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Hace aproximadamente solamente dos décadas por el año 2012, Peter Higgs, que tenía 

83 años y vivía jubilado en Edimburgo desde finales del siglo XX, podría muy bien 

recibir un premio noble por su descubrimiento del Bosón de Higgs, que por la literatura 

fabulada se decía que el bosón fuese la partícula de Dios, que siempre Higgis había 

rechazado. Por eso en el verano de este mismo año el mundo entero de la ciencia saludo 

alborozado el anuncio del CERN según el cual parecía confirmarse la existencia casi 

segura del bosón de Higgs. La prensa mundial se ha hecho eco de la efeméride como 

explicación última del sentido de la materia. 

Esto lo observamos en este año 2032, en este mismo momento todo el mundo está 

disfrutando de lo que  ha supuesto el descubrimiento de esta partícula de físico teórico 

británico ya fallecido Peter Ware Higgs, que convirtió de la noche a la mañana, en uno 

de los científicos más citados por un acontecimiento que en aquel momento no se había 

concretado de todo, pero fue un paso imprescindible para todo lo que acontecería en los 

siguientes años. 

Si unimos a Higgis el descubrimiento realizado por Andrei Geim y Constantin 

Novosiólov, premios nobles de Física (solamente dos años antes que el bosón), por sus 

experimentos revolucionarios en torno al material bidimensional denominado grafeno, 

tendremos el principio de lo que más adelante acontecerá con la creación de la máquina 

BOSONICA/GRAFENICA, que nos permitirá unir la ciencia a los acontecimientos 

históricos y poder redactarlos con total exactitud esos acontecimientos. 

Para dar una información adicional, en el año 2012 se reconocía a Geim y Novosiólov el 

valor del descubrimiento de carbono en capas monoatómicas, que denominaron grafeno, 

pero sobre todo de sus asombrosas propiedades, se decía en aquellos momentos que era 

una capa monoatómica que significaba una superficie extremadamente delgada, una 

finísima hoja cuyo espesor sería de un solo átomo, es decir 0,0000000001 metros, para 

hacer un panel de 1 milímetro, se tenían que apilar 10 millos de estas finísimas capas. 

Tan fina que parece que solo existen dos dimensiones, largo y ancho, de ahí lo de 

material bidimensional. Pero esta capa así obtenida posee como todos estamos 

comprobando unas características absolutamente fantásticas y que han revolucionado el 

mundo industrial. Podemos decir en este año 2032, que el grafeno nos ha cambiado el 
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modo de vivir, hemos pasado de finales del siglo XX y principios del siglo actual XXI, 

de la era del plástico a la del GRAFENO, y ya en este año hay que escribirlo con 

mayúsculas y esta arrinconando el silicio, que en las mismas décadas del plástico 

revoluciono la industria de las comunicaciones. 

La máquina que he construido con Grafeno y utilizando los Bosones como haz, por el 

momento solo conozco la autonomía que tiene y la máxima lejanía en el tiempo y con 

estos datos poderme desplazar como máximo a principios de 1856, pero tendré que 

regresar y si quiero contemplar un poco los acontecimientos, la velocidad de regreso 

tendrá que ser más lenta, de lo contrario no podre expresar en las 6.000 palabras que 

tiene de memoria el disco del equipo que lo he calculado con relación al tiempo y 

espacio recorrido. 

Ya podréis comprobar que con estos materiales he construido una máquina para 

desplazarme en el tiempo pasado y poder observar en directo los acontecimientos, en 

ningún caso puedo variar los acontecimientos, por eso tiene muchas limitaciones ya que 

lo único que se consigue es la contemplación y nunca podremos intervenir, ya que el 

haz de BOSONES, nos trasmiten las imágenes y sonidos en el tiempo en que nos 

encontramos. 

Tendré que revisar todos los datos para realizar las primeras pruebas de esta máquina 

que será para los historiadores el mejor método para hacer sus investigaciones y puedo 

asegurar que desde este momento se tendrán que revisar todos los libros de historia. 

Ahora me imagino que todos estarás esperando que desvele lo que intento hacer, pues 

no es desvelar sino presentar a la Máquina de Bosonica/Grafenica.  

Hace tres décadas, en el primer trimestre del año 2012 las noticias en España y Europa 

hacían referencia al comienzo de la fabricación masiva de este nuevo material. Así se 

desprende de las noticias que desde diversos medios reflejan el gran avance que la 

producción masiva de grafeno está realizando. Y entre todas las empresas que dedican 

su esfuerzo a este empeño, destaca la alicantina Graphenano. 

