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“Pai noso que estás no ceo, / desde
a terra de Galicia / chamamos pola
irmandade / berramos pola xusti-
za”. Así comienza el Noso Pai Ga-
lego, uno de los cánticos de la Ro-
maxe de Crentes Galegos que tie-
ne lugar el segundo sábado de
septiembre desde 1978. “La fiesta
nació para acercar la Iglesia al
pueblo y enraizar las creencias
cristianas en la cultura de Gali-
cia”, cuenta Xavier Blanco, un
sacerdote salesiano de Vigo que a
los 14 años participó por primera
vez en esta celebración religiosa
en la localidad ourensana de Os
Peares. “Nunca había visto una
fiesta que sintetizase tan bien la
liturgia con lo que somos”, re-
cuerda.

Aquella experiencia le marcó
y, hace una década, cogió el testi-
go de uno de los fundadores: el
teólogo y ex sacerdote Xosé Chao,
que siguió al pie del cañón hasta
que el párkinson no le dejó alter-
nativa. “Pepe predicaba en galle-
go durante el franquismo, cuan-
do el sistema era rígido y parecía
que no había otra forma de vivir
la fe”, dice con orgullo Blanco y
explica cómo las romaxes se con-
virtieron en su manera de cam-
biar las cosas: “Organizó una pri-
mera en Irimia, la cuna del río
Miño, y allí surgió una comuni-
dad laica con ese nombre, que ha
continuado con la tradición”.

Lois Ferradás es el presidente
de esta asociación que reúne a
5.000 personas en cada convoca-
toria. “La gente viene buscando
una alternativa, como sucedió en

Iberoamérica con la teología de
la liberación. Quieren una Iglesia
universal que reconozca la identi-
dad de su pueblo”, señala Ferra-
dás en defensa de esta ceremonia
itinerante.

“Escogemos lugares evocado-
res, como la orilla del mar de
Arousa, y allí organizamos un
xantar compartido con productos
de la tierra y música de A Quen-
lla. Nos juntamos para oír frag-
mentos del Evangelio, aprender
cosas sobre nuestra historia y re-
flexionar sobre el paro, la crisis o
los problemas del mar”.

Según relata el presidente de
Irimia, la liturgia se cierra con el
himno de Galicia y un grito de
protesta por los males de la comu-
nidad: “Le llamamos O berro seco
en recuerdo de los canteros que
se dejaban la voz dándose áni-

mos para levantar las piedras
más pesadas”.

Unai González, presidente de
la asociación Francisco Lorenzo
Mariño, fue uno de los encarga-
dos de organizar la romaxe del
año pasado en Aguiño (Ribeira, A
Coruña). “Somos la única parro-
quia que ha acogido esta celebra-
ción tres veces. Fletamos 57 auto-
buses y vinieron 600 turismos
particulares para asistir al oficio
de Rubén de Aramburu, párroco
de Santo Tomé de Piñeiro”, dice
con orgullo el vecino de esta loca-
lidad, que consiguió recolectar
9.500 euros para pagar el evento
con financiación parcial del Ayun-
tamiento de Ribeira, que puso
3.000. El 11 de septiembre, Monte-
rroso (Lugo) se convertirá en es-
cenario de esta liturgia popular a
pesar de las críticas en la Red.

“He sido militante de las ro-
maxes desde los 22 y lo que vi me
ha abierto los ojos. Es una ver-
güenza que la Iglesia se esté ca-
llando los abusos de Irimia, que
actúa como un partido político y
comete una grave falta de respe-
to hacia la Santa Cena”, denuncia
el bloguero Jose Carlos Enríquez,
y se une a las acusaciones de Ca-
tholic.net, en cuyo foro se afirma
que el acto atenta contra el sacra-

mento de la Eucaristía porque se
alteran textos de la Sagrada Escri-
tura, por la forma irregular de co-
mulgar y porque se ha dedicado a
líderes paganos como el guerrero
celta Breogán. “No se puede reci-
bir el cuerpo de Cristo mientras
otros bailan y comen sardinas”,
espeta Enríquez.

