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Pontevedra MAS DESINTERES QUE NUNCA
EL VOTO TARDO MUCHAS HORAS EN LLEGAR A LAS URNAS

PONTEVEDRA (Da nuestra Delegación).—  En contra de 
toda lógica — estas municipales han sido las elecciones más 
tranquíTias que se recuerdan en teda la provincia do Rente* 
vedra hasta el punto de que, finalizada la fem ad a electoral, 
pasadas las echo de la  tarde, el Gobierno Civil no destacé a  
ios informadores un solo incidente. «Nada de nada». Ni una 
sola anécdota o curiosidad fuera do'le normal, para cemen
ta r con los amigos.

'Desde el mismo instante en que se abrió la jornada 
electoral, una extraña sensacíén de que el tomid® abstencio
nismo iba a ser un factor o elemento clave — más que en las 
anteriores confrotaciones—  en la formación del nuevo ayun
tamiento pontevedrés, comenzó a apoderarse de todos les 
ciudadanos, y nadie logré sacudírsela de encima durante las 
once horas siguientes, sino más bien, todo lo contrario.

Quedaba únicamente la posibilidad de una mayor 
afluencia da votantes en les municipios rurales, «porque en 
las municipales se vota más a personas, a  los vecinos», y to
dos se aferraron desde el primer memento a l conocido razo
namiento para contrarrestar una desconfianza manifiesta, 
una ingenuidad comprensible.

El día no ayudó al voto desin
form ado y perezoso del rural, 
porque amaneció lluvioso y se 

m antuvo luego con nubes y cla
ros, a chaparrones. A  primera 

hora, la afluencia de electores
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fue un poco a golpe de cuenta

gotas.
Solo los apoderados de los 

distintos partidos dieron la Im 
presión de sentir y vivir el mo

m ento histórico del «3-M », de 
un lado para otro, con un trasie
go Infernal, pidiendo datos y so

licitando mil detalles sobre la 

m archa.de los acontecimientos.

EL VO TO  DE LOS 

ALCALDABLES  

Pero si el voto de los ciudada

nos de apie fue muy poco ma
drugador, en cambio, sí fue bas

tante mañanero el voto de los 

«alcaldables», como queriendo 

entrar cuanto antes, siquiera de 

manera simbólica, en las nuevas 
corporaciones locales.

El candidato municipal con 

mayores posibilidades de ocu

par la alcaldía de Pontevedra, 

Josaé Rivas Fontán, «número 

uno» de «UCD» votó sobre la 

once menos cuarto de la m aña
na, trasladándose después a la 

sede del partido, en donde co

noció las primeras incidencias 

de la jornada.

Por su lado el «número uno» 

de «PSOE», Isidro Carballeira  

Palau, interrumpió su jornada 

laboral médico-cirujano en el 

Hospital Provincial sobre las

once de la mañana para votar 

en su colegio electoral.
Pilar Allegue, «número uno» 

del «BN-PG» y única mujer que 

encabeza una lista en el munici
pio pontevedrés, tam bién votó  

por la mañana y luego recorrió 

distintos colegios durante toda 

la jornada para conocer las posi
bles Incidencias.

Tam bién el «número uno» de 

«UG», Xosé Fortes Bouzán, de

positó su voto por la mañana, 

coincidiendo en el bar m ás fre 

cuentado por los políticos loca

les con las primeras autoridades 

y los informadores.

LA Q U IN IELA  DE 

LAS A U TO R ID A D ES

Poco antes de las once de la 

mañana, el gobernador civil, Ra

mos Diez, el presidente de la Di

putación, Peláez Casalderrey, y 

el alcalde García Alen, se reu

nieron con los informadores y 
visitaron juntos dos colegios, 

igual que en anteriores jornadas  

electorales. En aquel momento,

■ el gobernador señaló que la 

constitución de las mesas elec
torales se había desarrollado sin 

incidentes más o menos reseña- 

bles en toda la provincia.

C uriosam ente, el alcalde  

aprovechó un despiste de los In

formadores para coger una pa

peleta y em itir su voto en una de 

las mesas negándose a revelar 

sus preferencias. El presidente 

de la Diputación manifestó que 

había votado a primera hora. Y

_ . M a m
Mayor desinterés que nunca fue la tónica de las votaciones en Pontevedra, donde a las tres de la 
tarde sólo había llegado a las urnas un 34 por ciento del censo.

el gobernador dijo que ya había habían constatado 4 .1 0 0  votos
emitido su voto .por correo, al 

estar censado en Madrid.

En los dos colegios que se vi
sitaron dos horas después de su 

apertura, el número de votantes 

no llegaba ai 1 0  por ciento, por
centaje inferior al registrado en 

ellos, casi a la  misma hora, du
rante las pasadas elecciones ge
nerales. / •

La posibilidad de un mayor 

abstenclonisrfio> que comenza

ba a pesar en el ambiente, fue 

com entada"poeJas autoridades 

e informadores, mientras to 

maban el segundo o tercer café 

de la jom ada y efectuaban su 

«quiniela electoral».

