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galicia en el b.o.e.
Consejo^ del P oder J u d i
cial.— Acuerdo de 88 de sep
tiembre de 1081, ‘del Consejo
General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados
juzgados de Distrito. En Gali
cia en N eda (La Coruña) y en
Sanxenxo (Pontevedra).
Acuerdo de 5 de octubre de
1981, de concurso de traslado
entre secretarios de la Admi
nistración de Justicia, rama de
juzgados. En Galicia para el
Juzgado de Prim era Instancia
e Instrucción de Monforte de
Lemos (Lugo).
Administración Local.— Re
solución de 88 de septiembre de
1981, del Ayuntamiento de Po
rriño (Pontevedra), referente a
oposiciones libres para proveer
una plaza da aparejador muni
cipal, una de administrativo de
administración general y dos de
auxiliares de administración
general.
Resolución de 84 de septiem
bre de 1981, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, re
caída en el expediente de oposi
ción libre para cubrir en propie
dad tres plazas de comadronas
cuya convocatoria fue publica
da en el «Boletín Oficial» de es
ta provincia, número 3, de 5 de
enero de 1981.
Resolución de 88 de septiem
bre de 1981, de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a
la oposición libre para cubrir en
propiedad dos plazas de asistente
social.
Resolución de 89 de septiem
bre de 1981, de la Diputación
Provincial de Orense, referente
a la oposición libre para cubrir
en propiedad una plaza de psi
cólogo.
Resolución de 1 de octubre
de 1981, de la Diputación Pro
vincial de Lugo, por la que se
aprueba la lista provisional de
admitidos a la oposición libre
convocada para cubrir, en pro
piedad, una plaza de veterina
rio de la plantilla provincial.
Obras Públicas.— Resolu
ción de la Dirección General de
C arreteras por la que se hace
pública la adjudicación por el
sistema de contratación directa
de las obras comprendidas en la
reconstrucción, refuerzos de
arcenes, sobreanchos, vias e in
tersecciones en la carretera na
cional 6.
Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional
de la Vivienda por la que se ha
ce pública la adjudicación defi
nitiva de las obras de repara
ción de los bloques B -l y B-8
del Polígono Campolongo, en
Pontevedra.
Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional
de la Vivienda por la que se ha
ce público jbI resultado del con
curso - subasta celebrado para
la adjudicación de las obras de
construcción de,30 viviendas en
A Gudiña (Orense).
Resolución de la Delega
ción del Gobierno de la Confe
deración Hidrográfica del Nor
te de España por lá que se hace
pública la adjudicación de las
obras del proyecto modificado
de precios del abastecimiento
de agua a los barrios de Lamas
de Abade, Angrols, Amlo, Piñeiro y Meixón Frío. Santiago de
Compostela.
^ .......
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Camino} camino longo