Uno de los ideólogos de las ro-
maxes, el teólogo Andrés Torres
Queiruga, mantiene que son eu-
caristías extraordinarias que em-
plean recursos prácticos para
acercarse al pueblo y tacha estos
argumentos como “pura calum-
nia de fundamentalistas que tuer-
cen la verdad intencionalmente,
creando un ambiente de crispa-
ción y miedo”.

Los obispos gallegos se han
reunido con la organización e in-
sisten en que el rito se siga “al pie
de la letra”, pero mantienen una
actitud contradictoria. Manuel
Sánchez, obispo de Mondoñedo,
la desautorizó en 2008, aunque
su ruego no fue atendido por el
arzobispo Julián Barrio, y se nie-
ga a hablar del tema al ser consul-
tado. “El resto mira para otro la-
do”, reconoce Unai González. “Ba-
rrio se postula para cardenal y
posicionarse en esto podría cos-
tarle su carrera”, dice este vecino
comprometido con Irimia.

A pesar del tupido velo que en-
vuelve a las romaxes, algunos
sacerdotes que simpatizan con la
causa se sienten perseguidos y la
Congregación para la Doctrina
de la Fe ya ha sometido a juicio a
Torres Queiruga y excomulgado
a otro de los creadores, Victoria-
no Pérez Prieto.

“Irmáns da terra, pobo de Deus”
La Romaxe de Crentes Galegos reúne cada año a 5.000 personas en una
singular liturgia itinerante que tiene dividida a la comunidad católica

A Coruña
Magia. Las fiestas de María Pita en A
Coruña continúan con la gala de ma-
gia Robert Houdini. 22.30 h. En el
espectáculo participarán los magos
Yunke, Luis Manuel, Román García, y
Kiko Pastur. Las actuaciones comien-
zan a las 22.30 h.
en la praza de maría pita. a coruña.

Música. El dúo catalán Beatspoke
trae soul electrónico al Festival dos
Abrazos. El proyecto nace del en-
cuentro entre Sarah Gessler y Josh
Fontan, que desde que comenzaron
a actuar en la escena underground
barcelonesa no pararon de participar
en clubs de toda Europa y EE UU,
compartiendo escenarios con artis-
tas como Bonobo, Zero DB, Foreign
Beggars o Diplo. Han publicado dos

discos de mezclas, uno en Japón y
otro en Europa. En enero estrenaron
su primer largo, No Rush. El concier-
to comienza a las 22.00 h. La entrada
es gratuita.
en la galería zona c. san domingos
de bonaval, s/n. santiago.

Pontevedra
Concierto. Los temas del último tra-
bajo del grupo madrileño Niño Burbu-
ja, La inclinación de la balanza, se
pueden escuchar esta noche en un
concierto en Vigo que comparten
con la banda viguesa Pacífico, que
hace pop en español. El grupo local
hace de su directo el mejor de sus
atractivos. Han publicado su primer
disco, Radiografía de un soñador, y
preparan ya las canciones del segun-
do. El concierto comienza a las 22.00

h. La entrada cuesta tres euros.
en la fábrica de chocolate club.
rúa rogelio abalde, 22. vigo.

Muestra. La exposición Ao pé do
Lar. Memorias de cociña es una ex-
haustiva muestra sobre la gastrono-
mía gallega de los últimos 200 años,
analizando la cocina como espacio
de elaboración de alimentos, pero
también como espacio destacado de
la cultura gallega. La muestra, en la
que participaron más de 200 perso-
nas, enseña el arte culinario a través
de fotografías de gran formato, re-
creaciones en tres dimensiones, info-
grafías, paneles interactivos y audiovi-
suales. Se puede visitar hasta el 31 de
agosto.
en la fundación caixa galicia. praza
de san xosé, nº3. pontevedra.

