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Acto de la Maestranza-UDC. 

 Antonio Campos Romay  

Compañera Secretaria General, Compañero Secretario Xeral do PS de G-PSOE, 
compañeras y compañeros, amigos:  

 Hace más de dos años, conversando con Eva Martínez Acon surgió la posibilidad de 
organizar un debate en la Casa del Pueblo sobre el Congreso de Suresnes y sus efectos 
sobre la historia contemporánea del socialismo español.  

Confieso mi simpatía por Eva Acon a quien conocí por esa época. Me pareció persona 
con alto grado de compromiso político. Plena de entusiasmo en ser parte de la 
propuesta política que Pedro Sánchez en España y Gonzalo Caballero en Galicia hacían 
suya.   

Una persona joven, cargada de ilusiones, afrontando la vida con determinación. Tanto 
en el ámbito personal, profesional  y político. Y como suele suceder  con los que tal 
hacen, debió por ello pagar severos peajes.  

Os confieso que la imagen que guardo de ella con el mayor afecto, es cuando 
embarazadísima en los jardines de Méndez Núñez mitineaba con el mayor fervor con 
Gonzalo Caballero y Pablo Aragüena,  en  favor de Pedro Sánchez. 

Un Pedro Sánchez que en aquellos momentos recorría este país no en busca del arca 
perdida, sino en pos de la secretaria general de la que había sido despojado hacía 
meses de una forma, que coloquialmente podría considerarse heterodoxa.   

La relación, en verdad apenas fue de algún que otro café compartiendo ideas, mientras 
me deslizaba su preocupación  por la paulatina pérdida de la historia del socialismo 
coruñés.  

Un descuido genérico en nuestro partido que muestra cierta desatención hacia la 
conservación documental e incluso grafica de nuestro pasado.  Poco a poco en las 
conversaciones fue calando  la  posibilidad de materializar los diversos sucesos del 
socialismo coruñés por boca de sus protagonistas y de sus recuerdos. 

Una tarea ardua, con situaciones curiosas, aunque casi siempre el recelo inicial dio 
paso a la naturalidad y la colaboración superando nuestras expectativas 

Lo afrontamos con la modestia y prudencia propia del humilde equipo que 
formábamos: el compañero Jesús Penedo, el historiador especializado en la memoria 
histórica, Luis lamela y yo mismo.  
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Desde nuestra calidad de profanos en el caso de Jesús y el mío, nos pusimos manos a 
la obra. Entrevistas, recuerdos de compañeras y compañeros, documentos de 
fundaciones, como  la Pablo Iglesias o Tilve y el expurgado de periódicos que recogían 
nuestros avatar político. Y desde luego las acotaciones de interés de  estudiosos en la 
materia.  

Pero sobre todo,  está  el relato en primera mano de los protagonistas evocando su 
periplo y las actividades que le correspondieron gestionar. 

 Luis lamela, al que me une una entrañable amistad fraguada en el muto respeto,  puso 
a disposición de la tarea su larga ejecutoria como escritor e historiador comprometido 
en poner el foco en los momentos dramáticos que caracterizaron el golpe de estado 
franquista, la guerra civil y la represión.  

De su pluma tenemos el relato biográfico, de las mujeres y hombres socialistas que en 
los años treinta y la  Republica fueron depositarios del legado de Pablo Iglesias, lo que 
determino en muchos casos su asesinato, prisión o exilio. 

Permitidme resumir el recuerdo emocionado de todos ellos en la persona de D. Ramón 
Maseda Reinante, asesinado por el fascismo el 31 de agosto de 1936, entre otras 
sinrazones por ser presidente de la casa del pueblo coruñesa, el ultimo  hasta la  
democracia. 

Para mí fue muy emotivo como concejal en 1983 siendo alcalde Francisco Vázquez 
impulsar la colocación de un monolito que recuerda su memoria en el Campo de 
Marte.  