El fin de una campaña

Resolución del Ayuntamiento
de La Coruña por la que se
anuncia subasta de las obras de
pavimentación de las calles de
Chile, Brasil y Méjico.
Xunta de Galicia.— Resolu
El viernes turnia que haber ido
el féretro algunos de los galleción de 81 de julio de 1981, por
a Paderne y a Oza de los Ríos en
guistas estaban tan abatidos y
la que se adjudica, mediante
donde me esperaban pero, ente
tan pachuchos —como Ramón
concurso de méritos, la plaza de
rada de la muerte de Rafael
Martínez López— que yo temía
interventor general de la Xunta
que no pudieran soportar el pe.;
Dieste, que me afectó mucho,
de Galicia a Leovigildo Alonso
so y que se les cayera. Fueron
pues siempre había sido muy
Fonturbel.
momentos muy tristes.
afectuoso conmigo y le tenía en
gran estima, decidí cambiar de
Al atardecer subimos hacia ql
Resolución de 81 de julio de
itinerario y asistir al sepelio en
grupo escolar para un m itin que
1981, por la que se adjudica,
ya estaba proclamado con ante
Rianxo.
mediante concurso de méritos,
Nos unía una gran amistad
rioridad. Al principio entre que
la plaza de tesorero de la Xunta
con Dieste y con Carmen, su
habla allí poca gente (porque
de Galicia a Guillermo Muñoz
mujer, que en el caso de mi ma
con lo del entierro de Dieste no
Martínez.
se había podido hacer la ade
rido se remontaba ya a sus
Resolución de 80 de agosto
cuada propaganda! y que el di
tiempos de estudiantes y en el
de 1981, de la Dirección Gene
rector del grupo escolar no que
mío a cuando ambos volvieron
ral de Infraestructura y Trans
ría dejamos hablar alegando
del exilio. Solíamos verle mucho
portes de la Consellería de Or
que no teníamos permiso de la
en casa de mi cuñado Mincho,
denación del Territorio, por la
autoridad competente, aunque
Fermín' Fernández Armesto el
que se hace público el cambio de
lo llevábamos en la mano, estu
autor del diccionario gallego
titularidad de la concesión del
castellano gallego que justa
vimos a punto de Irnos. Pero al
servicio público regular de
final empezó a llegar gente y el
mente hace apenas unos pocos
transporte de viajeros por ca
días, y cuando ya estábamos en
director aunque con cara de vi
rretera entre As Neves y Poncampaña electoral, el propio
nagre (evidentemente no era un
teareas, con prolongación.
correligionario de Alianza Popu
Dieste habla presentado en el
Resolución de 86 de agosto
lar), se avino a que'habláramos.
Castro.
de 1981, de la Dirección Gene
En respuesta a mis palabras
Parece que la muerte de
ral de Infraestructura y Trans
relativas a la importancia de los
Dieste en cierto modo reabría la
portes de la Consellería de Or
Baltar y Fernández Albor en
pena por la muerte de Mincho y
denación del Territorio, por la
Rianxo, respondió Albor, con su
fue muy triste subir la cuesta
que se hace público el cambio de
hasta el cementerio de Rianxo,
habitual gracia galaica, que él
titularidad de la concesión del
clonde yo también me acordaba
allí no era sino «o xenro de Sal
servicio público reg u lar de
de Castelao y de sus últimas pa
tar e o marido de Chon» y des
transporte de viajeros por ca
labras a un gallego que volvía a
pués recordó'aquella copla rianrretera desde Xermado a diver
Galicia acerca de besar en su
xeira en la cual se dice que a
sas localidades con ampliación.
Vlrxen de Guadalupe va¡ no yate
nombre a ’ün pino coruñés.
Resolución de 80 de agosto
de Baltare...
En el templo vi a un señor cu
de 1981, de la Dirección Gene
yo corte de pelo me resultaba
ral de Infraestructura y Trans
A la mañana siguiente, sába^
familiar..y, en efecto, era Rodrí
portes de la Consellería de Or
guez Sahágún. Cuando sacaron> do, era el gran día de Alianza
denación del Territorio, por la
que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del
A Chamada
servicio público reg u lar de
transporte de viajeros por ca
rretera entre Valeixe y Vigo,
con hijuelas y prolongación.
Resolución de 15 de septiem
bre de 1981, del Servicio Terri
torial de La Coruña, referente a
Había prom etido que, si
ban si se retiraban en términos
la autorización administrativa y
Alianza Popular ganaba en Gali
muy expresivos aunque poco
declaración en concreto de utili
acedémicos. Mientras Alianza
cia, iba a cambiar el titulo gené
dad pública en la zona de Narico de mis artículos por otro
Popular se derrumbaba en el
veira (La Coruña).
también en gallego pero más
resto
de España aquí consegui
Resolución de 15 de septiem
alegre. El anterior era «Camiño,
mos algo tan increíble e inespe
bre de 1981, del servicio terri
camiño longo» y estaba sacado
rado que fue el tener más con
torial de La Coruña, referente a
del famoso verso de Cabanilias: ' cejales que el partido socialista
la autorización administrativa
«Camiño camiño longo, cami
si bien con un menor número de
y declaración en concreto de
ño da nosa vida, triste e oscuro
votos que ellos.
utilidad pública de una linea aé
de noite, triste e oscuro de día»
Del relativo éxito municipal,
rea en Pedrido - Cambre (La
lo cual hacía alusión a lo mucho
unido al carisma de Manuel Fra
Coruña).
que Fraga y todos los que esta
ga y a las condiciones generales
Resolución de 18 de septiem
mos con él hemos sufrido a par
del país pues todos velamos era
bre de 1981, del Servicio Terri
semejante a un ciego conducido
tir de 1977.
torial de La Coruña, referente a
Ha sido un andar por la calle
por otros ciegos, parte el resur
la autorización administrativa
del Sufrimiento, como se llama
gir de Alianza en Galicia y muy
y declaración en concreto de
esa rúa de la villa de Muros y no
especialmente en la provincia
utilidad pública de la instala
solamente por habernos derro
de La Coruña.
ción de una línea media tensión
tado en el curso de- tres eleccio
Escribo
entrecortadamente
eléctrica en Carral - Cesuras.
nes sino por las humillaciones a
entre llamadas telefónicas que
Resolución de 17 de septiem
las que nos sometía la vencedo
me llegan de la provincia, Gali
bre de 1981, de la Dirección
ra UCD que ha venido gober
cia y resto de España.
General de Infraestructura y
nando en consenso y en coman
Aquí el partido de AP tenia
Transportes de la Consellería
dita con una oposición socialista
algo muy importante: tenia al
de Ordenación del Territorio,
pueblo. Nuestros militantes, que
que sólo lo era de boquilla. El
por la que se hace público el
uno y el otro se unían para apa
nunca nos desertaron, básica
cambio de titularidad de la con
learnos como a una muía escuá
mente pertenecían al extracto
cesión del servicio público regu
lida esperando que muriésemos
social menos favorecido por la
lar de transporte de viajeros
cuanto antes para cantarnos
fortuna a los que nosotros ha
por carretera entre Faeira y El
una misa de réquiem. Después
blamos intentado ayudar todo lo
Ferrol con prolongación de
de las elecciones del 79 yo creo
que nos permitían nuestras pro
Faeira a Ribadeume e hijuela,
que nadie daba una perra gorda
pias fuerzas, de las que hemos
desviación Fene, Inferniflo.
por nosotros y de hecho tampo
obviamente abusado, y nuestra
Resolución de 17 de septiem
co
la
teníamos.
inferioridad
política.
bre de 1981, déí Servicio Terri
Nadie sabe lo que supuso ¡r a
¿Qué autoridad podíamos te
torial de La Coruña referente &
las elecciones municipales en
nar con un solo diputado en las
la autorización administrativa
las condiciones en que fuimos.
Cortes frente a los seis de UCD
y declaración en concreto de
Yo apostada ante el teléfono
y los dos del PS0E7
utilidad pública de la instala
respondiéndole a los candidatos
Pero esta raíz popular, esta
ción eléctrica de una linea aé
municipales que nos pregunta
unión encardinada en el pueblo
rea en la zona de Carballino, a

