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Resumo. Este artigo comprende a relación de concelleiros e alcaldes da Estrada
na época da ditadura franquista ata chegar á democracia coas primeiras eleccións
municipais democráticas en España, celebradas o día 3 de abril de 1979. Tráese á
memoria a lembranza daquelas persoas que, na súa inmensa maioría, se esforzaron
en facer que o Concello da Estrada funcionase e que a vida dos estradenses, dende
1939 en que acaba a guerra civil, puidese transcorrer o mellor posible para todos
eles.
Abstract. This article includes a list of councillors and mayors of A Estrada city
council during Franco´s dictatorship until the 3rd April 1979, when democracy arrived with the fist local democratic elections in Spain. It remembers those people
who, in their vast majority, strove to make A Estrada city council work and the life of
all the inhabitants better after the end of the civil war in 1939.

Introdución
Non podemos, en ningún caso, situarnos nesa etapa da nosa historia coa visión da sociedade e da política do 2016. Deberemos facer
pois un gran esforzo para sermos capaces de entender o que ocorría
no noso Concello entonces e adaptarnos ás circunstancias daquela
época. Hai que incrustar os distintos concellos plenos no seu momento histórico sen esquecer que o que existiu tivo entonces moita
importancia. Os concelleiros e o alcalde da Estrada foron homes
nomeados para exercer un traballo concreto e que o fixeron, na súa
inmensa maioría, o mellor que souberon e puideron.
Non debemos esquecer que os alcaldes das cidades, vilas e pobos
eran, na etapa franquista, Xefes Locais do Movimiento, cargo asimilado ao propio exercicio da alcaldía.

*
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Tampouco podemos esquecer que os concelleiros acudían ao
Concello cando era necesario pero seguramente iso lles representaba unha carga onerosa importante, pois o transporte á vila, para
aqueles que vivían no rural, non debía ser doado e ademais moitas
veces debían estar no Concello todo día. Non é de estrañar esa gran
cantidade de sesións plenarias, ordinarias ou extraordinarias, que
non se puideron celebrar por non ter suficiente quórum.
Tampouco podemos deixar fóra da nosa visión do pasado a gran
influencia que tiña a Igrexa Católica neses tempos, a nivel político, social, económico e persoal. Ademais de podermos coñecer os
concelleiros daquela etapa política, encontraremos neste artigo curiosidades e detalles que formaban parte sustancial da vida política
municipal da nosa vila.
Organización municipal de España durante
o réxime franquista
No ano 1975, xa nos derradeiros momentos de Franco, no Boletín
Oficial do Estado nº 280 de 21 de novembro aparece a Ley 41/1975,
de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local1 .
Esta lei de bases aprobouse ao final do ano e clarificaba situacións
existentes. A pesar de que Francisco Franco morre no ano 1975, a
formación dos concellos permanece inalterable ata a Constitución
do ano 1978; no ano 1979 teñen lugar as primeiras eleccións municipais por sufraxio universal tal e como as coñecemos na actualidade. Por iso podemos considerar que a etapa franquista nos concellos
perdurou ata esas primeiras eleccións municipais (abril de1979) e
ata ese momento quere abranguer este artigo1.
O réxime mantívose como una ditadura ata a súa desaparición,
nese senso, non tivo nunca lexitimidade política, a pesar de ter unhas institucións (as Cortes españolas foron creadas no ano 1942)
e unha fórmula para elixir aos seus membros: (eleccións indirectas
entre os cargos dos concellos, sindicatos e corporacións).
O voto directo usábase só nos referendos (sufraxio universal) e
nas eleccións dos representantes familiares para os concellos, que
1

A composición do Concello dos anos 1975 ata 1979 figura no artigo sobre Concelleiros
estradenses na democracia no vol. XVII desta Miscelánea.
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compoñían un terzo de concelleiros (votados polos cabezas de familia). As eleccións franquistas eran unha fórmula para designar
aos representantes sindicais, concelleiros, deputados provinciais e
procuradores en Cortes. Existía toda unha serie de circunstancias
que desvirtuaban o sufraxio: falta de liberdades, reducións das bases
electorais, intervención das autoridades no proceso e propaganda
oficial...
As primeiras eleccións municipais do franquismo celebráronse
en 1948. No conxunto do estado español, nos anos sesenta, a presión para conseguir unha alta participación foi a menos, co que aumentou o abstencionismo e ademais as consultas foron en días laborables. As mulleres (casadas) empezaron a participar nas eleccións
de procuradores polas familias.
A Lei de Bases de Réxime Local (1945) estableceu a designación
gobernativa dos alcaldes e presidentes das deputacións e a elección
polos cabezas de familia dun terzo dos concelleiros locais. Tamén
estableceu que os concelleiros debían ser designados por terceiras
partes2:
O primeiro, elixido polos cabezas de familia; o segundo pola organización sindical local, e o terceiro polos outros dous terzos. Para
a elección corporativa (o terceiro terzo) o gobernador civil encargábase de elaborar unha lista de nomes de persoas destacadas nas entidades económicas, profesionais e culturais da localidade. Quedaban
así repartidos:
– Terzo de representación familiar
– Terzo de representación sindical
– Terzo de representación de entidades económicas, culturais e
empresariais.
A duración dos mandatos dos concelleiros era de tres anos, renovándose parcialmente. Os alcaldes eran designados polo Ministerio
da Gobernación: o ministro nomeaba ós alcaldes das principais cidades, e o gobernador de cada provincia os das cidades e vilas máis
pequenas. O mandato dos alcaldes non tiña prazo fixo.

2

Como xa se detallou extensamente no artigo citado.
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1939
A situación é de guerra aínda (guerra civil española do 1936 ao
1939), recordemos que podemos datar o seu final a primeiros de
abril deste ano.
30 de marzo
Se hace constar que la reunión del pleno, que en 28 del actual se acordó celebrar en el de hoy, no ha podido tener efecto, porque ocurrida la liberación de
Madrid en el mencionado día 28, surgió la duda de si este día y los dos siguientes son hábiles, en virtud de órdenes que hace tiempo, y en previsión de dicha
liberación, se publicaron por la superioridad, por lo menos en la prensa; y en tal
duda y como tanto el 29 como el 30, se celebraron manifestaciones y actos en
celebración del fausto acontecimiento, se acordó suspender la reunión para el
primero de Abril próximo.

1 de abril
Alcalde-presidente da corporación municipal:
Alfonso Constenla Otero.
Xestores ou Concelleiros:
Jaime Aguilar Polo
Antonio Ferro Castro
Maximino Barcala Brey
Ismael Fernández Novoa
Manuel Rodríguez Míguez
Manuel López Pereiras.
Francisco Rubianes Silva
Secretario:
Antonio Reino
1. Se lee la renuncia que por motivos de salud ha presentado D. Benjamín
Valladares Salgado del cargo de Concejal o Gestor de esta Corporación
[…]
2. Asimismo se lee renuncia que de su cargo de Concejal o Gestor, hace D.
Perfecto Paseiro Andión, fundamentándola en que su empleo y el cargo de
Delegado Sindical que también ejerce, le hacen incompatible, en el tiempo, para atender a tales cargos

17 Abril: sesión ordinaria
El Pleno por unanimidad y con la mayor de las satisfacciones hace constar
haber terminado la guerra y liberación de todo el territorio nacional por las
reiteradas victorias del Glorioso Ejército sabiamente dirigido por el insigne
Caudillo Generalísimo Franco (q. D. g.) que con insuperable acierto rige los
destinos de España
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O 24 de Xuño, o 3 de xullo e o 22 do mesmo mes houbo reunións
extraordinarias. O 16 de setembro, reunión ordinaria trimestral.
O 16 de novembro o novo alcalde Jaime Aguilar Polo non realiza a reunión por non completar as dúas terceiras partes (dos once
membros) necesarias para algúns acordos.
18 de novembro, é lida a aceptación da renuncia do anterior
alcalde-presidente, Sr. Constela Otero: encárgase da alcaldía, con
carácter accidental, o 4º teniente de alcalde Jaime Aguilar Polo
Se procede a la organización y constitución de otra Comisión Gestora en este
Ayuntamiento.
Como por consecuencia de la renuncia indicada del Sr. Constenla y de la que
han formulado los Tenientes de Alcalde, a excepción del Sr. Aguilar, queda
reducida la Comisión Permanente a este Sr. solamente, y en este período indicado queda la reorganización de la Gestora y se acuerda que el Pleno de tal período transitorio continúe entendiendo en todos los ramos de la administración
municipal para que ésta no se interrumpa ni se paralice.

Ata fin de ano houbo tres reunións máis do pleno.
1940
Este ano presentouse altamente convulso na vida municipal, pois ao
longo del houbo nada menos que tres alcaldes.
No mes de xaneiro celebrouse unha reunión, pero non é ata febreiro (día 1) que se constitúe o concello:
Acta de constitución del nuevo Ayuntamiento, por reorganización de la Corporación Municipal.

Por orde da superioridade, noméase a:
Felipe Castro Valladares: gestor-presidente
Bernardino Sanmartín Rey
Ramiro Esmorís Rozados
Javier Luces Gil
Perfecto Paseiro Andión
Manuel Brea Puente

Miguel de la Calle Sáenz
Saturio de la Calle Sáenz
Constantino Garrido Varela
Benjamín Valladares Salgado
Jaime Barros Barreiro

Son cesados: Jaime Aguilar Polo, Francisco Rubianes Silva, Ismael Fernández-Novoa e Antonio Ferro Castro e continúan Manuel Rodríguez Míguez, Maximino Barcala Brey e Manuel López
Pereiras.
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Todos manifestan aceptar o seu cargo de Xestores, agás Bernardino Sanmartín Rey,
Quien recuerda su condición de Abogado en el pleito que mantuvieron las
hermanas Pilar y María Tosar, a consecuencia de ocupación de finca de su propiedad, sin expediente previo de expropiación forzosa ni consentimiento de las
interesadas, que motivó reclamación directa de dichas hermanas al Ayuntamiento y que se halla pendiente de resolución: que esto a su juicio, constituye
una evidente causa de incapacidad para ser Gestor Municipal, según los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica y en tal sentido dejó precisamente de pertenecer
a la Corporación anterior en septiembre de 1938, con asenso superior, que por
esta razón cree de su deber hacer constar esta su incapacidad y abstenerse de
tomar posesión de su cargo y de toda intervención en la vida municipal, incapacidad que realmente no será solo por razón del caso expuesto, sino también
con otros, ya que ejerciendo su profesión de Abogado con la intensidad necesaria para vivir exclusivamente de la misma, resulta serlo de muchos que tienen
cuestiones pendientes con el Ayuntamiento. Se remite a los antecedentes que
obran en estas oficinas y suplica que con los informes necesarios se ponga en
conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador Civil a los efectos oportunos.

Resultan nomeados como tenentes de Alcalde: (consonte o artigo 51 da Lei Municipal)
1º Javier Luces Gil
2º Miguel de la Calle Sáenz
3º Constantino Garrido Varela
4º Ramiro Esmorís Rozados.
E como Síndico, Perfecto Paseiro Andión; fórmanse as diversas
comisións (Facenda, Obras Públicas, Instrución Pública, Cemiterios, Abastos, Sanidade e Beneficencia)
No mes de maio hai unha sesión extraordinaria e unha ordinaria
que vai continuar o 1 de xuño.
Nesta sesión a Corporación declárase sabedora da renuncia como
xestor-alcalde de Felipe Castro Valladares por incompatibilidade,
Dándole cuenta de que le ha sido adjudicado el contrato de servicio inherente a
la recaudación voluntaria y ejecutiva del Repartimiento sobre utilidades de este
Municipio, surgiendo por tanto incompatibilidad del cargo de Alcalde, acordó
dicha superioridad cese en la Alcaldía y encargar del mando de la misma al
Primer Teniente de Alcalde, interino mientras otra cosa no se disponga.

Dito primeiro tenente de alcalde tamén renuncia por incompatibilidade:
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Dando cuenta que el Primer Teniente Alcalde es el Maestro Nacional de la
Escuela de niños de Vinseiro, siendo incompatible por tanto para desempeñar
el cargo de Alcalde y las de Gestor de la Corporación Municipal.

As funcións do cargo de Alcalde pasan entonces ao segundo Tenente de Alcalde, Miguel de la Calle Sáenz. Hai sesións plenarias
no mes de xullo, agosto, setembro e novembro.
Da sesión extraordinaria do 24 de novembro salientamos a
Acta de posesión del Sr. Alcalde y otros Sres. Gestores para cubrir vacantes.
Alcalde: Antonio Muñiz Cruces
Manuel Villar Paz
Francisco Buján Lorenzo
Manuel Neira Filgueira

Alfonso Castro Pena
Félix Bastida Paz

Nesta mesma sesión foron elixidos, para primeiro tenente de alcalde, Miguel de la Calle Sáenz e síndico Alfonso de Castro Pena. O
ano rematou cunha reunión o derradeiro día do mes de decembro.
1941
Hai pleno no mes de xaneiro; na sesión extraordinaria de febreiro é
nomeado o cargo de recadador municipal
A favor del Caballero Mutilado Don Arturo Pelayo Bergueiro López, Teniente
rovisional de Infanteria.