Para el gobernador, las 2 5  

concejalías del Ayuntam iento  

pontevedrés se distribuirían de 

la siguiente manera: «UCD» 12; 
«PSOE» 5; «Independientes» 2; 

«CD» 2; «UG» 2  y «BN-PG» 2. El 
presidente de la D iputación  

efectuó este vaticinio: «UCD» 

11; «PSOE» 5; «Independientes» 

3 ; «CD» 2; «UG» 2 ; «BN-PG» 1 y 
«PCG» 1. Por último, el alcalde 

hizo el siguiente cálculo: «UCD» 
9; «Independientes» 6; «PSOE» 

4; «CD» 2; «UG» 2 ; «BN-PG» 1 y 

«PCG» 1.
U N A  HORA CLAVE

A  las doce del mediodía, en el 

Ayuntam iento pontevedrés se

emitidos, sobre un censo de 

4 4 .3 3 4  electores. Y  a las tres de 

la tarde, habían votado 1 0 .6 4 4  

pontevedreses, un 2 4  por ciento  

del censo electoral. A  partir de 

entonces, el ritmo dé las vota

ciones ya fue en aumento.

S IN  D EN U N C IA S  

EN LA JU N TA  

DE ZON A

Por la tarde, alrededor de las 

cinco, se respiraba una tranquili
dad absoluta en la Junta electo

ral de Zona de Pontevedra, con 

21 ayuntamientos. Un portavoz 

indicó que en las ocho horas de 

jornada electoral y a la falta de 

tres para el cierre definitivo de 

las mesas, únicamente habían 

recibido una denuncia sin im
portancia. ts  decir, que los Inci

dentes eran todavía menores 

que durante el «1-M », jornada 

que fue calificada de «muy tran
quila».

Con respecto a la posibilidad 

de un «pucherazo» en los votos 

por correo, el portavoz de la 

Junta de Zona manifestó que 

allí se habían cumplido muy es

trictam ente las normas estable
cidas y que, en consecuencia, 

tal posibilidad debía eliminarse 

por completo. «De otros lugares, 

ya no digo nada...», añadió son

riente.

En Pontevedra capital la votación se fue animando 
rre de los colegios.

-aunque no lo que cabía suponer—  a medida que se aproximaba la hora de cíe

Tam bién en la junta electoral 

de zona se comentaba el bajo  
índice de participación electoral.

HABLAN LOS PARTIDOS  

Todos los partidos consulta
dos a media tarde coincidieron 
en destacar la calma observada 

por sus respectivos apoderados 

volantes.

Ni el «BN-PG», que fue el par

tido qué más denuncias presen

tó en las pasadas elecciones 

ante la junta electoral provincial, 

ni tam poco el «PSOE» o la 

«UCD», criticaron o atacaron du

ram ente las actuaciones de sus 

rivales.

Un portavoz del «PSOE» se 

lamentó con aires resignados de 

que «no podemos con el reparto  

de las papeletas en el Interior de 

los autobuses, a cargo de los 

hombres de «UCD», porque na

die quiere testificar los hechos».
Por otro lado, el mencionado 

portavoz del «PSOE» Informó 
que, a las seis de la tarde, la m e

dia de votantes en los colegios 

electorales de Pontevedra capi
tal no llegaba al 5 0  por ciento. Y  

un portavoz de «UCD» a la mis

ma hora, se limitó a decir que 

«la votación se ha ¡do animando  

en el transcurso del día», sin 

ofrecer porcentajes concretos.

Desde el Ayuntam iento pon
tevedrés señalaron que dos ho

ras antes de finalizar la jornada, 

habían votado 18 .691  ponteve

dreses, un 4 2  por ciento del 

censo electoral, media inferior a 

la registrada en el « t-M » .

PR IM ER O S DATOS  

DEL GOBIERNO  

Al filo de las ocho de la tarde, 
y a falta de incidentes que co
mentar, en el Gobierno Civil se 

facilitaron los primeros datos de 

la jornada electoral, con un índi
ce de participación medio en 

toda la provincia que no supera
ba el 5 0  por ciento.

En Pontevedra, había votado  

un 4 2  por ciento del electorado. 

En Víllagarcía de Arousa, el 4 6  

por ciento. En M arín, el 4 8  por 

ciento. En A  Estrada, el 3 3  por 

ciento. En Lalfn, el 3 2  por ciento. 
En Cambados, el 4 3  por ciento. 
En O  Grave, el 6 2  por ciento. En 

Bueu, el 4 6  por ciento. Y en 
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