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Noticias 

GaliciaDigital presenta en Palas de Rei su exposición y libro sobre Manuel Rodríguez 

López 
Se inauguró en el Centro Comarcal da Ulloa, en Palas de Rei, la exposición MANUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, sobre la vida y obra de este escritor paradelense, que promueve GaliciaDigital con la familia 

del homenajeado y el Ayuntamiento de Paradela, con el apoyo de la Xunta de Galicia, D.O.Ribeira 

Sacra y Real Academia Gallega. Asimismo, se presentó el libro MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 25 AÑOS 

DESPUÉS, que recoge medio centenar de textos literarios de escritores y amigos, junto con autores 

premiados en el Certamen del Ayuntamiento de Paradela.  

 

La exposición quedó abierta en la planta baja del Centro Comarcal, para poder ser 

contemplada por los cientos de peregrinos que diariamente pasan por estas instalaciones, y en 

ella reciben información sobre la comarca. Abrió el acto el Director de GaliciaDigital, 

Antonio Giz, coordinador de la publicación que se presentaba, haciendo historia de los cinco 

años que lleva en marcha el “Proyecto Manuel Rodríguez López”, para a continuación 

intervenir el Secretario Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín García 

Gómez, que destacó la figura del escritor homenajeado, y la importancia de poner su vida y 

obra ante los numerosos peregrinos que pueden conocer a un escritor que fue vinculo entre 

los gallegos del país y los de la emigración en Cataluña. 

 

https://www.galiciadigital.com/


Cerró el acto el Alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, congratulándose de que Palas acoja 

esta exposición, resaltando la hermandad existente entre los ayuntamientos de Palas de Rei y 

Paradela para numerosas acciones y actividades. Estuvieron presentes el Alcalde y Teniente 

de Alcalde de Paradela (José Manuel Mato y Martín López), la Jefa territorial de Política 

Social de la Xunta en Lugo, Cristina Abades; la viuda del escritor, Irene López; el 

representante del Instituto de Estudios Ulloáns, Braulio Vilariño, y el Hijo Predilecto del 

Ayuntamiento de Paradela, Xesús Mato. 

R., 2018-05-09 
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Exposición e libro sobre Manuel Rodríguez López 

 Por Xornal de Lugo 
 •   8 Maio, 2018 

Hoxe, ás 17,30 horas, no Centro Comarcal da Ulloa, en Palas de Rei, se inaugurou a 

exposición Manuel Rodríguez López, sobre a vida e obra deste escritor paradelense, que 

promove Galicia Digital coa familia do homenaxeado e o Concello de Paradela, co apoio 

da Xunta de Galicia, D.O.Ribeira Sacra e Real Academia Galega. 

Asi mesmo, foi presentado o libro Manuel Rodríguez López, 25 anos despois, que recolle 

medio cento de textos literarios de escritores e amigos, xunto con autores premiados no 

https://www.xornaldelugo.com/
https://www.xornaldelugo.com/publicidade/
https://www.xornaldelugo.com/contacto/
https://www.xornaldelugo.com/autor/xornal-de-lugo/
https://www.xornaldelugo.com/


Certame do Concello de Paradela que leva o nome do escritor ao que ten declarado Fillo 

Predilecto. 

No acto participou o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín 

García Gómez; os alcaldes de Palas de Rei (Pablo Taboada) e Paradela (José Manuel Mato 

Díaz); a Xefa territorial de Política Social da Xunta en Lugo, Cristina Abades; a viuva do 

escritor, Irene López,  e o Director de Galicia Digital, Antonio Giz. 
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