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GALICIA

A principios del siglo XIX, Gali-
cia experimentó una explosión
demográfica que desbordó los
cementerios que habían crecido
en los aledaños de las iglesias
parroquiales. Fue entonces
cuando se comenzaron a crear
camposantos en las afueras,
unos espacios verdes donde las
familias pujantes de la alta bur-
guesía construyeron mausoleos
imponentes para distinguir a los
suyos de los trabajadores.

Estas joyas arquitectónicas
han preservado el sueño eterno
de sus moradores hasta la actua-
lidad, pero ya no son sólo ciuda-
des de silencio y muerte. Mu-
chos de estos cementerios han
abierto sus puertas a los vivos
para que puedan rendir homena-

je a gallegos ilustres y disfrutar
con esculturas de otro mundo.

“Esta tierra está plagada de
sepulturas fascinantes, como las
500 lápidas gremiales que custo-
dia la coruñesa Iglesia de Santa
María A Nova”, declara Concha
Allut, la concejala de Cultura de
Noia, en referencia a las tumbas
medievales que han convertido
a este templo en uno de los más
importantes de Europa. “En la
piedra sólo aparece un escudo
que representa el oficio del di-
funto. Esto permite saber cuál
era la actividad económica de la
zona”, señala Allut, que se man-
tiene al margen de las teorías
masónicas que rodean al lugar y
destaca la Tumba del Peregrino
como uno de los principales
atractivos del recinto durante el
Año Santo Xacobeo.

Más antigua aún es la
necrópólis de O Grove, un asen-
tamiento situado cerca de la pla-
ya de O Carreiro. Ha sobrevivido
a los visigodos, a los romanos y,
ahora, también a las presiones
urbanísticas, que han vencido a
otros camposantos históricos co-
mo el de Lugo, desplazado en
1948 por el Gran Hotel de la ciu-
dad y trasladado a las afueras,
en As Arieiras. “San Froilán es
un digno heredero de su antece-
sor, armonioso y majestuoso,
por eso ocupa un lugar en la ru-
ta europea de cementerios”, de-
fiende con orgullo Luisa Zarzue-
la, concejala de Asuntos Genera-
les del ayuntamiento lucense.
“Estas tumbas cuentan más de
medio siglo de historia y los veci-
nos deben conocerlas. Los ce-
menterios deberían formar par-

te de la vida de la ciudad, igual
que las murallas o los parques”,
sostiene Zarzuela, una de las en-
cargadas de poner en relieve el
valor patrimonial de este recin-
to donde yacen ilustres como Fo-
le, Gustavo Freire o Luis Pimen-
tel. “El cementerio está salpica-
do por frases sobre la muerte y
tiene un patio perfecto para re-
cuperar la costumbre de Cadal-
so, que buscaba la inspiración
en sitios como éste”.

No sólo los poetas se han deja-
do cautivar por las musas de los
camposantos. Los Suaves, la mí-
tica banda de rock ourensana, le
dedicó un álbum en 2002 al de
San Francisco, que dos años an-
tes se había convertido en Bien
de Interés Cultural.

Los méritos de este lugar no
se limitan al valor arquitectóni-

co de los inmensos panteones ba-
rrocos de granito enmohecido,
sino a la intrigante atmósfera
que generan las verjas oxidadas,
el olor a laurel y la luz cenital
que permanece durante todo el
día en la ladera de Montealegre.

Según la tradición popular,
los pueblos optimistas sitúan
sus necrópolis en sedes elevadas
como este monte, pero una le-
yenda entristece San Francisco.
Junto a la entrada del cemente-
rio de Ourense hay un jardín pre-
sidido por un ciprés centenario
que tiene delante una losa de
marmól blanco donde pone:
“¡Pobre Asunción!”. Esta inscrip-
ción hace referencia a una joven
costurera que descansa en el
camposanto después de que la
matara el disparo de un mozo
despechado en la Praza Maior.

