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El Colexio Nosa Señora Dos Re-
medios es enjambre de peregri-
nos cansados y de hermanas que
se afanan por coordinar las idas y
venidas de los 200 jóvenes que
duermen bajo su techo esta sema-
na. “¿Cómo no nos va a dar ale-
gría ver a toda esta juventud? So-
mos Iglesia y estamos aquí para
cooperar”, dice Fuensanta, la ma-
dre superiora, que se esfuerza
por mantener la calma mientras
Marianne Colmenárez le recla-
ma un sitio donde alojarse: “Ven-
go sola desde Venezuela, he paga-
do lo que correspondía y nadie en
la organización sabe dónde me
toca quedarme. Por favor, tiene
que hacerme un hueco”.

Además de esta peregrina soli-

taria, un grupo veinteañero del
Movimiento Calasancio se sacu-
de el polvo en el patio. Han veni-
do a Santiago para participar en
la Peregrinación y Encuentro de
Jóvenes (PEJ) que ha organizado
el Arzobispado compostelano
con motivo del Año Santo.

Este evento multitudinario
servirá de antesala a la Jornada
Mundial de la Juventud que ten-
drá lugar en Madrid el verano de
2011, aunque la concentración ga-
llega sólo tiene carácter nacional.
“Esperamos a 12.000 caminantes
de toda España y a algunos italia-
nos, portugueses y latinoamerica-
nos que se han animado”, cuenta
Javier Porro, el delegado de Ju-
ventud en la Diócesis de Santia-
go, que ha movilizado a 300 vo-
luntarios para que medien en es-
te caos organizado.

Antía, alumna del colegio San
José de Cluny, es una de esas al-
truistas que trabajaron ayer en el
Obradoiro durante el acto de aco-
gida que presidió el arzobispo Ju-
lián Barrio, a las 18.15 horas. “Lle-
vo meses esperando este momen-
to. ¡Mira la plaza!, ¡Es una fies-
ta!”, exclama entusiasmada mien-
tras se mueve al son de las cancio-
nes que resuenan por toda la ex-
planada, en la que lo único que
permanece inmóvil son las esta-
tuas vivientes de Jesucristo Resu-
citado y el Apóstol Santiago.

Después de la recepción de Ju-
lián Barrio, los mochileros acom-
pañaron a la Cruz de los Jóvenes
hasta la iglesia de San Martiño
Pinario, donde descansará hasta
que el PEJ termine y siga camino
hasta Portugal. “Este estandarte
es un regalo del Papa Juan Pablo

II a la juventud”, explica Porro.
La mayoría de los peregrinos no
tienen la dilatada experiencia del
emblema y han quedado exhaus-
tos tras su viaje iniciático hasta la
tumba del Apóstol.

“Ya está aquí, ya falta poco”,
alienta un voz desde el furgón
que reparte caramelos a una le-
gión de peregrinos mientras su-
ben la calle Rosalía de Castro en-
fundados en camisetas del Betis y
ondeando banderas de España.
Pagan 250 euros por el autobús
de ida y vuelta, un catering de la
empresa gallega Komekole y alo-
jamiento en el colegio La Salle,
que les cobra dos euros la noche.
Allí duermen 560 personas y al-
muerzan 1.900. “Esto es sólo una
anécdota. En lo que va de verano
ya han pasado por las instalacio-
nes 5.000 mochileros y espera-

mos 3.000 más”, manifiesta orgu-
lloso Jorge Meneses, el director
del centro, que también servirá
de escenario para los conciertos
de Luís Guitarra, Martín Valver-
de, Migueli, Toño Casado y la fa-
milia numerosa Brotes de Olivo.
“Nuestras canciones no suenan
al tipico cancionero litúrgico”,
adelanta Jesús Vicente Morales,
el sexto hermano de este grupo.

