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Editorial 
xuntanza de esperanzas, desexos, asi como de 
descontentos e queixas de tódolos veciños. 
Oeste xeito,pasa a ser a "VOZ DE TODOS" en
trando por esa porta aberta, que todos nós 
abrimos o día 8 de maio. 

Espallamento que será mais longo, cantos 
mais colaboremos. iPOdemos ser todos! xa 
que cada ún pode facelo da maneira máis 
axeitada a si mesmo, tanto pola extensión, po
los temas, como pala lingua. 

É o primeiro ... Máis, ¿qué é ... ? O VOCE/RO 
é, millar dito, QUERE ser, un medio de infor
mación e de aportación de conocemento. 
Por ser o conocemento a millar arma para de
fender o progreso e a libertade. 

Anque trabal/ando nesta defensa, 
atopóuse na necesidade de mostrar a realida
de, presentando os problemas de cada parro
quia, coa esperanza de chegar o conocemen
to de tódolos do municipio. Mais, a prime-ira 
dificultade atopada foi; o aillamento das dis
tintas parroquias, que non facilitan a comuni
cación entre e/as. 

O VOCEIRO, tamén recol/erá e levará de 
volta de tódolos lugares a resposta dada den
de dentro desa porta a esa "VOZ DE TODOS". 
Axudándonos a un "ollar dúns cara os outros", 
vendo a ondeé posibre chegar e o que se po
de facer. 

Pois ESPERAMOS un entendemento de, 
"nós cara nós" e de "nós cara o medio". Anque 
esto esixe un esforzo de aportación de ideas 
e de axuda económica. Da primeira, para que 
poidamos escoitar recollendo todo o que o 
noso medio ofrece. Da segunda, para que 
poidamos facer que estás ideas non queden 
sin saída, por non ser capaces de mantera pu
bricazón. 

Tendo en canta esto, O VOCE/RO quere 
ser, ese ponte comunicativo que permita a 

Neste senso, chamamos a TODOS. Os 
primeiros, os XOVENES, (por s~r eles os que 
teñen unha maior abriga de "mirar cara adian
te"), para que veñan a deixar O VOCEIRO: 
pensamentos, sentimentos e esperanzas da 
súa rea/idade. Coa esperanza de que, es
pallándoas por todo o axuntamento, chegue
mos a xungimos todos, nun sentimento 
común de: mi/lora e de progreso. 

Así, o futuro de O VOCEIRO está en 
"nós". Nós podemos facer que a súa vida sexa 
longa ou non, que vaia desenrolándose con 
vitalidade; ofrecendo, propoñendo e animán
donos a todos para seguir facendo ... 

Para este CURSO 83/84 

Tres nuevas 
unidades de Preescolar 
E'.l este curso, han sidt, abiertas 
en nuestro municipio, tres nuevas 
unidades de preescolar que co
rresponden a las parroquias de 
Muiño, Meanos y San Clemente. 
La creación de estas tres unida
des se inscribe dentro del desa
rrollo del programa electoral que 
la nueva administración había 
presentado en su campaña. 
A pesar de estas nuevas unida
des, el municipio de Zas, sigue 
siendo deficitario en este nivel de 
enseñanza, ya que quedan to
davía muchos lugares cuyos niños 
no reciben la educación de 
preescolar, y de cuya necesidad 
e importancia, muestra gente va 
tomando cada vez más concien
cia. 
Paralelamente a estas nuevas 
aperturas, la administración local 
ha creado unos servicios de trans
porte para los lugares de: Lamas, 
San Adrián, Villar de Lamas, Rus, 
Bradomil, Quintans y Padreiro, de 
manera que, por la imposibilidad 
momentánea de la creación de 
una unidad en dichos lugares, Jos 
niños no queden privados del fru
to que dicha educación reporta. 
La mayor dificultad, que Ja crea
ción de dichas unidades origina, 
reside en alcanzar en cada Jugar 
el número mínimo (alrededor de 

