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Antonio Sánchez Viqueira, nació en la Parroquia de Buscás Ayto. de Ordenes en el año 1911, y la que fue su
esposa Matilde Vilas Martínez, nació en San Pedro de Vilanova, Ayto. de Vedra (Pte. Ulla) en el año 1910, la cual se
trasladaba por temporadas a Buscás para visitar a su tío que ejercía de Párroco en la mencionada Parroquia.
Antonio era el sirviente del cura allí se conocieron, al poco tiempo se casaron, siendo los dos muy jovencitos, del
matrimonio nacieron sus cuatro hijos, Manuel 1930, José 1932, Carmen 1936 y María 1944. A finales del año 1929
se trasladaron a Carballo, donde se establecieron montando una tienda de ultramarinos
Al principio era una tienda muy pequeña, incluso el edificio donde se ubicaba era más un tipo de alpendre que
vivienda. Pero poco a poco gracias al ingenio natural que tenían para los negocios, al esfuerzo del matrimonio y
también en parte al auge que Carballo estaba adquiriendo por aquellos años debido al Balneario de aguas
Mineromedicinales, puesto que acudía mucha gente de fuera del mismo todos los años a tomar los baños, la tienda
fue poco a poco aumentando pudiendo en pocos años comprar la casa contigua a la que tenían alquilada, donde
desarrollaban la comercialización de sus productos.

1ª tienda C/ Puente nº8

2ª tienda C/ Puente nº 10

Una vez que la guerra Civil estalló, los tiempos fueron (al igual que para otras muchas familias y negocios)
¡durísimos!, pero a pesar de todas las controversias y como bien pudieron fueron capeando el temporal hasta que
la misma finalizo, al final de la misma, y con el comienzo de la Guerra mundial, Carballo empezó a despuntar por
sus minas de Wólfram ubicadas en Monteneme, el Wólfram, es un mineral que se utiliza para el temple y la dureza
de las armas, el precio que llegó a alcanzar superaba al del oro, Con lo cual la explotación de la mina necesitaba
mucha mano de obra, estando los obreros muy bien remunerados económicamente, pero como bien es sabido
igual que se ganaba se derrochaba, y eso repercutía muy positivamente en todos los negocios del pueblo y de la
Comarca.
Antonio Sánchez Viqueira, desde un principio solo contaba con la ayuda de su mujer y en una época con la de
su cuñado Jesús Vilas, que además de realizar otras tareas era el que le llevaba la contabilidad del negocio, y como
buenos conocedores de las Comarcas del Ulla y del Ribeiro, Antonio quiso aumentar su negocio dedicándose a
traer vino de aquellas zonas y venderlo a los comercios de Hostelería que estaban instalados por toda la Comarca
de Bergantiños. En un principio el transporte de los barriles lo realizaba en Zorras ó Carretas arrastrada por
Bueyes que alquilaba a un par de personas que por aquellos tiempos había en Carballo y que eran propietarios de
las mismas. El viaje de ida y vuelta llevaba aproximadamente una semana, dependiendo de la zona a donde se fuera,
pues en ocasiones en vez de llegar a la propia zona del Ribeiro, los proveedores le acercaban los barriles a Puente
Ulla y allí se hacia el trasvase de una carreta a la otra de esta forma se dividían aproximadamente la mitad del
camino.

1º Camión marca Chevrolet –C5432 comprado 1940

2º Camión marca Ford-C-6284 comprado 1942

Así lo hizo durante unos años, hasta que sobre el año 1940 compro su primer camión, un “Chevrolet “
bastante usado, a un Sr, llamado ” Fernando de Villafranca”. Pero los problemas no terminaban ahí, puesto que en
esos años las cubiertas de las ruedas no se podían comprar cuando uno quisiera, pues el Gobierno concedía un cupo
por vehículo para todo el año y no se podía exceder, por encima la calidad era muy baja, y las carreteras no
estaban asfaltadas la mayoría eran de piedra suelta. En uno de los viajes realizados, al Ribeiro, (los cuales en un
principio los hacia solo), a la altura de la peregrina, le reventó una rueda que como las otras estaba bastante
deteriorada, una vez arreglada la cámara mal como se podía con los pocos medios de los que disponía, una vez
montada y para que la cubierta no se volviera a salir tuvo que enrollar un alambre alrededor de la misma y del
disco para poder continuar el trayecto, esto no ocurría solo una vez. Tantas eran las dificultades para poder
adquirir las cubiertas que dos años después compro otro camión “Ford” a un Sr. Apodado “Carballas “que era de
Silván, esto le permitía tener un cupo mayor para poder adquirirlas. Los tiempos fueron mejorando y en el año
1950, Ya con su hijo mayor, Manuel, incorporado al negocio le compró a otro almacenista de vinos ubicado en
Carballo “ Sr. Pichel” un camión “Ford Hércules Diesel”, este estaba en muy buen estado y con el continuo hasta el
año 1958. En ese año la Fábrica española de Vehículos ENASA “Pegaso “lanzó el camión ”Barajas” Antonio se
desplazó a Madrid para comprarlo .Este camión fue uno de los primeros que vino para la Provincia de La Coruña. A
partir de ahí ya contrató a un conductor para no tener que viajar el solo y así poder desplazarse a Jaén y a Sevilla,
para traer directamente el aceite de esas zonas. Por esos años el aceite venia en bidones de 200 litros, una vez en el
almacén lo iba vendiendo a granel a particulares y tiendas pequeñas .Sobre el año 1957, se incorporaría al negocio

