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El alcalde y la viuda de Castroviejo, Menchi Avendaño, descubren
la placa en la casa natal de Tirán. // C. G. 

Más de un centenar de personas asistieron al nombramiento a título póstumo del que fue director del
Jardín Botánico de Madrid como hijo predilecto del municipio

  

ANA MOLANES - MOAÑA
Una foto de Santiago Castroviejo, con un
característico sombrero y una camisa –y señalando a
la inmensidad–, presidió ayer el salón de plenos del
Concello de Moaña. Allí, más de un centenar de
vecinos, familiares, amigos e incondicionales del
biólogo, director durante 10 años del Jardín Botánico
de Madrid, quisieron estar presentes en el homenaje
que toda Moaña le tenía preparado, y en el que el
Concello aprobó el nombramiento del botánico como
hijo predilecto del municipio a título póstumo. El
concejal de Medio Ambiente y Mar, Daniel Rodas
hizo un repaso de la vida y de los logros de Santiago
Castroviejo, mientras que Fermín Bouza Álvarez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y amigo
íntimo de Castroviejo, dio un emotivo discurso en el que habló del lado más humano del biólogo fallecido en
septiembre del año pasado. Bouza declaró que ambos eran de la misma quinta y recordó su primera toma de
contacto, en el verano del año 1962. "Queríamos facer medrar a conciencia da terra e das súas necesidades",
cuenta, "Santiago sempre estaba metido en proxectos e daba gusto oílo, dabanlle ganas a un de seguir ese
camiño".
Tomás Castroviejo, uno de los hijos de Santiago, también quiso honrar la memoria de su padre. "Dejaba que
sus acciones hablaran por él y cada vez que podía venía a Moaña", relata. "Este pueblo es el baremo por el
que mi padre medía al mundo y sus costumbres eran normas que él nunca olvidó".
El actual director del Jardín Botánico, Gonzalo Nieto, que no pudo estar presente, envió un comunicado en
honor al biólogo, mientras que el gaiteiro de Tirán Anxo Lorenzo interpretó varias piezas. A las 12:30 los
asistentes se de dirigieron al atrio de la iglesia de Tirán, donde la Banda Airiños do Morrazo dio un emotivo
concierto mientras se realizaba una ofrenda floral ante su tumba. Después, todos fueron caminando hasta la
casa familiar y se descubrió una placa conmemorativa con la inscripción: "Nesta casa naceu Santiago
Castroviejo Bolíbar, fillo predilecto de Moaña, o 27 de agosto de 1946".
"Santiago dedicou a súa vida á ciencia e ao coñecemento facendonos a todos máis grandes", dijo el alcalde de
Moaña, Xosé Manuel Millán. Por su parte, el embajador de España en Angola, José María Castroviejo, también
tuvo palabras para su hermano pequeño que "cumpliría 64 años en una semana".
Al acto acudió la mayoría de la familia del fallecido entre los que se encontraban su viuda Menchi Avendaño,
sus dos hijos y sus hermanos Teresa, Miguel, María, Mª Concepción, Clara y el propio José María. Las
celebraciones en el seno de la familia Castroviejo continuaron por la tarde con el bautizo del primer nieto de
José María Castroviejo.
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