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pontevedra|¿Qué le pasa?, pregun-
taban los niños. Ravachol aban-
donó a los pontevedreses un año 
más entre los llantos de cientos 
de personas que se acercaron con 
sus mejores galas para despedir 
al famoso loro del boticaron Don 
Perfecto Feijoo.
Niños, padres y abuelos acudie-
ron a la Praza da Leña para dar el 
último adiós a un Ravachol más 
sentido que nunca, tanto, que una 
buena cantidad de los asistentes 
tuvieron que cubrir su rostro con  
antifaces, máscaras y artificios de 
todo tipo para tratar de ocultar su 
dolor por la gran pérdida. 
¡Pobriño!, ¡pobre Ravachol! se po-

día oír por las calles de la ciudad, 
que se cubrieron de negro para 
acompañar, a modo de cortejo fú-
nebre, al fallecido.

La música no tranquilizó|A pesar 
de que la banda de ‘Os alegres’ de 
Pontevedra y la comparsa ‘Los 
Solfamidas’ de Campolameiro 
trató de animar a los ciudadanos 
a través de sus coreografías y tam-
bores, los llantos se sucedieron a 
través de Pasantaría, el paseo de 
Antonio Odriozola, la calle Mi-
chelena, Bastida, Don Filiberto, 
Princesa, Sabela II, Rúa Real, 
Sarmiento, Pasantaría y la praza 
da Ferraría, en la que tuvo lugar la 
incineración del loro, en honor del 
que después se realizó un espectá-
culo necrológico con la lectura de 
una loanza fúnebre y la actuación 

de ‘Xarángallo Mángallo’.
Princesas y caballeros, brujas y 
payasos, obispos y monjas...todos 
quisieron despedir como se mere-
cía a Ravachol y firmar el libro de 
condolencias que se desplegó en la 
Praza da Leña. 

Muy querido| Ravachol es tan 
apreciado por todos que su fama 
traspasa fronteras regionales e 
incluso nacionales. Así, entre las 
personas que acudieron a dar el 
sentido pésame se encontraba la 
mismísima duquesa de Alba, que 
no dudó en venir desde Sevilla 
para formar parte del multitudi-
nario adiós al loro. Cayetana se 
mostró visiblemente afectada, al 
igual que el Doctor House que, a 
pesar de padecer una grave do-
lencia que le obliga a caminar 

demasiado tarde y sus esfuerzos 
ya no sirvieron de nada.
El Vaticano también se unió a la 
despedida de Ravachol. En este 
caso, y como no podía ser de otra 
forma,  estuvo representado por el 
Papa Benedicto XVI que, junto a 
un grupo de cardenales, viajó en 
su papamóvil hasta Pontevedra.
Flores, velas, luto, lamentos y 
muchísimos afectados resumen 
la jornada de ayer en Pontevedra, 
una ciudad que tardará en recupe-
rarse de la pérdida de un Ravachol 
más solidario que nunca, que lle-
gó este año dispuesto a solucionar 
los problemas económicos de los 
ciudadanos, pero que dejó este 
mundo demasiado rápido sin dar-
le apenas tiempo de llevar a cabo 
sus planes. 
Descanse en paz.n

La ciudad llora la pérdida de Ravachol
Cientos de personas dieron el último adiós al loro en la Praza da Leña, hasta la que se desplazaron para 
formar parte del cortejo fúnebre la duquesa de Alba y el Papa Benedicto XVI

Ún  último recuerdo 
tecnológico...

Cámara en mano, los ponte-
vedreses quisieron inmortali-
zar por última vez a Ravachol 
para guardar un recuerdo del 
querido loro que cada año da 
la bienvenida a las fiestas del 
Carnaval. Si se olvidaban de 
la cámara, se valían de los 
teléfonos móviles con tal de  
hacerse con una instantánea 
del fallecido.

 [...yademás]

con bastón, no dudó en cruzar el 
Atlántico para venir a examinar a 
Ravachol. Sin embargo, a pesar de 
que lo intentó una y otra vez, era 
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