
VAYA SEMANA...

El gran día de  
Rivas Fontán
Domingo

Final de la Copa del Rey, figura en-
carnada en la persona del anterior 
príncipe de Asturias, quien un año 
más escucha el himno como si no 
lo estuvieran pitando. Cierto que 
este año la pitada es menos vigo-
rosa que otros años y ello es a cau-
sa de que no jugaban los vascos, 
cuya afición ponía buena parte de 
los decibelios.

Lunes

El gran día de Rivas Fontán. Él y 
el autor de sus memorias, Adrián 
Rodríguez, meten a medio millar 
de personas e incendian de nuevo 
el Teatro Principal. Las últimas 
ocasiones en las que Rajoy ha ac-
tuado en el Teatro no ha consegui-
do ni la mitad de ese aforo. Desde 
que el propio Rivas inauguró el 
Principal tras el incendio, que algo 
ha llovido, nadie lo había llenado 
presentando un libro, y puede que 
nadie lo logre en mucho tiempo, 
salvo yo. De hecho, se trata de la 
presentación de libro más multi-
tudinaria que se ha celebrado en 
esta ciudad. Y sin poner vinos ni 
pinchos, que si los llegan a poner 
revientan las paredes. Y sin minis-
tros. Lo nunca visto. Algo tendrá 
ese libro. Un Rivas pletórico cierra 
una vieja herida y recibe, por fin, 
el gran homenaje que quedaba 
pendiente desde hace tantos años. 
Entre el público está el alcalde Lo-
res, que intercambia varios gestos 
de cordialidad con Rivas. Además 
de Rivas y Rodríguez, que llevan 
dos semanas juntos presentando 
el libro de un lado a otro y ya em-
piezan a parecerse a Zipi y Zape, 
en la tribuna están también Jabois 
y Alvarellos, ambos magníficos. 
Jabois es tanto Jabois que lo rap-
tamos a medio día y no lo solta-
mos hasta el amanecer. El acto 
se inaugura con un desgarrador 
minuto de silencio por Sabino 
Torres. Lo que hubiera disfrutado 
ese hombre del éxito de Pepe Rivas 
y Adrián Rodríguez, por quienes 
sentía un gran aprecio.  

Martes

Llegan a España 20 refugiados. A 
ver si no van a ser muchos y Es-
paña se nos queda pequeña, yo 
qué sé. Empezamos a meter refu-
giados de veintena en veintena y 
cuando nos demos cuenta tene-
mos 40, y a ver dónde nos mete-
mos nosotros entonces. Canadá, 
por ejemplo, ya acogió a 25.000, 
pero Canadá es enorme y allí cabe 
todo el mundo, no como aquí, que 
a la mínima tenemos un problema 
de densidad de población, que una 
cosa son los derechos humanos y 
otra bien distinta que acabemos 

yéndonos nosotros para dejarles 
sitio. Ahora decimos que somos 
poco solidarios y que cuando no-
sotros teníamos que ir al exilio 
también éramos acogidos. Pues 
nadie les mandó acogernos. Y eso 
fue hace mucho tiempo, además. 
No hubieran nacido en Siria. Será 
por sitios más apacibles para venir 
al mundo: Canadá, mismo.

Jueves

Lores se va a peatonalizar la ciudad 
belga de Charleroi. Yo no sabía de 
esa ciudad, que es de las pocas que 
le deben quedar a Lores sin arre-
glar. Parece que hacen un con-
greso sobre ciudades utópicas y la 
nuestra es una de ellas. El alcalde 
acabará harto de explicar su mo-
delo urbano. Y como el hombre no 
puede estar en todas partes, distri-
buye a sus apóstoles para avanzar 
en el proceso de evangelización. 
Carme da Silva se va a Badajoz a 
otro encuentro de ciudades, en 
este caso sobre movilidad soste-
nible, sea eso lo que sea. El jefe de 
la policía municipal, Daniel Ma-
cenlle, hace lo propio en Burgos, 
en otro foro de ciudades. 
Me encuentro con Kiko da Silva y 
me enseña el trabajo que se va a 
publicar Diario de Pontevedra este 
domingo. Un lujazo, Dios bendito. 
Un especial dedicado a Castelao. 
Un homenaje precioso, con guión 
del propio Da Silva dibujado por 
alumnado del Garaxe Hermético. 
Soy uno de los profes, o sea que sé 
de lo que son capaces los chicos y 
chicas del Garaxe, pero esta vez 
se han salido de verdad. Creo que 
hasta la fecha es de lo mejor que 
han producido los talleres de Kiko, 
quien demuestra que en Galicia se 
pueden hacer productos de prime-
rísima calidad y que la industria 
cultural funciona cuando se hace 
en serio.

Viernes

ENCE comienza su proceso de “in-
tegración paisajística”, que durará 
seis meses. El hábito no hace al 
monje, pero tendremos medio 
año para comprobar cómo una 
mona se viste de seda.
Se recrudece el conflicto entre los 
funcionarios del Parque de Maqui-
naria y responsables de la Deputa-
ción, con César Mosquera y Uxío 
Benítez como principales dianas 
de algo que roza la amenaza de 
muerte. Quién lo iba a decir. Hay 
algunos que sospechan que ese or-
ganismo es un nido de enchufados 
de Louzán que cobran sueldos mi-
llonarios y ahora ven peligrar sus 
prebendas. No sé si es así, pero sea 
o no sea, esa corona funeraria que 
suena a aviso de que la mafia anda 
cerca, no mola. No mola.

RODRIGO COTA

Presentación del libro de Adrián Rodríguez sobre la vida de Rivas Fontán en el Principal. rafa fariña
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