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LAS CRONICAS GALICIANAS

Al final pío, pío...
Dado el rumbo previsible de 

los acontecimientos, uno se pre
gunta si aquella vidente, meiga 
o socióloga, que le aseguró al 
señor Romay que en realidad su 
personalidad no era la de un 
hombre de despacho, de pape
les, de un funcionario o buró
crata distinguido sino que se 
trataba de un auténtico líder de 
masas, un político carismático 
capaz de inflamar los corazo
nes, no le hizo, a la postre, un 
flaco servicio.

La historia reciente de la Di
putación de La Coruña consti
tuye uno de los enigmas de 
nuestro tiempo. Cuando se la 
contemos a nuestros nietos de 
verdad que no se lo van a creer. 
La poderosa Diputación, con 
sus 13.000 mil millones, pieza 
clave de la política gallega, se 
inserta dentro de un enigma to
davía mayor, la historia de la . 
pérdida de la Xunta de Galicia.

Si uno va desenmarañando el 
ovillo llegará a las elecciones 
municipales de hace dos años. 
En ellas Alianza Popular obtie
ne con sus 143 alcaldías un gran 
éxito a nivel autonómico pero, 
por lo que se refiere a la provin
cia de La Coruña, los resulta
dos electorales no fueron ente
ramente satisfactorios. Los 20 
alcaldes aliancistas coruñeses 
contrastan con los 41 alcanza
dos en Lugo, los 51 de Orense y  
los 3 l de Pontevedra.

Otro dato alarmante era el 
que el PSOE coruñés había in
crementado sus votos en un 
veinte por ciento, cifra similar a 
la perdida por los aliancistas.

Entre el PSOE y Alianza 
Popular se levantaba un bloque 
político muy complejo denomi
nado Coalición Progresista 
Galega y que recogía funda
mentalmente a sectores proce
dentes de la extinta UCD. El 
hecho de que el líder de esta 

- formación, el ex-presidente de 
la Diputación Enrique Mar- 
fany, no hubiera conseguido un 
escaño como concejal por Co
ruña (Marfany es un político 
valioso pero fue víctima de sus 
propios errores) ha oscurecido 

. siempre el triunfo de la Coali
ción Progresista Galega que 
obtuvo 57 alcaldías y en la pro
vincia de La Coruña nada me
nos que 26 alcaldes, 6 más que 
Alianza Popular.

* * * *

Un suceso también Olvidado 
es que dicha Coalición pacta 
con el PSOE (al modo como 
formaciones semejantes han 
pactado, por ejemplo en el País 
Vasco), a nivel gallego y  así, 
con votos socialistas, Vicente

Quiroga alcanza la alcaldía de 
Lugo y, en el espíritu del pacto, 
Salvador Moreda hubiera debi
do ser el presidente de la Dipu
tación cuando se constituye ha
ce dos años. A los 13 diputados 
propios (2 más que Alianza Po
pular) Moreda unía los 5 votos 
de los alcaldes representantes 
de la Coalición Progresista Ga
llega ahora capitaneados por 
José Manuel Arufe, alcalde de 
Santa Comba, político muy 
preparado y  estimado en su mu
nicipio y, en general, en toda la 
provincia.

* * * *

Ahora bien, pese a los adver
sos resultados, el señor Romay 
ambicionaba fuertemente llegar 
a la presidencia de la Diputa
ción, cargo en donde estuvo muy 
largamente instalado su padre 
en los años de la dictadura. 
Constituye todavía hoy un enig
ma por qué los representantes de 
la Coalición Progresista Galega 
rompen los pactos y  dejan al se
ñor Fernández Moreda con el 
discurso aceptando la presiden
cia (en parte lo habrá aprove
chado ahora) en el bolsillo. La 
posición de los ediles (dos de los 
cuales se pasarían finalmente al 
partido de Alianza Popular), 
mereció diversos comentarios y  
no todos favorables.
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Una vez que se hizo con la 
Diputación de La Coruña me
diante un paeto suscrito con sus 
aliados, José Manuel Romay 
comenzó a hacer cosas extrañí
simas. La primera de ellas fue  
declarar a bombo y platillo que 
Manuel Fraga seria el próximo 
candidato a la presidencia de la 
Xunta, una declaración que ca
yó como una bomba en el ya 
agitado cotarro galaico. Me 
acuerdo que era el día de la Fe
ria del Libro, allí, me encontré 
con un profesor compostelano y 
éste vaticinó: «Ante Fraga se 
producirán las alianzas inespe
radas».

Asi fue, el anuncio de la lle
gada del «Robespierre de Vi- 
llalba», como muy graciosa
mente le definió Carlos Luis 
Rodríguez, fue como echar leña 
a un fuego que consumía a los 
socialistas coruñeses los cuales, 
a partir del asunto de la Dipu
tación, estaban muy ofendidos.

