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MONFORTE
El BNG fía al tirón del actual alcalde sus posibilidades de lograr mayoría absoluta,
aunque la reedición del gobierno con el PSOE parece la opción más probable

A DESTACAR

Torres, fallecido
en verano de 2005,
fue el que propició
el gobierno
bipartito local

Lucía Vázquez
aspira a seguir de
concejala, en esta
ocasión bajo las
siglas del PG

LOS RETOS

Plan urbanístico
❚ El Plan Xeral de Ordenación Municipal

(PXOM) se comenzó a redactar a principios de

los años 90 y todavía, tras pasar por el Ayunta-

miento tres gobiernos diferentes, no ha sido apro-

bado.

En pos de la estabilidad
Los populares intentan frenar su sangría de votos y, a excepción de una sorpresa, el

resto de fuerzas no inquietan a los principales partidos a diferencia de anteriores citas

L.A.R. ❚❚ MONFORTE DE LEMOS

❚ Los dos socios de gobierno de

Monforte, el BNG y el PSOE,

creen que tienen posibilidad de

conseguir la mayoría absoluta.

De no lograrla es más que pre-

visible que repitan el pacto que

les permitió llevar las riendas

del municipio estos últimos cua-

tro años. Ambos están conven-

cidos de que subirán en número

de concejales, algo que les per-

mitiría llevar el timón de una

manera estable al no depender

del apoyo de un tercero.

Si nacionalistas y socialistas

llegaron al poder fue gracias al

ex alcalde y concejal de INGA

ya fallecido Celestino Torres

Rodríguez.

En el 2003 sus dos compañe-

ras de grupo se decantaron por

respaldar al PP a cambio de que

les cediese la alcaldía, pero To-

rres consideró inadmisible un

pacto con tal partido, decidién-

dose por apoyar a un gobierno

de coalición BNG-PSOE, que

pudo gestionar la administra-

ción local de una forma estable

hasta el verano del 2005, cuan-
do falleció.

Se esperaba que su sustituto,
el médico Manuel González
Carballo, le retirase la confianza
al bipartito, ya que había sido
uno de los mayores convencidos
de que un  pacto con  el PP hu-
biese sido lo mejor para Mon-
forte. Carballo decidió dejar IN-
GA, como otra de las ediles de
este grupo, Raquel Álvarez, pa-
sandose al grupo mixto y dejan-
do sola a Lucía Vázquez, quien
ahora se presenta como candi-
data por el Partido Galeguista.

Hubo momentos de incerti-
dumbre y se pensó en una hi-
potética moción de censura; pe-

ro tal extremo no llegó a suce-
der, limitándose Carballo y Ál-
varez a realizar una tibia labor
de oposición, del estilo del gru-
po popular, que para nada im-
portunó a BNG y PSOE en su
acción de gobierno.

Las quinielas electorales que
se manejan en los círculos so-
ciales de Monforte sitúan al par-
tido nacionalista, el liderado por
Severino Rodríguez, con siete
concejales; dos más que en la
actualidad; a los socialistas, que
repiten con José Tomé, como
número uno, con  cinco, dos
más que ahora; y al PP con en-
tre cinco y cuatro, entre uno y
dos ediles menos. Esto último

está condicionado por la posibi-
lidad que tiene Lucía Vázquez
(PG) de salir elegida.

El resto de los participantes,
Terra Galega (TEGA) e Inde-
pendientes de Lemos (IdeL), no
parece que tendan posibilidades
de conseguir representación.

Los de TEGA llevan de nú-
mero uno al docente José Quiro-
ga Fernández, que va acom-
pañado por varias personas que,
como él, compartieron proyecto
político con Celestino Torres en
la CNG, por lo que no dudan en
decir que son sus herederos.

En cuanto a IdeL, ninguno de
los integrantes de su lista tienen
suficiente tirón entre la ciuda-
danía, más bien lo contrario.

Así las cosas, se vislumbra un
nuevo pacto de gobierno entre
socialistas y nacionalistas con
Severino Rodríguez volviendo
estar al frente de la alcaldía. Ese
incremento en el número de
concejales les permitiría confor-
mar un gobierno estable, aun-
que ello no quiere decir que no
se lleguen a dar momentos de
tensión entre los socios, tal y co-

mo ha ocurrido a lo largo de es-
tos cuatro años, tiempo en el
que hubo más de un desencuen-
tro que no llegó a ser crítico.