La tierra húmeda del Cemen-
terio de los Ingleses, en el munici-

pio coruñés de Camariñas, tam-
bién guarda historias de fantas-
mas de los 172 marineros que
murieron en el naufragio del bu-
que The Serpent. Juan Campos,
un vecino de la localidad, cuenta
que fue la gente del pueblo la que
les dio sepultura y que, hasta los
50, un barco inglés se acercaba
cada año hasta la playa de Trece
para disparar salvas en su honor.

Los habitantes de San Amaro
también tienen “huéspedes” ex-
tranjeros en el coruñés campo-
santo de Orillamar. Allí perma-
nece escondida una cruz gama-
da en un panteón erigido por el
Consulado Alemán para ente-
rrar a los soldados nazis que ca-
yeron en Galicia.

Como dice el refrán, “no es
sombrío el cementerio, sólo es
sombrío el entierro” y para de-
mostrarlo sólo hace falta pasear
por el de Santa Mariña de Dozo,
en Cambados. Desde el XIX, este
recinto pontevedrés protege a
sus difuntos al abrigo de un per-
dido castro, bajo unas arcaduras
desnudas que se enfrentan al cie-
lo abierto de las Rías Baixas. Só-
lo apto para románticos.

Turismo entre tumbas y crisantemos
Los camposantos protagonizan una ruta alternativa donde el pasado de
Galicia se revela al visitante a través del testimonio callado de sus difuntos

A Coruña
Danza. La compañía Nova Galega de
Danza fusiona la tradición del baile y
la música gallega con la vanguardia
para ofrecer espectáculos contempo-
ráneos. Su tercer trabajo Tradicción
es fruto de un proceso de investiga-
ción, revisión y reinterpretación de la
danza tradicional. El músico y compo-
sitor Pedro Lamas asume la direc-
ción musical del proyecto. El espec-
táculo comienza a las 23.00 h. La
entrada es gratuita.
en la praza da quintana. santiago.

Música. La contralto canadiense Ma-
rie-Nicole Lemieux interpreta arias
de ópera de Haendel y de Vivaldi,
dentro de la programación del festi-
val Via Stellae. La cantante está acom-
pañada por la Orquestra Barroca de

Venecia, dirigida por Andrea Marco-
ni. El concierto comienza a las 20.00
h. La entrada cuesta seis euros.
en el teatro principal. rúa nova, 21.
santiago.

Pontevedra
Jazz. La cantante Terela Gradín ac-
túa esta noche con el Manuel Gutie-
rrez Quinteto. El conjunto cuenta
con Marcelino Galán, a la guitarra,
Alfonso Morán, al contrabajo, LAR Le-
jido, en la batería y el propio Gutie-
rrez al piano. Gradín acaba de publi-
car su nuevo trabajo, Pascala. El con-
cierto comienza a las 22.30 h.
en la praza do teucro. pontevedra.

Cine. El alcalde está dispuesto a solu-
cionar el problema que tiene Don
Calixto, el cacique del pueblo y pode-

roso terrateniente, con un campesi-
no que se niega a deshacerse de la
parcela que ha pertenecido a sus an-
tepasados. Es hijo del capataz de la
hacienda y tiene embarazada a la hija
de Don Calixto, con la que planea
casarse en cuanto construya la casa
en el terreno donde se ha metido a la
brava. No hay tierra sin dueño, de
Sami Kafati, se proyecta a las 19.00 h.
en el museo marco. rúa príncipe, 54.
vigo.

Ourense
Teatro. La compañía cubana Mefis-
to Teatro presenta una visión particu-
lar y diferente de la obra de Lope de
Vega Fuenteovejuna. Sincretismo reli-
gioso y simbolismo se mezclan con la
intensidad de la música interpretada
en directo con instrumentos autócto-

nos cubanos con el shekeré y el tam-
bor religioso o batá, típico en los
ritos de santería. La representación,
dentro de la Muestra Internacional
de Teatro de Ribadavia, comienza a
las 23.00 h. La entrada cuesta cuatro
euros.
en el auditorio do castelo. ribada-
via.