No mes de marzo hai unha sesión extraordinaria e outra en outubro. En decembro celébranse dúas, unha ordinaria e unha extraordinaria.
1942
Os trece concelleiros que forman o pleno conforman as distintas
comisións existentes: Facenda, Obras públicas, Cemiterios, Abastecementos, Deportes, Abastecemento de augas, Sumidoiros, Fontes e
Lavadoiros e Arbitrios Municipais.
Hai sesión en febreiro, e en xuño para o nomeamento de Interventor de Fondos Municipais do Concello que recae en Eusebio
Goas Basanta,
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Por ser el único concursante y reunir plenamente las condiciones que la Ley
exige para el desempeño del destino de que se trata.

Na sesión extraordinaria do 4 xullo temos, por unha vez, a corporación ao completo:
Alcalde: Miguel de la Calle Sáenz
Alfonso de Castro Pena
Jaime Barros Barreiro
Ramón Esmorís Rozados
Manuel Villar Paz
Constantino Garrido Varela
Manuel Neira Figueira
Félix Bastida Paz

Saturio de la Calle
Benjamín Valladares Salgado
Maximino Barcala Brey
Manuel López Pereiras
Manuel Rodríguez Míguez
Francisco Buján Lorenzo

Ata fin de ano haberá tres reunións plenarias.
1943
Ao longo deste ano só houbo 5 reunións plenarias da corporación,
catro extraordinarias e unha ordinaria; esta última foi o mesmo día
que unha das extraordinarias. Non se considerou necesario celebrar
máis reunións.
1944
Celebráronse 11 reunións plenarias ao longo do ano, todas coa consideración de sesións extraordinarias.
1945
Rexístranse dez reunións plenarias, todas extraordinarias.
1946
No mes de marzo celébranse tres reunións; na do día 31 atopamos a
“Acta de votación para designar un Compromisario que ha de tomar
parte en las Elecciones de Procuradores en Cortes, Representantes
de los Municipios”. Resulta elixido por maioría absoluta o alcaldepresidente Miguel de la Calle Sáenz.
Houbo catro reunións extraordinarias (o mesmo día dúas seguidas) ata a do 26 xullo, reunión extraordinaria “para dar posesión a
A ESTRADA
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cinco Sres. Concejales recientemente nombrados para cubrir igual
número de vacantes producidas”.
Cesan Manuel López Pereiras, Saturio de la Calle Sáenz, Alfonso
de Castro Pena e Ramiro Esmorís Rozados; tamén está vacante un
posto de concelleiro por pasar a Alcalde, Miguel de la Calle Sáenz.
Noméase a: Antonino Barros Gómez, Jaime Aguilar Polo, José Fernández Rodríguez, José Pego Castro e Francisco Martínez Loureiro.
Os tenentes de Alcalde son: 1º: Manuel Villar Paz; 2º Constantino Garrido Varela; 3º Jaime Aguilar Polo e 4º Antonino Barros
Gómez.
Se acuerda celebrar un período de sesiones ordinarias del Pleno en cada uno
de los trimestres del año para tratar de cuantos asuntos interesen al Municipio,
señaladamente la aprobación de Presupuesto y examen de cuentas.

A Corporación está formada polos seguintes señores:
Alcalde, Miguel de la Calle Sáenz
Manuel Villar Paz
Constantino Garrido Varela
Jaime Aguilar Polo
Antonino Barros Gómez
Maximino Barcala Brey
Benjamín Valladares Salgado
Francisco Martínez Loureiro

José Fernández Rodríguez
José Pego Castro
Manuel Rodríguez Míguez
Francisco Buján Lorenzo
Jaime Barros Barreiro
Manuel Neira Figueira
Félix Bastida Paz

Ata fin de ano houbo cinco reunións extraordinarias e unha ordinaria.
1947
Celebráronse doce reunións plenarias de carácter extraordinario e
unha, o 20 de setembro, ordinaria. A composición municipal seguía
a ser a mesma.
1948
Constatamos oito sesións extraordinarias celebradas ao longo do
ano e coa mesma composición municipal. O 31 xullo celebrouse unha reunión ordinaria na que “se acuerda que las sesiones ordinarias
tengan lugar el último día de feria del segundo mes de cada trimestre
a las diecinueve horas”.
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1949
O 6 de febreiro ten lugar a sesión extraordinaria na que se constitúe
a corporación polos concelleiros electos nos tres terzos de representación: familiar, sindical e económico-social:
Alcalde, Miguel de la Calle Sáenz
Jaime Aguilar Polo (1º tenente de alcalde, entidades económicas)
José Mella Louzao (2º tenente de alcalde, familiar)
José Riveira Rodríguez (3º tenente de alcalde, entidades económicas)
Francisco Buján Lorenzo (4º tenente de alcalde, entidades económicas)
Constantino Garrido Varela (5º tenente de alcalde, sindical)
José Docampo/Campos Vázquez (6º tenente de alcalde, familiar)
José Espinosa Cervela
Maximino Barcala Brey
Guillermo Fernández Fernández
José Mª Torres Torres
Manuel Bernárdez Caramés

Manuel Estévez Andión
Antonio Bastida Paz
Ramón Sanmartín Brey
Óscar López Constenla

Secretario do concello, José Fernández Otero

O 13 de marzo, nunha sesión extraordinaria hai unha votación e
resulta que os concelleiros Jaime Aguilar, José Campos, José Riveira
e Francisco Buján “quedan proclamados Compromisarios, a quienes
se les expedirá la oportuna credencial, para que intervengan en la
elección de Diputados Provinciales”.
Ao longo do ano e por tres veces non se puido celebrar a reunión
por falta de quórum; pode ser que os señores concelleiros non estivesen moi motivados a acudir. Ata o mes de decembro houbo ademais
dúas reunións ordinarias e tres extraordinarias.
1950
Os membros da Corporación seguen a ser os mesmos. As cinco sesións ordinarias convocadas non se celebraron por falta de quórum.
No mes de febreiro, na sesión do día 15, aparece como interventor Antonio Reino García que continuará dun xeito intermitente.
Como curiosidade, podemos sinalar que na sesión extraordinaria
do 1 de xullo comunícase a concesión da
Primera Medalla de Oro de la Villa a D. Nicolás Mato Varela, Párroco de esta
Villa y su anejo Ouzande, en atención a los méritos siguientes:
A ESTRADA
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1º El haber ejercido en los cincuenta años que lleva en sus funciones de Párroco, más de treinta y ocho en esta Villa, con celo apostólico que es justo resaltar
por su ejemplaridad.
2º Querer sumarse al entusiasta homenaje del pueblo con motivo de sus Bodas
de Oro y efectuar la imposición solemne de dicha Medalla el primero de Agosto
próximo, fecha en que se conmemora el cincuenta aniversario de su misión
parroquial.
3º Reparar el hecho de reiterada incomprensión, efecto de informaciones tendenciosas, que vino padeciendo durante muchos años. Esta circunstancia no
sólo no mermó en lo más mínimo su fervor apostólico, sino que le sirvió de
estímulo para centrar su existencia en la práctica intensa de la caridad y del
bien y, por último, por entender unánimemente toda la Corporación que es
más justo el premiar la labor silenciosa y fructífera de su apóstol, que valerse de
estímulos de vanidad para detener beneficios de personas influyentes. Discurso
que, no por muy gastado deja de emplearse, por desgracia, con harta frecuencia.
Este acuerdo es el reflejo exacto del sentimiento de todos los estradenses que
conocen la vida de Don Nicolás.

Celébranse dúas sesións extraordinarias máis ata fin de ano.
1951
Na sesión extraordinaria do 10 de xaneiro o interventor é Ramiro
Fontenla García. Convocáronse seis sesións ordinarias que non se
puideron celebrar por non asistir un número suficiente de concelleiros. No mes de febreiro, na sesión extraordinaria, José Espinosa
Cervela pasa a ser tenente de alcalde por cese, a petición propia, de
José Mella Louzao.
En maio e en agosto celébráronse dúas sesións extraordinarias.
No mes de outubro houbo unha sesión extraordinaria presidida
polo gobernador Daniel de la Sota, Alcalde Honorario do Concello
Que nos concedió el alto honor de estar presente en sesión de tanta trascendencia para este Municipio, al tratar la repoblación de sus montes, labor que
emprendió con su característica visión para fomentar la riqueza de la provincia
el Sr. de la Sota en la época en que presidió la Corporación Provincial. Acompañaba además en la presidencia al Sr. Gobernador, el Ilmo. Sr. Presidente de
la Diputación Provincial, Don Luis Estévez Rocafort y el Sr. Ingeniero Jefe de
los Servicios Forestales de dicho organismo, en unión del Sr. Alcalde D. Miguel
de la Calle Sáenz.

No mes de outubro (sesión extraordinaria) especifícanse as vacantes que hai que cubrir:
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Primer Grupo: Tercio de Representación familiar. Corresponde la renovación
de los Concejales Don Maximino Barcala Brey y Don José Mella Louzao.
Segundo Grupo: Tercio de Representación Sindical. Puestos a renovar, los de
los Sres. Concejales Don José María Torres y Torres y Don Manuel Estévez
Andión.
Tercer Grupo: Tercio de representación de Entidades Económicas, Culturales y
Profesionales. Se renuevan los Concejales Don Francisco Buján Lorenzo y Don
Ramón Sanmartín Rey.

A principios do mes de decembro hai unha nova sesión extraordinaria.
1952
No mes de xaneiro hai dúas sesións plenarias, pero só se celebra a
de carácter extraordinario. Temos que esperar ata o mes de febreiro (día 3, extraordinaria) para a constitución da nova corporación
municipal.
Alcalde: Miguel de la Calle Sáenz
Jaime Aguilar Polo (1º tenente de Alcalde)
José Espinosa Cervela (2º tenente de Alcalde)
José Riveira Rodríguez
Francisco Buján Lorenzo
Constantino Garrido Varela
Guillermo Fernández Fernández
Antonio Bastida Paz
Óscar López Constenla
Juan Otero Agra
Proclamado polo Terzo Cabezas de Familia, Pedro Rolón Rodríguez.
Polo Terzo Sindical, Felipe Castro Valladares
Polo Terzo actividades: Francisco Buján Lorenzo (5º tenente de alcalde)
Jesús Durán Martínez (6º tenente de alcalde)
Pelayo Bergueiro López (3º tenente de alcalde)
José Campos Vázquez (4º tenente de alcalde)

O número de tenentes de alcalde (6) correspóndese cos seis distritos nos que se divide o territorio municipal. No mes de marzo
hai dúas sesións plenarias (unha extraordinaria e outra ordinaria).
Na segunda sesión extraordinaria do 28 de abril decídese que as reunións ordinarias do pleno terán lugar o día 28 de cada mes e no mes
de maio hai unha nesa data. A do mes de xuño non se celebra por
coincidir coas festas patronais.
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Salón de plenos. Fondo fotográfico Museo Reimóndez Portela.

