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                                                                                                                                                       RICARDO VILAS 

                                                                                                                         Sentado en un banco DE LA PLZA. De Galicia en  

                                                                                                                          El jardín recuperado por él, en el año 1982 

      A Ricardo le ha marcado su vida, por el sentimiento al que es su pueblo ( 

Carballo), el lugar en  el que nació , el número 9 de la calle Vázquez de Parga, frente 

al antiguo Balneario , vio como se destruía, y con él , buena parte de la historia de 

Carballo, para situarnos , su casa , estaba justo enfrente de donde hoy está el Bº 

Pastor y el Bº Santander, justo en la esquina de este último estaba la Fuente pequeña  

ó  fuente de A Braña , (que así se denominaba la c/Vázquez de Parga ), esa fuente  

junto con la de la plaza de Galicia, y la que había en la calle del puente junto a la 

antigua  fábrica de Calvo, era la que surtía a las casas del pueblo, del agua necesaria 

para el consumo , es además el nexo de unión con su infancia y su etapa política , 

puesto que en los años 60 y 70, ( donde todo lo antiguo parece que estorbaba ), la 

fuente desapareció, y Vilas la recuperaría en el año 1.981, en su época de concejal , 

colocándola en la plaza de Alfredo Brañas, que es donde sigue hoy  

      La infancia. Sus padres tenían una fonda, denominada A ULLA NOVA, en la que se 

alojaba el médico del Balneario, y centenares de personas, que venían de muchas 

partes, de fuera de Carballo, a beber y bañarse en las aguas mineromedicinales. 

Recuerda que tiene llegado gente en  Parihuela (camilla), y a los 6 ó 7 años de 

acudir, ya lo hacían apoyados en un bastón. O con problemas de piel serios, ¡hay que 

ver como venían y como es iban! .Recuerda los juegos en la Braña, en el prado de  la 

Condesa, La Billarda.- El trompo.-Las Canicas, etc. Pero sobre todo, cuando estaba 

próximo el San Juan, la cantidad de ramas de árboles y todo tipo de madera que 

juntábamos, para quemar el día 23 de Junio, y las “ batallas,” que teníamos entre los 

chavales de los barrios, para robar, unos a otros las mencionadas ramas. Aquel lugar 

era un entorno hermoso y armónico, sepultado ahora por calles y edificios, con poco 

gusto. Las mayores aberraciones que se cometieron fue tirar la Iglesia y el 

Ayuntamiento, pero el Balneario está por encima de eso, pues  aparte de ser unas 

aguas curativas, el Balneario es la historia del nacimiento de Carballo. Fue 

tremendo, y todo esto por la maldita especulación de los años  sesenta, la gente no le 

daba importancia a este tipo de medicina natural. ¡Un gran error!, asegura. 



     Durante su vida y desde muy joven la inquietud por realizar cosas, 

altruistamente, (como se verá más adelante), le llevó a ser un hombre muy activo en 

las diversas actividades del pueblo, y de hecho lleva unos cuantos cargos, empleado 

bancario y empresario, Fundador y presidente de La Coral de Bergantiños, concejal 

desde 1.979 a 1.987,-presidente de la comisión de Fiestas de San Juan desde 1.976 a 

1.987,-directivo del Bergantiños F.C., tertuliano  de Radio Voz…. 

     La Coral.-Ricardo Vilas cuenta su historia y la adereza con anécdotas simpáticas, 

gran virtud de un buen conversador. La Coral nació con las campanadas de la misa 

de resurrección del año 1.966”.Esto hay que explicarlo, oficialmente, la coral 

carballesa es de 1969,pero tres años antes, un grupo de jóvenes músicos y 

cantantes, entre los que se encontraba el propio Ricardo, Lolo Periscal,- Menchu,-

José Luis Estramil y Carmela Silveiro, entre otros empezaron a tocar sus guitarras y 

cantar en la iglesia, siendo el cura párroco, D. Venancio, justamente ese día y a esa 

hora, y con gran algarabía, nació el Coro Xuventú de Bergantiños, germen de una 

agrupación polifónica, que sigue en activo y con gran éxito, es la Coral de 

Bergantiños, así como otros grupos musicales, que llegaron a tener gran prestigio. 

Durante varios años se dedicaron a celebrar Festivales de música y humor, donde 

todos los componentes eran los artistas, y el objetivo era recaudar fondos, para 

organizar la cabalgata de Reyes y comprar juguetes, que repartían durante esa 

noche entre los niños de las familias necesitadas, que no tenía dinero para los 

regalos de sus hijos pequeños, las listas se las facilitaba caritas y vecinos de esas 

personas.  Un trabajo de muchos días, puesto que  había que hacer también las 

carrozas, con sus propias manos, pues la administración  no daba ni un duro. 