Había que ver la cara del 
presidente Albor cuando regre
sa de Argentina — en donde ha
bía abrazado al desventurado 
Alfonsín— y  se encuentra con 
que Manuel Fraga ha celebrado 
una especie de consejo de minis
tros en Raxoi durante su ausen
cia y  que Romay Beccaría ya le
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ha apartado de la escena políti- . 
ca sin casi ni agradecerle los 
servicios prestados.

Lo que ocurrió después era lo _ 
previsible: los socialistas ponen 
en marcha la moción de censu
ra, se une en ese momento hasta 
las dos mitades escindidas de 
Coalición Galega v el joven so
cialista González Laxe pasa a 
ser el presidente de la Xunta de 
Galicia.

Pero el mayor enigma de la 
tenebrosa historia es saber por 
qué diablos el señor Romay no 
cumple el pacto con los ediles 
de la Coalición Progresista, por 
qué les maltrata políticamente 
y  ni siquiera se molesta en me
canografiar los acuerdos. Lógi
camente vejados, los poderosos 
alcaldes sino rompieron antes 
con Romay Beccaría fue por la 
intervención directa de Fraga el 
verano pasado.

Da la impresión de que el se
ñor Romay hizo lo posible, y  
aún lo imposible, no para con
servar la Diputación, sino para 
perderla. ¿ Y  por qué colabora a 
que se pierdan primero la Xun
ta y  luego la Diputación Pro
vincial? Una teoría, que defien
den sabios politólogos, es que 
Romay, en ese camino de gloria 
que le vaticinaba la meiga, te
nía dos obstáculos en Galicia, el 
primero Fernández Albor, el se- ' 
gundo el propio Fraga.

Con el primero acabó degra
dándolo públicamente y  con el 
segundo se propone acabar pri
vándole del principal bastión: la 
Diputación de La Coruña. ¿ Us
tedes dirán si Fraga se puede 
presentar ahora en Galicia sin 
esta pieza fundamental?

Fraga no tiene la alcaldía 
de La Coruña, ni la de Vigo, 
ni la de Santiago, ni la de Lu
go ni la de las otras múltiples 
ciudades y  villas: Ferrol mis
mo está en el alero. Las otras 
diputaciones gallegas más que 
a Fraga pertenecen a quienes 
las ocupan. Cacharro es prin
cipalmente de Cacharro. Cui- 
ña responde a Cuiña y Victori
no a Victorino. Si realmente 
Romay aspiraba a la presiden
cia de la Xunta alejando a 
Fraga de su camino, sin duda 
ha tenido un acierto. Si ello es
as!, ríanse de Maquiavelo.

Ahora bien, puede Romay 
encontrar inesperados obstá
culos de unos posibles colabo
radores que, conociendo su ca
racterístico Sentido de la leal
tad, se muestren remisos a 
apoyarle. Y  si no es Fraga y  
no es Romay, ¿quién?

Yo creo que la respuesta nos 
la pueden dar con sus trinos los 
pajaritos de Galicia: Pío, pío...

Treinta millones para 
asociaciones coruñesas

La Coruña (Redacción). 
Un total de 30.125.000 pesetas 
en subvenciones para la reali
zación de actividades y pro
gramaciones de tipo cultural 
en la provincia de La Coruña 
ha concedido la Consellería de 
Cultura y Deportes.

Entre las entidades a las que 
les han sido concedidas estas 
subvenciones figuran la Aso
ciación de Titiriteiros Galegos 
(Santiago), 10.000.000 pesetas, 
Federación de Bandas de Mú
sica (Santiago), 5.000.000 pese
tas, Grupo de Metáis Santa 
Cecilia (Ferrol), 2.000.000 pe
setas, y Federación de Asocia
ciones Culturáis Galegas (San
tiago), 1.200.000 pesetas.
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Está dotado con 500.000 pesetas

X X X I Prem io «Fernández Latorre» 
¿[¿ Periodism o y Comunicación
«La Voz de Galicia» convoca el XXXI Premio «Femán- 

Latorre» de Periodismo y Comunicación, creado en memo- 
de su fundador, que se ajustará a las siguientes bases:
El premio único está dotado con 500.000 pesetas.
Podrán optar aquellos artículos o trabajos periodísticos, 
publicados, radiados o emitidos, entre el l.°  de agosto de 
1988 y 20 de junio de 1989 o aquellas personas que se’ 
hayan distinguido en el campo de la Comunicación.
El premio será otorgado al trabajo o a la labor que, de una 
u otra forma, contribuya a la exaltación de Galicia, a estu
diar sus problemas, valores, tradiciones y costumbres o a 
exténder su conocimiento y prestigio dentro y fuera de la 
comunidad autónoma.
No es necesario que el envío lo haga el propio autor. Basta 
con que tenga conocimiento de que participa en el certa
men a instancias de otras personas y haya dado su consen
timiento. L o s  trabajos, deberán mandarse por quintuplica
do a «La Voz de Galicia», Concepción Arenal, 11 y 13. 
15006 La Coruña, hasta el día 25 de junio de 1989, con la 
indicación «Para el Premio Fernández Latorre». Los que se 
emitan o radien deberán acreditarse acompañando a los 
textos la oportuna certificación del Director de la Emisora 
o Centro de TV y las cinco cintas correspondientes.