A do 28 de xullo non se celebra polo nomeamento de novo alcalde que se fai oficial o 31 xullo nunha sesión extraordinaria, na
que se comunica que a autoridade competente “ha acordado admitir la dimisión presentada por el Sr. de la Calle agradeciéndole los
servicios prestados, y nombrar para cubrir la vacante producida de
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Estrada a D. Manuel
Campos Paseiro, que reúne las condiciones que para el ejercicio del
cargo, exige el artículo 60 de la propia Ley”. Acompáñano:
Pelayo Bergueiro López (1º tenente de alcalde)
Jaime Aguilar Polo (2º tenente de alcalde)
Jesús Durán Martínez (3º tenente de alcalde)
Constantino Garrido Varela (4º tenente de alcalde)
José Riveira Rodríguez (5º tenente de alcalde)
Óscar López Constenla (6º tenente de alcalde)
José Espinosa Cervela
Felipe Castro Valladares
Francisco Buján Lorenzo
Pedro Rolón Rodríguez
Manuel Bernárdez Caramés
Antonio Bastida de Paz

A datas cambian co novo reparto de cargos e o 8 de agosto convócase unha sesión ordinaria na que non hai quórum. A seguinte
será o 11 de agosto.
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O 18 de agosto, na sesión extraordinaria a corporación é a seguinte:
Alcalde, Manuel Campos Paseiro
Pelayo Bergueiro López (1º tenente de alcalde)
Jaime Aguilar Polo (2º tenente de alcalde)
Constantino Garrido Varela (4º tenente de alcalde)
José Riveira Rodríguez (5º tenente de alcalde)
Óscar López Constenla (6º tenente de alcalde)
Francisco Buján Lorenzo
Manuel Bernárdez Caramés
Felipe Castro Valladares
Pedro Rolón Rodríguez
Antonio Bastida de Paz
Guillermo Fernández Fernández

Ata final de ano hai dúas sesións ordinarias e tres extraordinarias.
O secretario da corporación é José Fernández Otero e o interventor Ramón Fontenla García.
1953
Corporación constituída da seguinte maneira:
Alcalde-Presidente, Manuel Campos Paseiro
Pelayo Arturo Bergueiro López
José Espinosa Cervela
Jaime Aguilar Polo
Manuel Bernárdez Caramés
Jesús Durán Martínez
Pedro Rolón Rodríguez
Constantino Garrido Varela
Francisco Buján Lorenzo
Óscar López Constenla
José Riveira Rodríguez
Felipe Castro Valladares
Guillermo Fernández Fernández
Antonio Bastida de Paz

Nos dous primeiros meses do ano hai tres sesións extraordinarias
e unha ordinaria. Na sesión ordinaria do 11 de marzo laméntase o
falecemento dun concelleiro:
Por unanimidad se acuerda hacer constar en acta el profundo sentimiento de
esta Corporación por el fallecimiento de su distinguido compañero D. Guillermo Fernández Fernández, quien en todo momento desempeño su cargo con el
mayor celo y rectitud, distinguiéndose también por su entusiasmo y amor a los
intereses municipales y engrandecimiento de la Villa.
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Xuño de 1953. O alcalde Manuel Campos (segundo pola esquerda) e o párroco
Nicolás Mato, entre outros. Fondo fotográfico Marisé García.

No mes de marzo hai unha sesión extraordinaria; a do 18 de abril
ten que pospoñerse ao 21 por falta de quórum. O mesmo ocorre coas
sesións ordinarias, convocada unha para o día 8 e que finalmente
se celebra o 11 polo mesmo motivo. Outro tanto sucede coa sesión
extraordinaria do 3 de xuño que se ten que celebrar o 5, nesta última
podemos atopar a
Resolución de la Gobernación relativa al Concejal Don Juan Otero Agra.
Considerando que resulta plenamente probado por las declaraciones prestadas
por los vecinos supuestos propietarios de los terrenos a repoblar y de que queda
hecha mención en los resultandos anteriormente consignados, que Don Juan
Otero Agra mantuvo relaciones con los mismos y realizó trabajos de recopilación de documentos, encaminados a probar la propiedad particular de los
citados terrenos, siendo comisionado para desplazarse a Santiago de Compostela al efecto de obtener la copia de una carta foral, con el fin indicado, medios
todos, que serían explicables, si no concurriese en dicho señor la cualidad de
Concejal y sí solamente la profesional de Perito Agrícola que hubiera puesto
sus servicios a disposición de tales vecinos, supuestos propietarios, pero que resulta inconciliable tal actitud con la de Presidente de una Comisión designada
Vol. 19 (2016)

122
Concelleiros estradenses. II. Etapa franquista e predemocracia (1939-1979)

Xuño de 1953. O alcalde, Manuel Campos, o párroco Nicolas Mato e outros.
Fondo fotográfico Marisé García

por el Ayuntamiento para, previa práctica de un reconocimiento de dichos
montes, emitir el oportuno informe, previo a la clasificación de ellos, comisión
que para cumplir bien y fielmente su cometido habría de obrar con absoluta
imparcialidad.
Considerando que la conducta de Don Juan Otero Agra, por su naturaleza cae
de lleno en el contenido del párrafo 2 del artículo 421 de la Ley de Régimen
Local, sancionable con la destitución de dicho señor en su cargo de concejal.
Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el aludido párrafo 2 del
artículo 421 de la Ley de Régimen Local, ha acordado destituir de su cargo de
Concejal del Ayuntamiento de La Estrada a Don Juan Otero Agra…

Ata fin de ano hai tres sesións ordinarias e outras tres extraordinarias chegándose ao extremo de presentarse para a súa celebración
só o Alcalde e catro concelleiros, xustificando os outros a súa ausencia. Neste ano actúa como secretario Juan Ramón García Rollán.
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1954
Alcalde-Presidente, Manuel Campos Paseiro
Jesús Durán Martínez
Francisco Buján Lorenzo
Jaime Aguilar Polo
Felipe Castro Valladares
Constantino Garrido Varela
Antonio Bastida de Paz
José Riveira Rodríguez
José Espinosa Cervela
Manuel Bernárdez Caramés
Pedro Rolón Rodríguez
Óscar López Constenla
Pelayo Arturo Bergueiro López

O 14 de xaneiro hai unha sesión ordinaria; a sesión extraordinaria do 29 de xaneiro trasládase ao 1 de febreiro por falta de quórum.
En marzo tamén hai unha ordinaria. A sesión ordinaria do 8 de maio
ten que trasladarse ao 10 por falta de quórum.
Pasa o mesmo entre o 12 e o 14 de xullo. O 9 de setembro ten
lugar unha sesión ordinaria.
As variacións na composición da Corporación aparecen aclaradas na sesión extraordinaria do 26 de outubro, no punto segundo
Determinación de vacantes de Concejales de este Excmo. Ayuntamiento conforme a lo prevenido en el art. 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
[…] corporación que tras las elecciones de 1951 quedó compuesta de la forma
siguiente:
Primer tercio: Cabezas de familia.
Elegidos en 1948: Don José Espinosa Cervela, Don José Campos Vázquez y D.
Guillermo Fernández Fernández.
Elegidos en 1951: D. Pedro Rolón Rodríguez y D. Pelayo Arturo Bergueiro
López.
Segundo tercio: Sindical.
Elegidos en 1948: Don Constantino Garrido Varela, Don Manuel Bernárdez
Caramés y D. Óscar López Constenla.
Elegidos en 1951: Don Felipe Castro Valladares y Don Juan Otero Agra.
Tercer tercio: Corporativo.
Elegidos en 1948: Don Jaime Aguilar Polo, Don José Riveira Rodríguez y Don
Antonio Bastida de Paz.
Elegidos en 1951: D. Francisco Buján Lorenzo y Don Jesús Durán Martínez.
Desde aquella fecha y hasta el momento se han producido las siguientes vacantes:
1ª. La de Don José Campos Vázquez producida por resolución del Excmo. Sr.
Gobernador Civil, que aparece notificada a la Comisión Permanente en sesión
de veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
2ª. La de Don Guillermo Fernández Fernández producida por fallecimiento que
aparece reconocida por el Ayuntamiento Pleno en sesión de once de marzo de
mil novecientos cincuenta y tres.
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3ª. La de Don Juan Otero Agra, producida por resolución del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación notificada al Ayuntamiento Pleno en sesión de cinco
de junio de mil novecientos cincuenta y tres.
De los que ocupaban estas tres vacantes los dos primeros hubieran cesado, de
seguir en el cargo, en las elecciones actualmente convocadas ya que fueron
elegidos en 1948. Por tanto estas dos vacantes no incrementan el número de
Concejales a elegir en las citadas elecciones.
La tercera vacante, por haber sido elegido su último ocupante en 1951 debe
ser cubierta en estas elecciones por quien le sustituya hasta 1957, año en que
hubiera cesado el sustituido.
En vista de lo informado y con el reconocimiento unánime por todos los asistentes de la situación expuesta por el Secretario de la Corporación, los Sres. del
Pleno acuerdan por unanimidad que se comunique a la Junta Local del Censo
Electoral por certificación literal de este acuerdo, la existencia de una vacante
de Concejal que ha de ser cubierta hasta mil novecientos cincuenta y siete por
quien sustituya a su anterior titular, aparte de las nueve que corresponden al
turno normal de renovación de la Corporación.

Ata fin de ano houbo unha sesión ordinaria e dúas extraordinarias; unha delas posposta por falta de quórum.
O Secretario da Corporación ata setembro é Juan Ramón García
Rollán e nese mes actúa Xavier de Pedro y San Gil.
1955
Nos primeiros días do mes de xaneiro hai unha sesión ordinaria supletoria.
O 29, na sesión extraordinaria rexistramos un
Voto de gracia a los Sres. Concejales que cesan. Manifiesta a continuación el
Sr. Alcalde que siendo ésta la última sesión celebrada antes de la constitución
del nuevo Ayuntamiento, se creía en la obligación de hacer patente su agradecimiento a los Señores Concejales que han venido desempeñando con toda
lealtad su cargo desde hace seis años y deben de cesar por imperativo de la
renovación del Ayuntamiento y asimismo proponer a toda la Corporación tal
como se halla constituida, se adhiera a su manifestación en gracia a los merecimientos de los Concejales que han de cesar: Señores Espinosa, Bastida, López
Constenla y Bernárdez.

O 6 de febreiro ten lugar a sesión extraordinaria:
[…] con objeto de constituir la Corporación Municipal de acuerdo con el resultado de las elecciones celebradas en los meses de Noviembre y Diciembre
del pasado año, se reunieron los Señores Don Jaime Aguilar Polo, Don Constantino Garrido Varela y Don José Riveira Rodríguez que cesan en su mandato
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y han sido reelegidos para un nuevo período; los Señores Don José Espinosa
Cervela, Don Óscar López Constenla y Don Manuel Bernárdez Caramés que
cesan en su mandato; los Sres. Don Felipe Castro Valladares y Don Francisco
Buján Lorenzo a quienes no afecta la renovación; y los Señores Don Lino Arcos García, Don Antonio López Constenla, Don Ramón Sanmartín Rey, Don
Valentín Temes Piteira, Don José Moreira Ferrín, Don Gaspar Donado Bueno
y Don Benito Sanmartín Nodar, concejales electos. Excusaron justificadamente su asistencia Don Antonio Bastida de los que cesan y Don Pedro Rolón
Rodríguez, Don Pelayo Arturo Bergueiro López y Don Jesús Durán Martínez a
quienes no afecta la renovación.

A Corporación Municipal queda constituída por quince concelleiros:
Alcalde-presidente, Manuel Campos Paseiro.
Tercio de representación familiar.
A renovar en 1957: Don Pedro Rolón Rodríguez y Don Pelayo Arturo Bergueiro López (ambos elegidos en 1951).
A renovar en 1960: Don Lino Arcos García, Don Antonio López Constenla y
Don Ramón Sanmartín Rey (elegidos en 1954).
Tercio de representación sindical:
A renovar en 1957: Don Felipe Castro Valladares (elegido en 1951) y Don José
Riveira Rodríguez (elegido en 1954 para el puesto que dejó vacante D. Juan
Otero Agra (elegido en 1951)).
A renovar en 1960: Don Constantino Garrido Varela, Don Valentín Temes
Piteira y Don José Moreira Ferrín (elegidos en 1954)
Tercio de representación corporativa:
A renovar en 1957: Don Francisco Buján Lorenzo y Don Jesús Durán Martínez
(elegidos en 1951)
A renovar en 1960: Don Gaspar Donado Bueno, Don Jaime Aguilar Polo y
Don Benito Sanmartín Nodar (elegidos en 1954)

Nesa mesma sesión ten lugar o nomeamento de tenentes de
alcalde:
1º: Gaspar Donado Bueno
2º: Jaime Aguilar Polo
3º: Luis Arcos García
4º: Ramón Sanmartín Rey
5º Constantino Garrido Varela
6º: José Riveira Rodríguez

Decídese tamén celebrar as sesións ordinarias cada dous meses.
Entre marzo e abril celébranse catro sesións extraordinarias. A corporación está constituída da seguinte maneira:
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Alcalde-presidente, Manuel Campos Paseiro
Gaspar Donado Bueno
José Moreira Ferrín
Jaime Aguilar Polo
Pedro Rolón Rodríguez
Luis Arcos García
Pelayo Arturo Bergueiro López
Ramón Sanmartín Rey
Benito Sanmartín Nodar
Constantino Garrido Varela
Valentín Temes Piteira
José Riveira Rodríguez
Jesús Durán Martínez
Felipe Castro Valladares
Antonio López Constenla
Francisco Buján Lorenzo

