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CHAIREGOS EN SU RINCÓN
GONZALO VILLARES

«Cos veciños nunca
tiven problema,
e aínda me tratan
con consideración»
Pasó en la alcaldía de Guitiriz seis años
que destaca por las obras impulsadas y
por la ayuda lograda para emprenderlas
en Buriz.
Esta etapa fue algo especial
con respecto a las demás, ya que
Nombre: Gonzalo Villares Paz
de esta parroquia es originaria
Edad: 79 años
su esposa. Además, los 12 años
Profesión: Profesor jubilado y ex alcalque pasó en esa escuela fueron
de de Guitiriz
el prólogo de la concentración
Elige como rincón de Guitiriz el traescolar de Guitiriz, en donde demo de travesía que forman la rúa do
Concello y la avenida da Coruña por- sempeñó la última etapa de su
que es una zona por la que suele pasear actividad docente.
Si la docencia fue una activia diario, sobre todo por las noches.
dad cuyo origen estuvo en la
decisión de cursar la carrera
Xosé María Palacios
de Magisterio y que se prolonVILALBA | Gonzalo Villares lleva gó durante décadas, otra parte
la discreción como uno de sus de su vida, menos breve, tuvo
rasgos más destacados. Si qui- un inicio menos esperado. Un
siera, hasta podría presumir de día de verano de 1971, siendo ya
unos 79 años bien llevados, que concejal y estando de vacaciole permiten hacer muchas cosas nes en Viveiro, lo avisaron paal aire libre. Muchas fueron tam- ra que fuese al Gobierno Civil.
bién las iniciativas emprendidas El anuncio que lo aguardaba en
en los seis años que pasó al fren- Lugo era la comunicación de que
te de la alcaldía de Guitiriz, una iba a ser alcalde.
etapa en la política que se cerró al dejar la presidencia de la Poco presupuesto
corporación municipal y que no Que los tiempos eran otros retuvo interés en reabrir.
sulta claro: por ejemplo, VillaEl balance, al menos desde el res recuerda que el presupuespunto de vista humano, parece to de 1973 era de 4,6 millones
satisfactorio. «Cos veciños nun- de pesetas, es decir, menos de
ca tiven ningún problema, e aín- los 300.000 euros actuales que
da hoxe me tratan con conside- resultan casi calderilla para los
futbolistas galácticos. Lo que no
ración», asegura.
Guitiriz, lugar de residencia se mide en partidas presupuesactual, fue uno de sus destinos tarias ni en otras cifras son cuesprofesionales. La docencia fue tiones que pese a todo resultasu oficio, y un amplio conjunto ron decisivas: así, define como
de lugares, el escenario donde «fabuloso» el apoyo que prestó
la desempeñó. Ponferrada fue su el Instituto de Reforma y Desaprimer destino; los dos siguien- rrollo Agrario (Iryda) para emtes, Lugo y Cervo. De la costa prender mejoras en la zona rupasó luego al interior, y recaló ral, y traslada esos elogios a la

SU FICHA

BREVES
OCIO
Labrada celebra la Festa da verza rizada e do lacón cocido. La
parroquia guitiricense de Labrada celebra hoy la Festa da verza rizada e do lacón cocido, que
este año alcanza la segunda edición. El programa de actos, que
empieza a las 11 de la mañana,
incluye exposición y venta de
productos típicos, misa, pregón
—que pronunciará la actriz Lis
Teutor—, comida campestre y
juegos populares. Habrá también premios para las mejores
cestas, y al final, para terminar,
fiesta verbena con la orquesta
Costa Dorada.