En la obtención de mejores
resultados que en las elecciones
del 2003 también tendrá mucho
que ver que ambas formaciones
están al frente de la Xunta de
Galicia, con el respaldo econó-
mico para la ejecución  de dife-
rentes proyectos que ello supo-
ne.

El reto, no solamente para
PSOE y BNG, sino para PP, PG,
TEGA e IdeL es llevar a Mon-
forte hacia la modernidad y con-

seguir que el puerto seco sea
una realidad cuanto antes, pues
todos saben que en tal infraes-
tructura está buena parte del fu-
turo del municipio y su comar-
ca.

Lograr volver a disponer de
más de 20.000 habitantes, perdi-
dos en 1999, lo que supuso ba-
jar de categoría y ver recortadas
las aportaciones económicas por
parte del Estado, así como bajar
de 21 a 17 concejales, es otro de
los retos a los que se enfrentan
aquellos que ganen el próximo
día 27 los comicios municipa-
les; además de impulsar secto-

res productivos incipientes, co-
mo puede ser el turismo aprove-
chando el tirón que está tenien-
do la Ribeira Sacra como desti-
no para aquellos que quieren
disfrutar de arte, naturaleza y
gastronomía.

Son los poco algo más de
16.000 electores residentes en
España —1.916 que viven en el
extranjero y 49 ciudadanos de la
Unión Europea, según datos del
Censo Electoral— los que tie-
nen el poder de poner a unos o a
otros al frente de la alcaldía de
Monforte durante los próximos
cuatro años.

Infraestructuras
❚ La consecución de la autovía Ponferrada-Mon-

forte-Ourense, la que unirá la ciudad del Cabe

con Chantada y la vía de alta capacidad hacia Sa-

rria son las principales prioridades de los monfor-

tinos. 

Desarrollo turístico
❚ El aprovechamiento de un sector turístico inci-

piente en toda la Ribeira Sacra es una de las asig-

naturas pendientes tanto de las administraciones

públicas como del sector privado para la genera-

ción de riqueza.

Museo del tren
❚ Todos los partidos políticos han pasado de pun-

tillas sobre la necesidad de apoyar la creación del

museo del tren de Galicia en antiguas dependen-

cias de Renfe en Monforte y potenciar el tren

turístico Galaico Expreso.

La última vez que se presentaron
seis formaciones a las elecciones

locales fue hace dieciséis años

✌ JACINTA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (IdeL).
Tiene 44 años, está casada y tiene tres hi-
jos. De profesión empresaria, dice que sus
principales aficiones son la hípica y pasear
por el campo. Asimismo, dice que le tiene
un enorme “respeto y cariño al mundo ani-
mal”. Esta es la primera vez que concurre a
unas elecciones y, riéndose, señala que “le
estoy cogiendo gustillo a esto”. Acude en-
cabezando la lista de Independientes de
Lemos porque “Monforte necesita de una
persona que no dependa de lo que digan
en Santiago o Madrid”. Además, indica que siempre tu-
vo “una clara vocación y espíritu de servicio público”.

1.- “Crear una concejalía de trabajo, conseguir
que el municipio sea de primera categoría, pues
ahora es de segunda, además de sacar adelante el
PXOM y promover la construcción de un verda-
dero parque empresarial en terrenos de A Veiga-
As Fontes, bien comunicado con la Nacional
120”.

2.- Muchas, pero la principal es crear empleo por-
que la gente joven se nos va. Monforte fue des-
mantelado años atrás y los que tuvieron responsa-
bilidades de gobierno, BNG-PSOE, no se preocu-
paron o no supieron como reinventarlo. Por lo
demás, esto se solucionaría con el asentamiento
de empresas”.

3.- A nosotros, los de Independientes de Lemos,
sólo nos mueve Monforte y sus ciudadanos. Para
nosotros no existe ni la derecha ni la izquierda,
solamente Monforte. Así está escrito en nuestro
ideario político. En caso de apoyar a alguien sería
al partido que más aporte para que los monforti-
nos tengan una mejor calidad de vida”.

1 ¿ Cuáles serían las primeras medidas
que adoptaría en el caso de que

consiguiese la alcaldía? 2 ¿Qué necesidades tiene a su juicio el
municipio monfortino y cómo cree que

podrían solucionarse? 3 ¿En el supuesto de que ningún partido
consiguiese la mayoría absoluta, con

cual estaría dispuesto a pactar?