Ata fin do ano hai nove sesións extraordinarias e unha ordinaria.
Actúa como secretario nunha parte do ano Xavier de Pedro y San
Gil, máis tarde é Juan Ramón García Rollán e incluso ás veces aparece como secretario accidental José Andrade Sánchez.
1956
A Corporación segue a ser a mesma; cambia só o secretario; primeiro actúa José Fernández Otero e como interventor Alfonso Vázquez
Moreira; no mes de setembro, por traslado do secretario titular a
Santiago, exerce a función de secretario interino José Andrade Sánchez. O interventor, Julio Cortés Martínez, tomou posesión do seu
cargo o 24 de agosto. Hai nove sesións plenarias extraordinarias ao
longo do ano e só dúas ordinarias.
1957
Ata o mes de outubro rexístranse cinco sesións extraordinarias,
algunha delas en segunda e terceira convocatoria por falta de
quórum.
Finalmente o día 28 fálase no punto 2 da
Determinación de concejales a renovar en las elecciones municipales convocadas, […] cuya elección o renovación afecta a los Sres. Concejales cuyo mandato expira, que son los designados en las elecciones de 1951 y permanecen
todavía en el cargo; y a los designados en elecciones generales o parciales en
sustitución de otros que debieran cesar en esta renovación.
Igualmente di lectura al artº 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de Mayo de
1952; y, teniendo en cuenta el acta de constitución del Ayuntamiento Pleno de
6 de febrero de 1955, en que se hace constar que los Sres. Concejales a renovar
en las elecciones de 1957, son los siguientes:
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Tercio

representación familiar: D. Pedro Rolón Rodríguez y D. Pelayo
Arturo Bergueiro López (ambos elegidos en 1951).
Tercio de representación sindical: D. Felipe Castro Valladares y D. José
Riveira Rodríguez (elegido éste último en 1954 para el puesto que dejó vacante
D. Juan Otero Agra, elegido en 1951).
Tercio de representación corporativa: D. Francisco Buján Lorenzo y D.
Jesús Durán Martínez (elegidos en 1951).
A propuesta del Sr. Alcalde y de conformidad con los preceptos legales expresados, se acuerda por unanimidad declarar renovables para proveer en estas
elecciones municipales convocadas y por los Grupos referidos los puestos de los
Sres. Concejales susodichos. DOS Representación Familiar. DOS por Representación Sindical. Y DOS por Representación Corporativa”.
El Sr. Alcalde dice que yo Secretario, informe si el Concejal D. José Moreira
Ferrín, elegido en 1954 por el Tercio de Representación Sindical lleva más de
seis sesiones sin asistir y por lo tanto se halla incurso en las incapacidades que
señala el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de
Junio de 1955. […] Por lo que a propuesta del Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad hacer la propuesta correspondiente al Excmo. Sr. Gobernador Civil a
los efectos que estime procedentes.

No mes de novembro hai dúas sesións extraordinarias. Actúa como secretario José Mª Guitián Gómez.
1958
No mes de febreiro (día 2) rexistramos unha sesión extraordinaria
para a constitución da nova Corporación conforme aos votos
recibidos.
Grupo de cabezas de familia.
Rogelio Vicente Lópe
Antonino Barros Gómez

1931 votos
1796 votos

Grupo sindical
Manuel Varela Sanmartín
José Riveira Rodríguez (que debía cesar)

18 votos
18 votos

Grupo de entidades.
Francisco González González
José Andión Barros

8 votos
7 votos

O xuramento celébrase pondo unha man sobre o crucifixo conforme á formula
Juro servir fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer y hacer que se cumplan las Leyes, defender y fomentar los intereses del Municipio,
mantener su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del cargo.
Vol. 19 (2016)

128
Concelleiros estradenses. II. Etapa franquista e predemocracia (1939-1979)

E engádese,
El Sr. Alcalde contesta a cada uno: Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien,
si no os lo demanden. El Sr. Alcalde declara constituido definitivamente este
Ayuntamiento por los Sres. Concejales siguientes:
Tercio de cabezas de familia.
D. Lino Arcos García
D. Antonio López Constenla (6º Ten.)
D. Ramón Sanmartín Rey (5º Ten.)
D. Rogelio Vicente López
D. Antonino Barros Gómezn (2º Ten.)

elegido en 1954
elegido en 1954
elegido en 1954
elegido en 1957
elegido en 1957

Tercio de representación sindical.
D. Constantino Garrido Varela (4º Ten.) elegido en 1954
D. Valentín Temes Piteira
elegido en 1954
D. José Moreira Ferrín
elegido en 1954
D. Manuel Varela Sanmartín
elegido en 1957
D. José Riveira Rodríguez (reelegido)
elegido en 1957
Tercio de entidades.
D. Gaspar Donado Bueno (1er Ten.)
D. Jaime Aguilar Polo (3º Ten.)
D. Benito Sanmartín Nodar
D. Francisco González González
D. José Andión Barros

elegido en 1954
elegido en 1954
elegido en 1954
elegido en 1957
elegido en 1957

Son quince concelleiros divididos en tres grupos. Nos meses de
febreiro e marzo hai catro sesións extraordinarias, da última (día 14)
salientamos o punto
5º. Fijación de dietas a Sres. concejales de la zona rural por asistencia a sesiones. En compensación de los gastos de desplazamiento y estancia en la Villa que
se les origina a los Sres. Concejales de la zona rural con motivo de su asistencia
a las sesiones corporativas, por unanimidad, se acuerda fijarlas en cien pesetas
por cada una, ya sean del Pleno, de la Permanente o de la Junta Pericial, haciéndose extensivo este derecho, como en años anteriores, a los vocales de la
última que, aún no siendo Concejales, residen fuera de la Villa.

No mes de maio hai unha sesión extraordinaria e no mes de xuño
outras dúas; na primeira (día 9) comunícase o “Cese en la Alcaldía
de D. Manuel Campos Paseiro y toma de posesión de la misma de D.
Jesús Durán Martínez”.
Na sesión extraordinaria do 11 de xuño o novo alcalde nomea os
distintos tenentes de alcalde:
Primero, D. Rogelio Vicente López
Segundo, D. Francisco González González
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Tercero, D. José Andión Barros
Cuarto, D. Jaime Aguilar Polo
Quinto, D. José Riveira Rodríguez
Sexto, D. Manuel Varela Sanmartín

Hai dous concelleiros nomeados tenentes que rogan non ser designados por non ter tempo para adicalo ao cargo, aos que contesta
o alcalde:
El Sr. Alcalde interesa a los expresados acepten voluntariamente los cargos por
necesidad de su colaboración para el mejor desarrollo de la labor municipal,
colaboración que reitera y que no duda alcanzar de los demás nombrados así
como de todos los Concejales de esta Corporación.

No verán hai tres sesións extraordinarias e unha ordinaria. Na
sesión ordinaria do 1 de setembro prodúcese unha
Declaración de vacante de Concejal […] proceder a declarar las vacantes de todos aquellos Concejales que hayan dejado de asistir a seis sesiones consecutivas
o diez alternas en el periodo de los doce últimos meses; y dada lectura asimismo
a certificación del Secretario Acctal. de la cual resulta que según antecedentes
obrantes en Secretaria, el Concejal D. José Moreira Ferrín dejó de asistir a las
sesiones que celebró el Pleno de este Ayuntamiento a partir de la que tuvo lugar
el día veintitrés de Noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, que fueron
celebradas en las fechas […] se acuerda por unanimidad declarar la vacante del
Concejal D. José Moreira Ferrín por el Tercio Sindical.

En setembro, outubro, novembro e decembro celébrase unha sesión extraordinaria cada mes. Ademais na primeira das dúas sesións
extraordinarias do 30 de decembro podemos observar como curiosidade que
Se acuerda que las dietas a percibir por los miembros de la Corporación, cuando
representan oficialmente al Ayuntamiento fuera de sus residencias habituales
perciban la cantidad de doscientas cincuenta pesetas diarias para cada uno, no
refiriéndose tal cuantía por la asistencia a sesiones pues la percepción por tal
concepto está ya acordada en sesión de 14 de abril último y es de cien pesetas
por gastos de locomoción.

O 30 de decembro hai unha derradeira sesión extraordinaria.
Actúan, como secretario, José Mª Guitián Gómez e como interventor Julio Cortés Martínez.
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1959
O 16 de febreiro, na sesión extraordinaria supletoria e fóra da orde
do día lese un comunicado oficial:
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta del Sr. Juez Instructor y de
ese Gobierno Civil ha acordado la destitución definitiva en sus funciones del
cargo de Concejal de Ayuntamiento de La Estrada, de esa provincia, de don
Constantino Garrido Varela.

En marzo celébranse tres sesións plenarias extraordinarias e unha
no mes de abril. Na sesión extraordinaria (supletoria do 25 por falta
de quórum) do 30 de xuño actúa como alcalde interino Rogelio Vicente López e na mesma comunícase
La destitución por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de los Concejales
Sres. D. Antonino Barros Gómez, D. Gaspar Donado Bueno, D. Manuel Varela
Sanmartín y D. Ramón Sanmartín Rey; y declaración de vacantes de los mismos y de la de D. Constantino Garrido Varela.
Resultando que no obstante los requerimientos de la Alcaldía, el Concejal expedientado obró con destacado desprecio a las Altas Jerarquías Nacionales,
absteniéndose deliberadamente de concurrir a los actos oficiales que le correspondía asistir en Corporación con motivo de la inauguración del ferrocarril de
La Coruña a Madrid, por Zamora.
También se da cuenta de haber sido aceptada por el Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación la dimisión del Alcalde D. Jesús Durán Martínez y de haberse
encargado interinamente el Primer Teniente de Alcalde.

En xullo, o día 14, hai unha sesión extraordinaria; o 28 está convocada outra pero non se realiza por falta de quórum; retómase o 30
e coa presencia do Alcalde e dun só concelleiro ten lugar a sesión na
que se decide por unanimidade pospoñer os asuntos ata unha nova
sesión.
Temos novo alcalde o 1 de agosto, nunha sesión extraordinaria
celebrada
… bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, D.
Rafael Fernández Martínez, con asistencia del Sr. Alcalde interino; Primer Teniente de Alcalde, D. Rogelio Vicente López; del Alcalde entrante D. Mario
Blanco Fuentes; Sres. Concejales (Francisco González González, José Andión
Barros, Jaime Aguilar Polo, José Riveira Rodríguez, Benito Sanmartin Nodar,
Lino Arcos García, Valentín Temes Piteira y Antonio López Constenla, con
arreglo al Oden del día único: posesión del nuevo Alcalde. (…) Seguidamente
el Excmo. Sr. Gobernador Civil, toma juramento al Alcalde entrante D. Mario
Blanco Fuentes, quien lo presta arrodillado ante el Crucifijo y con la mano
sobre los Evangelios, y de conformidad al Decreto de 29 de enero último y al
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artº 10 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Corporaciones Locales, en los términos siguientes: “juro servir fielmente
a España, lealtad y acatamiento a los principios fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, lealtad al Jefe del Estado,
obedecer y hacer que se cumplan las Leyes, defender y fomentar los intereses
del Municipio, reiterar su competencia y ajustar mi conducta a la dignidad del
cargo”. Contestándole la Autoridad expresada: Si así lo hacéis, Dios y España
os lo premien, y si no, os lo demanden.
Seguidamente el Excmo. Sr. Gobernador Civil le entrega el bastón de mando
al Alcalde entrante así como le impone la Medalla que simboliza el cargo, dándole posesión del mismo. A continuación hace presente que tiene la esperanza
de que Mario Blanco Fuentes lleve a cabo una labor municipal a la altura que
necesita este Ayuntamiento dando satisfacción a todos los intereses municipales en el cumplimiento de las Leyes y siguiendo las directrices del Caudillo y del
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, labor que no dudo de su efectividad,
teniendo en cuenta la competencia del mismo.
El Alcalde entrante le contesta que en primer lugar quiere hacer patente su
agradecimiento y adhesión al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por haberle confiado el mando de la Alcaldía de este Ayuntamiento, así como su gratitud al Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia por haber formulado la
propuesta; y, sería agradable que en este momento pudiera hablar de un proyecto de obras municipales si bien no puede efectuarlo dada la situación económica
municipal y que su fin primordial es sanear con la mayor urgencia la hacienda
municipal y seguidamente acometer las obras de interés municipal reiterándose
en que se hará acreedor al juramento que acaba de prestar y si así no lo hiciera
que Dios Nuestro Señor y los vecinos de La Estrada se lo demanden.

