
 

1 

En memoria y reconocimiento de  

D. Carlos Núñez Gayoso 

 

 

Hacia la medianoche del 30 de abril fallecía en su casa de Vigo, a sus 88 años, Don 

Carlos Núñez Gayoso. Una persona muy ligada a nuestro Colegio, aunque con el paso del 

tiempo tienden a borrarse los recuerdos, queremos como colegio y como institución tener 

un pequeño gesto de reconocimiento y agradecimiento a su figura.  

 

Parece evidente, o no necesita demostración, que a lo largo de más de 100 años de 

historia de nuestro Colegio (celebramos el centenario en el curso 2013 – 2014) habrán 

pasado por aquí muchísimos personajes notorios de nuestra ciudad. Aunque también es 

evidente que pocos como D. Carlos Núñez Gayoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a algunos de os trofeos que forman parte de su dilatada y fructífera dedicación al deporte 

 Recibiendo uno de sus reconocimientos durante un acto colegial 
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Don Carlos tenía (y apreciaba…, y exhibía…) su condición de AFLIADO MARISTA. … 

que ¿qué es eso? Fácil: Cuando una persona se muestra muy identificada y comprometida 

con el Colegio, el de Vigo en este caso, y trabaja y colabora intensamente en y por el mismo, 

la Congregación de los Hermanos Maristas lo distinguen nombrándolo o otorgándole el 

título de AFILIADO MARISTA, es decir, considerarlo un Hermano Marista más, aunque 

siga, lógicamente, con su vida seglar. La fecha de este nombramiento puede verse en la 

foto del “diploma” que acompaña este texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y no debemos olvidar su decisiva colaboración en la fundación de ADEMAR VIGO 

junto con Don CASIMIRO DURÁN.  ADEMAR es Asociación de Antiguos Alumnos Maristas. 

Así como su encomiable labor en el club deportivo ADEMAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fue jugador, entrenador y presidente del club deportivo ADEMAR  

 Imagen de su título de Afiliado Marista 
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Hay un recuerdo 
muy especial en nuestro 
colegio que tiene que ver 
con su figura y nos 
gustaría señalar. Al salir 
del patio cubierto hacia el 
Colegio se pasa por 
delante de la estatua de 
granito de San Marcelino 
junto a dos niños. La 
“idea” fue quizá una 
pequeña colaboración del 
Director del Colegio en 
aquel momento, Hno. 
Daniel Arias, y de Don 
Carlos Núñez y … La 

realización es del escultor D. Manuel Castedo Rivas, en Picaraña, lugar próximo a Padrón. 
El grupo escultórico se asienta sobre una roca de granito ¡¡¡de unos 2.000 kilo de peso…!!! 
Tanto la búsqueda de la roca como la gestión de su traslado desde la costa hasta el colegio 
(ambas gestiones nada sencillas) fue “obra” de Don Carlos Núñez… Sin duda alguna, es un 
recuerdo perdurable… y también es muy interesante que se sepa…  que también es 
recuerdo suyo muy notorio (pues fueron él y su Señora quienes las trajeron… ¡y desde 
lejos!) las matas de la llamada “ave del paraíso” (Strelitzia reginae) situada al lado de la 
estatua y la planta de hojas enormes situada detrás de la estatua y que suelen llamar 
“orejas de elefante” y también “plátano” (Strelitzia nigra). Y también es un bonito recuerdo 
suyo el “draco” canario (Dracaena draco), de unos 8 m de altura, que está en el jardincito 
de la casa de los Hermanos. Sin duda alguna, todos estos recuerdos “materiales” son muy 
interesantes… pero son de nivel mucho más importante sus recuerdos como una persona 
que realizó su vida siempre en servicio de los demás… esa manera de “amar” tan al estilo 
de Jesús… 

 

Compartimos algunos de los comunicados dedicados a su persona y que nos 

parecen especialmente significativos: 

D. FRANCISCO CASTRO NIETO, Arquitecto, escribe: 

Recibo con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Carlos Núñez, algo inevitable 
desde hace tiempo. D.E.P.  

Buen amigo, buen hombre, buen cristiano, y un deportista vigués inigualable e irrepetible. 
Una parte de nuestra vida y la historia con letras mayúsculas del deporte nos ha dejado. 
Hoy estará contemplando el rostro de Marcelino, al que tanto veneró en vida. De seguro 
que el Señor lo tiene contra su pecho. Ese es mi deseo. Viva Jesús Sacramentado y que el 
Santo Cristo de la Victoria le premie por su generosa entrega. En gran medida los que 
formamos en su tiempo la gran familia marista estamos de desconsolado luto. Mi más 
sincero pesar al Instituto Marista. 
 