Lugo
Concierto. El vigués Iván Ferreiro
ofrece en un concierto acústico los
nuevos temas de su último trabajo,
Picnic Extraterrestre. En el disco
combina el pop más tradicional con
los nuevos conceptos de la música
independiente. El concierto comien-
za a las 21.00 h.
en el parque rosalía de castro. lu-
go.

Concierto en acústico de Iván Fe-
rreiro, hoy, en Lugo.

AURORA MUÑOZ, Santiago

El recinto funerario de la iglesia pontevedresa de Santa Mariña de Dozo en Cambados. / carlos puga

La ruta europea de
cementerios hace
escala en uno
lucense: San Froilán

San Amaro acoge
un panteón nazi y
el de Los Ingleses, a
173 marineros
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Iba a ser un monográfico sobre
la crisis y por eso la convocato-
ria de un pleno extraordinario
para abordar en mitad de julio
las medidas de la Xunta para ha-
cer frente a la pésima situación
económica de la comunidad,
con registros nunca antes cono-
cidos desde que se computan los
datos del paro. Oposición y Go-
bierno se habían citado en el he-
miciclo para dar cuenta de la
crisis y fiscalizar las medidas pa-
ra contener la sangría del de-
sempleo.

El presidente Alberto Núñez

Feijóo compareció en la Cámara
y, sin conejos que sacar de la
chistera, trazó un panorama dra-
mático para el futuro económi-
co de Galicia. Citó los 950 millo-
nes de euros que caerá el presu-
puesto el año próximo (el des-
censo, de un 8,6%, no tiene pa-
rangón en la historia de la auto-
nomía). Luego propuso a socia-
listas y nacionalistas un pacto
para posponer el pago de 2.600
millones al Gobierno central,
que corresponden a anticipos a
cuenta recibidos por la Xunta en
2008 y 2009. Según las cuentas
del presidente, la comunidad de-
berá abonar al Gobierno central

110 millones el año próximo, 517
cada uno de los cuatro ejercicios
siguientes y 316 en 2016.

Lo que Feijóo propuso ayer
fue demorar el pago del primer
plazo hasta que Galicia recupe-
re la senda del crecimiento a un
ritmo del 2% del PIB. Y en su
petición al Gobierno central in-
tentó involucrar a los partidos
de la oposición. No obtuvo un sí
rotundo, pero socialistas y nacio-
nalistas tampoco se negaron. El
secretario general del PSdeG,
Manuel Vázquez, aceptó el envi-
te pero a cambio exigió una re-
modelación en la Xunta. Y de pa-
so, una comisión de investiga-

ción sobre las obras adjudicadas
por el conselleiro de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestrutu-
ras, Agustín Hernández, “en las
que se podría ahorrar solamen-
te no otorgándoselas a la oferta
más cara”.

El portavoz del BNG, Carlos
Aymerich, tampoco se cerró en
banda, pero instó al PP a reca-
bar el apoyo de Mariano Rajoy y
del resto de los diputados popu-
lares en el Congreso. Feijóo
anunció además que financiará
por la fórmula del pago apla-
zado obras por valor de 2.500
millones de euros hasta el año
2012.  Pasa a la página 2

La asociación Foncalor, que
forma parte de la patronal
del metal Asime, sufrió cuan-
tiosos daños materiales en la
madrugada de ayer tras la ex-
plosión de un artefacto case-
ro ante su fachada. El delega-
do del Gobierno, Antón Lo-
uro, confirmó que el aparato
contenía un kilo de pólvora
prensada. La onda expansiva
alcanzó a varias viviendas y
coches aparcados en la zona,
pero no causó daños persona-
les. Con esta son cuatro las
explosiones similares provo-
cadas ante sindicatos, parti-
dos políticos y organizacio-
nes empresariales en la pro-
vincia este año. Página 5