Na sesión extraordinaria supletoria do 11 de agosto, a corporación é presidida polo novo alcalde, Mario Blanco Fuentes.
Renóvase a comisión permanente, que queda articulada cos tenentes de Alcalde da seguinte maneira:
Antonio López Constenla, 1º tenente de alcalde.
Lino Arcos García: 2º.
Jaime Aguilar Polo: 3º.
José Andión Barros: 4º.
Benito Sanmartín Nodar: 5º.
Valentín Temes Piteira: 6º
Concelleiros:
José Riveira Rodríguez
Rogelio Vicente López
Francisco González González

En agosto hai unha sesión extraordinaria e unha ordinaria. Non
se convoca en setembro e en outubro celébrase unha extraordinaria,
supletoria dunha anterior.
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En novembro hai cinco extraordinarias pero a última, a do día 30
é suspendida polo alcalde debido ás inclemencias do tempo e a falta
de luz. Acábase o ano con dúas sesións, tamén extraordinarias, o 3
de decembro. O secretario é José Mª Guitián López e o interventor
Julio Cortés Martínez, pero ás veces actúa como interventor accidental Alfonso Vázquez Maceira.
1960
O 26 de febreiro, nunha sesión extraordinaria, presidida polo delegado do gobernador civil, León Terradas Jarabo e polo Alcalde,
toman posesión novos xestores:
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de V.E. ha tenido a bien nombrar vocales de la Comisión Gestora, que en unión del Alcalde y de los demás
Concejales, habrán de regir los intereses del municipio de La Estrada hasta
tanto se celebren las próximas elecciones municipales a los siguientes señores
Severino Castro Silva
Manuel Carbón Rodríguez
Gonzalo Paz Garea
Salvador Cusidó Franco
Ramón Brea Otero
Carlos Pérez Pardiñas.

A continuación toma a palabra un dos xestores entrantes
Agradeciendo el nombramiento y confianza que les ha sido deparada e invita a todos sus compañeros a hacerse dignos del juramento efectuado ante los
Evangelios, juramento que no puede ser una simple fórmula de pronunciar unas
palabras más o menos bien escritas si no que precisamente debe hacerse uno
fiel a las mismas en cualquier momento que se adopte una decisión municipal
y en el desempeño de cualquier cometido de la misma siendo partidario de dar
acceso a esta Casa Consistorial a todos los padres de familia mediante el diálogo
constructivo pero nunca debe admitirse el cotilleo solapado que no conduce a
labor fructífera de clase alguna.

O delegado do Gobernador civil contesta
Manifestando que ha sido una preocupación del Excmo. Sr. Gobernador Civil
el tener completa esta Corporación a fin de que el Ayuntamiento pueda cumplir sus fines municipales. Vosotros, nuevos gestores, sois la savia nueva y el cargo impone sacrificios debiendo prescindir de criterios personales y pensar en el
Municipio en beneficio del pueblo de La Estrada. Hay que prescindir, cuando se
adopte una solución que convenga a los intereses Municipales del dicho de que
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aquello no se hizo nunca en este pueblo, la historia reflejará nuestra conducta y
por lo tanto los intereses municipales han de estar por encima de los personales;
quizá no os espere una época de gran lucimiento por tener que adoptar fórmulas
de austeridad pero la historia juzgará vuestra conducta y espero encontréis la
colaboración de todo el pueblo para llevar el desarrollo de vuestra tarea a la
altura de este municipio en beneficio de España ¡Arriba España!

Os seis vogais nomeados xunto cos concelleiros que aínda permanecían na corporación conforman o total de 15 previstos con
arreglo á seguinte composición:
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
1º tenente, Severino Castro Silva
2º, Carlos Pérez Pardiñas
3º, Salvador Cusidó Franco
4º, Manuel Carbón Rodríguez
5º,Gonzalo Paz Garea
6º, Antonio López Constenla
Lino Arcos García
Jaime Aguilar Polo
José Andión Barros
Benito Sanmartín Nodar
Valentín Temes Piteira

José Riveira Rodríguez
Rogelio Vicente López
Francisco González González
Ramón Brea Otero

Ata outubro celébranse 13 sesións extraordinarias e ningunha
ordinaria.
Da do 4 de novembro salienamos, no seu punto, 2 unha
Declaración de vacantes de Concejales […] por excusas, incompatibilidades,
incapacidades, pérdida del cargo, defunción y las que corresponde renovar por
cumplir seis años en el cargo.
Terzo representación familiar.
Lino Arcos García (elixido en 1954)
Antonio López Constenla (elixido en 1954)
Ramón Sanmartín Rey (elixido en 1954 e destituído en abril de 1959)
Antonino Barros Gómez (elixido en 1954 e destituído en abril de 1959)
Terzo representación sindical.
Constantino Garrido Varela (elixido en 1954e destituído en abril 1959)
Valentín Temes Piteira (elixido en 1954 e falecido en maio de 1960)
José Moreira Ferrín (elixido en 1954, declarada vacante polo concello en
setembro 1958 por non asistir a seis sesións consecutivas)
Manuel Varela Sanmartín (elixido en 1957e destituído en abril de 1959)
Terzo representación entidades económicas, culturais e profesionais.
Gaspar Donado Bueno (elixido en 1954 e destituído en abril de 1959)
Jaime Aguilar Polo (elixido en 1954)
Benito Sanmartín Nodar (elixido en 1954).
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Acórdase por unanimidade que deben cesar como xestores
Severino Castro Silva
Manuel Carbón Rodríguez
Gonzalo Paz Garea

Salvador Cusidó Franco
Ramón Brea Otero
Carlos Pérez Pardiñas.

Ademais en decembro (sesión extraordinaria do día 14), dase conta da “Suspensión gubernativa del Concejal D. José Riveira
Rodríguez”. Por estar procesado, acordando o Gobernador Civil da
Provincia “suspender al mismo en sus funciones, en tanto no dicte la
oportuna resolución la Autoridad Judicial competente”.
O ano acaba con dúas sesións extraordinarias máis neste mes; é
de salientar que neste ano non houbo ningunha sesión ordinaria.
Foi secretario José Mª Guitián Gómez e nterventor, Julio Cortés
Martínez.
1961
Na sesión extraordinaria do 5 de febreiro, no punto 2º Constitución del Ayuntamiento, Comisión Permanente, Comisiones y régimen
de sesiones por renovación Corporación elecciones 1960. Dase conta da
nova corporación.
Terzo representación familiar.
Rogelio Vicente López (elixido en 1958)
Manuel Carbón Rodríguez (elixido en 1960)
Gonzalo Paz Garea (elixido en 1960)
Ramón Brea Otero (elixido en 1960)
Francisco Loimil Gestoso (elixido en 1960)
Terzo representación sindical.
José Riveira Rodríguez (elixido en 1958 e suspendido por procesamento)
Manuel Torrado Ferrín (elixido en 1960)
José Brea Couceiro (elixido en 1960). Ten que pronunciar o xuramento.
Luis Barreiro Sangiao (elixido en 1960; renovación en 1967)
José Álvarez Jorge (elixido en 1960) Ten que pronunciar o xuramento. Resulta
incapacitado, como poderemos ver máis abaixo.
Terzo de entidades:
Francisco González González (elixido en 1958)
José Andión Barros (elixido en 1958)
Ángel Bastida de Paz (elixido en 1960)
José Araújo Ulloa (elixido en 1960)
Francisco Durán Pazo (elixido en 1960)

Nesa sesión dáse conta
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de una instancia presentada contra el Concejal elegido D. José Álvarez Jorge
en la que se refleja haber sido condenado a privación de libertad por lesiones y
por tenencia ilícita de armas y por tanto estar incurso el mismo en incapacidad
para ser Concejal.
A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad declarar incapacitado
al Concejal D. José Álvarez López por las razones expresadas.

Hai unha discusión entre o Alcalde e o Secretario sobre a incapacidade ou non do concelleiro Francisco Durán Pazo, que resolve o
alcalde afirmando a capacidade de dito concelleiro.
A Corporación queda composta: da seguinte forma:
Alcalde, Mario Blanco Fuentes.
Terzo de representación familiar.
Rogelio Vicente López, (posesión en 1958, renovación en 1964)
Manuel Carbón Rodríguez, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Gonzalo Paz Garea, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Ramón Brea Otero, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Francisco Loimil Gestoso, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Terzo de representación sindical.
José Riveira Rodríguez, (elixido en 1958, renovación en 1964)
Manuel Torrado Ferrín, (posesión en 1961, renovación en 1967)
José Brea Couceiro, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Luis Barreiro Sangiao, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Terzo de entidades.
Francisco González González, (posesión en 1958, renovación en 1964)
José Andión Barros, (posesión en 1958, renovación en 1964)
Ángel Bastida de Paz, (posesión en 1961, renovación en 1967)
José Araujo Ulloa, (posesión en 1961, renovación en 1967)
Francisco Durán Pazo, (posesión en 1961, renovación en 1967),
si no fuese estimada la advertencia de ilegalidad por incapacidad formulada por
mi, Secretario
Comisión Permanente.
Manuel Carbón Rodríguez, 1º tenente de alcalde
José Araújo Ulloa, 2º
Gonzalo Paz Garea, 3º
Francisco Loimil Gestoso, 4º
Ángel Bastida de Paz, 5º
Rogelio Vicente López, 6º

Noméanse as seguintes comisións:
Facenda e Economía
Policía Rural
Obras Públicas e Urbanismo
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Educación Nacional
Sanidade e Beneficiencia
Deportes e Festexos
Concelleiro de Quintas
Concelleiro da Xunta Municipal de Educación Primaria
Concelleiro da Comisión de Axuda Familiar
Na sesión extraordinaria do 27 de febreiro, toma posesión o novo
concelleiro, José Brea Couceiro.
Nese mesmo día, na sesión ordinaria lese un Oficio del Excmo. Sr.
Gobernador Civil que traslada informe de no haber lugar la advertencia de ilegalidad formulada por el Secretario (sobre a incapacidade do
concelleiro Francisco Durán Pazo).
Ata final de ano hai 14 sesións extraordinarias, e só dúas ordinarias, o 27 de outubro e o 27 de decembro. Nesta última atopamos un
tema, polo menos, curioso:
Fuera del orden del día el Sr. Alcalde, recogiendo sugerencias verbales de varios
miembros de la Corporación, cree que ésta debe deliberar acerca de la posición
en que se ha colocado D. José Campos Vázquez, Cronista Oficial de la Villa,
que ha publicado recientemente unas crónicas en el diario Faro de Vigo que
estima ofensivas para esta Corporación Municipal y propone que este asunto
sea declarado de urgencia en esta sesión ordinaria.
La Corporación acuerda por unanimidad sea declarado este asunto de
urgencia.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Alcalde para manifestar que la Comisión
Permanente en sesión ordinaria de veinticinco de septiembre de mil novecientos cincuenta nombró Cronista Oficial de esta Villa a D. José Campos Vázquez, que es al mismo tiempo corresponsal del diario “Faro de Vigo”. Y, que
este señor, como Cronista Oficial, tenía el deber de investigar el pasado de la
Villa, nuestra historia, costumbres, folklore, hacer estudios de hombres ilustres y contar las excelencias de esta tierra y de sus hombres, independiente
de su labor como corresponsal de un diario. Que desde hace una temporada y
como corresponsal de dicho diario, solamente publica crónicas y noticias en
desprestigio de este pueblo, sacando a relucir nuestros defectos y ocultando deliberadamente las mejoras que se van adquiriendo para este pueblo y comarca,
especialmente cuando se trata de asuntos municipales. A este respecto dice que
como ejemplo, es de dominio público desde hace días, la buena noticia que
va a construirse en esta Villa el Cuartel de la Guardia Civil y aún no ha sido
publicada tal noticia.
Continúa el Sr. Alcalde dando lectura a frases escritas en tal periódico.
Por todo ello dice el Sr. Alcalde que aún doliéndole, cree un deber como Presidente de la Corporación, informar a ésta, ya que tales frases son insultantes y
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ofensivas para la Corporación Municipal, como tal Organismo Público, representante legal del Municipio de La Estrada y más aún teniendo en cuenta que
quien las escribe es el Cronista Oficial de la Villa.
Por lo cual propone que, previa votación secreta por el asunto de que se trata,
se tome el acuerdo de anular el nombramiento de Cronista Oficial de la Villa
de La Estrada que hizo la Comisión Permanente en sesión ordinaria de 25 de
septiembre de 1950 y, por tanto, cesar como tal cronista a D. José Docampo
Vázquez.