A la atención del Sr. D. Ignacio López Chaves y Castro* - Vigo 
En nombre propio y de un grupo de AA Maristas del Colegio “El Pilar” y ante el fallecimiento 
de D. Carlos Núñez Gayoso, histórico Presidente que fue en vida del Club de baloncesto 
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Ademar Vigo, Insignia de oro y brillantes de la Federación Gallega de Baloncesto, pieza 
histórica y fundamental, responsable del auge y desarrollo del baloncesto vigués, hombre 
ejemplar entregado y consagrado a la causa del baloncesto en todas las categorías y edades 
Solicito: 
Ante las autoridades competentes y en mérito a sus enormes méritos, amor a nuestra 
ciudad de Vigo, se conceda que una calle de nuestra ciudad lleve su nombre, para rendir 
un justo homenaje a su gran labor deportiva y que su nombre sea recordado en las 
generaciones sucesivas de vigueses como ejemplo permanente de abnegación y sacrificio. 
Dado tu dilatada dedicación a la Ciudad de Vigo como presidente de la Autoridad Portuaria 
y Delegado de la Xunta en Vigo, no dudo que apoyarás esta iniciativa ante todas las 
instancias necesarias para que llegue a feliz término. 
Vigo, 30 de abril de 2020 
Fdo: Francisco Castro, ex presidente de ADEMAR ‐ Vigo. 

Don Ignacio López-Chaves es también Antiguo Alumno de este Colegio 

 

IN MEMORIAN: GONZALO SEIJO.  
Dejaste huella en todo lo que abarcaste.  

 
La vida es triste y hermosa. 

Llueve en el corazón. 
Charcos en el alma. 
Un nuevo amanecer 

en la eternidad. 
Querido amigo: 
¡Te queremos! 

 
Hablo desde el corazón y mis palabras quieren ser el eco del sentimiento de los muchos amigos y 
personas que te quieren, porque a los amigos que se nos mueren no se les quería, se les quiere en 
presente, en presente continuo. En mojado y en caliente, vacíos ya de tu presencia y, a la vez, llenos 
de ti, estamos serenamente tristes en este último adiós en tu camino hacia la luz. Tristes, por el 
vacío y el dolor inevitable que deja la desaparición de las personas, como tú, a las que queremos 
incondicionalmente. Serenos, porque el dolor y la agonía sin esperanza de tu cuerpo, ya gastado 
por la vida, toca a su fin y un nuevo amanecer da paso a la luz y a la paz que tu espíritu merece y ya 
disfruta. Fuiste en vida una persona singular, intensa, generosa, honesta, coherente y 
comprometida, que ha dejado huella en todos los ámbitos que abarcaste: En el profesional, como 
procurador cumplidor, meticuloso y compañero. En el deportivo, como jugador, entrenador y 
presidente del mítico Ademar, club que a través del deporte ha formado a infinidad de niños, 
jóvenes y adultos. Como miembro de la familia Marista, de la que alcanzaste el grado de hermano 
de honor, llevando siempre tatuadas, en tu modus vivendi, el símbolo de sus tres violetas: la 
Humildad, la Sencillez y la Modestia, que también nos has trasmitido. En tu familia, que sin duda 
sufrirán tu vacío más que nadie, en especial tu “alter ego”, Mariló, tu incondicional esposa desde 
que yo recuerdo, en lo bueno y en lo malo, a la sombra de tu luz, sin dejar de ser nunca la luz de tu 
sombra. Amigo Carlos por dónde has pasado has plantado y cosechado generoso: amistad, cariño, 
admiración y respecto. Te fuiste, pero todavía estás aquí, en nuestros corazones, en nuestros 
pensamientos, en nuestro mismo orgullo con el que nosotros ¡te recordamos!  

 

 

 

 

  En su etapa como jugador a mediados de los años 50  
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A continuación, por último, compartimos enlaces a algunas de las numerosas 

referencias a D. Carlos aparecidas en la prensa local y de otros puntos de España 

(especialmente significativo el caso de Asturias) y otros medios digitales.  

Faro de Vigo:  https://bit.ly/3dvTVVH 

La Voz de Galicia: https://bit.ly/3i6GU8u 

Atlántico Diario: https://bit.ly/3dxgSb7 

La Vanguardia:   https://bit.ly/2Z8pAra 

El Desmarque:    https://bit.ly/383exna 

 

Con cariño y agradecimiento del Colegio Maristas “El Pilar” de Vigo a D. Carlos Núñez 

Gayoso, a su viuda Mariló y familia. 

 

 

 

 

 

  En Tui celebrando el Día de la Familia Marista  

https://bit.ly/3dxgSb7
https://bit.ly/2Z8pAra