Ourense
Cine. Películas bajo las estrellas en
Ourense. A partir de las 23.00 h. se
exhibe películas ganadoras en el Festi-
val de Cine de Ourense. Esta noche
se pueden ver cintas de animación:
The Re Bordosa dossier, Varmints, O
pintor de ceos y A flor máis grande
do mundo.
en la praza de san martiño. ouren-
se.

Lugo
Rock. Las fiestas de Chantada reser-
van una noche de conciertos de músi-
ca rock. A partir de las 23.00 h. toca-
rán los grupos Alen, Munich, Beside y
Brother in Band. Antes, a las 19.30 h.
hay programas las III Olimpiadas ru-
rais.
en lama das quendas. chantada.

El dúo de música electrónica Beats-
poke actúa esta noche en Santiago.

AURORA MUÑOZ
Santiago

Fieles asistentes a una liturgia de la Romaxe, celebrada en Aguiño (Ribeira) en septiembre de 2009.

El 11 de septiembre
se celebrará la
próxima ceremonia
en Monterroso

Los obispos evitan
pronunciarse sobre
esta fiesta que no se
rige por el rito oficial
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Después de 48 horas retenido en
las dependencias de la policía au-
tonómica y tras poco más de una
prestando declaración ante el
juez, Cándido L. L. fue puesto en
libertad sin fianza ayer. La Guar-
dia Civil lo arrestó el martes acu-
sado de prender fuego en Cures,
parroquia de Boiro, donde se ha
registrado el segundo mayor in-
cendio del verano en Galicia.
Juan Folgar, su abogado, defen-
día a la puerta de los juzgados de
Ribeira que no hay ningún cargo
contra su defendido y que inclu-
so el fiscal pidió la libertad provi-
sional sin fianza. “Estuvo en el

momento equivocado en el lugar
equivocado”, aseguró en alusión
a que apagaba un fuego de seis
metros cuadrados cerca del in-
cendio que ha arrasado 450 hec-
táreas. “En ningún caso tiene rela-
ción con ese suceso”, subrayó.

Los familiares recibieron con
alivio la noticia, aunque indigna-
dos con las autoridades por ha-
ber convertido a su pariente en
“cabeza de turco” y con algunos
medios, que “lo tacharon de piró-
mano sin pruebas”.

Sobre otro fuego dramático
del verano en Galicia habló ayer
el conselleiro de Medio Rural, Sa-

muel Juárez. “No hay contradic-
ción”, dijo en referencia al infor-
me judicial que cuestiona el ope-
rativo de Fornelos, en el que mu-
rieron dos brigadistas, y el elabo-
rado por su departamento. El pri-
mero apunta a carencias de orga-
nización en horas críticas y recha-
za la teoría de la Xunta de los tres
focos de fuego simultáneos pren-
didos por un mechero.

El conselleiro rechazó la des-
coordinación de las brigadas a la
que apunta el informe pericial y
aseguró que la forma de trabajar
“fue la habitual”. Su departamen-
to también defendió el equipa-

miento de los brigadistas, ante
las críticas de muchos trabajado-
res: “Está debidamente homolo-
gada y cumple la recomendación
sobre el catálogo de equipos de
protección del Ministerio de Me-
dio Ambiente”.

El portavoz del PP gallego, An-
tonio Rodríguez Miranda, sostu-
vo, por su parte, que su partido
“estuvo al lado y a disposición” de
la Xunta durante la ola de incen-
dios de 2006, cuando estaba en la
oposición. Defendió la gestión del
actual Gobierno en la lucha con-
tra el fuego: “Hay una transparen-
cia absoluta”.  Páginas 2 y 3

Las catas realizadas hace unas
semanas por encargo de Mitsu-
bishi con vistas a construir una
fábrica de baterías para coches
eléctricos en la Plataforma Lo-
gístico Industrial Salvaterra-As
Neves (Plisan) descartarán para
ese fin los terrenos pertenecien-
tes a la Autoridad Portuaria de
Vigo (61% del polígono, 236 hec-

táreas del total inicial de 419
hectáreas), según las fuentes
consultadas por este periódico.
La Autoridad Portuaria no ha
consolidado aún el suelo que
ocupaban las balsas de lodos uti-
lizadas por las empresas mine-
ras, pese a existir un proyecto al
efecto desde 2005, y que “inva-
den” las cuatro parcelas teórica-
mente disponibles en esa parte
del polígono.