Resultan doce votos a favor da proposta do Alcalde e un voto
negativo.
Actuou como secretario, José Mª Guitián López, sendo interventor Julio Cortés Martínez.
1962
Celébranse tres sesións ordinarias ao longo do ano, e as tres son
supletorias pois na primeira convocatoria non había quórum. Cinco
extraordinarias co mesmo problema nas primeiras convocatorias.
1963
Ata setembro celebráronse dúas sesións ordinarias e sete extraordinarias, na última, do 28 de setembro dise no punto nº 13:
Excusas y pérdidas del cargo de Concejal. Dada cuenta de que el Concejal D.
Gonzalo Paz Garea del grupo de Representación Familiar elegido en 1960 y
que tomó posesión en 5 de febrero de 1961, presentó oficio el 6 de diciembre
de 1962 solicitando permiso de tres meses por ausentarse a Francia y que de
no regresar dentro de ese plazo se le tenga por renunciado al cargo y con tales
condiciones se le concedió licencia por el Sr. Alcalde por Decreto 7 de diciembre de 1962; y resultando que no ha regresado al país continuando en Francia,
circunstancias que le hacen imposible continuar en el Cargo de Concejal; y
además procede tener aclarada la situación de la Corporación para que pueda
completarse la misma en las próximas elecciones concurriendo en el mismo el
caso primero del artículo 81 del Texto refundido de la Ley de régimen Local. A
propuesta del Sr. Alcalde y con informe favorable de mí, Secretario, se acuerda
por unanimidad declarar la pérdida del cargo de Concejal de este Ayuntamiento y remítase testimonio al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia.
Dada cuenta de que el Concejal D. Francisco Durán Pazo del tercio de Entidades, elegido en 1960 y que tomó posesión de su cargo el 5 de febrero de 1961
faltó a todas las sesiones de este Ayuntamiento pleno desde la de 27 de Abril de
1962 sin haber hecho la menor alegación que indicase la causa de no asistir así
como también faltó a la de hoy que se trata de este asunto, habiendo por ello
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faltado a quince sesiones de este Ayuntamiento, consecutivas sin la menor alegación de excusa y por ello, a propuesta del Sr. Alcalde y con informa favorable
de mí, Secretario, de conformidad al número 1º del Artº. 82 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Local, se declara la pérdida del Cargo de concejal de
este Ayuntamiento al Concejal expresado y remítase testimonio al Excmo. Sr.
Gobernador Civil de esta Provincia.

No punto 2º da sesión extraordinaria do 11 de outubro xa atopamos a
Declaración de Vacantes de Concejales para cubrir en la elecciones Municipales convocadas” sendo “necesario declarar las vacantes de Concejales a cubrir
por excusas, incompatibilidades, incapacidades, pérdida del cargo, defunción y
los que corresponde renovar por cumplir seis años en el cargo o, aún cumpliendo tres, haberse cubierto mayor proporción por existir vacantes.

Do que resultan elixidos:
Tercio de representación familiar.
D. Rogelio Vicente López, elegido en 1957
D. Ramón Brea Otero, elegido en 1969 y por ser el de mayor edad de estos elegidos que excedían de la proporción legal porque existían vacantes.
D.Gonzalo Paz Garea, por renuncia del cargo por ausencia al extranjero, sin
interrupción desde diciembre de 1962 y en cuya situación continua además de
no aistir a seis sesiones consecutivas desde tal fecha, vacante acordada por este
Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria de 28 de septiembre de 1963.
Tercio de representación sindical.
D. José Riveira Rodríguez elegido en 1957 y que ya estaba suspendido por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia por oficio de 15 de noviembre
de 1960 por hallarse procesado mientras no dictase resolución la Autoridad
Jurídica […] por auto de 16 de mayo de 1962 como autor responsable de falsificación de documento público habiendo sido ejecutada la sentencia.
D. José Álvarez Jorge, elegido en 1960 por ser el de mayor edad de estos elegidos
que excedían de la parte proporcional de vacantes a cubrir y que ya no tomó posesión el 5 de febrero de 1961 por haberse planteado la cuestión de haber sido
condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por sentencia dictada
el veinte enero de mil novecientos treinta y tres por delito de tenencia ilícita
de armas.
Tercio de representación de entidades económicas, culturales
y profesionales.
D. Francisco González González, elegido en 1957
D. José Andión Barros, elegido en 1957
D. Francisco Durán Pazo, elegido en 1960, acordada su vacante por este Ayuntamiento pleno […] por no asistir a sesión alguna desde el 27 de abril de 1962,
con un total de faltas de asistencia sin excusa alguna a todas las sesiones desde
tal fecha que hacían un total de quince sesiones consecutivas sin la menor
excusa.
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Nembargantes na sesión (extraordinaria) urxente do 17 do mesmo mes, hai unha
Rectificación de Acuerdo del Ayuntamiento pleno de 11 de los corrientes y declaración de vacantes de Concejales para cubrir en las elecciones municipales
convocadas […]

O Gobernador civil
No estima tal declaración de las Vacantes por estar en período electoral cuando
recibió la certificación de Acuerdo…

Na sesión extraordinaria do 11 de novembro os membros da
corporación asistentes foron:
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
Tenentes de alcalde
1º, Manuel Carbón Rodríguez
2º, José Araújo Ulloa
3º, Francisco Loimil Gestoso
4º, Rogelio Vicente López
5º, Ángel Bastida de Paz
6º, Luis Barreiro Sangiao
Concelleiros
Manuel Torrado Ferrín
José Brea Couceiro
Francisco González González

As reunións plenarias deste ano remataron o 27 de novembro
cunha sesión extraordinaria.
1964
Na sesión extraordinaria do 20 de xaneiro é debatida a
Comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia que dice así:
[…] Visto el acuerdo de esa Corporación en el que se pone de manifiesto que
el Concejal Gonzalo Paz Garea ha perdido la cualidad de vecino de este término municipal y que el también concejal D. Francisco Durán Pazo ha dejado
de asistir a más de seis sesiones consecutivas de la Corporación, en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 382 de la Ley de Régimen Local, he
acordado declarar a ambos señores decaídos de su derecho al aludido cargo”
É polo que na sesión extraordinaria do 2 de febreiro se informa que “esta sesión ha de consistir en efectuar la renovación parcial de la Corporación, según
dispone el artº. 77 de la Ley de Régimen Local, como consecuencia de las
elecciones municipales celebradas últimamente, de acuerdo con el Decreto del
Ministerio de la Gobernación de fecha de 23 de septiembre de 1953.
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Alcalde Mario Blanco e membros da Corporación con outras persoas.
Fondo fotográfico Museo Reimóndez Portela

Por tales razones y cumplido el requisito de aprobación y firma del acta de la
sesión anterior, cesan en el cargo de Concejal por haber terminado su mandato
los señores:
Rogelio Vicente López
Francisco Loimil Gestoso
José Riveira Rodríguez
Francisco González González
José Andión Barros
El Concejal D. José Álvarez Jorge que le correspondía sacar está decaído de su
derecho por no haber tomado posesión; a los cuales la Presidencia dió las gracias por la colaboración durante el tiempo de sus mandatos y ensalzó la labor de
los mismos en pro de los intereses del Municipio.
Renovación parcial de la corporación.
por el grupo de cabezas de familia.

D. Ramón Campos Durán
D. Alfonso Magán Iglesias
por el cupo de representación sindical.

D. Aurelio Bermejo Porto
D. Manuel Touceda Rodríguez
por el cupo de entidades económicas, culturales y profesionales.
D. Antonio Gumersindo Iglesias Vázquez
D. Álvaro Rodríguez Sanmartín.
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Alcalde Mario Blanco e membros da Corporación.
Fondo fotográfico Museo Reimóndez Portela

Juramento, posesión y constitución provisional: subenen inmediatamente al
estrado los seis señores elegidos, los que, ante el Sr. Alcalde, prestan juramento
bajo la fórmula aprobada por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
agosto de 1963, en la siguiente forma: Juro servir a España con absoluta lealtad
al Jefe del Estado, estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento
Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo
y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de Concejal para
el que he sido nombrado. Legalidad y capacidad: Por la Corporación se estimó
unánimemente que no existe tacha alguna para el ejercicio del Cargo de los
nuevos Concejales, considerando que reúnen las condiciones legales y que no
les afecta causa alguna de incompatibilidad. Constitución definitiva del Ayuntamiento: Acto seguido y como resultado de lo que antecede queda constituída definitivamente la Corporación en la forma que a continuación se expresa
atendiendo a la sección de que cada uno de sus miembros procede.
por el cupo de familia.
Continúa: D. Manuel Carbón Rodríguez; edad 35 años
D. Ramón Brea Otero; edad 49, años

1963.
D. Ramón Campos Durán; edad 33 años
D. Alfonso Magán Iglesias; edad 42 años

elegidos en

por el cupo de tepresentación sindical.
Continúan: D. Manuel Torrado Ferrín; edad 52 años
D. José Brea Couceiro; edad 39 años
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Alcalde Mario Blanco e membros da corporación.
Fondo fotográfico Museo Reimóndez Portela

D. Luis Barreiro Sangiao; edad 35 años
Elegidos en 1963: D. Aurelio Bermejo Porto; edad 42 años
D. Manuel Touceda Rodríguez; edad 44 años
por el cupo de entidades económicas, c. y profesionales.

Continúan: D. Ángel Bastida de Paz; edad 42 años
D. José Araujo Ulloa; edad 48 años
Elegidos en 1963: D. Antonio G. Iglesias Vázquez; edad 33 años
D. Álvaro Rodríguez Sanmartín; edad 34 años”

Foron designados tenentes de Alcalde:
1º, Antonio G. Iglesias
2º, Manuel Carbón
3º, José Araújo
4º, Ángel Bastida
5º, Luis Barreiro
6º, Ramón Campos Durán

Organizáronse diversos grupos e comisións informativas.
Hacienca y Economía, Policía rural,Obras Públicas y Urbanismo, Educación
Nacional, Sanidad y Beneficencia, Deportes y Festejos, Concejal de Quintas,
Concejal en la Junta municipal de educación primaria y Concejal en la Comisión de Ayuda familiar.
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Entre os meses de febreiro e agosto houbo sete sesións extraordinarias e 4 ordinarias; na do día 24 de agosto a corporaciónvixente
era a seguinte:
Alcalde; Mario Blanco Fuentes
Tenentes de alcalde.
Luis Barreiro Sangiao
Ramón Campos Durán
Manuel Carbón Rodríguez

Ángel Bastida de Paz
José Brea Couceiro
Álvaro Rodríguez Sanmartín

Concellais.
Manuel Torrado Ferrín
Ramón Brea Otero
Gumersindo Iglesias Vázquez

Alfonso Magán Iglesias
Manuel Touceda Rodríguez
Aurelio Bermejo Porto

Ata final de ano houbo seis sesións extraordinarias e dúas ordinarias. Actuou como secretario interino Antonio Reino Martínez
(praza vacante). Nalgún caso foi Fermín Yáñez Fernández o secretario autorizado. Xefe de negociado en funciones de interventor accidental, Alfonso Vázquez Maceira.
1965
Corporación.
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
Manuel Carbón Rodríguez
Luis Barreiro Sangiao
Ramón Campos Durán
Álvaro Rodríguez Sanmartín
Luis Ramiro Sangiao
Ángel Bastida de Paz
José Brea Couceiro

Aurelio Bermejo Porto
Antonio G. Iglesias Vázquez
Manuel Torrado Ferrín
Ramón Brea Otero
Alfonso Magán Iglesias
Manuel Touceda Rodríguez
José Araújo Ulloa.

As sesións plenarias extraordinarias ao longo do ano foron 13 e
as ordinarias só cinco. Exerce de secretario Fermín Yánez Fernández (nalgúns casos actuou como secretario interino Antonio Reino
Martínez), e como Interventor, Albino Otero Iglesias.
1966
No mes de xaneiro non houbo sesión plenaria; no mes de febreiro
unha ordinaria (en segunda convocatoria por falta de quórum); no
mes de abril unha ordinaria; en maio non houbo; en xuño unha
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Alcalde Mario Blanco e membros da Corporación con outras persoas.
Fondo fotográfico Museo Reimóndez Portela

extraordinaria, non convocándose a sesión ordinaria por falta de
asuntos a tratar.
No mes de xullo intentouse celebrar unha sesión extrarodinaria
o 22, pero non houbo quórum; á do 26 non asistiu ningún concelleiro; na do 29 non houbo quórum e finalmente celebrouse o 1 de
agosto. O día 3 dese mes tampouco se acadou o quórum e realizouse
o día 5. Celébrase outra o día 10 outra e na do día 30 (ordinaria), no
punto 10 acórdase
Por unanimidad que se cumpla lo mandado en el párrafo 3º del art. 36 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales en relación con el 382 del Texto refundido de la Ley de
Régimen Local declarando la pérdida de los cargos de Concejales de D. Álvaro
Rodríguez Sanmartín a petición propia y por cambio de Residencia y de D.
José Araújo Ulloa por no asistencia a las sesiones, trasladando este acuerdo al
Excmo Sr. Gobernador Civil de la Provincia para su resolución.

O día 21 de outubro na sesión extraordinaria, no punto 2º exponse unha
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Declaración de vacantes de Concejales existentes hasta la fecha y que se han de
cubrir en las próximas elecciones convocadas por Decreto de 10 del actual
Tercio de representación familiar.
D. Manuel Carbón Rodríguez, por haber sido elegido en 1960
D. Ramón Brea Otero, por haber sido elegido en 1960
D. Gonzalo Paz Garea, por haber sido elegido en 1960
Tercio de representación sindical.
D. Manuel Torrado Ferrín, por haber sido elegido en 1960
D. José Brea Couceiro, por haber sido elegido en 1960
D. Luis Barreiro Sangiao, por haber sido elegido en 1960
Tercio

de representación de entidades económicas, culturales y profesio-

nales.