El municipio Murciano de Yecla se albergaba una de las plantas con mayor producción 

de grafeno en el mundo, convirtiéndola así en referente mundial en la fabricación e 

innovación con dicho material. Y es que no sólo se prevé la producción a gran escala de 

http://www.graphenano.com/
http://www.florclick.com/
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grafeno, sino que además, en innovadores formatos, mayores de los que hasta la fecha 

habría logrado ningún laboratorio, con láminas de hasta 50x50cms. La empresa con 

sede en Alicante y especializado en I+D+I y que contaba con la colaboración de 

Universidad de Castilla La Mancha en la investigación de la producción del grafeno. 

Hoy nos encontramos a 21 de junio de 2031 y la evolución de este nuevo material, me 

ha permitido construir esta máquina, cuya batería fabricada con el mismo material nos 

permite una fuente energética y fuerza de desplazamiento, que he conseguido 

velocidades de los BOSONES que nos permite viajar a través del tiempo, pero por el 

momento solo he conseguido hacer el desplazamiento al pasado y la energía necesaria 

es tal alta que mientras no consiga mucha más energía y velocidad, no podre 

desplazarme al futuro, así que por el momento nos encaminados al pasado. 

21.6.2031. Primera prueba de la máquina. 

Estamos preparados para el primer viaje. El BOSONGRAF es alimentado por la batería 

incorporada en la máquina que está construida de grafeno ha tardado casi dos meses en 

conseguir la carga necesaria para  que su campo magnético que pueda desplazar los 

bosones al espacio y tiempo programado. Para probarla realizare un envío a lo que 

estaba haciendo ayer en el laboratorio, de esta manera con poco consumo de energía, 

podre retornar al pasado y comprobaré si todos los cálculos de velocidad, espacio y 

tiempo, son realmente los que teóricamente me permiten viajar a través del pasado y 

poder observarlo y visionarlo, en tiempo real. 

Por el momento es mejor hacerlo de esta forma, así que programamos el equipo para 

desplazarme a: 20/06/2031, a las 16, 35, 00 y regreso en automático a las 16, 41, 00 

piloto automático y que se mantenga en esa fecha durante 6 minutos. 

Si en el año 2012 cuando utilizábamos Windows, con procesadores Intel, nos dicen que 

20 años más tarde con la aparición del grafeno, podíamos tener estos ordenadores con 

procesadores con esta capacidad de cálculo, con una temperatura en su funcionamiento 

que nunca supera la del ambiente y esta velocidad procesamiento, hablaríamos de 

ciencia ficción y no lo es, ya que estos equipo me han permitido diseñar esta máquina 

para podernos desplazar en el tiempo al pasado y solamente se desplaza un haz de 

bosones, que nos permite observar todo el entorno en esta pantalla de alta definición y 
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en 3D. Ya estamos conociendo un poco lo que significa esta máquina, por el momento 

solamente, es un modelo experimental pero si consigo que funcione revolucionará la 

historia. 

Un inconveniente de la máquina es que solamente podemos contemplar el pasado del 

espacio que estamos ocupando, el haz de neutrinos es enviado en todas las direcciones y 

que en la pantalla circular dentro del equipo disponemos de un sillón que con un 

movimiento giratorio nos permite visualizar y escuchar y leer todo lo que a una 

distancia máxima de trescientos metros podemos observar en la fecha indicada y con el 

espacio de tiempo elegido. 

Pongo en marcha la máquina, se encienden las pantallas y todo el cuadro de control, el 

asiento es cómodo y me puedo recostar para una visión perfecta. El haz de bosones sale 

en todas las direcciones, por lo que contemplar todo el entorno para conseguir una 

mejor información, no es posible para lo cual he diseñado un sistema de grabación que 

pongo en marcha, para garantizar registrar perfectamente los acontecimientos. 

Realizo la programación  fecha 20/06/2031, hora 16, minutos 35, segundos 00 y regreso 

en automático a las 16 horas, 41 minutos, 00 segundos. Viajaremos al día anterior y 

estaremos observando lo que ha acontecido en estos seis minutos en el laboratorio, esto 

nos permitirá ver lo que hacíamos ayer a esa hora, cuando estábamos comprobando la 

carga de la batería, en aquel momento tenía 3.725 Amperios y hoy a esta hora tiene 

4.125. Cortamos la carga de la batería ya que cualquier mínima interferencia de la red 

eléctrica impide y distorsiona el haz de Bosones, se corta toda la energía de entrada al 

laboratorio y solamente se utiliza la carga de los 4.125 amperios de que disponemos en 

este momento. 

Comenzamos y la fuerza de los imanes para el desplazamiento del haz de dosones es 

ensordecedor, conseguimos que en el exterior del laboratorio suene un ligero zumbido 

gracias a la alta capacidad que el aislamiento GRAFENICO tiene de absorber el ruido 

producido por la máquina, comienza a conseguir la fuerza magnética para el 

lanzamiento al exterior del haz de bosones, que se comportan como las antiguas fibras 

ópticas se calcula el desplazamiento en el tiempo y espacio y es como si a través de una 

cámara de video con control remoto pusiésemos observar lo que está sucediendo en otro 
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lugar, en este caso es en tiempo real, pero con el haz de bosones nos desplazamos al 

tiempo pasado y podemos retroceder y observar en tiempo real de la fecha y hora 

elegida. 

