Pontevedra dedica un parque a la
memoria de Amalia Álvarez, la viuda de
Alexandre Bóveda
Durante el homenaje se instaló una placa con su biografía, se
plantaron varios magnolios (uno de sus árboles favoritos) y se
celebró un recital de música y poesía
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Este Miércoles de Ceniza, festivo local en Pontevedra, coincidiendo
con el que sería el 110 aniversario de su nacimiento, Amalia Álvarez
Gallego ha recibido un homenaje de la ciudad en la que vivió y murió
en el año 2001 con la inauguración de un nuevo parque que lleva su

nombre.
La viuda de Alexandre Bóveda fue "una de esas mujeres coraje" que
padeció la represión franquista y el escarnio social, pero que "se
levantó y sacó adelante su familia y su carrera", y es ésa la faceta de
su vida que ha sido reconocida en un emotivo acto que se desarrolló
en dos escenarios. En primer término, en el propio parque dedicado
a su memoria, y a continuación, debido a la lluvia, el homenaje
continuó
en
el
Centro
Social
de
O
Gorgullón.
El parque urbano se encuentra en el entorno de las calles Filgueira
Valverde, Poza dos Canos, Joaquín Costa, 12 de Novembro y la
travesía de A Eiriña, en la conocida como unidad de actuación 18, y
se trata de un espacio de unos 3.000 metros cuadrados.
Este nombramiento es fruto del programa municipal A memoria das
mulleres e incluyó la instalación de una placa con la biografía de
Amalia Álvarez, la plantación de magnolios -uno de sus árboles
favoritosy
un
recital
de
música
y
poesía.
En el acto, una de sus nietas leyó un poema inédito escrito por
Amalia Álvarez Gallego que su familia encontró después de su
muerte y también se repartió entre los asistentes un tríptico sobre su
figura.
Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores
y la concejala de Bienestar, Carme Fouces, destacaron de la
homenajeada que se sobrepuso "al dolor, el drama, el terror" tras el
fusilamiento de su marido, cuando llevaba en el vientre a su quinta
hija. Por último, consideraron esta inauguración un paso
determinante para el "resarcimiento" del daño causado, "lo único
que garantiza que no se caiga en el olvido".
Fonte: http://diariodepontevedra.galiciae.com/
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