Todos conocéis esa hermosa plaza y el complejo de viviendas sociales  que había 
diseñado  aquel socialista  ilustrado, que aun a día de hoy es una propuesta urbanística 
modélica. 

De antemano cabe subrayar que en este texto, no encontrareis ni preciosismos 
literarios ni más impronta académica que la aportan la brillantez de los colaboradores. 
Y en el que sin duda, se habrán deslizado algunas erratas.  

Una de las que detectamos en el apéndice referido a la relación de compañeras y 
compañeros que ostentaron cargos públicos, es la que atribuye ocho concejales al PS 
de G-PSOE en los últimos comicios locales, cuando en realidad fueron nueve.  

En el mismo epígrafe no se cita como electo al número dos de la lista, compañero José 
Manuel Lage…son imponderables que serán debidamente corregidos en una fe de 
erratas que se hará llegar a todos los que están en posesión del libro en aras de la 
mayor exactitud del texto.   
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No estamos ante un  relato de nombres, sino en la puesta en valor del compromiso de 
unas gentes unidas por un ideal en la búsqueda de un  horizonte más solidario y 
humano.  

 La única ambición que encierra este texto es recordar su trabajo y sus aportaciones. su 
entrega al interés colectivo. 

Nace fuera del ámbito comercial, pensando solo en el interés de las compañeras y 
compañeros para reencontrarse con algunas páginas de nuestra historia y un 
determinado espacio de nuestra vida colectiva.  

Un periodo en el que se labró un  romance intenso entre el socialismo y A Coruña. 
Romance justo es decirlo, no exento de algún desencuentro pero que se mantuvo con 
gran fortaleza más de dos tercios del tiempo vivido en democracia.  

De su peripecia nos da cuenta Obdulia Taboadela con una magnífica exposición de la 
evolución del voto coruñés en las últimas décadas.   

El equipo de trabajo que me fue dado el honor de coordinar, tiene una deuda de 
gratitud por la especial colaboración recibida de compañeros como, Salvador 
Fernández Moreda, Fran López Peña, Luis Aranguena, Pepe Ferreiro, Javier Castillo 
Pepe Nogueira… algunas de las más valiosas mimbres con que se tejió el renacimiento 
de este partido tras la dictadura, y que marcaron su impronta en diversos ámbitos de 
la política  coruñesa, gallega y española.  

 A ellos habría que sumar otras y otros que están en nuestros corazones aunque no 
estén ya entre nosotros…Pilar Valiño, Suso Mosquera, German Tojeiro, Luis Amor, 
Rodríguez, Pardo, Marcelino Lobato, Esteban Lareo, Rubén Ballesteros, Martínez 
Losada… 

Junto a ellos las aportaciones de los excelentes  arquitectos que diseñaron esta Coruña 
moderna  y hermosa que hoy nos enorgullece. Una coruña que es ejemplar muestra de 
las políticas socialdemócratas llevadas a cabo durante décadas… 

José Luis Méndez Romeu, que con trazo elegante grabo brillantemente educación y 
cultura en la agenda  ilustrada de la ciudad. Mar barcón…con su trabajo constante e 
infatigable en áreas dispares. Marian Ferreiro…Carmen Marón, Manuel Regueiro Díaz, 
Florencio Cardador siempre propiciando el entendimiento y la concordia…Pilar López 
Riobo, Ramón Núñez Gamallo poniendo el rigor académico a la evolución económica 
de estos años… 
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Francisco Vázquez es un referente obligado por su liderazgo carismático, la 
transformación de la fisionomía coruñesa y su protagonismo en el municipalismo 
gallego y español.  

El alcalde Javier Losada, con su aporte de sensatez y eficacia basada en un profundo 
conocimiento de la administración local…  

Inés Rey la primera alcaldesa democrática de A Coruña… 

Fernando González Laxe…o noso presidente. El primer coruñés y el primer socialista 
presidente de la Xunta de Galicia. Ejemplo de elegancia y discreción política. 
Prudencia, conocimiento académico y sabiduría entregada al servicio de los intereses 
colectivos. Un dos bos e xenerosos…   

La bonhomía de Marcelino Lobato, un hombre bueno, culto,  siempre  mostrando su 
empatía y buen humor. 
  