Comienzan a aparecer imágenes, nos vemos comprobando la lectura para compararla, 

encendiendo el equipo y ahora se produce un corte las pantallas se ponen en negro unas 

decimas de segundo y nos encontramos a las 16.00 horas 35 minutos, del día 20 vemos 

como estamos comprobando la lectura de carga 3.725 Amperios, otras operaciones, y 

escuchamos los comentarios que hacemos, la calidad de las imágenes con estas 

pantallas de grafeno son magnificas y al ser circulares tenemos una visión completa de 

todo el laboratorio. Ahora manejaremos el haz a para ver con detalle todo, conseguimos 

leer, escuchar, solamente necesitaríamos el olfato y el tacto para conseguir estar in situ, 

pero por el momento es una fantasía, estamos viendo......... que pasa, se ha cortado la 

trasmisión, han pasado los seis minutos y hemos vuelto al tiempo real. 

Comprobamos la energía gastada de la batería y hemos pasado de los 4.125 amperios a 

2.915, es decir a la distancia que nos hemos desplazado y el tiempo invertido es un 

consumo alto, con la carga completa haremos un desplazamiento más largo. 

Comprobamos la temperatura que ha alcanzado el trasmisor de bosones es normal y 

todo el equipo ha funcionado a la perfección, comprobamos la grabación efectuada y 

corresponde en calidad a todo lo programado ha sido un éxito, ahora felicitarnos y 

seguir cargando al máximo la batería, para dentro de dos días viajar mucho más lejos y 

poder ver algo de historia. 

Uno de los inconvenientes que tiene la máquina es que solamente podemos observar en 

el tiempo y espacio en entorno donde está emplazada la misma, para poder analizar 

otros acontecimientos, la máquina se tiene que desplazar al lugar que se quiere analizar. 

Cuando tengamos la suficiente energía vamos a desplazarnos al año 1943, y con la 

información que observemos la describiremos para regocijo de los historiadores. 

Ha llegado el día nos disponemos a revisar el año 1943 del siglo pasado, y veremos todo 

lo que acontece en ese tiempo en Vigo, España y en el Mundo, escuchando la radio y 

leyendo la prensa local y los comentarios de las personas que circulan por la calle. 
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Programamos la máquina para situarnos Diciembre de 1942, día 29 a las 24 horas 00 

segundos y a ya vamos en busca del pasado. 

En los meses de Diciembre de 1.942 a Septiembre de 1.943, la situación local 

nacional y mundial, suponen un alto riesgo por las noticias que estamos observando 

 

Comienzo a ver los acontecimientos 

 

En ese momento en nuestra ciudad se daba al traste con el proyecto urbanístico 

más ambicioso de la historia de Vigo el PLAN PALACIOS, que después de la guerra 

civil y en 1.936 se acelera la anulación de ese magnífico plan urbanístico que muere 

definitivamente el 9 de Diciembre de 1.936, y meses después el 4 de Febrero de 1.937, 

significa el fin del Plan Palacios, pero lo que es peor: el comienzo de lo que la ciudad de 

Vigo quiso llegar a ser. 

 

En 1.943, el ayuntamiento, está presidido por Dº Luis Suárez-Llanos (Menacho), que 

sustituyó a Dº José Giménez García, comisario de guerra, nombrado cuatro días después 

del Levantamiento de 1.936. 

 

Suárez-Llanos, va a presidir el ayuntamiento desde el 31 de Enero de 1.938, al 6 de 

febrero de 1.949, excepto un paréntesis de un año, entre agosto de 1.939 y marzo de 

1.940, que le sustituyó Estanislao Durán Gómez. 

 

Se debe a SUAREZ LLANOS, la apertura de la Gran Vía, el ajardinamiento del Castro 

y La Guía, el asfaltado de muchos caminos de la ciudad, hasta entonces de tierra, pero 

sobre todo dos grandes proyectos que ha tenido Vigo en el siglo XX: el Aeropuerto y la 

Zona Franca. 

 

El Ayuntamiento encarga al ingeniero Manuel Cominges un plan de Alineaciones de la 

ciudad que es aprobado, perdiendo esa gran oportunidad de ser la ciudad más 

importante de España, urbanísticamente, de no perecer el PLAN PALACIOS. 
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Terminada la guerra, hay un número suficiente de personas interesadas de que Vigo 

tenga un Aeropuerto. Los que creían en el futuro, y veían ya en este medio de 

transporte, un objetivo imprescindible de acometer este proyecto, fue SUAREZ 

LLANOS y después PEREZ LORENTE, negociaron con el ministro del Aire González 

Gallarza, la construcción de un campo de aviación. 

