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Una imagen de la zona de la Necrópolis pleocristian de Tarraco. 	i' LLL 	ELL-FI 
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Silos muertos levantarán la cabe-
za descubrirían que también les 
afecta la crisis, aunque lleven si-
glos descansando en uno de los 
monumentos a cielo abierto más 
importantes del imperio romano 
de occidente. La Necrópolis Pa-
leocristiana de 'larragona, decla-
rada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en el 2000, si-
gue cerrada al público. Lleva dos 
décadas clausurada por motivos 
de seguridad y tras reiteradas 
promesas incumplidas por las ad-
ministraciones, el actual conseje-
ro de Cultura de la Generalital, 
Ferran Mascarell, prometió abril,- 
la este enero. Sin embargo, este 
enésimo compromiso sobre el ya-
cimiento también se ha visto 
truncado. La Generalitat anun-
ció en julio del año pasado una 
inversión de mínimos, fijada en 
225.000 euros, para recomponer 
y rehabilitar la Necrópolis. Aún 
así, hoy sus tumbas siguen cu-
biertas de polvo y maderas viejas 
y es imposible visitarlas. Ni si-
quiera se han licitado las obras 
anunciadas. El motivo, según ex-
plica Joan Pluma, director gene-
ral de Patrimonio Cultural del Go-
bierno catalán, es la crisis que 
afecta a las arcas públicas. Ha-
bíamos previsto adjudicar las 
obras durante la segunda mitad 
del 2012, pero por razones presu-
puestarias no ha podido ser', afir-
ma. 

La Necrópolis paleocristiana 
es una de las grandes reivindica- 

J. ANTON, Barcelona 

La muerte de la actriz y directo-
ra Anna Lizaran en la mediano-
che del viernes provocó ayer 
una oleada de consternación en 
el ámbito de la escena, el mun-
do cultural y la sociedad catala-
na en su globalidad. A la tristeza 
por la pérdida de una intérprete 
colosal, muy popular e inmensa-
mente querida, se ha añadido el 
impacto de lo imprevisto —para 
la mayoría— de su desaparición. 
Los testimonios de cariño y due-
lo fueron continuados. El velato-
rio de la actriz, fallecida a causa 
de un cáncer en el hospital Clí-
nic de Barcelona a los 68 años, 
tendrá lugar hoy a partir de las 
14 horas en el Tanatorio de les 
Corts y el lunes a las 12 h se 
celebrará la ceremonia de des-
pedida en el mismo recinto. 

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Artur Mas, en 
un largo y minucioso comunica-
do, calificó a la Lizaran como 
"una de las más grandes actri-
ces que ha tenido nuestro país" 
y afirmó que "Cataluña le ha de 
agradecer sus grandes interpre-
taciones y su compromiso decisi- 

ciones de Tarragona. Con el tiem-
po y los incumplimientos, el espa-
cio ha pasado de considerarse 
una joya de valor incalculable a 
ser un símbolo de las vergüenzas 
culturales de la ciudad. Este nue-
vo retraso ha provocado la ira del 
Ayuntamiento. La regidora de 
Cultura, Carme Crespo (PSC), 
anuncia la presentación de una 
moción en el próximo pleno ins-
tando a abrir ya la Necrópolis y el 
diputado Xavier Sabaté (PSC), 
presentará una batería de pre-
guntas en el Parlament en este 

yo para crear un teatro más ex-
celente". Mas, en singular papel 
de especialista teatral, aseguró 
que "sin ella la historia del tea-
tro catalán, reconocido en todo 
el mundo, no habría sido la que 
es" y subrayó el hecho de que 
Lizaran "protagonizó la obra 
más vista de la historia de la es-
cena catalana, Agosi, de Sergi 
Belbel". 

Brindis por Anita 
El Teatre Lliure, la casa madre 
de la experiencia profesional y 
vital de Anna Lizaran, propuso 
en un comunicado "un brindis 
per a l'Annita" —la manera afec-
tuosa en que se la llamaba— y la 
evoco' tierra, inmensa, apasio-
nada y sutil, refinada y popular, 
mujer y actriz toda de una pie-
za". Recordó asimismo su com-
promiso con los muchos pape-
les, su forma de vivirlos intensa-
mente y también cómo en el 
camerino se preparaba ponién-
dose el perfume que había deci-
dido que era el idóneo para su 
personaje. "Siempre con aquella 
generosidad desbordante, en el 
escenario, pero también en la vi- 

sentido. 'Si no está licitado signifi-
ca que no está ni aprobado, nos 
sentimos engañados, una vez 
más el dinero destinado a Tarra-
gona habrá ido a parar a otros 
lugares, afirma Crespo. "La Ge-
neralitat tiene dos monumentos 
de Tarraco en propiedad, la Ne-
crópolis y el Teatro Romano, es-
tán obligados a mantenerlos 
abiertos, en buen estado, agrega 
la regidora. 

La Necrópolis, descubierta en 
1923, está ubicada en la orilla del 
río Francolí, en lo que un día fue 

da, con un compromiso firme pe-
ro nada ostentoso con el Teatre 
Lliure, los teatros, el Teatro y la 
vida". 

