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I ANTÓN FEITO I

Aliciente en Maceda
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Santiago Prol es
un profesor maccdano que ejerce fuera de nucstra provincia. Entre su labor está
la de investigar la
vida y obras de
ilustres personajes desconocidos. Pral revolucinó el
como es el caso verano cultural de
de Juan de Novoa, Maceda.
para los portugueses Joao da Nova, un marino nacido
en estas tierras ourensanas que fue un
gran descubridor para la Corona de
Portugal en el siglo XVI .
Pues el profesor Prol 110 sólo recog'¿;
las andanzas de este hombre en 11n
libro que dará mucho que hablar en
Portugal sino que tamién preparó un»
exposición que permanece en el castillo y que da abundante informaci ón
acerca del pasado de Maceda y de las
aventuras de Joao por el mundo de
aquélla época. Es la sorpresa que ha
tenido este año el verano cultural de
la villa ourensana y que muchos vecinos agradecen por poder acceder al
conocimiento de este antepasado,
y ahora Prol oficiará pasado mañana
como pregonero de la Festa Medieval,
'; junto a la fortaleza, bajo la sombra del
;personaje al que tan bien conoce. Su
;, trabajo creará debate en el vecino país .
donde J030 da Nova quedó relegado
por liortas e intereses políticos de siglos atrás, que intentaron oscurecer la
figura del sorprendente marino mace.dano que hoy al menos en su lugar de
. nacimiento resurge.
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