 

El lugar elegido es un valle cerca de la parada de la estación del tranvía Vigo-Mondariz, 

llamada Peinador, en homenaje al hombre que promovió la llegada de la línea eléctrica 

hasta el Balneario del que fue fundador. (La línea, del tranvía solamente llegó hasta 

Porriño) 

 

Para la construcción se eligió a la empresa CEPSA, y la mano de obra, fue reclutada 

“VOLUNTARIAMENTE”, entre todos los Vigueses. 

 

Todos los varones empadronados tenían que asistir una vez al mes a Peinador, para 

trabajar en la pista del campo de aviación. Se podían librar pagando 10 Ptas, cantidad 

muy importante para los años 40. 

 

Para desplazase a Peinador, el medio de comunicación, era desde Cabral. Un tranvía, 

transportaba a los turnos que tenían que realizar el trabajo diario. 

 

Diferentes estribillos cantaba la gente cuando se desplazaba a realizar su turno mensual 

de trabajo: 

 

Al llegar a PEINADOR lo primero que encontré fue el pico y la pala y el porrón 

para beber. 

 

Si vas a PEINADOR, mira lo que vas hacer, vas a trabajar y nos vas a comer. 

 

Al final y años después se inaugurará el Campo de Aviación de Peinador. 

 

Se tenía, más información y formación de lo que le sucedía al Celta, en la temporada 

1.942-1.943. Repitió la quinta posición, pero ya se utilizaban cifras muy importantes, 
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pensar que un árbitro cobraba, 300 Ptas. por partido y 75 pesetas de desplazamiento, 

para aquellos años de miseria y hambre eran una cantidad muy importante, y no 

digamos los fichajes de Martín Pica y Ardebol por 125.000 Ptas, todo un dineral para 

aquellos años. 

 

Otro de los motivos de la desinformación, era la censura periodística en los medios de 

comunicación, que se tenía en aquellos momentos. La secretaría General del 

Movimiento, puso más atención en la formación de los periodistas y en los 

procedimientos represores de la acción de los informadores. Se fundó la Escuela Oficial 

de Periodismo, dependiente directamente de la Delegación Nacional de Prensa, que 

exigía a los alumnos ser militantes de Falange y se creó la Unión Española de 

Periodistas, que tenía entre sus objetivos “la vinculación del periodismo nacional a los 

fines de Estado” (orden del 18 de Marzo de 1.943) 

 

La política Española, y por la situación de la guerra, se movía en aquellos momentos, en 

un laberinto muy complicado. 

 

A principios de 1.943, el panorama internacional en el que Franco operaba había 

cambiado radicalmente. La operación Torck no solo había modificado el equilibrio 

estratégico, sino que también había cambiado muchos de los protagonistas con los que 

Franco tenía que negociar. 

 

Nos hemos quedado sin energía, y se ha cortado la comunicación con el pasado, nos 

ponemos a cargar de nuevo la batería, para que dentro de unos días podamos 

regresar al punto donde nos encontramos. 

 

Hemos tardado unos días pero ya disponemos de toda la energía de carga, 

programamos la fecha, hora, minuto y segundo del día en que se termino la carga y 

seguimos en viaje. 

 

El 11 de Enero de 1.943, a Madrid llegaba el nuevo embajador alemán Hans Adolf von 

Molther, era un diplomático de la vieja escuela, pero mucho más entusiasta con el 

NAZISMO, que su antecesor en el cargo. Tenía fama de ser muy arrogante y había sido 
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embajador alemán en Polonia durante la invasión nazi. El 24 de Enero de 1.943, el 

nuevo embajador alemán presenta sus credenciales a Franco. A Molther le sorprendió la 

cordialidad de la recepción de Franco. 

 

El caudillo departió con él durante una hora, en lugar de los quince minutos escasos que 

exigía el protocolo. Franco declaró inequívocamente que Alemania era su amiga; 

EE.UU., Gran Bretaña y los bolcheviques sus enemigos. Juró que, en la medida de lo 

posible, estaba dispuesto a apoyar a Alemania en la lucha que el destino le había 

impuesto. 

 

Estos hechos, serán manipulados por la censura de prensa, la información sería más 

propagandista, que real, y por lo que vemos tenía información, más por los tripulantes 

de los barcos, que visitaban nuestro puerto, que por los medios de comunicación 

Oficiales Faro de Vigo y El Pueblo Gallego. 

 

Desde el 14 hasta el 24 de Enero de 1943, Roosevelt, Churchill y los miembros de sus 

respectivos estados mayores se reunieron en Casablanca con objeto de delinear la 

estrategia del periodo posterior a la campaña de norte de África. Los altos mandos 

estadounidenses deseaban llevar a cabo la ofensiva a través del canal de la Mancha. Los 

británicos, representados por el elocuente Churchill, defienden las ventajas de 

concentrarse en los territorios que podían conseguirse en el Mediterráneo, Sicilia e 

Italia. Roosevelt apoyó a los británicos; los militares de EEUU sólo consiguieron 

(varios meses después) que no se destinaran más tropas a la zona del Mediterráneo y 

que se fueran concentrando fuerzas en Inglaterra para llevar a cabo el ataque del canal 

en 1.944. 

