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paula barros

PONTEVEDRA. Trece años des-
pués de su fallecimiento, el arqui-
tecto pontevedrés Alejandro de la 
Sota regresa a la ciudad en forma 
de fotografías. 

Uno de los hijos del afamado 
arquitecto, Juan de la Sota, se 
mostró entusiasmado con la ex-
posición que recupera el trabajo 
de su padre, ‘Alejandro de la Sota e 
o Pavillón Municipal dos Deportes 
de Pontevedra’, que incluye una 
monografía dedicada a una de sus 
construcciones más importantes, 
el Pavillón dos Deportes. «Este edi-
ficio es un reflejo de enseñanza 
moral y resulta atractivo por su 
herencia de ideas, puesto que mi 
padre pensaba en la herencia que 
dejaba y no en la exhibición», de-
claró De la Sota.

 «Mi padre tenía grandes pre-
ocupaciones con el pabellón por-
que era la obra más grande que iba 
a construir en Galicia», recordó De 
la Sota, que también destacó que 

la sencillez y belleza de la cons-
trucción se deben a la renuncia 
del arquitecto al diseño y a la ex-
posición arquitectónica.

La exposición, formada por 70 
láminas de algunas de sus cons-
trucciones más importantes, se 
caracteriza por la claridad y sim-

plicidad del constructor, valores 
que no quisieron perder a la hora 
de exponer ante el público su 
obra.

EMblEMa DEporTIVo.  La conce-
lleira de Deportes, Anxos Riveiro,  
recalcó la relevancia de la inicia-

tva por centrarse en «un emblema 
deportivo da cidade». «O Pavillón 
dos Deportes é a casa do deporte de 
Pontevedra, polo que era necesario 
lembrar cómo era a súa estrutura 
antes das reformas dos anos 80».

nuEVas rEforMas. Riveiro 
también comunicó que el pabe-
llón atravesará una nueva remo-
delación en la que «será priorita-
rio que o espírito de Alejandro se 
manifeste».

La exposición fue presentada 
ayer por la mañana por la conce-
lleira de Cultura, Lola Dopico, y 
la concelleira de Deportes, Anxos 
Riveiro, e inaugurada a las 20.00 
horas por el alcalde de Pontevedra, 
Miguel Anxo Fernández Lores.

Como novedad, la muestra, que 
estará abierta al público hasta el 
próximo día 14 de junio, cuenta 
con una serie de ordenadores des-
de los que los interesados pueden 
acercarse al pabellón.

▶ El Pazo da Cultura 
acoge una exposición de 
las obras del arquitecto 
centrada en el Pavillón 
dos Deportes

De la Sota: «Mi padre no pensaba en la 
exhibición, sino en dejar una herencia»

La muestra pretende reflejar la claridad, sencillez y simplicidad de De la Sota . DaviD frEirE

Trayectoria

alejandro de la Sota (Pontevedra 
1913- Madrid 1996) se formó en la 
Escuela Técnica Superior de arqui-
tectura de Madrid, en la que obtuvo 
el título de doctor arquitecto. Du-
rante casi dos décadas,ejerció como 
docente en esa misma escuela y, 
al mismo tiempo, fue arquitecto 
oficial de empresas estatales como 
aviaco, iberia, el instituto Nacio-
nal de Colonización o la Dirección 
General de Correos.

Desde el principio, su obra captó 
la atención de la crítica del sector, 
por lo que el pontevedrés se alzó 
como vencedor de numerosos con-
cursos de arquitectura e incluso fue 
propuesto para el Premio Príncipe 
de asturias. 

lazos con Galicia
aunque residió en Madrid durante 
gran parte de su vida, De la Sota 
mantuvo estrechos lazos con 
Galicia tanto en obra construida 
como en colaboración con otros 
arquitectos gallegos. 

En Pontevedra, algunos de los 
edificios que llevan su firma son 
la Misión Biolóxica de Salcedo, el 
edificio de viviendas de la calle ries-
tra número 2 y diversas viviendas 
familiares entre las que destaca 
la casa Domínguez, situada en la 
zona residencial de a Caeira, Poio.

asimismo, sus obras fueron 
publicadas y existen varias mo-
nografías dedicadas a estudiar su 
trayectoria, que fue proyecto de 
tesis doctorales en países de toda 
Europa (España, inglaterra, alema-
nia y Suiza)..

MarIna abIllEIra
☝ poio@diariodepontevedra.es

POIO. O Concello de Poio ce-
lebrará este sábado a segunda 
edición de Poïética, o seu Fes-
tival de Poesía Galega Contem-
poránea. 

O evento está organizado 
pola Concellería de Cultura 
co ánimo de «crear un espa-
zo onde os creadores galegos 
poidan compartir con toda a 
veciñanza as súas obras e, ao 
mesmo tempo, achegar a poe-
sía a novos públicos e acurtar 
a distancia que separa a crea-
ción literaria da vida cotiá», tal 
e como explicou a responsable 
do departamento, a naciona-
lista Silvia Díaz.

Tralo éxito acadado pola 
edición do ano pasado, o car-
tel deste ano reúne a algúns 
dos poetas máis destacados 
do panorama literario actual, 
nun recital heteroxéneo que 
percorre as distintas correntes 
e sensibilidades poéticas do 
momento. Os participantes 
serán Igor Lugrís, Marta Da-
costa, Xiana Arias, Luz Fan-
diño, Andrea Núñez e Séchu 
Sende. 

En palabras da concelleira, 
«todos eles teñen en común a 
súa labor para seguir a cons-
truír unha tradición literaria 
de noso, valiosa, galega e xe-
nuína».

MúsIca. O recital estará acom-
pañado musicalmente pola 
guitarrista e cantante Maya 
Grillo, que ofrecerá ademais 
unha actuación coa que se pe-
chará o acto. O seu repertorio 
percorrerá o tango, o bolero e o 
fado, entre outros estilos.

Poïética terá lugar no Casal 
de Ferreirós e dará comezo ás 
20.30 horas. A entrada é libre 
e gratuíta.

Poio celebrará este 
sábado a segunda 
edición de Poïética 
con seis creadores 
literarios