La reciente anulación por el
Tribunal Supremo del plan sec-
torial que propició la creación
del polígono tampoco facilita la
disponibilidad de suelo para las
empresas en el mismo. La Con-
sellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras so-
mete este mes a información pú-
blica el Documento de inicio a la
evaluación ambiental estratégi-
ca de la modificación puntual del

proyecto sectorial, fase previa a
la creación de un nuevo polígo-
no, que inicialmente tendrá 106
hectáreas menos que el anula-
do por la sentencia del Tribunal
Supremo por ocupar unas 70
hectáreas de suelo de especial
protección forestal. Esta nueva
disposición obligará, además, a
un redistribución de suelos en-
tre los tres promotores del polí-
gono.  Pasa a la página 4

El juez deja en libertad sin fianza
al detenido por un fuego en Boiro
“Lo han cogido de cabeza de turco”, denuncian los familiares del arrestado

La mayor parte del suelo para empresas
del ‘puerto seco’ vigués está inutilizable

La viuda del Guardia Civil Miguel Jorge
Piñeiro, asesinado el martes por los atracado-
res del la sucursal de Caixa Galicia en A
Cañiza (Pontevedra), reclamó ayer tras el fu-

neral celebrado en la iglesia de O Covelo más
medios para el instituto armado y que los que
dispararon a su marido sean detenidos y “no
salgan nunca de la cárcel”. El director general

de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Ve-
lázquez, que condecoró al fallecido, recordó
que en los últimos cinco años los medios y el
personal del cuerpo han aumentado un 30%.

lalo r. villar

“Pido que ayudéis un poco más a la Guardia Civil”

La idea del alcalde de Vigo,
Abel Caballero, de derribar la
torre que alberga el consisto-
rio y ejecutar el proyecto del
arquitecto Rafael Moneo pa-
ra el nuevo ayuntamiento le
enfrentó ayer con el PP, que
calificó la idea de “locura”. Pa-
ra el portavoz municipal del
PP, José Manuel Figueroa,
esa iniciativa es “sinónimo de
despilfarro y de gasto no pro-
ductivo” en momentos de cri-
sis. Caballero insistió en que
esa demolición es “imprescin-
dible”, como el resto de las
actuaciones propuestas para
remodelar la actual Praza do
Rei en que se enclava el ayun-
tamiento.  Página 4

Efectivos de la Policía Local
de Vigo detuvieron a una mu-
jer de 33 años de edad, natu-
ral y vecina de la ciudad, que
se vio implicada en un acci-
dente de circulación cuando
conducía supuestamente ba-
jo los efectos del alcohol y
que agredió a varios agentes,
según la versión policial.

Los hechos ocurrieron pa-
sada la una de la madrugada
de ayer, cuando varios efecti-
vos policiales se movilizaron
a consecuencia de un acci-
dente en la calle Ramón Nie-
to. La conductora fue localiza-
da a unos 100 metros del lu-
gar y, cuando el policía se
acercó a ella, le propinó un
puñetazo en el rostro.

La Consellería de Infraestruc-
turas reclamó ayer a Autoes-
tradas de Galicia, concesiona-
ria de varias autopistas en la
comunidad, más medios hu-
manos en las vías de peaje
para resolver las retenciones
que se producen, en especial
en las áreas de cobro, debido
al incremento de automóvi-
les coincidiendo con la tem-
porada estival y el Año Santo.
El departamento que dirige
Agustín Hernández ha pedi-
do al Ministerio de Fomento
la misma exigencia a la conce-
sionaria de la AP-9.

El PP se opone
a tirar la torre
consistorial
de Vigo

Detenida por
conducir ebria
y agredir
a un policía

Hernández
reclama más
personal
en los peajes
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