     La Etapa Política.-Empezó en UCD, con Sánchez Vilas, y al desaparecer la UCD, 

siguió con la coalición AP-PDP-UL-.Está contento  de aquellos años, “Fue una etapa 

muy bonita, y yo era muy virgen “. Le gustan más aquellos tiempos, (pese a su 

dureza. “Yo volvería a la política si fuese como antes, paras tratar de hacer cosas 

para mi pueblo “.Pero tal y como está, para mí se terminó, no veo ganas de hacer 

nada, solo ansias de poder y dinero, en aquellos años lo que hacíamos era gastar 

dinero de nuestro bolsillo, pues no se cobraba sueldo, Yo acabe con un R12, de 

recorrer parroquias, y nadie me dio un duro 

     Cuenta lo que le tocó hacer y casi parece increíble hoy en día. Los presupuestos 

municipales eran ridículos, para poco mas llegaban que para pagar los sueldos a los 

funcionarios, Habían muchas obras empezadas, y los constructores, acumulaban los 

materiales en las aceras y en las calles, “Yo puse a andar todo eso, sobre todo 

limpieza y orden,  y eso me trajo muchos problemas, porque Carballo era un pueblo 

pequeño y todos nos conocíamos. Y no me arrepiento de nada, porque el ánimo que 

teníamos era el de hacer lo mejor posible para el pueblo. Ricardo era concejal de 

tráfico y Servicios, los primeros contenedores que hubo en el pueblo, los coloco él, 

tuvo la suerte, que cuando llegó al poder los policías locales que había eran mayores 

y se jubilaron, entonces entró gente joven, a la cual dotó de los medios más 

modernos de la época, incluso perros policías, llegando a publicarse en algún medio 



de prensa nacional, que la policía de Carballo, junto con la de Badalona en Cataluña, 

eran las más dotadas de España. 

     Evoca con ironía, cuando en el año 1,982, planteó peatonalizar, cerrándolas, las 

calles Coruña y Hórreo , los sábados y los domingos de cierre, ¡casi me pegan 

algunos hosteleros!, pero yo me mantuve en mis trece, ¡Y mira hoy como cambiaron 

las cosas!, habla con orgullo de proyectos que puso en marcha, como la iniciación al 

Patinaje artístico, de donde después se beneficio el Hockey, El Plan de tráfico con los 

primeros semáforos , el de Salvamento y Socorrismo en Razo y Baldayo, pero sobre 

todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pionero en España, donde tantas veces él y 

sus compañeros se jugaron la vida apagando incendios de magnitudes importantes, 

entre otros muchos en la Seat  y en  Unemsa. 

     Comisión de Fiestas.-Ricardo también fue presidente de la comisión de fiestas de 

San Juan, casi diez años, y otros como colaborador.” Era otra época, nada que ver con 

lo que hay hoy. Cuando algunos dicen que les da mucho trabajo, a mi me da la risa, le 

llama trabajo a coger un teléfono y contratar una orquesta. Nosotros íbamos casa 

por casa y piso por piso, pidiendo dinero, pues el Ayto. Lo que  aportaba, casi no 

pagaba las bombas. En el año 1.976 quedamos a deber dinero, y tuvimos que pedir 

un préstamo en Caixa Galicia, los escenarios, así como otros trabajos los 

realizábamos nosotros, porque costaba una pasta. A pesar de todo es una 

satisfacción que aún hoy en día se hable de aquellas fiestas. 

     El que fue jardín, se destruyo y lo recupero.-Ricardo nació en septiembre de 

1.946, está casado y tiene dos hijas. Trabajó en Bº Pastor, tuvo una empresa de 

alquiler de maquinaria para la construcción, y posteriormente una de señalización. 

Elige su rincón en un banco de la Plaza de Galicia. En una zona que, en sus años 

jóvenes “era un jardín precioso “, pero que como todo acabaron destruyéndolo  para 

poner un aparcamiento de taxis, todo lleno de cemento, con un armazón de hierro y 

uralita por cubierta. A él le sentó fatal ver aquella  aberración, y se dijo a  sí mismo y 

a sus íntimos que, si algún día (cuando fuera mayor,) pudiera, volvería a hacer un 

jardín. Y lo hizo, derribando la estructura que había, con la disculpa del traslado de 

una palmera Yuca, de más de 150 años,(venía de la zona del Balneario, y pesaba más 

de  31 toneladas, ) trasladando también un  Carballo, (de la parroquia de Sofán )  y 

colocando un escudo tallado en piedra símbolos de nuestro pueblo, que se 

conservan 

      

     Ricardo Vilas Otero 