✌ MANUEL LÓPEZ EIRIZ (PP). Maestro de escuela y
psicólogo, lleva desempeñando toda su vi-
da laboral en el colegio de los Padres Es-
colapios de Monforte de Lemos. Casado y
sin hijos, está a punto de cumplir 63 años.
Dice que la agricultura, leer y practicar de-
porte son sus principales aficiones, no en
vano llevó durante más de veinte años la
organización del deporte escolar en la zo-
na sur de la provincia de Lugo. Es la prime-
ra vez que concurre como candidato a unas
elecciones y lo hace dentro de la lista po-
pular, partido con el que siempre sintonizó políticamen-
te.

1.- “Teño como principal prioridade a creación de
emprego. Preocúpame de xeito especial que a
xente nova teña que marcharse porque aquí non
haxa saída laboral, algo que tamén repercute no
padrón de habitantes. Por todo elo, faría unha xe-
rencia municipal de desenvolvemento económi-
co”.

2.- “A búsqueda de traballo e mimar ás empresas
que están instaladas no concello, así como darlle
facilidades as que queiran vir. Temos que dar a
coñecer as potencialidades económicas e xeográ-
ficas que ten Monforte. Tamén hai que pensar nun
plan urbanístico para rentabilizalo casco urbán,
que está moi abandoado. Ademáis, é importante
dotar ó concello de boas infraestructuras por es-
trada, esas que non dan chegado”.

3.- “O noso partido daríalle sempre o goberno ó
grupo máis votado. En calqueira caso, e compa-
rando programas, estariamos dispostos a pactar,
pero sempre poñendo os intereses de Monforte
por diante”.

✌ SEVERINO RODRÍGUEZ DÍAZ (BNG)
Nació hace 51 años en la monfortina parro-
quia de Marcelle. Está casado y no tiene hi-
jos. Hasta su designación como alcalde de
Monforte en el año 2003 trabajaba en la
gestoría Trámite, ubicada en la la Rúa das
Hortas. Milita en el BNG desde 1990, ocu-
pando cargos de responsabilidad a nivel lo-
cal y comarcal. Hace cinco años se hizo
con las riendas del partido nacionalista pa-
ra, como dijo en aquel entonces, “facer do
Bloque unha organización máis aberta á
sociedade, cuns plantexamentos distintos co fin de inte-
grala xente progresista que non estaba no BNG”.

1.- “Moitas; pero o principal sería retomar con to-
dos os partidos que conformen a corporación a
comisión de seguimento do porto seco e a que
vixía que o proxecto da autovía Ponferrada-Mon-
forte-Ourense sexa unha realidade canto antes.
Tamén repetiría a elección democrática dos pedá-
neos”.

2.- “Que o porto seco teña uns bos accesos e que
se asenten empresas nel e algo primordial, así co-
mo continuar ca reforma urbana que iniciamos hai
catro anos. Tamén queremos sacar adiante o
PXOM e o plan especial de protección do casco
histórico; e dinamizala vida social e económica
do concelllo”.

3.- “Partimos da idea de que aspiramos a todo. O
día 27 veremos os resultados e sacaremos as no-
sas conclusións. Si o pobo pide un pacto porque
non logramos a maioría absoluta teremos que bus-
car apoios. A forza máis próxima a nós é o PSOE,
e o pacto que mantivemos durante estes catro
anos funcionou ben”.

✌ JOSÉ TOMÉ ROCA (PSOE)
Natural de la parroquia de Mariz del muni-
cipio de Guitiriz, reside en Monforte desde
el año 1997, donde está casado y tiene dos
hijos. Es profesor de Tecnología Agrícola en
la Escuela de Capacitación Agraria monfor-
tina, plaza que tiene en excedencia desde
1998 tras hacerse cargo de la secretaría de
Formación y Empleo de UGT Galicia, pri-
mero; al dedicarse a la primera tenencia de
alcalde, después; y a ostentar el cargo de
diputado autonómico por el partido socialis-
ta más tarde, grupo del que además es el secretario lo-
cal y comarcal.