 

El día 31 de Enero, Friedrich von PAULUS, se rindió y Stalingrado es liberado de las 

fuerzas alemanas y recuperado por el ejército Ruso. Después de la lucha de Stalingrado, 

los alemanes se vieron obligados a retirarse de  Caucasia y retroceder aproximadamente 

a la línea de la que partieron en la ofensiva del verano de 1942. 

 

Los británicos y estadounidenses decidieron en Casablanca iniciar una ofensiva aérea 

sobre Alemania como preludio del pospuesto ataque sobre el canal de la Mancha. Los 
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estadounidenses creían que sus Fliyng Fortresses B-17 y los Liberatos B-24 estaban 

suficientemente armados y blindados; estaban previstos de visores de bombardeo que 

garantizaban la precisión necesaria para volar de día y alcanzar blancos muy pequeños. 

Los británicos hicieron una demostración de su técnica en cuatro ataques realizados 

sobre Hamburgo a finales de Julio de 1943 y gran parte de la ciudad fue destruida por el 

fuego y fallecieron 50.000 personas. La pérdida de aviones y tripulaciones 

estadounidenses fue aumentando a medida que las naves se adentraban en Alemania. 

 

Durante la mayor parte de 1.943, hasta la caída de Mussolini en el verano, Franco 

seguía convencido de que los aliados no podían ganar la guerra y que los éxitos de los 

aliados en África tenían una importancia relativa. 

 

El 12 de Febrero de 1.943, el embajador Hayes dispuso un pase de LO QUE EL 

VIENTO SE LLEVO en la embajada estadounidense y Franco, que era un apasionado 

del cine, pidió que se realizase un pase en El Pardo. Su cine privado era para él una muy 

placentera distracción. 

 

El 17 de Marzo de 1.943, Franco pronunció su alocución inaugural de las cortes.  

 

Ahora nos desplazamos para bajar desde la Calzada al Barrio del Arenal. 

 

En el Arenal bajando por la cuesta del tranvía número dos, está el bar de la 

XANICRANA, enfrente la casa de las Señoras de Furio, la casa de los De Haz, la 

fábrica de unos señores griegos los CHARAPAPOULOS y la fábrica de conservas 

SOTO un poco más abajo el astillero de Roberto y una fuente pública. 

 

Las industrias más importantes que había en el ARENAL, desde la esquina de 

Isaac Peral. Al principio de la calle ARENAL, el restaurante SANTORO, muy famoso 

en la zona, a continuación y cerca de la Iglesia del Sagrado Corazón, la tienda de 

LUCIANO, una serie de pequeños talleres hasta llegar a la fuente. 

 

Pegados al mar después de la fuente pública, el Astillero de Roberto, la fábrica de 

conservas de Soto y Tapias, el almacén de huevos y la fragua de QUINTAS, le seguían 
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el astillero del MIRAFALLAS, la fábrica de conservas ALONSO, GÁNDARA Y HAZ, 

DOTRAS y CARRASPELLO, la de jabón (Ferreira), la CAMPSA y Comercial Vigo, 

llamada la fábrica de MORROS. 

 

La serrería de Adriano, una empresa de curtir cueros, un encascador para teñir redes y a 

continuación la playa de ESPIÑEIRO. 

 

En la parte superior de Guixar (Santa Tecla) estaba la Fábrica de Peines, del 

PORTUGUÉS, esquina a la subida a Espiñeiro y la empresa de construcción RAMON 

BEAMONTE, y en la bajada hacia Guixar, había una serie de talleres mecánicos, siendo 

muy conocido el de LUIS MELON. 

 

A continuación de la playa de Guixar y separada por una escollera nos encontramos con 

la playa de ESPIÑEIRO, en ella estaban las fábricas de conservas BAQUEIRO y una de 

Salazones y el astillero de Enrique Lorenzo (Factorías Vulcano), el cual construía 

barcos de madera y calderas de vapor para la RENFE. 

 

Este astillero, estaba atravesado por un camino público que partiendo de la playa de 

ESPIÑEIRO, terminaba en la Playa de LA MANQUIÑA, en su mitad y dentro del 

astillero había una fuente. En muy poco tiempo, toda esta actividad, y camino público 

quedará dentro del astillero, cuando comience su ampliación  

 

Delante de la playa de ESPIÑEIRO, fondeados en la ría, había unas barcazas llamadas 

pontones, en las cuales se depositaba carbón, que luego se utilizaba para las calderas de 

los barcos ya que la mayoría eran de vapor. 

