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¿Qué fue de... Ramón Campos Durán?

raquel torres

fue independiente, pactó con el PSOE y el BNG formando un tripartito, encabezó una moción de censura y
gobernó 15 años como alcalde del PP. A sus 83 años, ‘Chito’, como le gusta que le llamen, echa de menos la actividad
laboral, que no la política. Argentina fue su segunda casa y poco le importó que algunos le apodasen ‘el alcalde virtual’

«Fun un alcalde moi mimado»
un gran mapa de A Estrada al
fondo del escritorio con las 14 calles que se urbanizaron durante
sus mandatos subrayadas. Una
foto con Fraga en una pared lateral, entre otras muchas instantáneas con varios políticos más,
con amigos y familiares. Algunos
retratos suyos. La imagen de su
toma de posesión como teniente
de alcalde en el Gobierno de Mario Blanco, que forma parte de un
collage de fotos antiguas que le
regalaron sus nietos. Muchos diplomas y reconocimientos varios
que recogió en su tan larga como
intensa, y turbulenta trayectoria
política. Éste podría ser el despacho de un alcalde, aunque Ramón
Campos Durán, ‘Chito’ –de Monchito- , dejó el bastón de mando
de A Estrada hace casi seis años.
Lo que sí es ese rincón de la casa
de Ramón Campos (A Estrada,
1930) es el particular refugio de
un hombre que a sus casi 84 años
–los cumplirá 8 de abril- y después de trabajar intensamente
toda una vida (primero en la Seguridad Social y en su almacén de
importación de ruedas y luego, en
la política) echa de menos el “ritmo laboral” porque es un ‘culo
inquieto’. “Estar sentado non vai
comigo”, dice el exalcalde estradense, que recorre a diario cuatro
kilómetros, acompañado de su
esposa. Quizás por eso y porque
dedica mucho tiempo a leer, aún
no ha terminado de escribir sus
memorias. “Ay filliña!, exclama,
teño papeis por tódolos lados,
pero son medio vago para iso”. No
obstante, añade que “penso terminalas” y apostilla que lo hará
“sen molestar a ninguén” porque
15 años como regidor y otros seis
–en los años 60 del siglo pasadodan para contar mucho; bueno,
malo y regular.
Lucidez no le falta. ‘Chito’ considera que la memoria no le falla
porque agita las neuronas todo lo
que puede. Aunque su trayectoria política no está exenta de titubeos, sino más bien marcada
por los vaivenes, Campos se de-

dni
▶ Nombre: Ramón Campos
Durán, apodado ‘Chito’..
▶ Fecha y lugar de nacimiento: 08/04/ 1930 en A Estrada.
▶ Fue noticia por: ser el alcalde
estradense durante 15 años.
▶ Se dedica a: disfruta de su
jubilación. Pasea, lee, toca el
órgano y la guitarra.

Absuelto de
prevaricación

El que fue regidor de A Estrada durante tres lustros tocando un órgano que compró hace unos 40 años. r.t.

fine como un “home demasiado
recto”. De ahí que reconozca que
tuvo rifirrafes “con case todos” y
los encontronazos con los suyos
fueron los más sonados.
Su coqueteo con la política lo
inició siendo un chaval, que había comenzado a trabajar con 14
añitos, de ahí que “non tivese infancia nin xuventude”, que es lo
que más lamenta de toda su vida
–eso y no cursar estudios universitarios, por falta de dinero-.En
los años 60 aceptó formar parte
del Ejecutivo de Mario Blanco,
pero lo hizo imponiendo ya sus
condiciones, como le aconsejó su
tío ‘Casagrande’: ser teniente de
alcalde y estar en la entonces denominada comisión de Gobierno.
Estuvo seis años “pero aburrinme
e marchei”.
No quiso saber nada más de la
política hasta que la política llamó
a su puerta, y casi literalmente.
Habían pasado dos décadas. En
1990 una decena de empresarios
estradenses se presentó en su almacén para pedirle que se presentase a las elecciones locales del año
siguiente. ‘Chito’ dijo primero que
no. Los empresarios volvieron y
entonces le convencieron. Pero a
aquel sí le sucedió otro no “porque
arrepentinme nuns días”. Finalmente, cuando el mueblista Antonio Goldar le recriminó su marcha
atrás, Campos se decidió a encabezar una candidatura independiente. El partido se llamó –y se llama
porque no está dado de baja- Aidae
(Asociación de Independientes de
A Estrada). Él, que siempre fue
un “hombre de derechas”, quería

