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que navegábamos por la ría y, si la 
marea subía, íbamos hacia el río. De 
ahí es de donde viene el amor de mi 
familia por la naturaleza, la playa y 
por ese río que ha determinado que 
a Pontevedra se la llame ‘Ciudad del 
Lérez’» comenta Leonor.
Desde esos años la situación del cau-
ce ha cambiado mucho. «Mi abuela 
nos ha contado historias sobre có-
mo era antes el Lérez y nos parece 
increíble que haya podido cambiar 
tanto, hasta había gente que iba a 
pescar allí», comenta Lara. Al oír 
estas palabras la emoción invade el 
rostro de Leonor, que rápidamente 
explica el comentario de su nieta. 
«Las personas que conocimos el 
Lérez  antes de que las junqueras 
desaparecieran vimos cómo, con el 

tiempo, se destruía su riqueza pis-
cícola que, en época de Franco, era 
estupenda. De hecho, el dictador 
venía a pescar salmones o truchas 
a la ría. Era espectacular y eso es 
lo que que me gustaría recuperar 
para las próximas generaciones», 
comenta, mientras a su nieta se le 
escapa decir «por eso ha peleado 
tanto por la limpieza del mar». 

La otra Leonor|La lucha de Leo-
nor comienza, concretamente, a 
partir del año 1969. Tras 13 años 
residiendo en distintos países de 
Sudamérica, a donde se fue junto 
a su marido, Jesús Muruáis, que 
había tenido que desplazarse hasta 
Argentina por motivos familiares, 
la pareja regresa a Pontevedra sin 

el conocimiento de la nueva situa-
ción: «una fábrica de celulosa a pie 
de la ría de Pontevedra amenazaba 
con destruir poco a poco la belleza 
natural del río de antaño», dice. 
«Un día iba paseando por Ponteve-
dra cuando me encontré al director 
de Diario de Pontevedra, que por 
aquella época era Pedro Rivas. 
Nada más verme, me dijo: ‘Nené, 
quiero hacerte una entrevista’. Y 
yo, aunque no sabía de qué hablar-
le, acepté porque me dijo que le in-
teresaba mucho mi opinión sobre 
un tema. La entrevista iba sobre la 
fábrica de celulosa. Si no recuerdo 
mal el titular de aquella entrevista 
fue que habían convertido a la ría en 
una oscura cloaca», cita Leonor.
Fue en cuando se convertiría en 
presidenta de la Asociación Por la 
Defensa de la Ría y comenzaría una 
dura trayectoria contra Ence que 
se extiende hasta la actualidad y 
que su familia vivió casi como una 
lucha personal. «Recuerdo que de 
pequeña mi abuela nos llevaba a la 
playa de Loira y, subidos a las rocas, 
gritábamos y cantábamos», comen-
ta Lara.
De aquella época -Leonor dejó su 
cargo de presidenta de la APDR ha-
ce unos años- la ecologista recuerda 
escenas de toto tipo. «Fueron años 
duros, pero esperanzadores. Es 
cierto que tuvimos muchos proble-
mas pero me siento orgullosa por-
que, gracias a nuestra labor, hoy en 
día quedan pocas personas que no 
crean que Ence está contaminan-
do la ría en la medida en la que lo 
está haciendo», explica Leonor, 
que aunque ya no ejerce la labor de 
presidenta, continúa vinculada a la 
organización. 
«Ahora me dicen que soy la pre-
sidenta de honor, por lo que cada 
vez que se hace alguna actividad o 
me necesitan estoy absolutamente 
disponible, aunque está claro que 
debemos dejar paso a los jóvenes», 
comenta la ecologista.
De aquella batalla le queda la satis-

facción de los años trabajados por 
lograr que la fábrica desapareciese 
de las inmediaciones de la ría. «Yo 
me cuido para poder ver cómo se 
cierra pero estoy tranquila porque 
sé que si no estoy en ese momento, 
mis nietos  estarán ahí con fotos 
de su abuela», confiesa González 
Prieto.

La otra Leonor | A pesar de que la 
lucha ecologista de Leonor es su fa-
ceta más conocida, hay muchos as-
pectos de su vida que mucha gente 
desconoce, como son sus años como 
inquilina del casco histórico de Pon-
tevedra, en los años que vivió en el 
actual Parador de Turismo. 
«Mi época en el Parador fue muy 
bonita. Allí estaba la escuela gra-
duada femenina Álvarez Limeses, 
de la que mi madre era directora, y 
guardo buenos recuerdos de aque-
llos tiempos. A pesar de que nuestra 
vida se desarrollaba entre el ruido 
de las carretillas que venían a re-
coger la basura a las 06.00 horas y 
las melodías de la Banda de Música, 
que tocaba en uno de los espacios 
del amplio Parador», recuerda Leo-
nor. «Los años en esa amplia casa 
-como corrobora Lara, que afirma 
que se quedó impresionada ante 
la magnitud del edificio cuando su 
abuela la llevó a verlo- son el motivo 
de mi pasión por los espacios gran-
des», confiesa.
Fue en esos años cuando desarrolló 
varias facetas de gran importancia 
en su vida: la música y el deporte. La 
primera de ellas comenzó cuando, a 
los 13 años, entró a formar parte de 
la Polifónica de Pontevedra. «Canta 
muy bien aunque a veces dice que 

