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Visita al Diario de Pontevedra y Pazo de Lourizán 

 
20 de mayo de 2015 
 
Organizado por la Asociación Aulas de Formación Aberta, un grupo de 
alumnos de diferentes cursos del Programa de Mayores, salimos a las 09:30 h 
desde la Escuela de Empresariales, en Torrecedeira, hacia Pontevedra. 
 
A la llegada nos dirigimos hacia el Diario de Pontevedra donde nos esperaba 
su Director, D. Pedro Antonio Pérez Santiago; tras los saludos y 
agradecimientos  iniciales, nos presentó al periodista del Diario, Ramón 
Rozas Domínguez, que fue nuestro 
guía e informante durante el tiempo 
que duró la visita.   
 
En la redacción del Diario, vacía de 
personal a esas horas, ordenada en 
mesas llenas de bandejas de 
papeles y con sus correspondientes 
ordenadores, nos explicó parte de 
la historia del Diario de Pontevedra. 
 
El periódico nació en 1889 y se 
editó de forma continuada hasta 
1939 en que,  debido a la guerra, 
hubo de cerrar por motivos 
burocráticos y trabas oficiales. En 1963 se volvió a poner en marcha por una 
iniciativa ciudadana  y salió de nuevo a la calle. En 1967 pasó a pertenecer a 
los propios trabajadores mediante una cooperativa y ya en el año 2000 
compró el periódico el grupo de comunicación El Progreso de Lugo y a partir 
de ese momento, el Diario de Pontevedra cerró sus rotativas en esta ciudad y 
pasó a imprimirse en Lugo.  
 
En la redacción del Diario trabajan de 20 a 30 personas entre redactores, 
fotógrafos, comerciales, maquetadores, etc. y en total son unos 50 en 
plantilla, incluyendo personal de marketing y distribución. 
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Salen a la venta entre 3.000 y 4.000 ejemplares al día, salvo casos 
excepcionales de noticias que merecen una mayor tirada. La redacción se 
distribuye el trabajo en función de las noticias de ámbito local y comarcal; las 
noticas de ámbito nacional e internacional se reciben por medios 
informáticos a través de agencias de prensa. 
 
Diariamente se  dedican alrededor de 10 páginas a informaciones de la 
ciudad y otras tantas a las comarcas aledañas como Cuntis, Caldas, Deza, 
Morrazo, Vilagarcía… y la redacción se organiza en: zona local, zona 
comarcal, zona de suplementos, deportes, fiestas locales, pre-impresión y 
maquetación. 
 
Tienen además de la edición en papel, una edición digital que supone la 
inmediatez de la noticia frente a las limitaciones de la noticia impresa. Desde 

que la rotativa está en Lugo, 
han tenido que limitar la 
hora de cierre a las 24:00 
horas por motivos 
operativos; la gran rotativa 
gigante del Progreso de 
Lugo no se parece en nada a 
la que tenía en su sede el 
Diario de Pontevedra y, 
además de este y El 
Progreso, también imprime 
ediciones locales de diarios 
nacionales como El Mundo 
Deportivo y El País local. 
 

Ramón nos mostró el archivo que guardan desde 1963, con todos los 
periódicos editados hasta el día de hoy y las fotos enmarcadas de las 
primeras páginas y ediciones especiales más significativas del Diario, entre 
las que pudimos ver la de la muerte de Kennedy en 1963, la muerte de 
Franco en 1975, el incendio del Teatro Principal y el Casino, que coincide en 
portada con la muerte de Sartre… portadas todas ellas con gran interés 
periodístico y emotivo para los trabajadores del Diario de Pontevedra. 
 
Una vez finalizada la visita, Ramón nos agradeció la presencia con el 
obsequio de una edición de la prensa del día, acompañada de un suplemento 
especial dedicado al Día das Letras Galegas 2015 y al escritor Filgueira 
Valverde, homenajeado este año. 
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Regresamos al autobús para dirigirnos al Pazo de Lourizán. 
 

Entramos en el recinto del Pazo a las 11:45 horas, con una temperatura 
bastante fría para ser el mes de mayo y con un cielo gris que no ayudaba 
nada en la contemplación de un jardín exuberante. 
El Pazo junto con el Jardín Botánico ocupan una extensión de 54 hectáreas. 
 
Nos recibió Agustín, el agente forestal encargado de guiarnos en la visita. 
Comenzamos por el edificio de Protección Ambiental que tiene una galería 
de madera de eucalipto que llama la atención por su buen estado de 
conservación a pesar de ser una madera de las no llamadas “nobles”. 
 
Visitamos el Jardín Botánico del Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán, dentro del cual se encuentra el edificio del Pazo en estado  de gran 
abandono a pesar de su interés arquitectónico. 

El edificio modernista, en 
estado ruinoso, es de 
principios del siglo XIX, 
diseñado por el Arquitecto 
Genaro de la Fuente, fue 
adquirido al poco tiempo 
por el político Eugenio 
Montero Ríos, que lo 
convirtió en su residencia 
de verano y un importante 
lugar de reunión de los 
políticos de la época; en 

sus salones se negoció el Tratado de Paris por el que se cedieron las islas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
 
Paseando por el Jardín Botánico pudimos contemplar el paseo de las 
camelias, la fila de espectaculares rododendros, inmensos magnolios, 
castaños, coníferas y gigantes sequoias. A lo largo del paseo pudimos ver el 
estanque que en su mejor época 
retenía el agua que bajaba hasta el 
embarcadero, donde hoy se 
encuentra la Fábrica de Celulosa. 
 
El Jardín Botánico es un banco de 
pruebas, con plantaciones de 
especies nuevas de pinos, castaños y 
eucaliptos, entre otras.  Es también 
un lugar de visita obligada para 
estudiantes de Escuelas de Montes,  
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Agrónomos, Ingenieros Forestales, Biólogos… y en general, aficionados a la 

naturaleza, a las plantas y a la 
biodiversidad arbórea que aquí 
tiene su máxima representación 
con más de 500 especies 
forestales y ornamentales. 
 
Destacan por su tamaño y 
antigüedad una Araucaria de 
Australia que tiene alrededor de 
120 años, otra Araucaria de Brasil 
plantada en 1889, un Cedro del 
Líbano con 150 años, un Avellano 

de 200 años, especies traídas de Nueva Zelanda que solo se cultivan allí, 
enormes magnolios, una Meta Sequoia que es la más antigua de la península, 
junto con la que tiene la familia Botín en Santander y... un sinfín de árboles 
que tienen más de 120 años. 
 
Además del Jardín y el Pazo, merece una 
mención especial el Hórreo soportado sobre 
16 columnas y el invernadero de cristal 
donde pudimos observar una planta de las 
llamadas “pico de loro” o “ave del paraíso” 
tan grande que nos resultaba difícil 
reconocerla. 
 
La visita a Lourizán es algo que se explica 
mejor que con palabras, con unas imágenes de las muchas que captaron las 
cámaras de los alumnos. 
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Fdo: Carmen Troncoso 
Alumna del Programa de Mayores de la Universidad de Vigo 
Vocal de la Asociación “Aulas de Formación Aberta” 