Pero no todo es algarabía. Du-

rante el día habrá catequesis a
cargo de 16 obispos, 10 arzobis-
pos y tres cardenales, entre los
que destaca Rouco Varela, que se
dirigirá a los jóvenes en la Alame-
da el sábado a las 10.30 horas, y a
partir de las 23.00 horas se hace
el silencio y los cristianos se reti-
ran a orar a la catedral, que per-
manecerá abierta este fin de se-
mana hasta medianoche. A partir
de esa hora le darán el relevo en
turnos de dos horas los cinco con-
ventos de clausura de la ciudad:
clarisas, carmelitas, benedicti-
nas, mercedarias y dominicas.

Algunos no se conforman con
pasar la noche de vigilia para con-
seguir las bulas del Año Santo y
tratan de emular a los primeros
peregrinos. “Preferimos vivir el
PEJ casi al raso, como manda la
tradición”, comenta Miguel Án-
gel Fernández, un organizador
de la expedición madrileña que
da instrucciones a 2.000 chavales
para que planten sus tiendas en
el Monte do Gozo.

Este goteo constante de tran-
seúntes pone nerviosos a algunos
vecinos, que necesitan el doble
de tiempo para desplazarse. “Es-
ta mañana era imposible cruzar
la Porta do Camiño porque esta-
ba lleno de adolescentes quitán-
dose las botas para llegar descal-
zos a la catedral”, explica una
coruñesa residente en el barrio
de San Pedro. La organización se
excusa argumentando que han di-
vidido los grupos más númerosos
en varias columnas y que han se-
guido las rutas menos frecuenta-
das pero, como dice el refrán,
“nunca llueve a gusto de todos”.

Acné y crucifijos en Santiago
El cardenal Rouco peregrina junto a 12.000 mochileros cristianos que invaden
hasta el domingo con rezos y cánticos el casco histórico compostelano

A Coruña
Concierto. El festival Brincadeira de
Ordes programa para su primera jor-
nada al grupo vigués Siniestro Total.
Su último trabajo es Country & Wes-
tern. Antes del grupo liderado por
Julián Hernández, se subirán al esce-
nario Chícharo psicótico, Gualitxo y
Sex Museum. Los conciertos comien-
zan a las 20.00 h. La entrada y el
acceso a la zona de acampada son
gratuitas.
en el campo da feira. ordes.

Música. El Encuentro de Orquestras
Novas, que reunió a la Orquestra No-
va da Sinfónica de Galicia y a la Joven
Orquesta Nacional de España, cierra
esta noche las jornadas con la actua-
ción de la Orquestra Gaos. La forma-
ción está compuesta en su mayoría

por estudiantes y profesores de los
principales conservatorios gallegos.
Estará acompañada por el barítono
Borja Quiza. Horario: 21.00 h. La en-
trada cuesta entre 6,75 y 8,75 euros.
en el pazo de congresos e
exposicións de galicia. rúa amio, s/n.
santiago.

Pontevedra
Concierto. Los Deltonos es un gru-
po de rock formado a finales de los
años ochenta en Cantabria. Comen-
zó siendo un trío, con Hendrik Röver
como único guitarrista, además de
bajo y batería. Tras varios cambios
en su formación sólo Röver sigue en
el grupo desde la fundación del mis-
mo. Su último trabajo se titula Bue-
nos tiempos. El concierto comienza a
la 01.00 h. La entrada son diez euros.

en el náutico. praia da barrosa, s/n.
san vicente do mar. o grove.

Exposición. Los restos musealiza-
dos del poblado castreño de O Cas-
tro sumergen al visitante en un reco-
rrido por los orígenes de la ciudad de
Vigo. Se ha recuperado una pequeña
parte del poblado original y se han
reconstruido tres edificaciones de co-
mienzos de la romanización ambien-
tadas con pieles y cerámicas de la
época. Las visitas se pueden hacer de
martes a domingo. Hay la posibilidad
de hacer recorridos guiados.
en monte de o castro. paseo dos
cedros. vigo.