i

Por VICTORIA ARMESTO
Popular y el momento estelar de
la campaña. Yo recogf al m atri
monio Castromll er, Santiago y
dejé alli mi coche, que quedó
luego abandonado tres días y ya
tenia miedo de recogerlo con las
ruedas pinchadas como le pasó
a Dopeso en La Coruña, pero
afortunadamente lo encontraria
luego intacto— y de Santiago
seguimos a Fraga primero a
Boiro, luego a Puebla donde de
sayunamos luego al increíble
mente bello pueblo de Corrube
do, Palmeira — un acto pequeño
en un cine— Rlveira, Aguiño pa
ra estrechar la mano de los pes
cadores amigos, Noya y final
mente la cena en Carballo.
Puede que me haya ólvidado
de alguna parada o de algún dis
curso. Fue uno de los días más
importantes de nuestra vida y
de nuestro joven partido.
Comprendí ese día cuál iba a
ser el futuro, de Alianza Popular
en Galicia y hubo momentos en
que la certidumbre me hacia
temblar de miedo.
Escribo esta crónica natural
mente con posterioridad y lo ha
go ahora por cuanto mucha
gente ha recortado mis artículos
sobre la campana y éstos se
quedarían mancos si no relato lo
que ocurrió el sábado. Máximo
por cuanto la Prensa gallega del
dia siguiente o al menos «La

(P a s a a la pág. 61)

David contra Goliat
Por VICTORIA ARMESTO
gallego, era básicamente la sa
via de nuestro cuerpo social.
Fue por nuestra parte un acierto
dedicar la mayor parte de nues
tras fuerzas o formar unos comi
tés cuyo húmero iba crecléndo
de un modo vertiginoso. En el
79, cuando la última derrota, no
debiamds tener arriba de unos
catorce comités que duramente
se hablan ido formando a partir
de la «desfeita» del 77. De los
catorce se pasó a los noventa
actuales creándose muchos de
ellos de una manera espontá
neamente sin que ni siquiera
nosotros tuviéramos tiempo de
intervenir. Se reunían en cual
quier pueblo unos vecinos y de
clan:
«Esto va muy mal, España se
hunde y el únlico que puede sal
varla es Fraga, vamos a consti
tuirnos en comité de AP».
Y luego me telefoneaban y
me decían: «Nos hemos reunido
tal número de vecinos y le roga
mos que vénga para dar entidad
legal a nuestro com ill».
Mientras la Radio Nacional
que dirige el socialista señor So
tillo arrimaba el ascua a su sar
dina diciendo que en Galicia el
PSOE sería el ganador, mientras
UCD, que entre elecciones se
preocupaba tanto de Galicia co
mo yo de la primera camisa que
vestí, mandaba a sus ministros
desalados para inaugurar cosas

(Pasa a lá pág. 61)