su otro hijo, José quién hasta esa fecha estuviera estudiando su carrera en Madrid. Ya en el año 1964 adquirió el 2º
camión también de la marca “Pegaso modelo Europa” que transportaba una carga bastante superior al Barajas.
“Pegaso Barajas”C-14443- 1958

“ Pegaso Cometa” C-6580-I--1977

En el año 1961, empezó la construcción de un nuevo edificio en la calle Poniente nº 2, esquina a la que hoy es
la calle Perú, en aquel año esa calle aún no existía y se abrió precisamente con la construcción de ese edificio,
donando el terreno para la misma, ” La familia Botas”, quienes al mismo tiempo se beneficiaba de la apertura de la
misma, ya que esto le permitía poder edificar a ellos en el terreno sobrante. Asumiendo Sánchez Viqueira, los
gastos de ejecución de la calle, Las obras de la misma y del edificio finalizaron el año 1963, trasladando
seguidamente todo el negocio a los nuevos locales

Edificio C/ Poniente nº 2 y 4 año 1963.- 1000 Mts2.

Almacén “A Revolta “Año 1973.- 3000 Mts2

A partir de ese año y teniendo la distribución de la cerveza “Estrella Galicia“ para la zona de Bergantiños,
Antonio le cede el testigo del negocio a sus dos hijos Manolo y Pepe Sánchez Vilas quienes constituyen la Sociedad
“Comercial Sánchez Viqueira“. Los dos hermanos en los siguientes años le dan un importante impulso al negocio,
aumentando considerablemente las ventas. Y debido a la adquisición de nuevos vehículos entres ellos otro “Pegaso
Cometa”, y dos maquinas cargadoras de Pallets, el local de la calle Poniente le resultaba insuficiente e incomodo
para el movimiento de mercancías y el resguardo de los vehículos, por lo que deciden construir un nuevo Almacén
en “ A Revolta - A casilla”, con una superficie útil de 3.000 metros cuadrados,

Como de casta le viene al galgo, el tesón y trabajo le conducen a seguir aumentando la empresa, teniendo que
pensar en una nueva nave, por lo que deciden adquirir una parcela de 20.000 Mts2., en el Polígono Industrial de
Bertoa, construyendo unas naves con una superficie de 5.578 Mts2. útiles, Trasladándose para la misma en el año
2000 donde las comodidades para el desarrollo del trabajo superaban con mucho a la anterior

Vista parcial de las naves e interior de una de ellas en el Polígono, año 2000

Manuel y José Sánchez Vilas.- Los buenos Continuadores

Antonio Sánchez Viqueira había fallecido en el año 1986, su esposa Matilde falleciera en 1.980 y el hijo mayor
Manolo falleció también en el año 1.999, para entonces y desde hacía ya unos 10 años se había incorporara a la
empresa el hijo mayor de este último José Manuel Sánchez Núñez, nacido en el año 1965, unos pocos años después

lo haría su hermano Antonio nacido en el año1971. A partir de la muerte de su padre ellos ocupan el lugar del
mismo en la Sociedad con su tío José, pero en Diciembre de 2003, le compran a este su parte quedándose José
Manuel y Antonio al frente de la Empresa con el cien por cien de las acciones.
Y como en la anterior ocasión, la genética no podía quedar en el olvido, y pese a su juventud, los dos hermanos
siguiendo la tradición de sus antepasados, construyeron otra nave en la parcela del polígono, adquirieron varios
vehículos mas dándole otro nuevo impulso a la empresa, en organización Gestión, sin regatear ningún esfuerzo
Este es un ejemplo de superación de dos personas, Antonio y Matilde, que partiendo de mínimos, a base de
Sacrificio Seriedad y trabajo llegaron a alcanzar unas metas que al principio de la fundación de la Empresa eran
impensables. Inculcándole además a sus descendientes que sin estos argumentos es muy difícil llegar arriba y
triunfar en la vida. En este caso el ejemplo de los abuelos fue bien interpretado por sus hijos y ahora por sus nietos.
La saga continúa con la misma seriedad, tesón y trabajo que sus abuelos y padres
¡ENHORABUENA ¡

camión “Pegaso Cometa”
Adquirido en 1.987.Tanto los hijos
Como los nietos, eran partidarios
de comprar vehículos Nacionales y
Se dio la Circunstancia que:
Al igual
Que el “Pegaso Barajas”,
Fue uno de los primeros
Que vino para Galicia,
Este fue uno de los últimos
Que fabricó la Marca
“Enasa Pegaso”

Antonio y José Manuel Sánchez Núñez
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