D. Ángel Bastida de Paz, por haber sido elegido en 1960
D. Francisco Durán Pazo, por haber sido elegido en 1960
D. José Araújo Ulloa, por haber sido elegido en 1960
D. Álvaro Rodríguez Sanmartín, por estar incurso en el artículo 36, 1º del
Reglamento del Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

O 27 de outubro (ordinaria) e o 4 de novembro (extraordinaria)
obsérvase falta de quórum; na reunión, en segunda convocatoria, do
7 de novembro (extraordinaria), no punto 8º decídese Dar cuenta de
comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil sobre cese de dos señores
concejales en 26 de septiembre último e acepta os ceses solicitados.
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
Concelleiros, Manuel Carbón Rodríguez, Luis Barreiro Sangiao, Ramón Campos Durán, Ángel Bastida de Paz, José Brea Couceiro, Aurelio Bermejo Porto,
Antonio G. Iglesias Vázquez, Manuel Torrado Ferrín, Alfonso Magán Iglesias,
Manuel Touceda Rodríguez e Ramón Brea Otero.

O 18 de novembro hai dúas sesións extraordinarias e en decembro unha que ten lugar despois da celebración do Referendo; no
punto 16 acórdase
Dar cuenta del resultado del Referéndum para la Ley Orgánica del Estado en
este Municipio. Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de que el día 14 de
diciembre se celebró el Referéndum Nacional para aprobación de la Ley Orgánica del Estado, y que participaron en él la mayoría de la población de este municipio, superándose todas las previsiones que se habían hecho en este sentido,
dando el pueblo muestras de su responsabilidad y de su amor a España al acudir
en masa a las urnas. El Pleno con gran satisfacción se da por enterado de esta
muestra de civismo del pueblo estradense.
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A sesión ordinaria do 27 de decembro non se convocou por falta
de asuntos a tratar. O 24 de maio deste ano tomou posesión do cargo de secretario José Antonio Armesto Rodríguez. Era interventor
Albino Otero Iglesias.
1967
No mes de febreiro hai dúas sesións extraordinarias. celébranse eleccións convocadas por Decreto de 10 de outubro 1966 das que resulta
a seguinte corporación.
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
Grupo de representación familiar.
Manuel Andrade Chacón, 5º tenente de alcalde
Ramón Martín Fernández
Rogelio Nogueira García
Permanecen: Ramón Campos Durán, 1º tenente de alcalde
Alfonso Magán Iglesias
Grupo de representación sindical.
Daniel Fernández Castro
Alejandro Puente Rico
José Brea Couceiro, 3º tenente de alcalde
Permanecen: Aurelio Bermejo Porto, 4º tenente de alcalde
Manuel Touceda Rodríguez
Grupo de entidades económicas, culturales y profesionais.
Ernesto López Constenla
José Louro Balayo
Rubén Sanmartín Rodríguez
Rogelio Vicente López, 6º tenente de alcalde

Permanece: Antonio G. Iglesias Vázquez, 2º tenente de alcalde
Se hace constar que D. Rubén Sanmartín Rodríguez ejercerá su cargo durante
el período de tres años, ya que lo hace en sustitución de D. Álvaro Rodríguez
Sanmartín que perdió el cargo por cambio de residencia.

Posteriormente, neste mesmo mes celébrase unha sesión ordinaria. No mes de marzo (día 19) celébrase unha sesión extraordinaria.
Na sesión ordinaria do mes de abril, no punto 2º, decídese
Dar cuenta de nombramiento y posesión en propiedad de D. Salvador Enríquez
Villaverde, como secretario de esta Corporación.

En maio teñen lugar dúas sesións extraordinarias; na última, no
punto 2º, acórdase
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Dar cuenta de toma de posesión en propiedad del Sr. Interventor de Fondos, D.
Albino Otero Iglesias.

A corporación reúnese en dez sesións extraordinarias máis ata fin
de ano e catro ordinarias.
1968
No mes de xaneiro rexístranse dúas sesións extraordinarias; en febreiro (en segunda convocatoria), unha ordinaria e en abril outra
extraordinaria. Na sesión ordinaria do 27 de abril atopamos a corporación completa:
Alcalde, Mario Blanco Fuentes
Concelleiros.
Ramón Campos Durán
José Brea Couceiro
Aurelio Bermejo Porto
Manuel Andrade Chacón
Rogelio Vicente López
Ramón Martín Fernández
Ernesto López Constenla
Rubén Sanmartín Rodríguez

Alejandro Puente Rico
Alfonso Magán Iglesias
Daniel Fernández Castro
Rogelio Nogueira García
Antonio G. Iglesias Vázquez
Manuel Touceda Rodríguez
José Louro Balayo

En maio celebráronse tres sesións extraordinarias, en xuño dúas,
e dunha ordinaria; en agosto e en setembro, unha cada mes; en
novembro non hai e na extraordinaria do 12 de decembro dase conta
do cambio de secretario do Concello no punto 23 da orde do día,
Dar cuenta de cese del Secretario de esta Corporación D. Salvador Enríquez
Villaverde, nombrado para Villablino (León)” e no punto 24, “Informe sobre
solicitud de D. Vicente Armesto Estévez interesando ser nombrado secretario
interino de esta Corporación.

Rematamos o ano, como vén sendo habitual, o 27 de decembro,
cunha sesión ordinaria na que actúa como Secretario Salvador Enríquez Villaverde. É o Interventor Albino Otero Iglesias.
1969
A Corporación segue a ser a mesma con varias convocatorias de
sesións ao longo do ano.
Na terceira extraordinaria do mes de xaneiro, no punto 2º decídese Dar cuenta de toma de posesión del Secretario interino D. Vicente
Armesto Estévez. No mes de febreiro, hai unha sesión extraordinaria
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e na ordinaria que correspondería ao 27 damos conta dunha Diligencia para hacer constar que no se convocó la sesión ordinaria del día de
hoy, por traslado de las oficinas municipales a otros locales fuera de la
Casa Consistorial para llevar a cabo las obras de la misma, al edificio
señalado con los números 20, 22 y 24 de la calle Serafín Pazo.
Celébranse tres sesións extraordinarias o mes de marzo; en abril
unha ordinaria; en maio non hai e en xuño unha extraordinaria e
unha ordinaria (día 23). No mes de xullo temos tres sesións ordinarias e en agosto unha de cada. En setembro só una extraordinaria e
as preceptivas do 27 de outubro e de decembro, ordinarias.
1970
Ata o mes de outubro, que se estudan as vacantes de concelleiros,
o ano transcorre coas sesións plenarias seguintes: en xaneiro unha
extraordinaria; en febreiro dúas extraordinarias e unha ordinaria;
no mes de abril dúas extraordinarias e unha ordinaria; en maio dúas
extraordinarias e en xuño tamén ademais da do 27 (ordinaria). En
xullo, dúas extraordinarias e en agosto unha ademais da ordinaria do
27; ese mesmo día celébrase unha extraordinaria e o sete de setembro outra; na do mes de outubro, no punto 2º
Se leyó el art. 74 de la Ley de Régimen Local de donde se deduce que el número
de Concejales de que debe componerse este municipio es de quince, distribuidos por terceras partes entre los Grupos de Representación familiar, Organismos Sindicales y Entidades Culturales, Económicas y Profesionales. Este
Ayuntamiento se compone de la forma siguiente:
Grupo 1, representación familiar.
D. Ramón Campos Durán, elegido en el año 1963.
D. Alfonso Magán Iglesias, elegido en el año 1963.
D. Manuel Andrade Chacón, D. Ramón Martín Fernández y D. Rogelio Nogueira García, elegidos todos ellos en el año de 1966.
Grupo 2: representación sindical.
D. Aurelio Bermejo Porto, elegido en el año 1963.
D. Manuel Touceda Rodríguez, elegido en el año 1963.
D. Daniel Fernández Castro, D. Alejandro Puente Rico y D. José Brea Couceiro, elegidos en el año 1966.
Grupo 3: representación de entidades económicas, culturales y profesionales.
D. Antonio Gumersindo Iglesias Vázquez, elegido en el año 1963.
D. Ernesto López Constenla, elegido en el año 1966.
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D. José Louro Balayo, elegido en el año 1966.
D. Rubén Sanmartín Rodríguez, elegido en el año 1966.
D. Rogelio Vicente López, elegido en el año 1966.
El concejal de este último Grupo, D. Rubén Sanmartín Rodríguez fue elegido
en 1966 para el mandato de tres años en sustitución de D. Álvaro Rodríguez
Sanmartín que perdió el cargo por cambio de residencia, correspondiendo por
tanto declarar la vacante por término de mandato de D. Rubén Sanmartín
Rodríguez.
Y no existiendo en la actualidad vacantes de Concejales, de acuerdo con lo
expuesto y en cumplimiento de lo ordenado por el art. 40 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, procede se acuerde declarar renovables los puestos de Concejales (…)

elixidos no ano 1963 e o de Rubén Sanmartín Rodríguez.
O 27 de outubro temos unha sesión ordinaria; en novembro unha extraordinaria e no mes de decembro outra ademais da ordinaria
do 26.
1971
Na segunda sesión extraordinaria do mes de xaneiro (día 15), no
punto 13º encontramos:
Traslado de las oficinas y despachos a las Dependencias del Ayuntamiento. Por
el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de que las obras realizadas en el Palacio
de la Casa Consistorial están prácticamente terminadas y por lo tanto puede
procederse al traslado de las Oficinas y Despachos a dicho edificio. En vista de
ello el Pleno acuerda por unanimidad facultar a la Alcaldía para que bajo su
dirección se trasladen las Oficinas a dicho lugar, tomando para ello las medidas
que sean necesarias. Igualmente se acuerda fijar los lugares en que irán instaladas las distintas dependencias […].

Podemos ver que as obras na casa consistorial estaban rematadas e
vanse recuperar as antigas dependencias. Nese mesmo día haberá
unha sesión plenaria especial.
No mes de febreiro celébranse nos primeiros días tres sesións extraordinarias; na do 7 dase
Lectura de los nombres y apellidos de los Concejales electos así como de la
Sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña, Sala de lo Contenciosoadministrativo anulando la proclamación de Concejales por el Grupo de Cabezas de familia y los que traigan causa de él. […] A continuación se da lectura
a la Corporación de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo
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número 19 de 1971, en cuyo fallo se estima el recurso interpuesto contra el
acuerdo de la Junta Municipal del Censo Electoral de 21 de noviembre de
1970, por el que se proclaman concejales electos por el Grupo de Cabezas de
Familia a D. Ramón Campos Durán y D. José Fernández-Novoa Rodríguez,
anulando dicho acuerdo así como todos los que traigan causa de él.
En cumplimiento de dicha Sentencia no toman posesión los Concejales que
habían sido proclamados por la Junta Municipal del Censo Electoral por los
Tercios de Representación familiar y de Entidades Económicas, Culturales y
Profesionales […].
Se declara constituido definitivamente el Ayuntamiento, a reserva de las Elecciones parciales que pueda convocar el Ministerio de la Gobernación, en la
forma siguiente
Representación familiar.
Manuel Andrade Chacón
Ramón Martín Fernández
Rogelio Nogueira García
Representación sindical.
Daniel Fernández Castro
Alejandro Puente Rico
José Brea Couceiro
Manuel Touceda Rodríguez
Jesús Durán Martínez
Representación entidades.
Ernesto López Constenla
José Louro Balayo
Rogelio Vicente López.

Nunha sesión extraordinaria do 25 de febreiro comunícase o
nomeamento de novo Alcalde, en sustitución do anterior, Mario
Blanco Fuentes.
Cese del actual Alcalde y toma de posesión para igual cargo de Don José Fernández-Novoa Rodríguez […]

Seguidamente el Excmo. Sr. Gobernador Civil toma juramento
al Alcalde entrante, D. José Fernández-Novoa Rodríguez quien lo
presta arrodillado ante el Crucifijo y con la mano sobre los Evangelios, según la fórmula actualmente vigente y en los términos siguientes: Juro servir a España con absoluta lealtad al Jefe del Estado,
estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo
y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de Alcalde para el que he sido nombrado. Contestándole la Autoridad
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expresada: Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien y si no os lo
demanden.
Seguidamente el Excmo. Sr. Gobernador Civil le entrega el Bastón de Mando
al Alcalde entrante, así como le impone la medalla que simboliza el cargo,
dándole posesión del mismo.

