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El arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, leerá el 
pregón de la Semana Santa vi-
guesa el jueves 7 de abril en la 
concatedral-basílica de Santa 
María tras aceptar la invitación 
del obispo de Tui-Vigo, Luis 
Quinteiro. 

La delegación episcopal pa-
ra la Semana Santa anunció 
ayer una elección que, desta-
can desde el Obispado, no ha si-
do fortuita. Además del interés 
del obispo y de sus colaborado-
res por poner en valor el senti-
do religioso de la Semana San-
ta en Vigo invitado a personas 
con autoridad para cumplir ese 
objetivo, señalan el contexto ac-
tual marcado por el Año Santo 
Xacobeo.  

“Nadie mejor que el Arzobis-
po compostelano para procla-
mar entre nosotros la importan-
cia para la vida cristiana de tan-
tas tradiciones y costumbres de 
la religiosidad popular como 
las peregrinaciones, las proce-
siones o las sencillas devocio-
nes de la semana mayor del ca-
lendario cristiano”, destacan.  

A través de la delegación pa-
ra la Semana Santa de Vigo, que 
preside desde julio de 2021 el 
abogado Carlos Borrás, la dió-
cesis quiere dinamizar espiri-
tualmente las manifestaciones 
religiosas en las parroquias de 
la ciudad e impulsar las expre-
siones de fe. 

Para ello, se están mante-
niendo reuniones de coordina-
ción con los párrocos, así como 
con cofradías y asociaciones 
de fieles. 

Desde la delegación tam-
bién se trabaja en la programa-
ción de los distintos actos pen-
dientes de la evolución de la 
pandemia y las normativas sani-
tarias.

REDACCIÓN

La celebración tendrá 
lugar el 7 de abril en  
la concatedral-basílica  
de Santa María

El arzobispo  
de Santiago será 
el pregonero de  
la Semana Santa 
viguesa

Los magnolios vuelven a teñir el 
parque de Castrelos y el pazo Quiño-
nes de León. El periodo de floración 
de la magnolia de Soulange se en-
cuentra en su máximo esplendor pa-
ra disfrute de todos los que pasean 
por los jardines vigueses. Y además su 
manto rosa rivaliza en protagonismo 
estos días con la camelia, la misterio-
sa flor oriental que llegó a Galicia a fi-

nales del siglo XVIII. 
“Las variedades más tempranas de 

camelia florecen en octubre. La sasan-
qua es la primera y lo hace ya en sep-
tiembre. Pero la mayoría, como la ja-
pónica, lo hacen entre diciembre y 
marzo. Antes tardaban un poco más, 
pero las altas temperaturas de los úl-
timos años han adelantado bastante 
la floración”, explica Natalia Peixoto 
desde Viveros Nilo, una empresa fami-
liar de larga tradición en el sector. 

Las buenas temperaturas que se 
disfrutan estos días animan todavía 
más si cabe a contemplar este espec-
táculo natural que comparten varios 
jardines gallegos dentro de la Ruta de 
la Camelia. El Quiñones presume ade-
más del ejemplar de camelia japóni-
ca más longevo de toda Galicia, “Ma-
tusalén”, situado en el jardín francés y 
cuyos más de 150 años de antigüedad 
lo hacen merecedor de formar parte 
del Catálogo de Árbores Senlleiras.  

El clima húmedo de nuestra co-
munidad, las temperaturas suaves y 
los suelos la han convertido en uno 
de sus centros principales en el mun-
do, con más de 8.000 variedades di-
ferentes. Además de su innegable be-
lleza, la camelia atesora interesantes 
propiedades para la alimentación o 
la cosmética, entre otras aplicaciones, 
que se estudian desde hace años en 
la Misión Biológica de Galicia y en la 
Estación Fitopatológica do Areeiro.
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Fiel a su cita con el calendario, 
la espectacular floración de 
los magnolios y camelias 
tiñen de color el 
parque de Castrelos 
y el Quiñones 
de León

Explosión de belleza natural
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Ejemplares de magnolios 
en flor, en el Pazo 

Quiñones de León.   
// Pablo Hernández Gamarra

No es el caso del magnolio, pero 
el cambio climático ya está provo-
cando la floración adelantada de 
muchas especies. En Reino Unido se 
acaba de publicar un estudio, basado 
en observaciones realizadas durante 
casi 300 años, que evidencia que, de-
bido al aumento de la temperatura, 
este proceso se ha acelerado un mes, 
con las consiguientes amenazas pa-
ra la biodiversidad y la agricultura.  

“Desde hace varios años estamos 
observando también aquí un desfa-
se entre la floración y la actividad de 
los polinizadores que ellas necesitan 
debido al cambio climático. Este de-

sacoplamiento afecta a los dos gru-
pos. Por ejemplo, hemos visto cómo 
muchos abejorros adelantan su acti-
vidad y las heladas acaban con sus 
crías. Ha habido años sin actividad de 
polinizadores porque murieron por 
las heladas. Y sin ellos no hay plantas. 
A medio-largo plazo  están abocadas 
a la extinción”, advierte Luis Navarro, 
investigador del grupo de Ecología y 
Evolución de Plantas de la UVigo y di-
rector de Divulgare. 

Él es uno de los expertos que lle-
van años dando la voz de alarma so-
bre la extinción de los polinizadores 
y participa en un proyecto europeo 

para concienciar a la sociedad del 
papel que juegan en la supervivencia 
de las plantas y el equilibrio de los 
ecosistemas en todo el mundo. 

“Estamos asistiendo a floraciones 
y a temperaturas poco usuales a es-
tas alturas del año. Se nos hacen agra-
dables, pero suponen un gran proble-
ma porque generan muchos desaco-
plamientos que rompen el ritmo na-
tural”, añade.  

Hay más de 200.000 especies po-
linizadoras en todo el mundo, desde 
abejas y mariposas a saltamontes, lu-
ciérnagas e incluso aves. Pero no es 
suficiente un único agente, ya que pa-

ra cada especie de planta hay uno 
que es más eficiente que los demás. 

“Con el calentamiento, muchas 
plantas se están empezando a des-
plazar hacia latitudes más altas, y es-
to también supone un problema pa-
ra los animales que se alimentan y 
dispersan sus semillas. Ya se están pro-
duciendo movimientos migratorios 
de aves que dependen de esas plan-
tas”, explica Navarro. 

“Se podrán adaptar algunas espe-
cies de plantas pero otras iniciarán 
procesos de extinción, que son más 
difíciles de ver porque se desarrollan 
a largo plazo, pero están ahí”, apunta.

Expertos advierten de una primavera adelantada

Fallece Pamela Estévez 
Boullosa, médica del 
servicio de Digestivo  
en el Álvaro Cunqueiro  

Pamela Estévez Boullosa (Vi-
go, 1981), médica del servicio de 
Digestivo del Hospital Álvaro 
Cunqueiro, falleció este lunes, lo 
que causó una honda conster-
nación entre sus compañeros, 
así como entre sus familiares y 
amigos. Su funeral se celebró 
ayer en la iglesia de Cotobade, 
de dónde procedía parte de su 
familia. También estaba muy uni-
da a Avión, la otra localidad de 
origen de sus progenitores.