José Luis Rodríguez Pardo, el activismo político ejercido con modestia. Un hombre 
comprometido con Galicia y promotor de lo que hoy es el S de G-PSOE y que  tras la 
fusión entre la corriente socialista galega y la Federación Socialista Gale llega del PSOE  
seria su primer Secretario General.  

 Suso Mosquera, sin el que no sería posible entender el sindicalismo gallego de las 
últimas décadas…la austeridad y la honradez fueron siempre su bandera. 

Muchos otros no están aquí negro sobre blanco, pero si están en nuestra memoria: 
Sergio Romero Allut con su permanente entrega al partido. Celestino Areces con su 
sempiterna faria en la boca, Paco Salcines, Jiménez Lizcano, Abelardo Landeira, 
Edmundo Varela, Eduardo del Val, Toñita Fraguela, Pepe Burgos, Manolo González 
espeso, José María Uzal…Fernando Perales…  

Elvira Rivas, “Virocha”,  con la vocación sindical en la venas desde sus años mozos, 
compañera y esposa del inolvidable Suso Mosquera…   

Tantas y tantos, eslabones de una cadena que alcanza desde el ayer duro y doloroso al 
presente complejo, y el futuro de difícil predicación… Han sido, son, y serán el alma del 
partido en nuestra ciudad… 

Un partido que cargado de generosidad abrió sus puertas a las compañeras y 
compañeros de ideologías afines haciéndoles sentir que en hallaban una casa común 
para trabajar por el progreso y la libertad.  
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 Asomándonos a nuestra historia, solo cabe decir gracias a toda la familia socialista 
coruñesa por haber sido, por ser y por estar.  

Por haber contribuido a hacer de A Coruña uno de los  ejes  sobre  el que se  construyó 
el partido en Galicia y  también en España, algo que continuaran haciendo en el 
próximo congreso federal las compañeras y compañeros de A Coruña que acompañen 
a Gonzalo Caballero en la Delegación gallega por el encabezada como Secretario 
General de los socialistas gallegos.  

E coma non… Como non saudar e agasallar as fermosas liñas arrededor do feito 
cultural na nosa cidade da profesora universitaria Dona Maria de Santiago…a sua 
maestria e o seu fino coñecemento levanos da man por esa Coruña culta e 
cosmopolita, que e nosa sinal de identidade. 

Ou a  fermosa achega do profesor e mestre, D. Anton de Santiago…home e nome 
imprescindible no mosaico cultural coruñés e galego.  

Suas son as verbas que con frescor e un chisco de irania nos levan por outra das 
grandes paixons coruñesas, o mundo maxico da musica, en calqueira das suas 
manifestacions. 

Os profesores Anton de Santiago e Maria de Santiago, dende as suas atalias de 
independencia política, cos seus textos  nos  permiten ir completando o debuxo de 
unha ciudade que late en diversas inquedanzas. 

La universidad, un legado de Fernando González Laxe como presidente de la Xunta de 
Galicia, para engarzar nuestro futuro  a la ciencia y el conocimiento.  

El deporte con la importante labor impulsada por Eduardo Blanco, uno de los expertos 
en la gestión deportiva más reconocido de España. 

 El mundo del sindicalismo y el trabajo. Los sindicatos de clase, la Unión General de 
Trabajadores, Comisiones obreras. Hombres y mujeres que desde la clandestinidad 
lucharon por devolver la dignidad y los derechos a los trabajadores. 

 La lucha infatigable por la igualdad, la vocación feminista y la erradicación de 
cualquier actitud anómala contra los derechos de género… de ello nos hablan con 
clarividencia Juana Parra y Mar Barcón. 