 

Estos pontones pertenecían a J. DAVILA, y servían en muchas ocasiones, como 

apuestas entre nadadores para llegar desde la playa a ellos, descansando en el primer 

recorrido sujetándose a las cadenas de fondeo, para regresar de nuevo a la playa. 

 

En la playa de Guixar, había en aquellos momentos una buena flota de bajura, con 

motoras y lanchas, siendo conocidos como armadores los GARESES, VINCHEIRO, 
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SEVERO, ADON y otros. Y en la de Espiñeiro los COMESAÑAS, OLLAS y 

VIRUTAS. 

 

Mientras, la prensa se hacía eco de la iniciativa de Franco y Jordana para una “ PAZ 

JUSTA Y FRATERNA “, mientras rendía tributo a la justa lucha por la independencia 

mundial del “AMANTE DE LA PAZ  “ Adolf Hitler. 

 

El 7 de Mayo en Sevilla, Franco tras recibir la medalla de oro de la ciudad, expresó sus 

temores ante la magnitud del avance de las hordas de Moscú a través de Europa y 

también su confianza de la capacidad de las tropas españolas destinadas a participar con 

los alemanes para detenerlas. (La división Azul) 

 

En Málaga al día siguiente, relacionó la lucha de la Alemania Nazi, en el frente del este, 

con la causa nacional de la guerra civil española, considerando ambas como conflictos 

entre cristianos y la barbarie. 

 

Los alemanes seguían parados en Rusia después de la derrota de Stalingrado. Después 

de aguantar durante tres meses a que los nuevos carros de combate abandonaran la línea 

de concentración. Hitler inició la lucha en Kursk el 5 de Julio, atacó el norte y el sur a 

través del extremo oriental de la bolsa  Zhúkov y Vasilevski. Los Rusos y los Alemanes 

libraron hasta el 12 de Julio la mayor batalla de carros de combate de la guerra. Hitler 

canceló la operación debido a que los estadounidenses y británicos habían arribado a 

Sicilia y era preciso transferir divisiones a esta zona. A partir de este momento, fueron 

los soviéticos los que tomaron la iniciativa en esta zona estratégica del este, y 

comenzaba la derrota del Nazismo. 

 

Nuestro Celtiña, seguía en la liga, de primera división y en este año 1.943 conformó una 

plantilla muy amplia, por lo que hizo un segundo equipo para disputar diversos partidos 

de carácter amistoso en diversos puntos de Galicia. 

 

El Celta vence al Real Madrid 2-1. Un equipo de bríos, vence al once de la clase 

depurada, así titula la crónica de Faro de Vigo. 
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En Julio de 1.943 y los acontecimientos para el Nazismo de Adolf Hitler, comienzan a 

serles, gracias al esfuerzo de los aliados, adversos. 

 

Pero que sucedía en el Toural. En 1.940 se celebra en los Jesuitas la conmemoración 

del IV centenario y se crea las ESCUELAS DE SAN IGNACIO, idea que salió del 

Padre Baeza. 

 

El Padre Encinas, con sus alumnos en un desfile dentro del colegio acompañado 

de los profesores, en un acto del colegio. Se puede ver que el número de alumnos para 

ese año era muy alto, en las cuatro aulas de que disponía el colegio, en las instalaciones 

que se habían trasladado fuera del recinto. 

 

Al comenzar el tercer año (1942 / 1943) el P. Nemesio ENCINAS (salmantino 

de 36 años) sustituye en la dirección al P. Mariño. Con una dedicación completa y 

entusiasta y una hábil aunque modesta propaganda, consigue que las Escuelas se vayan 

afianzando, con la ayuda de las limosnas que él sabía sacar de muchos bolsillos. Los 

locales se trasladan a la casa que el colegio poseía en el terreno de enfrente. Para bien o 

para mal, pero en aquellos momentos, se supondría que los pobres no podían convivir 

con los ricos. 

 

Todo el peso de la organización y mantenimiento de la obra recayó casi siempre 

sobre las espaldas del Padre ENCINAS, un hombre breve y austero como el árbol en 

que apoyaba su apellido. Su gran persona y sus humildes Escuelas fueron realidad, 

durante largos años, la señal visible de aquel gran colegio hacia las gentes modestas, 

que lo circundaban. 

 

Ese mismo año se va el rector el padre Javier Baeza y le sucede otro hombre 

bueno el Padre PARDO. 

 

En Abril de 1.943, las Centurias del Frente de Juventudes del Colegio (sección 

de Bellavista y La Guardia), prietas las filas, recias, marciales, desfilan por las calles de 

Vigo, en una fiesta del Movimiento Nacional. Eran aquellos tiempos, donde el Nacional  
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Catolicismo, está inmerso en la sociedad, en el momento en que el Nazismo 

comenzaba, gracias a las fuerzas aliadas a retroceder y su horizonte milenario lo habían 

perdido. 