O día 27 de febreiro, xa con novo alcalde a corporación ten tres
sesións plenarias: a ordinaria (20 h), unha extraordinaria (21 h) e
unha segunda extraordinaria (21h 30’).
No mes de marzo hai dúas extraordinarias antes da ordinaria do
día 27; ese mismo día celébrase tamén outra extraordinaria.
No mes de abril hai tres extraordinarias, na do día 7, no punto
2º
Se da lectura, por mí Secretario, a los nombres y apellidos de los Concejales
electos en virtud de convocatoria de Elecciones Municipales complementarias
realizadas por orden de 5 de marzo de 1971, y que según las Credenciales presentadas en la Secretaría de este Ayuntamiento resultan ser los siguientes:
Grupo de representación familiar.
D. Francisco González González
D. Jesús Martínez Caramés
Grupo de entidades económicas, culturales y profesionales.
D. Manuel Carbón Rodríguez
D. Ramón-Isaac Rodríguez López

O Concello Pleno queda formado da seguinte maneira:
Alcalde, José Fernández-Novoa Rodríguez
Grupo de representación familiar:
Manuel Andrade Chacón, 1º tenente de alcalde
Ramón Martín Fernández
Rogelio Nogueira García, 4º tenente de alcalde
Francisco González González
Jesús Martínez Caramés, 6º tenente de alcalde
Grupo de representación sindical.
Daniel Fernández Castro
Alejandro Puente Rico, 5º tenente de alcalde
José Brea Couceiro, 2º tenente de alcalde
Manuel Touceda Rodríguez
Jesús E. Durán Martínez
Grupo de entidades:
Ernesto López Constenla
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José Louro Balayo
Rogelio Vicente López, 3º tenente de alcalde
Manuel Carbón Rodríguez
Ramón-Isaac Rodríguez López

A continuación hai outra sesión extraordinaria. No mes de abril
(día 24) hai unha sesión ordinaria que vai ser bastante discutida
posteriormente, pois na sesión extraordinaria do día 8 do mes de
maio faise un
Examen de las condiciones legales que concurrieron en la celebración de la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del 24 de abril de 1971, y su anulación, si procede por no haber sido convocado el Concejal D. Manuel Carbón
Rodríguez.

Despois hai outra extraordinaria cun punto único:
Acuerdo, si procede, de personarse en el recurso contencioso administrativo
promovido sobre la validez de elección del Concejal D. Francisco González
González.

En maio só hai unha sesión extraordinaria. O día 23 do mes de
xuño, na sesión ordinaria, no punto 2º dase conta dun
Escrito de la Junta Municipal del Censo Electoral: […] se tomó por unanimidad
el siguiente acuerdo: que procede dar cumplimiento a la expresada sentencia,
y en su consecuencia declarar la anulación de Concejales, exclusivamente por
lo que respecta al nombramiento y proclamación de D. Francisco González
González, por carecer el mismo de las condiciones de capacidad necesarias para
el desempeño del cargo para el que fue proclamado, con las consecuencias que
ello supone.

Ata fin do ano hai once sesións extraordinarias e só dúas ordinarias. Actúa de secretario José Antonio Armesto Rodríguez. É
interventor Albino Otero Iglesias.
1972
En xaneiro (día 19) hai dúas sesións extraordinarias e unha ordinaria (día 29). No mes de febreiro, na sesión extraordinaria do día
catro, no punto 6º, cámbianse as datas das sesións ordinarias:
Cambio de día de las sesiones del Pleno y Permanente. El Pleno acuerda por
unanimidad que las sesiones ordinarias del Pleno se celebren en lo sucesivo
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el penúltimo viernes de cada mes a las 19’30 horas y las de la Permanente los
viernes de cada semana a las 19 horas.

En febreiro só hai dúas extraordinarias, na do día 17 de marzo
(extraordinaria) fórmase a Comisión permanente da seguinte maneira:
Manuel Andrade Chacón (1º tenente)
José Brea Couceiro (2º tenente)
Alejandro Puente Rico (3er tenente)
Jesús Martínez Caramés (4º tenente)
Ramón Isaac Rodríguez López (5º tenente)
Ramón Martín Fernández (6º tenente)

No mes de marzo celébrase unha sesión extraordinaria e o día 24
outra ordinaria En abril a sesión ordinaria e o día 21 e 27 hai dúas
extraordinarias. En maio só unha extraordinaria; en xuño dúas, así
como en xullo, onde tamén se celebra unha ordinaria. No mes de
agosto temos unha sesión extraordinaria (día 25); a ordinaria dese
mes é do día 22, pero celébrase outra extraordinaria o día 22.
No mes de setembro hai unha extraordinaria; no mes de outubro
dúas extraordinarias e unha ordinaria e rematamos o ano cunha extraordinaria en novembro e unha ordinaria o 22 de decembro.
Nalgunhas ocasións actúa como secretario accidental o oficial
maior do Concello Antonio Reino Martínez e como interventor
accidental Alfonso Vázquez Maceira por ausencia dos titulares.
1973
Alcalde, José Fernández-Novoa Rodríguez
Manuel Andrade Chacón
Rogelio Nogueira García
José Brea Couceiro
Daniel Fernández Castro
Alejandro Puente Rico
José Louro Balado
Jesús Martínez Caramés
Jesús Durán Martínez
Ramón Isaac Rodríguez López
Ernesto López Constenla
Ramón Martín Fernández
Manuel Touceda Rodríguez
Rogelio Vicente López
Manuel Carbón Rodríguez

Ao longo do ano houbo oito sesións ordinarias, moitas delas en
segunda e incluso terceira convocatoria e 22 sesións extraordinarias,
moitas delas o mesmo día. Na sesión extraordinaria do 21 de outubro danos a coñecer unha
Determinación de vacantes y puestos renovables de Concejales: […] D. Francisco González González (representaciónfamiliar).
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Asimismo se dio cuenta que los puestos de Concejal a renovar en las próximas
Elecciones municipales según los apartados a) y b) del artículo 2º del Decretoconvocatoria del Ministerio de la Gobernación de fecha 17 de Agosto último
(B.O. del Estado del día 17 de Septiembre) son los siguientes:
D. Manuel Andrade Chacón
D. Ramón Martín Fernández
D. Rogelio Nogueira García
D. Daniel Fernández Castro
D. Alejandro Puente Rico
D. José Brea Couceiro
D. Ernesto López Constenla
D. José Louro Balado
D. Rogelio Vicente López
Resultando, por tanto, que el número de Concejales a elegir en total, por cada
grupo, son los siguientes:
Tercio de Representación familiar: cuatro.
Tercio de Representación Sindical: tres.
Tercio de Entidades Económicas, Culturales y Profesionales: tres.
Actúa como secretario, José Antonio Armesto Rodríguez e interventor Albino
Otero Iglesias.

1974
Ao longo do ano houbo 6 sesións ordinarias (en agosto e setembro
non se convocaron sesións ordinarias) e 12 extraordinarias, moitas
no mesmo día, a continuación as unhas das outras.
No mes de febreiro, despois das eleccións por terzos que se realizaran, na sesión extraordinaria do día 3 xa temos nova corporación.
Atopamos no punto 2º a
Lectura de los nombres y apellidos de los Concejales electos para cada uno de los
Grupos Representativos de las Instituciones, Familiar, Sindical y Corporativa.
3º Juramento y toma de posesión de sus cargos de los Concejales electos y
Constitución Provisional del Ayuntamiento.
4º Examen de las condiciones legales de los Concejales proclamados y en su
caso, constitución definitiva de la Corporación.
5º Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia nombrando Tenientes
de Alcalde y constitución de la Comisión Permanente.
6º Señalamiento de los días y horas de celebración de las sesiones ordinarias
tanto del Ayuntamiento Pleno como de la Comisión Permanente.
7º Designación de las Comisiones Informativas y Delegaciones de Servicios.
Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente declara constituida definitivamente la
Corporación de la manera siguiente:
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Grupo de representación familiar.
Continúa: D. Jesús Martínez Caramés
Elegidos: D. Alfonso Fernández Castro
D. Manuel Gestoso Durán
D. Jenaro Codesido Lorenzo (este Concejal entra por el período de tres años)
D. Alejandro Puente Rico
Grupo de representación sindical.
Continúan: D. Manuel Touceda Rodríguez
D. Jesús E. Durán Martínez
Elegidos: D. Manuel Andrade Chacón
D. Manuel Barros Sobrino
D. Ramiro Abelleiro Rey
Grupo de entidades.
Continúan: D. Manuel Carbón Rodríguez
D. Ramón-Isaac Rodríguez López
Elegidos: D. Manuel Bermúdez Naveira
D. José-Luis Fernández Pazos
D. Manuel R. Pazo Romero

A Corporación tiña outra vez os seus quince concelleiros, non
eran moitos pero disputas había entre eles e algunhas chegaron ata o
pleno como se fai constar nas actas, por exemplo na sesión ordinaria
do 20 de decembro, no seu punto 13º podemos ler
Escrito de varios Concejales solicitando explicaciones del también Concejal
D. Jesús Durán Martínez. […]. Al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento
de La Estrada. Los que suscriben Concejales del Ayuntamiento de La Estrada,
a V.E. se dirigen por medio del presente escrito con el ruego de que se lleve el
mismo al Pleno para solicitar del Concejal D. Jesús Durán Martínez explicaciones sobre las manifestaciones que a continuación se expresarán, que consideramos tendentes a la obstrucción y desprestigio de la Corporación:
1ª Manifestación hecha por él de que estuvimos poniendo a parir a D. Eulogio
Fernández Villaverde.
2ª Oponerse al expediente de división de Crédito para la adquisición de terrenos del Mercado Comarcal de Ganados, en apoyo a la Caja de Ahorros Provincial exponiendo el expediente al consiguiente retraso y no retirando su posición a pesar de haberlo pedido para bien del pueblo por un compañero, dándose
el caso que la Caja de Ahorros ha permanecido indiferente a esta situación.
3ª Posición mantenida por el Sr. Durán Martínez en la reunión de la Asociación de Padres de Alumnos celebrada en el Colegio Nacional de Enseñanza
General Básica con motivo de pagar a un maestro de cuarto curso y cuando
dicha asociación pretendía costearlo por su cuenta, el Sr. Durán Martínez levantando el brazo declaró para hacerse notar que pedía que se le oyera, dando
con ello […]
Acto seguido se hace constar en acta a petición de los Sres. Concejales Pazo
Romero, Barros Sobrino y Abelleiro Rey, que no aceptan las explicaciones del
Sr. Durán Martínez por cuanto no les convencen, si bien se acuerda por unaVol. 19 (2016)
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nimidad dar por terminado este asunto haciendo una petición al Sr. Durán
Martínez en el sentido de que procure no dar lugar a estas situaciones”.
Secretario, José Antonio Armesto Rodríguez e Interventor, Albino Otero Iglesias.

1975
Alcalde. Jesús José Fernández-Novoa Rodríguez

Nas eleccións por terzos foron elixidos os seguintes concelleiros:
Representación familiar.
Alfonso Fernández Castro
Manuel Gestoso Durán
Alejandro Puente Rico
Jenaro Codesido Lorenzo
Representación Sindical.
Manuel Andrade Chacón
Manuel Barros Sobrino
Ramiro Obelleiro Rey
Representación de entidades económicas, culturais e profesionais.
Manuel Bermúdez Naveira
José Luis Fernández Pazo
Manuel R. Pazo Romero
Ademais continúan os seguintes concelleiros:
Jesús Martínez Caramés.
Manuel Touceda Rodríguez
Jesús E. Durán Martínez.
Manuel Carbón Rodríguez
Ramón Isaac Rodríguez López.

A sesión extraordinaria do 28 de novembro tráenos un novo alcalde:
Bajo la Presidencia de D. Manuel Paz Sánchez, como representante del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia y con asistencia del Sr. Alcalde saliente
D. José Fernández-Novoa Rodríguez y del entrante D. Jesús Durán Martínez...”
No punto 2º dase conta do “Cese del Actual Alcalde D. José Fernández-Novoa
Rodríguez y toma de posesión de D. Jesús Durán Martínez para igual cargo [...]
Seguidamente D. Manuel Paz Sánchez toma juramento al Alcalde entrante D.
Jesús Durán Martínez, que lo presta arrodillado ante el Crucifijo y con la mano
sobre los Evangelios con la siguiente fórmula: Juro servir a España con absoluta lealtad... Concedida por la Presidencia la palabra al Sr. Fernández-Novoa
Rodríguez, éste manifiesta que recibe el cese como voluntad superior y sin sorpresa, que se consideraba más un gestor que un político y que había llegado a la
Alcaldía con la mirada puesta en el Progreso de su pueblo...
A ESTRADA
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Os avatares da corporación municipal da Estrada ata o ano 2011
encóntranse recollidos no volume XVII (2014) desta revista. Foron
anos difíciles para todos polas dificultades políticas sociais e económicas, polo que debemos agradecer o seu esforzo a todas aquelas
persoas que tiveron que levar adiante o concello nun periodo que xa
forma parte da nosa historia.
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