Llegado este punto permitidme expresar mi consternación, mi indignación y mi repulsa 
por el asesinato machista de nuestra convecina Mónica Marcos Piñeiro… Que la tierra 
le sea leve y la acoja amorosa,  y que  la justicia sea ejemplar con su asesino.  
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Cuando se aproxima el medio siglo de recuperación de la democracia cabe mirar con 
orgullo, sin falsos prejuicios el conjunto del trabajo de la Agrupación Socialista 
Coruñesa, que siempre fue de la mano con la ciudad en sus momentos decisivos.  

Hemos sido pioneros en la reconstrucción del partido en Galicia tras la dictadura. Y 
hemos estado presentes en todos los hitos que conmovieron a la ciudadanía 
respondiendo con lealtad a la confianza depositada por los coruñeses.   

Con toda modestia el deseo del equipo de trabajo es haber plasmado esa realidad. Por 
ello más que ante un libro, estamos ante un intento, con mucho de artesanal, de dejar 
en manos de cada militante un bloc de notas con anotaciones de nuestra historia 
reciente. 

Gracias compañera Secretaria General Eva Martínez Acon por tu entusiasmo. por la 
confianza que depositaste en nuestro trabajo. Y porque sin tu compromiso con la 
recuperación de la memoria de la Agrupación, esto que hoy nos reúne, no hubiera sido 
posible.  

Gracias Gonzalo Caballero, Secretario General del PS de G- PSOE por respaldarnos con 
tu presencia en este acto y sobre todo, por el apoyo al proyecto manifestado desde el 
primer momento.  

Gracias Jesús…A amigo y al compañero. Por tu afecto, tu prudencia y tu comprensión. 
Por todo lo que compartimos este largo año y medio y que aunando  esfuerzos nos 
permitió llegar al final.  

Gracias querido amigo Luis, gracias, con afecto profundo por tu generosidad y por la 
brillante pieza academia e histórica que nos aportas.   

Gracias a ti Pedro, por tus valiosas aportaciones gráficas. A  Carmen Campos por la foto 
de la contraportada. y gracias a Rubén García por sus videos llenos de emoción y 
afecto y por su disponibilidad incondicional.    

 Y gracias, Caní guardado…por tu trabajo silencioso y constante de militante de la vieja 
guardia… Vaya en tu persona el agradecimiento a toda la familia socialista coruñesa, 
por lo que fue, por lo que es y por lo que será… 

Como diría mi buen amigo, viejo socialista y republicano, Manolo Murillo, ya “en la 
prórroga de la vida”, en esta intervención que sin duda será la última que haga ante 
vosotros,  permitidme compartir algo en lo que  creo firmemente: El socialismo está 
por encima de interpretaciones personales, de intereses particulares,  de  personas…  
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Lo substantivo del  socialismo es el logro de un mundo con mayores cotas de igualdad, 
libertad, equidad social y respeto al diferente. y ante ello no cabe distraerse en temas 
menores. 

La grandeza de este partido  que durante más de 140 años ha sido la herramienta más 
sólida para defender los derechos civiles y la calidad de vida de la ciudadanía, reside en 
su capital humano y la diversidad del mismo… 

Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Julián Besteiro, Fernando de los Rios,  
Andrés Saborit, Juan Negrín… Distintos, distantes, diferentes…en ocasiones 
enfrentados, pero todos comprometidos con un mismo objetivo. el bien común, la 
justicia social,  el humanismo y el sueño de un mundo distinto…    

Pongamos siempre en valor el compromiso que nos une como socialistas. Es más 
trascendente e imperativo que lo que nos separa…   

Con la misma convicción y emoción que hace más de  cuatro décadas,  cruce por vez 
primera el umbral de la  casa del pueblo coruñesa, sigo pensando, que el socialismo, 
las políticas socialdemócratas, son la fórmula con mayor rigor y solvencia que se puede 
ofrecer a los ciudadanos para transformar su realidad.  

Me  gustaría despedirme de vosotros con un saludo de la más vieja tradición socialista:  

Compañeras, compañeros, amigas y amigos, vuestro y de la causa obrera, Salud 

  

 


