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sa n tia g o  Normalidad y bajos índices de participación
SANTIAGO.—  (De nuestra Delegación).
Norm alidad y bajes Indices de participa

ción — poce más del 4 0  per d ente—  definan  
la jornada electoral del 3  de abril en la  co
marca compestelana. No se registraron Inci
dentes especiales d  exceptuamos les preta- 
gonixados por representantes del partido  
gubernam ental en su a fán  de dom inar a to
da costa. De la  baja participación deberán  
ocuparse seriamente en el futuro inmediato  
sociólogos e historiadores y tampoco estarla 
de más que lo hiciesen los encargados de la

distribución de las mesas, puesto que algu
nas se hadaban situadas en los peores tuga
ros posibles, m áxim e teniendo en cuenta la  
a lta  m edia do edad del electorado.

En estas condiciones nada subrayaba 
ayer el carácter especial de la  jornada. No 
hubo colas ni aglomeraciones y tan  solo los 
cartelones con las diferentes candidaturas, 
colocados en lugares visibles desde el exte
rior en algunos colegios, detectaban la cele
bración de los comicios que no alteraron al 
ritmo normal de la  vida cotidiana.

En principio, la nota «desa
gradable» la dieron los militan
tes o simpatizantes de «UCD». 
En el municipio de Dodro un 
apoderado del «BN-PG» pidió 
que constase en acta la acción 

,de dos candidatos ucedistas (el 
empresario Oscar Refojo Ares y 
José Julián Castro Carcu) que 
hablan alquilado un autobús 
para recoger gente en las aldeas 
y conducirles a la mesa, sobre 
en mano. El hecho es que a me
dia mañana llegaron de golpe a 
las puertas del colegio unas se
tenta personas en esas condi
ciones, lo que provocó la inter
pelación y obligó a los candida
tos ucedistas a disculparse di
ciendo que ellos viajaban en el 
autobús para Indicar el camino 
al conductor. La explicación no 
convenció y el presidente de la 
mesa, por si acaso, aseguró que 
haría costar los hechos en el ac
ta. Poco después, un brigada de 
la Guardia Civil se dirigirla al 
presidente para decirle que «si 
aparece por aquí algún tonto, 
avíseme que lo cepillo», expre
sión que se abre a interpretacio
nes para todos los gustos pero 
que sentó evidentemente mal 
en la mesa.

Poco antes, en el colegio de 
la parroquia de Marrazos, muy 
cerca de la carretera Santiago- 
Orense, interventores del «BN- 
PG» y «PSOE» hablan trabajado 
codo con codo para retirar la 
propaganda que alguna mano 
invisible habla sembrado alevo
samente en los alrededores del 
colegio. A esa hora hacía frío y 
todo se veía bajo la amenaza de 
la lluvia que luego se contendría 
a duras penas con tan sólo cua
tro breves e intensos chaparro
nes.

Serían también apoderados 
del «BN-PG» quienes denuncia
rían ta manipulación del voto 
por parte de «UCD» en un cole
gio de Oroso, intentando parali
zar sin éxito las votaciones para 
aclarar la situación. En contra
partida, los presidentes de algu
nas mesas en Bembibre (Val do 
Dubra) se las arreglarían con ra
pidez para colocar en su lugar 
las papeletas de «UCD» retira
das hábilmente por alguien de
seoso de permanecer a toda 
costa en el anonimato.

Los votos por poderes —vo
tar por otro, con autorización- 
serían motivo de discusión entre 
sus d e tra c to re s  — «CD» y 
«PSOE— y sus valedores 
—«UCD»— en las zonas de Fis- 
terra y Touro. En esta última lo
calidad, los independientes 
agrupados en la candidatura de 
«UG» se opusieron decidida
mente a que la gente votase sin 
exhibir su carnet o lo hiciese en 
nombre de otras personas, cosa 
que «UCD» estaba dispuesta a 
permitir sin reparos. «UG» llegó 
incluso a amenazar con la im
pugnación para salir al paso de

posibles y no descartadas irre
gularidades, pero la cosa no 
pasó a mayores.'Y al final «UG» 
ganó en Touro.

En general, los electores ma
drugaron muy poco y colegio 
hubo en Santiago —religioso, 
por más señas— donde con un 
censo de 595 electores, a media 
mañane sólo habían acudido 
61, entre ellos las 36 monjas de 
la comunidad instalada en el 
mismo local de la votación.

