casa Real. Tuvo
que actuar la Policía Judicial.