1.- “No tenemos ni primeras, ni segundas ni ter-
ceras medidas. Puede resultar muy populista eso
de decir que nada más llegar vas hacer esto o lo
otro. Nuestra intención es comenzar a aplicar el
programa con el que concurrimos a estas eleccio-
nes, activar muchas cosas, como el empleo, algo
en lo que ya hemos estado trabajando”.

2.- “Disponer de mejores infraestructuras viarias
y de industrias. También es necesario sacar ade-
lante el Plan Xeral de Ordenación Municipal para
poder definir un tipo de ciudad. Para el tema de
las infraestructuras contamos con una posición
privilegiada, al contar con el apoyo del Gobierno
central y de la Xunta de Galicia. En cuanto al
PXOM, habrá que negociar un plan que nos per-
mita crecer de forma sostenible”.

3.- “Vamos a conseguir la mayoría absoluta. En
caso de no lograrla habrá que ver como se con-
forma la corporación. Podría darse un pacto con el
Bloque Nacionalista Galego, pero habría que mi-
rar en qué términos”.

✌ LUCÍA VÁZQUEZ LÓPEZ (PG).
Es su segunda incursión en la política. Ha-
ce cuatro años se presentó de candidata
por Iniciativa Galega (INGA), saliendo ele-
gida concejala y llevando a cabo una inten-
sa labor de oposición al equipo de gobier-
no. Licenciada en Derecho por la Universi-
dad de Vigo, dispone de un despacho en el
número 38 de la Avenida de Galicia de
Monforte, donde ejerce la abogacía, ade-
más de ser perito judicial tasador inmobilia-
rio. Está casada, no tiene hijos y entre sus
aficiones está el baile y “disfrutar de los amigos, así co-
mo trabajar”, según asegura.

1.- “Lor primero que haría sería crear una conce-
jalía de empleo y desarrollo socioeconómico,
pues entiendo que uno de los problemas más im-
portantes del municipio es la falta de trabajo; por
lo que tenemos que volcarnos en la creación de
empleo. La puesta en marcha de viveros de em-
presas para aumentar la iniciativa entre los jóve-
nes sería algo a ejecutar también de forma inme-
diata”.

2.- “Empleo, empleo y más empleo; así como in-
fraestructuras para atraer a grandes empresas ex-
ternas; además de aumentar el suelo empresarial.
La construcción de las autovías es otro asunto que
tenemos pendiente y que hay que solucionar
cuanto antes”.

3.- “Con aquellos que cumplan íntegramente
nuestro programa electoral, sobre todo en lo refe-
rente a creación de empleo. No tenemos ningún
rencor hacía ninguna sigla. Insisto, nuestra idea es
alcanzar la alcaldía y que se pueda cumplir nues-
tro programa electoral”.

✌ JOSÉ QUIROGA FERNÁNDEZ (TEGA).
Es natural de la monfortina parroquia de
Gullade, donde reside. Está casado y tiene
dos hijos. A sus 59 años trabaja de profesor
de Educación Secundaria en el colegio de
los Padres Escolapios de Monforte. Sus
principales aficiones son la pesca y la caza.
Militó en la Asamblea Nacionalista Galega,
de la que se salió tras su desaparición.
Posteriormente se integró en el proyecto
político liderado por Celestino Torres Rodrí-
guez, primero con Coalición Galega (CG) y
luego con Converxencia e Nacionalistas de Galicia
(CNG).

1.- “A regulación do tráfico, algo que beneficiaría
ó pequeno comercio, sobre todo ó que está insta-
lado na Rúa Roberto Baamonde, entre outras vías
da zona centro da cidade, que está sufrindo unha
merma nos seus negocios porque no hai onde
aparcar. Preguntaríamoslle á ciudadanía que facer
para deixala ordenación o seu gusto”.

2.- “O máis preocupante é o paro. A nosa inten-
ción é redactar un estudo de viabilidade de asen-
tamento de industrias de diferentes sectores para
contactar con elas e que se animasen a instalarse
en Monforte. Asimesmo, queremos montar indus-
trias dende o Concello para logo, cuando estive-
sen en marcha, pasalas a mans privadas. Tamén
queremos facer vivendas para a xente nova, tanto
en aluguer como en propiedade, algo que propi-
ciaría que poidesen independizarse”.

3.- “É algo a estudar, pero pactaríamos sempre
pensando no beneficio de Monforte. Estamos
abertos a todo, non lle pechamosa porta a nin-
guén”.