Por io demás, no faltaron las 
consabidas anécdotas comicia- 
les en nuestras parroquias. Asi 
surgió la señora que preguntó a 
un redactor de este periódico 
que tenia que hacer para votar 
por Galicia y si podrfa pasarle 
algo cuando el presidente de la 
mesa se enterase de cuál era 
«su» partido. Gentes hubo que 
trataron de escribir algo en las 
papeletas a pesar de las adver
tencias de que no lo hiciesen y 
no pocos —seguramente dema
siados, de acuerdo con nuestros 
datos— se acercaron.a los cole
gios con el sobre bien cerrado 
en su bolsillo y en su interior 
vaya usted a saber qué candida
tura de centro-derecha.

Por otra parte, al igual que el 
1-M, llamó la atención la baja 
participación de la juventud y el 
dato no pasó desapercibido a al
gunas personas de edad avan
zada que señalaron a redactores 
de LA VOZ DE GALICIA que la 
única diferencia con relación a 
los comicios de abril de 1931 
residía en que entonces se nota
ba un mayor interés y entusias
mo por parte de los más jóve
nes.

Y, sin embargo, el entusias
mo’ tampoco faltó ahora err las 
personas mayores que se acer
caron con sus papeletas á ios 
colegios de la zona rural, algu
nos ciertamente de difícil acce
so a través de corredoiras reple
tas de fango y «silveiras», y lo su
ficientemente separados de la 
mayoría de los lugares de pobla
ción como para llamar a abten- 
cionar —¿se podrá decir asi?— 
a los más decididos. A pesar de 
todo, ancianos hubo que reco
rrieron varios kilómetros sor
teando obstáculos orográficós y 
climatológicos con sus más de 
ochenta años para llegar a la 
urna y no faltaron los presiden
tes de mesa que lamentaron el 
hecho de que muchos electores 
se hallasen a hora y media del 
colegio.

Todo ello adobado con no 
pocas dosis de escepticismo y 
d is tanc iam ien to , de critica  
amarga. «Votar vimos decote, 
pero as cousas siguen coma 
sempre», afirmaba sin pestañear 
una anciana en un colegio de 
Bembibre

Y así, entre abstenciones, du
das y palpables y viejos proble
mas atosigados de promesas y 
falto? devoluciones, fue trans

curriendo la jornada. Mientras, 
en un colegio de A Sionlla se 
suspendían las votaciones du
rante casi dos horas para .corre
gir un error que habla reducido 
el censo en casi un treinta por 
ciento desde el 1-M.

En esas condiciones, casi po
dría pasar desapercibida la- 
anécdota de la presencia de un 
retrato de Francisco Franco en 
un colegio de San Juan de Fe
cha y quizás en alguna que otra 
perdida y desvencijada escuela

En la mesa de Padrón, normalidad. La pizarra no fue borrada.
(Foto LALO)

donde la maestra amontonó 
apresuradamente los pupitres 
para permitir que tan sólo el 
cuarenta por ciento de los vo
tantes —y en algunos lugares ni

eso— ejerciesen su derecho al 
voto en las primeras elecciones 
locales bajo el signo de la de
mocracia en los últimos 48 
años.

En las zonas rurales «UCD» utilizó autobuses y 
coches particulares para trasladar a los 
votantes
®  En San Pedro de Nos la policía retiró carteles pegados 

junto al colegio electoral
LA CORUÑA.—  La constitución de las

mesas electorales no.tuvo oyeren  La Corufta 
gran incidencia, tan  ió lo  se tuve que-recurrir 
en tres casos a nombramientos de urgencia, 
por asuénela de los titulares.

En la  mesa electoral de Culleredo, Sec
ción Unica, distrito tareero, el presidente de 
la misma, la  abandoné a l recibir la noticia 
del fallecimiento de una hermana. Se con
sulté esta situación a la Junta Electoral de

Algunos partidos tuvieron 
problemas con las papeletas 
presentadas,- que pese a estar 
homologadas, en algunos casos 
tenía faltos de impresión, desde 
haber publicado el logotipo con 
distintos tonos —caso de Uni- 
dade Galega— o carecer de lo
gotipo, como en el del Partido 
del Trabajo de Galicia.