SOCIEDAD
El nuevo terreno de juego del
campo de fútbol de A Pastoriza se estrena el domingo. Para mañana, a las cuatro y media
de la tarde, está previsto el acto
de inauguración del terreno de
juego del campo de fútbol de O
Acibreiro, en A Pastoriza, antes
de un partido entre el Pastoricense y el Rioaveso. Los trabajos de reparación, que fueron
financiados por el área de Deportes de la Diputación Provincial con una inversión total de
131.000 euros, incluyeron la colocación de nuevos sistemas de
drenaje y de riego y la instalación de nuevo césped en el rectángulo de juego.
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actitud que mostraron los vecinos.
No se quedó atrás el casco urbano guitiricense en innovaciones en aquellos años. Se construyó el colegio, y se creó además
un centro de Formación Profesional de primer grado, anticipo
del actual IES Díaz Castro. Se levantó el cuartel de la Guardia Civil, que supuso una notable mejora para el personal de la Benemérita: «Antes —recuerda Villares— vivían nunhas habitacións
no Concello». La piscina de Sete Muíños o el campo de fútbol
de la localidad también se pusieron en marcha en aquellos
tiempos.
Rechazo al regreso
Villares confiesa que no echa
de menos la política activa, como bien se puede deducir de
unas palabras suyas: «Pedíronme que volvese, pero non volvín», dice. Pero aunque ve los
toros desde la barrera, conoce
las dificultades de lidiar en medio de la plaza, acaso inapreciables si se ven desde el tendido.
Por eso habla con respeto y reconocimiento de los que lo sucedieron en el consistorio: «Traballaron con honradez, fixeron
o que puideron, perfeccionaron
cousas», afirma.
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Confianza en el futuro del
polígono como baza de desarrollo
Si el Guitiriz de hoy es diferente al de los años setenta, acaso no resulte aventurado suponer que dentro de algunos años
presente diferencias con el actual. Gonzalo Villares, prudente, admite que «é difícil dicir o
que pode pasar con Guitiriz»,
pero ve aspectos que inducen
a la confianza. Uno de ellos, su
ubicación, prácticamente equidistante de A Coruña, Santiago y Lugo. Otro, la importancia de su riqueza termal en
un tiempo en que la salud y
el bienestar son casi un objetivo para el ocio y para la vi-

da cotidiana.
De todos modos, tampoco se
olvida de citar el polígono industrial como un pilar sobre
el que debe descansar el futuro del municipio, de igual
modo que también subraya la
importancia de la amplia zona rural en el concello. Relacionada con la zona rural está
precisamente uno de los temas
que le gustaría haber logrado
en su paso por la alcaldía: dice que un mercado ganadero
habría potenciado el municipio y favorecido las famosas
ferias de Parga.

Una vida que empezó en Confortoy que hoy incluye
actividades de caza, pesca y apicultura
Gonzalo Villares nació
en Conforto, parroquia
hoy perteneciente a A
Pontenova e integrantes entonces del municipio de Vilaodriz, que
se fusionó con ese hace décadas. Su padre
ejercía allí de maestro y
luego se trasladó a Mo-

mán (Xermade). Estudió
la carrera de Magisterio por libre en A Coruña,
ciudad a la que hoy, dice, se desplaza con frecuencia: allí viven dos
de sus hijos, lo que supone sin duda una poderosa razón.
También anda por el

municipio. Es aficionado a la caza, aunque dice preferir la menor y lo
que abunda por la zona es la mayor; practica
la pesca, no solo en ríos
de Guitiriz sino incluso,
a veces, de Aranga; y en
Buriz tiene colmenas y
elabora miel.

Serafín Carballo será el nuevo edil de Cultura de
Castro de Rei y Jorge Balado asumirá el área social
La Voz
VILALBA | La entrada de los dos

concejales del BNG en el gobierno local de Castro de Rei,
anunciada el pasado mes, tendrá efectos sobre la distribución de competencias que ya
se citaron entonces. El alcalde,
Juan José Díaz Valiño (PSOE),
desveló ayer que Serafín Carballo asumiría la Delegación Municipal de Cultura y que el otro
representante nacionalista, Jorge Balado, dirigiría el área de
Benestar Social, Igualdade e

Xente Maior.
llo, Industria e Vivenda.
Solo Antonio Balado perciEl concejal de TEGA, Roberto Lorenzo, seguirá al frente del be una suma por dedicación
mercado ganadero y de Vías e parcial, mientras que el regiObras. Por lo que respecta a los dor cobra como diputado procuatro representantes socialis- vincial. Valiño se mostró prutas, Antonio Balado será, como dente sobre posibles novedahasta ahora, concejal de Medio des en cobros por trabajos en
Ambiente, Parques e Xardíns; el Concello.
Mario Saavedra se encargará de
Mientras tanto, una de las taEducación, Deportes e Asocia- reas que el gobierno local precionismo, y Ana Canto, de Mu- vé asumir en próximas semaller e Xuventude; Valiño, por su nas es la redacción de los preparte, mantiene desde la alcal- supuestos de este año, todavía
día las competencias de Traba- pendientes.