Ourense
Cine. Después de la inesperada
muerte de su madre, Masángeles tie-

ne que ir a vivir a casa de su padre,
un influyente político del que es hija
ilegítima. La niña tiene siete años en
1966, poco antes de que gane las
elecciones en Uruguay el militar Ós-
car Gestido. La película Polvo nues-
tro que estás en los cielos, de Beatriz
Flores Silva, se proyecta a las 23.00 h.
La entrada es gratuita.
en la praza de san martiño. ouren-
se.

Lugo
Concierto. Los ourensanos Festicul-
tores encabezan el cartel del festival
Arroutada de San Cibrao. Estarán
también el grupo local de rap Joe
Durc, los vigueses Moon Cresta con
su punk rock y desde A Coruña Noc.
Horario: 22.30 h. Entrada gratuita.
en la prazoleta. san cibrao.

Julián Hernández, líder de Sinies-
tro Total, que actúa hoy en Ordes.

AURORA MUÑOZ
Santiago

Miles de adolescentes reciben a la Cruz de los Jóvenes en la Plaza del Obradoiro. / oscar corral

El colegio La Salle
acogerá varios
conciertos de
música religiosa

300 voluntarios se
echan a la calle
para coordinar a
los grandes grupos
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El Consello de la Xunta aprobó
ayer el anteproyecto de ley de
organización y funcionamiento
de la Xunta, que consagra la
creación de los superdelegados
territoriales, una de las principa-
les novedades del Gobierno de
Feijóo. Como ahora, tendrán ca-
tegoría de directores generales,
aunque la nueva normativa elu-
de atribuirle ámbitos territoria-
les concretos. La ley no relacio-

na las superdelegaciones con las
provincias y deja su definición
para un posterior reglamento.
La Xunta elude así abordar el
conflicto que suscitó en Ponteve-
dra la creación de una delega-
ción global en Vigo, cuyo rango
se rebajó tras las protestas en la
capital provincial.

Buena parte de la ley está de-
dicada al funcionamientos de
las entidades de la denominada

Administración paralela, ya que
el Gobierno gallego quiere
“transparentar y profesionalizar
el gasto” de este tipo de socieda-
des. Las categorías de los tam-
bién llamados chiringuitos serán
seis: organismos autónomos,
agencias públicas autonómicas,
entidades públicas empresaria-
les, consorcios autonómicos, so-
ciedades mercantiles públicas
autonómicas y fundaciones del

sector público autonómico. “Y a
partir de ahí, no puede haber na-
da más”, destacó el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo.

La normativa, pactada con
tres sindicatos, habilita al Conse-
llo para integrar progresivamen-
te como personal laboral fijo de
la Xunta de Galicia al personal
laboral fijo de las entidades ins-
trumentales.  Página 2

Feijóo impone por ley la figura de
los ‘superdelegados’ territoriales
El personal fijo de la Administración paralela podrá integrarse en la Xunta

Temperaturas altas y viento del
nordés. Es la combinación ideal
para los incendios de verano, la
más temida por los servicios de
prevención y la que se espera pa-
ra la próxima semana. El presi-
dente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, apeló ayer a la “máxima
prudencia y a la máxima colabo-
ración ciudadana” para salvar es-
tas circunstancias meteorológi-
cas que dejan el “julio más calu-
roso, excluyendo 2006, de los úl-
timos años”. “Todos los gallegos
son los aliados para mantener
unos datos de fuego por el

momento satisfactorios”, dijo.
Satisfactorios, pero descono-

cidos. La Xunta no ofrece —tam-
poco lo hacía el pasado verano—
los datos de los incendios meno-
res de 20 hectáreas, por lo que
no se sabe hasta finales de sep-
tiembre, cuando termina la épo-
ca de máximo riesgo, cómo ha
ido el verano. El conselleiro de
Medio Rural afirmó el pasado lu-
nes que julio había sido “un mes
difícil”, evitando dar más datos
sobre incendios, la misma pre-
gunta de la que se escabulló
ayer Feijóo. “Creo que la pruden-
cia extrema que está teniendo
Medio Rural es la que piden los
ciudadanos”, justificó antes de

prometer que seguirán dando
“toda la información relevante”.