«UG» consiguió a primera 
hora de la mañana que la junta 
electoral de zona enviara a los 
distintos colegios electorales, 
una papeleta de este partido, 
convenientemente sellada, de 
forma que la^variantes de im
presión del logotipo fueran ad
mitidas. A media tarde, inter
ventores del «PTG», pretendían 
obtener este mismo requisito ya 
que en las papeletas que hablan 
enviado a domicilio de los elec
tores, no estaba impreso su dis
tintivo.

Zona, que ordenó que continuasen en la  me
sa los adjuntos, y que hicieran Constar la 
anom alía en una diligencia.

En cuanto a los problemas de habitab i
lidad y utilización que se habian presentado 
¿n los anteriores comicios, esta vez fueron 
subsanados, ya que el pasado día 2, el go
bernador civil de la  provincia hizo que se re
visara la ubicación de las distintas mesas 
electorales.

INCIDENTES

En Iñás, en la mesa situada 
en San Pedro de Nos (Oleiros) 
habían pegado propaganda 
electoral en las proximidades 
dei colegio electoral de la caridi- 
datura presentada por las Aso
ciaciones de Vecinos. El presi
dente de la mesa ordenó retirar
la, a lo que se opusieron las 
AA .W . por lo que a requeri
miento de la mesa, la policía 
municipal procedió a su retira
da.

. En Oroso, el Bloque Nacional 
Popular Gaiego intentó paralizar 
la votación de una mesa electo
ral, pero según información de 

‘ la GyárdiarGivH; latpresidenta, li

cenciada en derecho, no io per
mitió.

LA ABSTENCION

Para los interesados en el 
tema político, en el aspecto pu
ramente participativo, lo que 
más preocupaba era la absten
ción. Asi, en la Oficina de Segui
miento Electoral del Gobierno 
Civil, se realizaron una serie de 
muéstreos a lo largo del dia. A 
las doce de la mañana, el índice 
era de lo más descorazonados 
ya que si en el referéndum del 
pasado mes de diciembre, a di
cha hora, la participación era de 
un 14,21 por ciento, en las ge
nerales era de un 13,90 por 
ciento y en éstas tan sólo de un 
9,18 por ciento.

TRANSPORTE
En general todas las mesas 

se constituyeron sin problemas, 
el orden público no fue alterado, 
el transporte electoral funcionó 
bien. En Abegondo, numerosos 
interventores del PSOE se pre
sentaron a las 10,30 pero con 
documentación correcta.

En Carral, «UCD» puso un 
ómnibus al servicio de los elec
tores; en Correos, ei mismo par
tido, dispuso de taxis y en Coris- 
tanco de transporte propio; en 
Malpica, taxis y coches particu
lares fueron puestos por «UCD» 
al servicio de los electores y 
«UG» consultó a la junta electo
ral provincial sobre la legalidad 
de este servicio.

En Lousame .fueron dos los 
autobuses que utilizó «UCD» 
para llevar a votantes a las ur- 
pas, y en una niesa.,e¡as3toral el

«PCG» solicitó que fuera retirada 
de la pared propaganda electo
ral de «UCD». En Muxía el pro
blema del transporte no fue sólo 
del partido de «UCD», pues los 
Independientes ante los autoca
res de aquellos, hicieron trabajar 
a sus propios coches.

FACTURAS SIN PAGAR ,

En el ayuntamiento coruñés 
de Vilasantar no hubo ninguna 
Incidencia notable, salvo la ca
rencia de transporte. Como ya 
se ha dicho los partidos organi
zaron su propio sistema de tras
lado de electores: autobuses y 
taxis (UCD) coches particulares 
(PSOE e Independientes)... Pero 
en Vilasantar existía el escueto 
del transporte electoral, es decir 
el que a través de los ayunta
mientos habla organizado el Go
bierno Civil de la provincia.

Sin ningún otro tipo de ad
vertencia, los conductores que 
tenían que realizar los Itinerarios 
ordenados por el ayuntamiento, 
se negaron a hacerlo, basándo
se en que tenían que realizar los 
del transporte escolar. Los elec
tores tuvieron que acudir a las 
urnas a pie.

Pero no terminó aquí la cosa. 
El representante de la empresa 
a la que pertenecían los autoca
res, acudió al Ayuntamiento 
preguntando quién le abonaba 
la factura de este transporte, ya 
que aún se le adeudaba la de las 
elecciones generales. En la Casa 
Consistorial de Vilasantar se le 
contestó que dirigiera sus cuen
tas al Gobierno Civil de la pro
vincia.