Feijóo plantea sortear la crisis con
el pago aplazado de obras y deuda
El presidente pide al Estado demorar la devolución de 2.600 millones

El fiscal general del Estado, Cán-
dido Conde-Pumpido, explicó
ayer que la Fiscalía investiga la
moción de apoyo al juez Balta-
sar Garzón aprobada por el ple-
no municipal de Ferrol porque
puede suponer una intromisión
en la labor de instrucción judi-
cial, según informa Europa
Press. El pleno ferrolano votó el
pasado 25 de marzo un texto de

respaldo al magistrado de la Au-
diencia Nacional en plena polé-
mica sobre su papel en la investi-
gación de las víctimas del fran-
quismo. La moción, impulsada
por Esquerda Unida (EU-IU),
considera que las actuaciones ju-
diciales contra Garzón provie-
nen “de la derecha y la extrema
derecha” y suponen “un pulso
inaceptable a la democracia y a
la justicia”.

La portavoz municipal de

(EU-IU), Yolanda Díaz, afirmó
ayer que la Fiscalía busca gene-
rar “tensión y miedo” para evi-
tar “que se llegue a la recupera-
ción íntegra de las víctimas del
franquismo”. La Asociación pa-
ra la Recuperación de la Memo-
ria Histórica le ha pedido a Con-
de-Pumpido que se inhiba en la
investigación por sus vínculos fa-
miliares con altos cargos de la
dictadura, pero el fiscal general
ya ha anunciado que no lo hará.

Unas 2.000 personas se agolpaban a las
puertas de Ikea ayer por la mañana en A
Coruña, aguardando su apertura, con la es-
peranza de obtener uno de los vales de 200
euros que la firma sueca había prometido a
los primeros clientes. Algunos de estos aspi-

rantes llevaban dos noches acampando, y
un centenar lo hicieron desde la tarde ante-
rior. Sin necesidad de enfundarse el saco de
dormir, las autoridades también lograron
un puesto de cabeza en la gran mueblería
que viene dispuesta a cambiar los paisajes

domésticos. La conselleira de Traballo, Bea-
triz Mato (en la foto, intentando montar una
silla infantil) y el alcalde de A Coruña, Javier
Losada (ya con ella lista), inauguraron el
centro comercial con la directora general
adjunta de Ikea Ibérica, Danielle Seguin.

La fiscalía investiga al pleno de
Ferrol por intromisión judicial

gabriel tizón

Ikea abre su tienda con una competición de bricolaje entre políticos

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer una propuesta
de resolución del BNG en la
que se reclama que “no se in-
troduzcan nuevos retrasos”
en las autovías gallegas en
marcha, en la conexión de al-
ta velocidad entre Galicia y
Madrid, y en la puesta en ser-
vicio del Eje Atlántico ferro-
viario entre Ferrol y Tui, tal y
como se suscribió en el Pacto
do Obradoiro. El acuerdo se
produce dos días antes de
que el ministro de Fomento,
José Blanco, comparezca pa-
ra informar del plan de ajus-
te ante la crisis.

Explota en Vigo
un artefacto en
una asociación
del metal

“Desalentador”. Con este cali-
ficativo ha descrito la Asocia-
ción Provincial de Empresa-
rios de la Construcción de A
Coruña (Apecco) el panora-
ma que le espera al sector el
año que viene con el duro re-
corte presupuestario anun-
ciado por la Xunta. La patro-
nal de la construcción es
consciente de que el tijereta-
zo afectará sobre todo a las
inversiones. Apecco vaticina
ya para el último trimestre
del año una aceleración de
los despidos y cierres de em-
presas en el sector, cuando se
concreten los recortes que
aplicará el Ministerio de Fo-
mento en la construcción de
infraestructuras. Página 3
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El Congreso
exige que se
cumplan los
plazos del AVE

La patronal
augura cierres
y despidos en
la construcción
tras el verano

El fiscal general Conde-Pumpido.
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