 

Un acontecimiento de relieve especial fue la peregrinación de todo el Colegio a 

Santiago con motivo del Año Santo de 1943. Era la primera vez que se hacía en su 

historia, colegialmente. Tuvo lugar el 16 de Mayo en un tren especial en que se 

acomodaron los alumnos de Vigo y La Guardia, los jesuitas y muchos familiares. Cerca 

de 1.000 personas. 

La guerra sigue y el 25 de Julio de 1.943, a las cinco de la tarde Mussolini 

penetra en Villa Ada, residencia real, vestido de paisano, como le han ordenado (mal 

estaban las cosas para el inventor del fascismo, para aceptar órdenes), para entrevistarse 

con el Rey. 

 

Y este le indica: 

Querido Duce, las cosas no marchan bien. Italia está que se cae. La moral del 

Ejercito, por los suelos. Los soldados ya no quieren luchar. En las fuerzas alpinas – los 

alpinos- se canta una cancioncilla en la que dicen que los soldados no quieren 

combatir por cuenta de Mussolini. 

Ya no podéis contar con amigos. Uno solo os ha quedado: yo. 

He pensado que el hombre apropiado para el actual momento es Badoglio. 

Comenzará formando un Ministerio de funciones para atender la administración y 

continuar la guerra. 

 

La verdad es que Mussolini no intenta defenderse y lo único que hace ante el rey 

es reconocer su impopularidad. Tan solo atisba una verdad: 

 

La crisis de Italia será considerada como un triunfo de binomio Churchil-Stalin, sobre 

todo de este último, que presencia la retirada del campo de un enemigo que ha 

permanecido durante veinte años en lucha contra él. 
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A las cinco y veinte de la tarde del día 25 de Julio de 1.943 (Día de Santiago 

Apóstol) termina la entrevista y un capitán de carabineros indica a Mussolini que suba a 

una ambulancia, que con las cortinillas echadas parte a gran velocidad. 

 

Mientras el rey entrega a Acquarone el decreto concediendo a Badoglio los 

plenos poderes. A eso de las diez de la noche las emisoras de radio divulgaban los 

textos de la dimisión de Mussolini. 

 

 

El Toural, se encontraba, en el centro de tres parroquias, Sagrado Corazón, San 

Juan del Monte y San Salvador de Teis. 

 

Al este la Parroquia del Sagrado Corazón, centro de formación e información, 

por ser una parroquia marinera e industrial, disponía del único cine que existía en todo 

el entorno (El Cine del Sagrado Corazón), tenia escuelas, y amplios patios donde 

seguramente mi hermana Concha ya jugaba y asistía a las sesiones de cine.  

 

El Padre Salesiano Dº. Daniel Conde, presidía la parroquia y en junio de 1.943, 

es presentado por D. Romaldo de Madariaga, un nuevo proyecto para la edificación de 

un nuevo templo y que  para su construcción tenía un presupuesto de 1.984.144,51 Ptas. 

 

Cambio de destino y comienzo a regresar por la subida de la cuesta de la 

calzada. 

 

Y paso por delante de la bomba del Sr. Graciano, que como buen tendero, tenía 

la visión del futuro ya era la multinacional del suministro de combustible liquido, una 

bomba de los años treinta, movida manualmente y con un dispositivo de cristal que se 

veía la entrada de combustible, para la venta de gasolina, para los pocos vehículos que 

circulaban en aquellos años y para los barcos de pesca. 

 

La bomba estaba situada en la misma curva de La Calzada, por la pendiente por 

la que descendía el tranvía nº 4, y a las espaldas una muralla de piedra, la separaba de 

una fábrica de conservas. 



17 

 

 

La industria en el Arenal, para esa época era muy importante, los astilleros de 

Roberto, los almacenes de Santo Domingo, que se habían traslado hacia muy poco 

tiempo a su actual emplazamiento, las fábricas de conserva, comenzaban a llegar los 

petroleros, cuyo muelle de descarga de consumible repostaban los depósitos que tenía la 

CAMPSA, emplazados en la playa de Guixar (Estos depósitos fueron los que 

sustituyeron a los que estaban en la Guía) 

 

Ahora me desplazo al Este 

 

La Parroquia de San Salvador de Teis. Casí estoy seguro que el cura que estoy 

viendo es Dº Serafín, ¡ya estaba en estos momentos ejerciendo su labor como 

coadjutor!, y como párroco Dº. Severino. 

 

Para llegar desde el TOURAL a la Iglesia parroquial de Teis, el camino más 

utilizado y corto, era el llamado camiño de Pasiños, que bajando hacia Ríos, continua 

paralelo a la actual vía del tren de mercancías, y terminaba en el mismo atrio de la 

iglesia. 

 

Era una parroquia del mundo del campo, pero tenía el único cementerio de la 

zona, y allí estaban enterrados nuestros difuntos. 