Entre las primeras reaccio-
nes, la de Joan Font, de Come-
diants, de gira en Sidney, grupo 
del que la Lizaran fue fundado-
ra. "Era una pasada de mujer, 
vivía en un continuo aprendiza-
je, una compañera maravillosa 
y un monstruo de la escena". 
Otras voces destacaron cómo a 
lo largo de su carrera la actriz 
trabajó con directores de dife-
rentes generaciones. Se recalcó 
la atracción que su solo nombre 
ejercía en el público: "ir a ver a 
la Lizaran" era motivo suficien-
te para acudir al teatro. 

Albert Espinosa, autor y direc-
tor de la obra que se representa 
actualmente en la Sala Gran del 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), donde la actriz hizo tan-
tos grandes papeles, dedicó a An-
na Lizaran la función de anoche, 
"en el último escenario que pi-
só" (la actriz estuvo ensayando 
La Bétc hasta casi su estreno en 
octubre, pero hubo de abando-
nar, ya falta de fuerzas). Mario 
Gas, desde Buenos Aires, donde  
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una área suburbana de la anti-
gua Tarraco. El vestigio abarca 
restos desde el siglo 1 antes de 
Cristo hasta el siglo Vil después 
de Cristo y en su cementerio hay 
2051 tumbas con una cronología 
que va desde el siglo III d. C. has-
ta el periodo visigodo. Los exper-
tos lo consideran un espacio cla-
ve para descubrir más detalles 
acerca del proceso de cristianiza-
ción de la urbe romana porque 
sus inhumaciones representan a 
todos los estamentos sociales. An-
foras, ataúdes de madera, humil- 

Anna Lizaran. .1 DAVID RUANO 

estrenó el jueves El veneno del 
Teatro ro —un buen título para po-
nerle a la vida de la Lizaran-
envió un mensaje en su recuer-
do: "Se nos ha ido prematura-
mente una gran actriz. Una de 
las grandes. Y una gran persona-
lidad. Alguien muy admirado, 
respetado y querido. Una perso-
na apasionada por su arte y muy 
cercana a sus amigos. Anna Liza-
ran. La Lizaran. Una compañera 
a la que será muy difícil olvidar 

des losas, además de sarcófagos 
de mármol, plomo o piedra, guar-
dan los restos de decenas de an-
cestros. Junto a las sepulturas in-
dividuales también hay constan-
cia de entierros colectivos y dos 
criptas, la de los Arcos y la de las 
Rosas, localizadas en el subsuelo 
de la antigua fábrica de tabacos. 
Los restos se encuentran orienta-
dos a partir de basílica donde se 
ha querido identificar una tumba 
con inscripciones alusivas a tres 
mártires, quemados vivos en la 
arena del anfiteatro. Uno de los 
principales impulsores de las in-
tervenciones arqueológicas de la 
Necrópolis, Joan Serra i Vilaró, 
canónigo de la ciudad, incluso se 
hizo enterrar en la Necrópolis. 

Ahora Pluma dice que la licita-
ción de las obras se hará en los 
próximas días y que, finalmente, 
el espacio se reabrirá en abril. 
Los trabajos, centrados en mejo- 

El espacio es signo 
de las vergüenzas 
culturales de la 
ciudad 

rar la conservación de los restos 
arqueológicos, además de insta-
lar una área para escolares, tie-
nen una duración prevista de 12 
semanas. "Estamos hartos de ser 
el patito feo de Cataluña", denun-
cia Crespo. "Después de no sé 
cuantos decenios de espera, creo 
que pueden tener un poco más 
de paciencia", remacha Pluma. A 
escasos metros, en la Tabacalera, 
otro proyecto también permane-
ce en suspenso: el recinto debe 
convertirse en el nuevo Museo 
Nacional Arqueológico de Farra-
gona. La operación debería con-
tar con la implicación del Estado, 
la Generalitat y la administra-
ción local, pero permanece parali-
zada sin fecha. 

personal y artísticamente, 
aunque siempre estará en-
tre nosotros. Irrepetible. 
Ahora estamos demasiado 
golpeados por la noticia 
para añadir nada más. 
Fan solo el dolor que nos 
produce su pérdida y la ale-
gría de haberla conocido. 
hasta siempre Anna". 

El consejero de Cultura 
de la Generalitat, Ferran 
Mascarell, recordó por su 
parte a Anna Lizaran co-
mo "una profesional enor-
iDe, colosal ( ... ) una actriz 
lupresionante con una 
manera extraordinaria de 
interpretar que ya se sitúa 
al lado de los nombres mí-
ticos del teatro catalán", y 
añadió: "Personalmente, 
las interpretaciones de An-
ua Lizaran han sido para 
mí un estímulo para amar 
y aficionarme al teatro ca- 
talán y universal de todos 

los tiempos". 
El teniente de alcalde de Cul-

tura del Ayuntamiento de Barce-
lona, .Jaume Siurana, consideró 
a la actriz "un ejemplo y una re-
ferencia para la cultura del 
país", recordó su vinculación a 
los teatros de la ciudad y el he-
cho de que ganó en 2005 el Pre-
mi Ciutat de Barcelona de Artes 
Escénicas por Un ma trimoni de 
Boston. 
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La Generalitat incumple el compromiso 
de reabrir la Necrópolis de Tarraco 
El cementerio paleocristiano, patrimonio de la Humanidad, lleva 20 años cerrado 

MERCÉ PÉREZ 
Tarragona 

Luto colectivo por Anna Lizaran 
La muerte de la actriz provoca una oleada de consternación 

Ponte ind dietributed by Nw$p$perOI,ect -- 
:!: n7q 