Dos momentos especialmente
amargos en la trayectoria de
Ramón Campos fueron los encierros vecinales en el Concello
por la subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) en
2003 –tuvo que salir escoltado
del Consistorio por la Guardia
Civil en varias ocasiones- y,
todavía más duro le resultó
sentarse en el banquillo de los
acusados (junto a siete ediles
de su Gobierno), acusados
de prevaricación urbanística.
Salieron absueltos, pero “foi
moi desagradable”, reconoce.
Dice no recordar cuántos años
pidió el fiscal -doce de inhabilitación- ni le guarda rencor al
BNG, que ejercía la acusación
particular y que pedía penas
de cárcel por tres supuestos
delitos que se quedaron en
nada. Lo del IBI lo solucionó
aprobando una bonificación
general del 37,5% , una rebaja
que precisamente eliminó el
actual Gobierno del PP.
‘Chito’ no se muerde la
lengua y dice que él no lo
haría, que el rural, en lo que él
siempre se centró más, “está
tremendamente abandonado”, que tampoco pondría
la zona azul…¿No le gusta la
gestión de José López?. No
contesta abiertamente. Ladea
la cabeza y es evidente lo que
piensa.

Campos, en primer término, presentando la Feira do Moble en 1994.

derribar a la alcaldesa ‘popular’ Elvira Fernández. Ésta ganó, pero
sin mayoría. “Nós sacamos tres,
pero eramos chave”, explica. Xosé
Cuíña le llamó para mantener una
reunión con él, César Mera y Elvira Fernández. Campos se negó a
hablar con ésta e hizo justo lo contrario de lo que Cuíña le pidió, que
era cogobernar con el PP. ‘Chito’ y
los suyos le dieron la Alcaldía al
PSOE, con Suso Tallón al frente.
Se formó un tripartito, que apenas
duró dos años.
DE RIFLES Y PISTOLAS. Aprovechó
que los Presupuestos de 1993 no le
gustaban para promover una moción de censura contra los que eran
sus socios de Gobierno, respaldada
por el PP y con él como candidato.
“Aquilo foi unha batalla campal”.
Socialistas y nacionalistas “ence-

rráronnos no Concello”, ya con
Campos como alcalde electo. Pero
hubo más. “Un do PP dixo que ía
buscar un rifle á casa… outro dixo
que el traería unha pistola”. La
Guardia Civil acabó sacándolos del
encierro, pero un vecino ya había
amenazado con matarlo.
Al día siguiente de la salida del
forzoso encierro, el recién electo
alcalde se encontró de frente, y
ambos iban solos, con quien lo
amenazaba. Iban a la hoguera de
San Xoán. “Chito, veña ó meu carro, que tamén está alí o tenente
da Garda Civil”, le dijo, “e entón
boteille o brazo encima do ombreiro e listo”. Asunto zanjado.
En las siguientes elecciones
municipales, Campos Durán ganó
con mayoría absoluta holgada (14
de 21 concejales) y luego sumaría
dos amplías victorias más.En

2007, durante la elaboración de
las listas electorales, en las que
él ya no estaría, dejó plantados a
Feijóo, Rueda, Louzán y Palmou.
Le rebatían a su número 2. “Eu
non lle debo nada ó PP, en todo
caso débeme o PP a min”, les dijo
y se fue. Luego se dio de baja de las
filas ‘populares’, aunque volvió a
darse de alta y, con la perspectiva
que da el tiempo, admite que “foi
unha arroutada”.
Y eso que asegura que en el PP
le mimaron. “Fun un alcalde moi
mimado, sobre todo por Louzán,
por Cuíña e tamén por Fraga”.
Pero hasta al histórico presidente
de la Xunta le plantaba cara ‘Chito’. Cuando Fraga le reprendió por
perjudicar a otros alcaldes al no
tener sueldo municipal –cobraba
la pensión de jubilación- Campos
le respondió: «Non lle é así».