 

Para desplazarse a la iglesia parroquial de Teis, también se podía coger el tranvía 

nº 6, ésta parada está enfrente de la tienda de ultramarinos de Dº Manolito, un poco más 

abajo estaba la de Dº. Tomas, y enfrente la Plaza, se encontraban la droguería del 

Chimpitos (Mote que le provenía por la forma de andar). 

 

Otra tienda estaba, en la esquina de S. Badía y P. Saavedra la de Dº, Manolito, y 

un poco más arriba limitando con la panadería la Sra. Teresa. 

 

Esta tienda, así como la panadería de la Sra. María (Alfaya) y el Bar de la 

Asturiana, tenían el frente a la Calle Sanjurjo Badía, pero en la trastienda, tenían salida 

al callejón que conducía a la casa de mis abuelos. 
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Estoy viajando por un mundo ya pasado y ahora intentare acercarme a las 

tertulias domingueras. 

Es un mundo pasado pero nuevo de encuentro de las personas, las zapaterías, las 

tiendas, la plaza y los domingos y festivos, con la banqueta a la casa de la señora 

Estrella o de Primitiva. 

 

Están sentadas en la acera de Sanjurjo Badía, entre la tienda de Dº Manolito y la 

Srta. Teresa, y de la casa de Primitiva, dos tertulias de festivos y domingos, (los 

prolegómenos de las actuales tertulias radiofónicas), pero en el ámbito de TOURAL. 

 

Las tertulias y los comentarios debían de ser de lo más atrayente. Y siempre 

solían ser las mismas personas. El primero lo presidía la mujer de Adón, la Sra. Vicenta, 

Carmen, Munda, la mujer de Taboas, las Canguesas y otras que se unían a la tertulia. El 

segundo grupo delante de la casa de Primitiva la Sra. Carmen del Francés, Lourido, 

Anuncia, Primitiva esta tertulia era mucho más intelectual e incluso se hablaba de 

política.etc. 

 

Los hornos más importantes que había entre la calzada y los Caños son los de la 

Sra Pura, un poco más abajo de la tienda de Dº. Tomas, el de Amador, Ricardo, Paco 

(Toñita) y el de Aurita, estos tres últimos eran hermanos, Alfaya (señora María) y en 

Santa Tecla Joaquín. 

 

Debéis notar que estamos utilizando el Señor, y el Don. Con baja influencia el 

nombre comienza con Señor, y el Don para personas, con dinero e influyentes. Eran 

las normas de aquellos años.  

 

Los hornos, en aquellos momentos fueron los que aglutinaban los encuentros y 

donde se vivían las fiestas más importantes, ya que no solamente se utilizaban para 

cocer el pan sino que eran los medios que utilizaban las familias para asar los alimentos 

especiales, y los famosos roscones de pascua. 

 

Sigo en el mismo lugar ya que estoy viendo cosas muy interesantes, la batería 

se agota, segurante se produce un corte inmediato, sucedió se apago todo. He tenido 
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que redactar todo con muchos puntos y aparte, ya que me es imposible poder contar 

todo lo que estoy viendo. 

 

 Ahora me estoy dando cuenta que esta máquina es diabólica, no podemos estar 

viendo la historia pasada con tanta realidad, con este detalle, no me puedo imaginar que 

las desplacemos a los campos de concentración de exterminio de Treblinka, Majdanek, 

Auschwitz, Belzec etc y situar la máquina fuera y observar todo el horror que unos seres 

que debían ser humanos se convierten en atroces verdugos. 

Y si entramos en edificios donde se han toma decisiones importantes contra la 

humanidad, o a un sínodo donde se elijen los Papas y podemos ver en directo las 

deliberaciones para conseguir el consenso para él nombramiento. NO.NO.NO.......... 

 

Esto no puede seguir, la decisión es que no puedo dar a conocer esta máquina ya que 

sería una revolución que cambiaria la forma de dar justicia. Como podría ser una 

justicia que situada la máquina en el lugar de los hechos nos mostrasen con todo tipo de 

detallen lo sucedido. NO NO NO. 

 

Ahora mismo la destruyo, máquina infernal mente infernal, como te atreves a darme 

estas ideas tan dañinas, la destrucción tiene que ser total la quemaré destrozare todo el 

proyecto arrojándolo al pozo más profundo, después de ser quemada con todo los 

documentos y esquemas de su construcción y nadie podrá conocer esta idea diabólica, 

que por un momento me hizo pensar que había construido algo noble y eficaz para la 

desgranar la historia y poder resolver los enigmas y controversias. Un aviso llevo seis 

mi.............................................................. 

 

 

 

 

Para escribir esta historia, se ha consultado 

Palul Preston – Franco. (Bioglafía) 

Del Autor. Recuerdos de su niñez – e información sobre el Grafeno y el Bosón. 


