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Victoriano Rodríguez Lorenzo
Único superviviente de la primera junta local de la concentración parcelaria

«El esfuerzo valió la pena»
El histórico representante de Esmelle trabajó casi un tercio de su vida en el proceso
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Es el único superviviente de la
primera junta local de la concentración parcelaria ferrolana. Victoriano Rodríguez Lorenzo (Esmelle, 1930) es memoria viva de
un proceso que se solicitó con
el inicio de los ochenta y que se
cerró el pasado año, aunque todavía quedan asuntos pendientes, como se encarga de recordar.
Huye del protagonismo y hace
extensivo el mérito del trabajo
a todos los compañeros —muchos ya fallecidos— que aportaron su granito de arena al proceso. A sus 85 años, este histórico
ha dedicado casi un tercio de su
vida a ver reagrupadas las fincas de Covas, Esmelle, Mandiá y
Marmancón. Su madre no consiguió ver sus propiedades unidas. Él sí. El esfuerzo, considera,
«valió la pena».
—Tenía 53 años cuando empezó
la parcelaria y hoy es octogenario. ¿Qué ha fallado para que se
haya retrasado tanto?
—Todas las parcelarias en Galicia
es lo mismo: las hay de cuarenta o cincuenta años. Lo que falló,
aparte de los tropiezos que lógicamente existen para hacer cosas, fueron los cambios de políticas, de gobierno y de técnicos.
—¿Está totalmente cerrada la
parcelaria?
—A finales del pasado año se
emitió el decreto de firmeza de
los terrenos, y eso quiere decir
que está terminada. Pero quedan
algunas cosas, que en un momento determinado se presentaron
pero no lo hicieron. Este año estuvo una máquina de Estructuras Agrarias limpiando la pistas
en Esmelle, que estaban hechas
un desastre, pero quedan una burrada sin limpiar. Hay personas
que están a la espera de que se
les conteste a su solicitud sobre
terrenos que eran de desconocidos, porque se descubrió de

Rodríguez Lorenzo fue vocal por Esmelle en la junta local de la zona rural de Ferrol. ÁNGEL MANSO

Trayectoria profesional.

Comenzó a trabajar en
Bazán de aprendiz a los 14
años, donde después se
tituló en Graduado Social
y llegó a ser secretario del
comité de empresa. «La
Bazán fue una universidad
para nosotros, nos enseñó
muchas cosas», dice.
Además, fue concejal de
Personal entre 1965 y 1975
con Cenalmor Ramos. Y
allí vivió los sucesos del 10
de marzo de 1972, ya que
algunos detenidos fueron
recluidos varios días en los
calabozos del Ayuntamiento.
La parcelaria. El proceso
transformó 22.957
propiedades en apenas
5.000 fincas. Se vieron
afectados 2.125 propietarios,
de los que han fallecido
prácticamente la mitad,
estima Victoriano Rodríguez.

quiénes eran. Y hay también terrenos que fueron modificados
por reclamaciones y todavía están sin poner los mojones. Además, también hay propietarios de

terrenos calificados de urbanizables por el Concello que no pueden construir porque el Ayuntamiento no les da permiso hasta
que tengan el escrito de Estructuras Agrarias.
—¿Han conseguido cobrar los
afectados por las expropiaciones
del acceso al puerto exterior?
—Ese es otro tema importante,
porque después de diez años hasta ahora solo han cobrado de Fomento el pago previo, que supone
un 12 % del total. Ahora dicen que
están calculando los intereses.
—¿Qué es lo que más le ha dolido en todo este tiempo?
—Que a lo mejor le has tenido
que explicar a la gente una cosa que luego no se realiza, y parece que todo es cuento, por decirlo de alguna manera. Y eso te
enfada. Ocurrió principalmente
al cambiar los gobiernos de Galicia: venían los siguientes y no
sabían nada. Y también hubo propietarios que presentaron reclamaciones injustas. Las hubo legales, pero también injustas para beneficios propios, y eso no
puede ser. Eso de alguna manera frenó también cosas.

—Durante este tiempo han tenido
que tratar con muchos políticos.
¿Cómo se portaron?
—Los alcaldes todos te trataban
bien. Recuerdo que Couce Pereiro nos acompañó varias veces y
últimamente también Rey Varela. Pero quiero destacar el caso de Xaime Bello. Entonces no
estaban abiertas las pistas y hacían falta 200 o 300 millones de
pesetas, y él se ofreció a hablar
con el entonces conselleiro Diz
Guedes. Vino a Marmancón y allí
se acordó que se abrieran. Y no
tardaron ni un mes. Fue el momento más satisfactorio.
—¿Valió la pena tanto esfuerzo?
—Sí, porque la parcelaria mejora la situación. Lo único que sucede es que después los terrenos van a estar en desuso, porque el 90 % del terreno agrícola
desapareció.
—¿La zona rural tiene futuro?
—Sí, pero tiene que enfocarse de
otra manera, tienen que hacerse
explotaciones que beneficien y
que den empleo. Es muy buena
la parcelaria, pero si van a quedar simplemente para terrenos
a campo, pues no se hace nada.

MI BITÁCORA

Creer para
poder
sta bitácora nace en Baiona. La
cristalera del salón que me acoge
enmarca un paiNona
saje increíble. Un
Inés
arco iris inmenso
Vilariño
abraza la ría y pone magia en este lugar de contrastes. Nada, ni siquiera las bateas, tan prosaicas, rompe la armonía de un entorno cuya imagen quiero guardar para vivir las
horas en las que la realidad me
estropea cualquier intento de
disfrute. Con ese recuerdo en
la primera página de este diario de sensaciones busco otros
motivos al margen de la naturaleza —que, con tanta generosidad, regala cientos de lugares
en los que la belleza lo envuelve
todo— que me ayuden a creer
que nada es imposible cuando
existen personas movidas por
la férrea voluntad de cambiar
las cosas, cada una en la medida de sus posibilidades, que crecen exponencialmente en función de la fe que se ponga en el
intento. Mi primer encuentro
es con la imagen de Nadal. Un
Rafa con la inmensa fuerza de
quien cree en si mismo como
motor fundamental para superar sus problemas, y le doy las
gracias por ser como es. Y, ya
en la serenidad del atardecer,
mi segundo encuentro es con
Francisco, el papa que tiene la
bipolaridad de un párroco vocacional, que se encontró con que
su parroquia, de pronto, era el
mundo y se puso a buscar dónde y cómo era necesaria su presencia, su palabra o su inmensa autoridad moral (esta valoración es personal) para conseguir
que millones de seres humanos
levanten la mirada de sus asuntos y se pongan a pensar en cómo ayudar a que un solo niño,
hombre o mujer encuentre remedio a su dolor. Pero para poder hay que creer que es posible superar la reducción de esta tarea a una ayuda material. El
mundo necesita dirigentes con
autoridad moral. Buscarlos es
urgente obligación ciudadana…
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