sonaba como un grillo», comenta 
Lara. «Además, ha pegado su afi-
ción a toda la familia, pues cuan-
do hacíamos un viaje de pequeños 
-somos tres hermanos- nos cantaba 
frases de manifestaciones o cancio-
nes gallegas para que no llorásemos. 
Hasta teníamos un hinmo del co-
che», añade Lara, que comparte su 
afición con su abuela, pues canta en 
el coro de su colegio mayor.
Entre sus estudios de magisterio 
y los momentos de ensayo con la 
Polifónica, Leonor sacaba tiempo 
para dedicarse al piragüismo, el re-
mo y la natación, algo que no deja 
de sorprender a su nieta. «A veces 
me cuentan historias de mi abuela 
y le pregunto: ¿realmente hiciste to-
do eso? Y es que algunas cosas que 
ha hecho son increíbles y no me las 
imaginaría», comenta Lara, mien-
tras Leonor añade que «soy una 
persona muy activa y procuro que 
mi familia también lo sea. No me 
gusta que estén estáticos frente a 
las maquinitas y, cuando es así, les 
convenzo para hacer unos largos o 
jugar al baloncesto».
En la actualidad, esta abuela ecolo-
gista puede presumir de contar con 
una familia que comparte con ella 
su amor por la naturaleza y muchas 
aficiones. «Lo que más nos gusta 
hacer es leer, aunque también can-
tamos o debatimos sobre política, y 
eso es algo que me encanta porque, 
aunque no nos parecemos, pode-
mos hablar sin que haya una lucha 
abierta», comenta Lara sin soltar el 
brazo de su abuela.
«Es cierto que no nos parecemos 
y así es como tiene que ser, sería 
horroroso tener clones en vez de 
nietos», afirma Leonor que, como 
cada fin de semana, se reunirá con 
su familia para charlar y conocer la 
situación de cada uno de sus nie-
tos. «Estoy segura de que todos mis 
nietos van a ser buenas personas y 
grandes luchadores por la causa 
que cada uno escoja», concluye esta 
abuela orgullosa.n

Cuando Leonor pasea por los alrededores del Lérez, su mente se llena de 
recuerdos de una época en la que salmones y truchas nadaban por sus 
aguas, unos años «maravillosos» que algún día espera poder vivir junto a 
su nieta Lara.

los derechos de la mujer

Los años de juventud de Leonor 
González Prieto se desarrollaron 
en una sociedad en la que la mujer  
estaba considerada como «un cero 
a la izquierda», según describe ella 
misma. Esa es una de las razones 
por las que decidió estudiar 
Magisterio pues la enseñanza 
era un sector en el que no había 
desigualdades económicas 
entre hombres y mujeres. «Un 
profesor no cobraba más que una 
profesora», añade.
Sin embargo, los privilegios de 
los hombres imperaban sobre 
los del género femenino, pues en 
el momento en el que una pareja 

contraía matrimonio, «el marido 
podía decidir si la mujer trabajaba 
o no, porque ésta necesitaba 
un permiso para poder ejercer 
su profesión y su esposo podía 
negarse a concedérselo», comenta 
Leonor. 
Leonor recuerda la época en la 
que la mujer trataba de trabajar. 
«Si quería, el marido podía cobrar 
el sueldo de la mujer, decidir qué 
comprar con él e incluso devolver 
aquellos artículos adquiridos por 
su esposa que éste considerase 
gastos innecesarios», añade 
Leonor.
Ése fue el motivo por el que, 

además de defender la retirada de 
la fábrica Ence incansablemente, 
Leonor también luchase por la 
liberación femenina, una causa 
que considera muy importante en 
su vida y por la que su familia se 
siente orgullosa. 
«Me gustaría seguir los pasos de 
mi abuela porque fue una pionera 
en todo lo que hizo, sobre todo 
teniendo en cuenta que eran otros 
tiempos en los que todo era mucho 
más difícil que ahora. Allá dodne 
vamos, siempre nos cuentan 
historias de ella. La respetamos 
mucho, aparte de quererla como 
abuela», declara Lara.