El presidente recordó que el
68% de los incendios, según los
datos de la Fiscalía gallega, son
provocados. La posibilidad de
que fuese iniciado por un piró-
mano es la que se contempla en
el incendio que desde el miérco-
les quema zona de monte en Ma-
rín (Pontevedra). El fuego conti-
nuaba ayer por la tarde activo
aunque controlado. El alcalde
de la localidad, Francisco Veiga,
aseguró a Europa Press que el
incendio puede ser intenciona-
do ya que hay varios focos y en
uno de ellos se ha localizado un
pasamontañas. Durante la no-

che del jueves hubo también
otros dos focos en la zona de
Cangas y en Aguete fue necesa-
rio desalojar dos viviendas.

La Consellería de Medio Ru-
ral ha informado de otro incen-
dio en el ayuntamiento ourensa-
no de Carballeda de Valdeorras.
El fuego comenzó el miércoles
por la tarde y no fue extinguido
hasta la mañana de ayer. Las es-
timaciones provisionales de la
Xunta calculan que la superficie
afectada por el fuego es de 20
hectáreas, la mayoría de monte
raso. En las labores de extinción
participaron 14 brigadas, cuatro
motobombas, seis helicópteros
y un avión anfibio.

La cuarta versión del plan ge-
neral de urbanismo de Tui,
que la Xunta deberá dictami-
nar en tres meses, mantiene
la recalificación que permite
duplicar la edificabilidad en
las parcelas urbanas de Provi-
tui, la promotora de la que es
administrador único el hijo
del alcalde, Antonio Felicia-
no Fernández Rocha (PP), a
su vez apoderado de la empre-
sa. La reducción de edificabi-
lidad que requería la Xunta
en el anterior dictamen se ha
aplicado solo en los ámbitos
rurales. El caso Patazumba,
que imputa varios delitos al
alcalde, se suscitó, entre
otras cosas, por la edificabili-
dad asignada a la finca de ese
nombre.  Página 3

El viento y el calor encienden la alarma
por el riesgo de fuegos forestales
Llamamiento oficial a la “máxima prudencia y colaboración ciudadana”

Las tres empresas funerarias
responsables del tanatorio ile-
gal de Montecelo, en Ponteve-
dra, creen que aún están a
tiempo de evitar el derribo del
centro, fijado para el día 12.
Hoy tienen previsto reunirse
con los responsables de la
Axencia de Protección da Le-
galidad Urbanística.

Central Funeraria, Pompas
Fúnebres y Alianza y Barros
creen que la amenaza de una
reclamación “millonaria” por
daños y perjuicios —las obras,
declaradas ilegales por el Tri-
bunal Superior de Xustiza, ha-
bían sido autorizadas por Polí-
tica Territorial— surtirá efec-
to en la Xunta. Página 4

Puede que muchos espectado-
res no se dieran cuenta, pero
la Gran Gala Lírica del Xaco-
beo, que se celebró el pasado
miércoles en Santiago, no ter-
minó como debía. Acabado el
programa y tres bises, la so-
prano Cristina Gallardo-
Domâs no cantó el suyo pre-
visto, Vai lavala cara. Todo se
debía a una disputa con otra
cantante, Maria Guleghina,
con quien los desencuentros
ya habían empezado en los en-
sayos. Según Gallardo-Domâs,
“quiso pasar su aria de la pri-
mera parte al final de la gala,
pasando por encima de la or-
ganización”.  Página 5

El alcalde de
Tui mantiene
la recalificación
de parcelas de
su promotora

MARÍA PAMPÍN
Santiago

El tanatorio
de Pontevedra
se resiste
al derribo

Una disputa
entre sopranos
empaña la gala
del Xacobeo

Zona de arbolado en Marín, arrasada los dos últimos días por el fuego. / carlos puga