En cuanto a los aspirantes al galardón, en razón de su 
trayectoria personal, podrán ser presentados por los miem
bros del jurado, por entidades o asociaciones culturales pú
blicas y privadas o por colectivos de, al menos, tres miem
bros, mediante un memorándum en el que se expongan los 
valores del candidato.
El fallo será hecho público en «La Voz de Galicia» el día 
25 de julio, coincidiendo con la festividad del Apóstol San
tiago y Día de Galicia.
N o se mantendrá correspondencia sobre los trabajos y las 
propuestas que se reciban.
Las decisiones y el fallo del Jurado son inapelables.
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Ayudas para la rehabilitación de hornos, 
hórreos, bodegas, fuentes y cruceros

La Coruña (Redacción). La Consellería de Cultura y Deportes 
publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia una orden por la que se 
conceden ayudas complementarias para la rehabilitación de hórreos, 
cruceros, palomares, hornos comunales, petos de ánimas, fuentes, bo
degas, cobertizos de feria y otras obras de especial interés dentro de 
los valores históricos, culturales y artísticos del genio popular.

Los propietarios, o sus representantes, presentarán las solicitudes 
mediante instancia dirigida al conselleiro de Cultura y Deportes en el re
gistro general de la citada consellería, en San Caetanao (Santiago) o en 
sus delegaciones provinciales, en el plazo de treinta días hábiles a partir 
de hoy. Se adjuntarán cuatro fotografías de los diferentes elemento del 
objeto arquitectónico que sé pretende restaurar, en una de las cuales de
berá mostrarse el entorno inmediato; una memeoria descriptiva del mis
mo, que recoja la situación y el entorno, características fundamentales de 
elemento para el cual se pide la ayuda; presupuesto de la obra a realizar, 
firmado por un contratista; fotocopia de la declaración de la renta o de
claración jurada de los ingresos anules, en los casos en que no se haga 
declaración de renta por percibir bajos ingresos.

COLMOS
E sta b lec id o  p o r  la  X u n ta  d e  G a lic ia

PARA VEHICULOS MATRICULADOS DESPUES DEL 
1 DE ENERO DE 1977 Y ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1981

ABRIL

MATRICULAS ACABADAS 

EN 0
MATRICULAS ACABADAS 

EN

OCTUBRE
MATRICULAS ACABADAS

e n 9

m í
MATRICULAS ACABADAS

EN- 12
AGOSTO

MATRICULAS ACABADAS 

EN

JUNIO

MATRICULAS ACABADAS

a 3 v4
MATRICULAS ACABADAS

“ ■ 7M
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
INSPECCION TECNICA DE 
CUALQUIER MATRICULA

HORARIO: de 8  a 21 h.

La Inspección es una obligad 
su Seguridad es un derecho

ENTIDAD CONCESIONARIA DE LA XUNTA DETSALIClá-PÁRA¡INSPECCION -TECNICA 
DE VEHICULOS PARTICULARES (BÍCEPTO S.P. Y MAS ÚE.9 PLAZAS)
★  LA CORUÑA: Polígono Irid. de Sab6q|ArteixO..Telf. (981) 602356
★  ORENSE: Polig. Ind. San Ciprián dasfVIfiás. Te|t. (988) 249712
★  LUGO: Polig. Ind, de El Ceao. Telf. (982) 211612 ;
★  VIGO: Polig. Ind. Las Gándaras. Porrlfio. Telf. (986) 333992
★  SANTIAGO: Otra. Santiago a La Estrada. Km. 5’70Q̂ CACHElRAS
★  PONTEVEDRA: Ctra. Pontevedra a VHÍatjarcía, Km. 7’5Q0 j
★  FERROL: Polgr La Gándara. Narón. te». (981) 315051 i

hemorroides
CENTRO PR0CT0L0GIC0 DE LA CORUÑA 

DANIEL FREIRE
SIN DOLOR - SIN ANESTESIA

CONSULTA PREVIA CITA
ENRIQUE PEQUIDT, 16-1° D - TELF. (981) 25 04 85


