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Muy puntuales a su cita llegan a las 
instalaciones de Diario de Ponteve-
dra Leonor González Prieto y una de 
sus nietas, la joven Lara Casanueva, 
dos generaciones de una misma fa-
milia que, a pesar de la diferencia de 
edad, comparten muchas facetas y 
un cariño incondicional la una por 
la otra. Durante un paseo a orillas 
del Lérez descubren sus aficiones 
y su pasión por la ciudad y el río 
Lérez.
«Vengo con Lara porque es una nie-
ta encantadora», comenta Leonor.  
«Si mi abuela me pide algo, yo in-
tento hacerlo porque no me cuesta 
nada», añade su nieta.
Las palabras de esta joven univer-
sitaria dejan entrever la gran admi-
ración que siente hacia su abuela, a 

la que describe como una mujer lu-
chadora que pelea por las minorías 
y las mujeres y, sobre todo, como 
una importante ecologista y defen-
sora de la Ría de Pontevedra. 
«El primer recuerdo que tengo de 
mi abuela es verla luchando contra 
Ence junto a los miembros de la 
Asociación Por la Defensa de la Ría 
y siempre con sus chapitas y las pe-
gatinas que repartía entre la gente», 
recuerda Lara. «Mis hermanos y yo 

hemos respirado la ecología desde 
que éramos pequeños y todo gracias 
a ella, porque se traía la lucha a casa 
y nosotros le servíamos como apoyo 
moral. Recuerdo muchas marchas 
a las que acompañamos a nuestra 
abuela, y eso era algo que nos en-
cantaba y nos sigue gustando», co-
menta Lara. 
La joven reconoce que tanto ella co-
mo sus hermanos han crecido co-
nociendo la lucha de su abuela, «la 

defensa de la naturaleza nos parece 
una causa muy buena para luchar 
en la vida».
Ante las palabras de su nieta Leonor 
esboza una sonrisa. «Ellos de niños 
lo veían todo diferente y mucho más 
divertido», señala. «Si yo estaba re-
partiendo panfletos o recogiendo 
firmas en la Praza da Peregrina, 
corrían hacia allí porque estaba su 
abuela, mientras los demás niños se 
iban por la calle Riestra». 
Leonor recuerda esos años como 
una época dura que sobrellevó, so-
bre todo, gracias al gran apoyo de 
sus seres más queridos. «La verdad 
es que tengo una familia encanta-
dora que nunca me prohibió nada 
-aunque yo tampoco lo hubiese per-
mitido-, sino que prefieren no parti-

cipar ni criticar lo que hago porque 
saben que nunca les abandoné ni les 
abandonaría para hacer esas cosas. 
Tengo muy claro que mis valores 
son, en primer lugar, mi familia, y 
en segundo lugar, mi ciudad», expli-
ca la ex presidenta de la APDR.

La pasión por el río | Leonor Gon-
zález Prieto estuvo en contacto con 
la naturaleza desde sus primeros 
años de vida. No en vano, su padre, 
Joaquín González, era un gran de-
portista y pescador que le inculcó 
su amor por la naturaleza y por el 
río Lérez. 
«De pequeña, mi padre nos llevaba 
a mis tres hermanas, a mi madre 
y a mí a la playa de Lourido. Allí 
cogíamos unas  barquitas con las 

Deportista, maestra, cantante de la Polifónica de Pontevedra... Son muchas las caras de Leonor González Prieto, aunque la más conocida de todas 
ellas ha sido y será su eterna batalla por la limpieza del río Lérez, una causa que la convirtió en presidenta de la Asociación Por la Defensa de la 
Ría con el objetivo de que jóvenes como su nieta, Lara Casanueva, puedan conocer algún día el caudal en el que la ecologista practicaba natación, 
remo y piragüismo en su juventud. Hoy Leonor relata su experiencia de la mano de Lara, su nieta, que nos presenta a una «abuela distinta».

A orillas del Lérez con la abuela Nené
[repOrtaje] La ecologista Leonor González Prieto 
(Nené) y su nieta, Lara Casanueva, descubren su 
amor por Pontevedra durante un paseo por el Lérez 
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