Xosé Otero Espasandín
Nacido o día 8 de novembro do ano 1890 no lugar de Castro (Cerdedo),
acadou o título de mestre en 1921, cumpriu o Servizo Militar en Marrocos e
exerceu a súa profesión en Ribeira (A Coruña), colaborando con varios
xornais. En 1929 atópase na Escola Superior de Maxisterio de Madrid,
especializándose en Ciencias.
Participou nas Misións Pedagóxicas e dirixiu a revista P.A.N. en 1935.
Defendeu a República e en 1939 cruzou a frontera de Francia para acabar no
campo de concentración de Saint-Cyprien.
Tras a súa liberación viaxou a Inglaterra, ao encontro coa súa muller.
Arxentina foi a seguinte etapa, e despois de seis anos desplazouse a Estados
Unidos.
Poeta e divulgador científico, foi o autor dunha ampla producción literaria.
Nun dos seus poemas pedíu metro e medio de terra en Castrodiz (Castro)
para ser enterrado. Non puido ser. Morreu no exilio.
Nacido el día 8 de noviembre del año 1890 en el lugar de Castro (Cerdedo),
se hizo con el título de maestro en 1921, cumplió el Servicio Militar en
Marruecos y ejerció su profesión en Ribeira (A Coruña), colaborando con
varios periódicos. En 1929 se encontraba en la Escuela Superior de
Magisterio de Madrid, especializándose en Ciencias.
Participó en las Misiones Pedagógicas y dirigió la revista P.A.N. en 1935.
Defendió la República y en 1939 cruza la Frontera de Francia para acabar en
el campo de concentración de Saint Cyprien.
Tras su liberación, viaja a Inglaterra, al encuentro con su esposa. Argentina
es la siguiente etapa, y después de seis años se desplaza a Estados Unidos.
Poeta y divulgador científico, fue el autor de una amplia producción literaria.
En uno de sus poemas pidió metro y medio de tierra en Castrodiz (Castro)
para ser enterrado. No pudo ser. Murió en el exilio.

Xosefa Rivas e Os Ventín
Perfecto Ventín Barreiro, veciño de Quireza (Cerdedo), canteiro, formou
cuadrilla cos seus sobriños Manuel, Erundino e Olegario Ventín Rivas e
Ramiro Lois Ventín. Deciden marchar cara Puebla de Sanabria, para traballar
nas obras do ferrocarril. Militantes do PSOE, afíliánse á UXT.
Son acusados dun delito de rebelión militar por participar na defensa da
democracia e da legalidade. No mes de setembro chega a orde de detención.
Son conducidos pola Garda Civil á prisión de Zamora e condenados a morte,
Manuel, Olegario, Erundino e Perfecto, Os Ventín, xunto a outros catorce
compañeiros, son fusilados o 31 de decembro de 1936.
Ramiro Lois Ventín xa fora paseado o día 7.
En decembro, Xosefa Rivas achegarase a Zamora para pedir clemencia.
Vendo o tribunal que era viúva, concedelle a posibilidade de elixir a un fillo.
Iso supoñía elixir quen ían morrer. Negase.

Perfecto Ventín Barreiro, vecino de Quireza (Cerdedo), cantero, formó
cuadrilla con sus sobrinos Manuel, Erundino y Olegario Ventín Rivas y con
Ramiro Lois Ventín. Deciden marchar a Puebla de Sanabria para trabajar en
la construcción del ferrocarril. Militantes del PSOE, se afilian a la UGT.
Son acusados de un delito de rebelión militar por participar en la defensa de
la democracia y la legalidad. En el mes de septiembre de 1936 llega la orden
de detención.
Son conducidos a la prisión por la Guardia Civil de Zamora y condenados a
muerte, Manuel, Olegario, Erundino y Perfecto, junto con otros catorce
compañeros, son fusilados el 31 de diciembre de 1936.
Ramiro Lois Ventín ya había sido paseado el día 7.
En diciembre, Xosefa Rivas se había desplazado hasta Zamora para pedir
clemencia. Viendo el tribunal que era viuda, le concede la posibilidad de
elegir a un hijo para salvarlo. Eso supondría que tendría que elegir a quienes
iban a morir. Se negó.

Antonio Sueiro Cadavide
Limeres (Cerdedo) é o lugar onde naceu, en 1892. Con 26 anos, funda e
preside a Sociedade de Recreo e Instrucción e fornece a aldea dunha notábel
biblioteca.
Labrego, canteiro e gaiteiro, defende os intereses dos obreiros e labregos
frente ao caciquismo. En 1919 emigra a Estados Unidos, fixando a súa
residencia en California, donde traballa nunha refinería de azucre e colabora
coa Unión Española de California (Beneficencia-Recreo-Instrucción). O
crac la Bolsa de Nova York impeliuno a retornar en 1929.
Afiliase ao Partido Republicano Radical Socialista e resulta elixido para
encabezar a candidatura nas eleccións de 1931, que acada once concelleiros
(seis republicanos e cinco agraristas), conquistando a Alcaldía de Cerdedo.
No seu mandato ábrense bibliotecas e escolas e construénse pontes, fontes e
vías de comunicación, amais de sanearse as contas da institución municipal.
Nas eleccións de 1933, revalida a maioría absoluta.
Marxinado e esquezido, morreu o día 19 de agosto de 1972, con 80 anos.
Limeres (Cerdedo) es el lugar en el que nació, en 1892. Con 26 años, funda
y preside la Sociedade de Recreo e Instrucción y dota a la aldea de una
notable biblioteca.
Labrador, cantero y gaitero, defiende a los obreros y los labradores frente al
caciquismo. En 1919 emigra a Estados Unidos, fijando su residencia en
California, donde trabaja en una refinería de azúcar y colabora con la Unión
Española de California (Beneficencia-Recreo-Instrucción). El crack de la
Bolsa de Nueva York lo impulsa a retornar en 1929.
El Partido Republicano Radical Socialista lo elige para encabezar la
candidatura en las elecciones de 1931 Logra once actas, conquistando la
Alcaldía del Concello de Cerdedo.
Durante su mandato se abren bibliotecas y escuelas, se pone en marcha la
construcción de puentes, fuentes y vías de comunicación. La economía de la
institución municipal es saneada. En 1933, revalida la mayoría absoluta.
Marginado y olvidado, murió el día 19 de agosto de 1972, con 80 años.

