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La plaza que el BNG quería dedicar a Nieves Fariza 
la pidió antes el PSOE para Antón Tovar 
La Concellería de Igualdade homenajeó a la conocida como «pasionaria blanca»  
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El acto de homenaje que la Concellería de Igualdade preparó para recuperar la figura de Nieves Fariza 
Alonso, bautizada en las cuencas mineras asturiano-leonesas como la pasionaria blanca, quedó 
parcialmente deslucido. Y no sólo por los chaparrones intermitentes que cayeron durante la mañana en 
la capital ourensana, sino porque finalmente no se le dio su nombre a la conocida como plaza das 
zapatillas. 

La concejala nacionalista había anunciado en la presentación de los actos del Día da Muller Traballadora, 
que el homenaje a Nieves Fariza sería sobre esa zona verde del puente del ferrocarril en San Francisco, 
por ser un lugar emblemático que se le quería dedicar. 

Nieves Fariza, maestra y laboralista socia del abogado Luis Coleman, luchó incansable por el 
reconocimiento de derechos de los trabajadores ourensanos del ferrocarril y sus viudas, y sufrió 
persecución y cárcel por ello, antes de marchar a Asturias. 

En Ourense se la conocía como «a desenterramortos» y «a dos kilómetros». El primer apelativo se lo 
ganó al conseguir que los jueces levantasen los cadáveres de los carrilanos fallecidos y se les hiciese la 
autopsia, comprobando la existencia de la enfermedad de silicosis y logrando así una paga para sus 
viudas. El segundo, por su otro gran logro: que se pagase por primera vez a los trabajadores el 
kilometraje, en concreto a 0,30 céntimos de peseta, cuando el sueldo era tan sólo de 16 pesetas al mes. 

Sin embargo, el acto de ayer se limitó a un emotivo recordatorio de su trayectoria vital y la plantación 
de un peral ornamental. No hubo placa ni más autoridades que la propia concejala. Marta Arribas 
aclaraba que la razón de este cambio de planes se debía a que «xa hai una petición socialista anterior 
para que leve o nome de Antón Tovar», aunque matizó que se buscará otra alternativa cercana al lugar 
y apuntó la posibilidad de darle una calle. 

El homenaje estuvo apoyado por la Asociación Cultural Carrilanos Foula, primeros recuperadores de la 
memoria de esta singular mujer. 
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«Sólo hay una frase para resumir la trayectoria de 
mi madre: fue una mujer luchadora y valiente» 
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José Emilio, el único hijo vivo de los tres que tuvo Nieves Fariza, no pudo contener las lágrimas durante 
varios momentos del acto. A sus 65 años conserva todavía vívidos los recuerdos de cuando acompañaba 
a su madre en muchos de sus periplos por la provincia ourensana, siguiendo siempre el trazado que 
marcaban las vías del ferrocarril. 

-¿Cree que a su madre le hubiera gustado el homenaje? 

-Estoy seguro. Mi padre era ourensano, de A Gudiña, y ella siempre se sintió muy unida a esta tierra, 
aunque fuera de Cambados. Hace más de treinta años que murió, en concreto dos meses antes que 
Franco, y este es el primer acto de reconocimiento a su labor aquí. Me alegro de que finalmente haya 
llegado un gobierno de izquierdas para que tenga este homenaje. Pero sin duda quien más lo hubiera 
disfrutado es mi hermana, que falleció hace un par de meses y que tenía ya quince años cuando 
encarcelaron a mi madre. Ella fue quien buscó incansablemente un abogado en Ourense que la 
defendiera, y después de muchas puertas cerradas se encontró con la de Coleman, que consiguió que la 
absolvieran y con el que luego mi madre formó sociedad. 

-¿Cómo la definiría? 

-Sólo hay una frase para resumir la trayectoria de mi madre: fue una mujer luchadora y valiente. Era 
incansable en todo lo que se proponía, tenía una capacidad de lucha y un optimismo y confianza en 
lograr sus objetivos increíble, pero también fue una gran madre de sus hijos. 

-¿Tiene usted recuerdos de esa época ourensana? 

-Por supuesto, yo siempre andaba pegado a ella. Tengo mucho que agradecerle, porque ella que era una 
mujer antifranquista y progresista se las ingenió para que yo estudiara en el Calvo Sotelo, en la plaza de 
las Mercedes, que por aquellas era un colegio falangista pero de los de mayor prestigio de Galicia. Ella, 
que nunca renunció a la lucha, tenía también el objetivo de que sus hijos no sufrieran represalias por su 
trayectoria de oposición al régimen. 



 
 