treinta alumnos por unidad) que la 
administración exige. 
La fórmula que se ha venido utili
zando hasta ahora, ha sido el im
partir conjuntamente los dos pri
meros niveles, es decir, el nivel 
de preescolar que abarca las 
edades de cuatro y cinco años y el 
ciclo inicial que, a su vez com
prende las edades de seis y siete 
años. 
De esta manera, aunque el rendi
miento-. escolar alcanzable con 
dos ciclos sea algo menor, por las 
dificultade$; que ello implica, se 
ha podido reunir el número míni
mo de matrícula, que ha permiti
do Ja apertura de las tres unida
des antes citadas: Esta fórmula 
abre nuevas esperanzas para que 
todos Jos niños de nuestro munici
pio, puedan ser escolarizados 
desde los cuatro años, y, no como 
ha ocurrido hasta ahora, que en
traban en el colegio, ya desde un 
principio, en inferioridad de con
diciones frente a Jos otros niños, 
que si, habían recibido ese tipo 
de educación. 
La administración local nos ha 
transmitito, en este sentido, la es
peranza de apertura de dos nue
vas unidades en las parroquias de 
Languirón y Mira. 

TALLERES 
COSTA 

SERVICIO OF1CIAL 
PEUGEOT-TALBOT 

En obras pendientes y en pagos 
sin realizar de la anterior administración 

Deudas de 30 millones 
La nueva administración local, en 
esws seis 111est.:s de gesüón, se 
ha venido haciendo cargo de Jos 
pagos pendientes, por obras ter
minadas antes de su nuevo man
dato, así como, de la realización 
de obras aprobadas y presupues
tadas por la anterior administra
ción, y cuyo importe global, as
ciende a cerca de treinta millo~ 
nes. 
Parte de los pagos pendientes 
que se han tenido que realizar,¡;e 
remontan al año 1981. Los pagos 
pendientes correspondientes a. 
1982, y encontrados hasta ahora, 
se aproximan a la cantidad de 16 
millones. 
El resto de la deuda, y por un valor 
aproximado al anterior, comes
pondería a los seis primeros me
ses del año 1983 y últimos de Ja 
gestión de la anterior corpora
ción .. 

OTROS PAGOS 
ATRASADOS: 

Además de las deudas anterio
res, Ja actual administración se 
encontró con faltas de pago, que 
se remontan a varios años, a la's 
entidades: Jallas S.A. cuya deu
da ascendía a la cantidad de 2 mi
llones, y a la entidad de Mutuali
dad de Funcionarios (MUNPAL) 

• 
• ~ 

a Ja que se le venía adeudando 
una s urna que se aproxunaDa a )(;s 

tres millones. 

con la aportación económica de 
d::iscientas wll peseta" Pa:::3 laa 
comisiones de fiestas de Zas y de 
Baio se les hizo entrega de la can-

APORTACIONES tidad de 125 mil pesetas respecti-
MUNICIPALES A vamente. 
Di'vERSAS Para Ja romería que todos Jos años 
ASOCIACIONES: congrega a multitud de personas 

_Desde que Ja nueva administra- _ alrededor de la ermita de la "San
. ción se ha hecho cargo de la ges- ta" en la parroquia de Muiño, y 
tión municipal, ha venido colaba- · que se celebra el día 26 del mes 
rando con diferentes entidades y de julio, se le hizo entrega a la co-

asociaciones del munic1p10, y cu
yas aportaciones a las mismas, as
cienden a los 2 millones aproxi
madamente. 
Las aportaciones hechas a las 
asociaciones deportivas de Baio y 
Zas ascienden a la cantidad de 
cincuenta mil pesetas para cada 
club. 
Con Ja feria de muestras de Baio, 
colaboró la actual administración 

misión la canndad de 25 mil pese
tas. 
Se colaboró, asimismo, con Todas 
las restantes comisiones de fies
tas, que hicieron su solicitud al 
ayuntamiento, con una cantidad 
igual para todas y que asciende a 
cinco mil pesetas. Entre las parro
quias que hicieron dicha solicitud 
se encuentran las de San Clemen
te, Villar y Lamas. 
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Seis meses de gestión municipal 

Obras importantes 
CAMINOS 
Y CARRETERAS 
La nueva corporación municipal, 
en los seis meses que lleva de 
gestión, ha abordado un plan de 
obras destinado a solucionar las 
necesidades más urgentes de las 
distintas parroquias del munici
pio. 
En estos plan de obras, ya realiza
dos, están las pistas de Lan
geirón, San Martiño, y Vila, el en
lace que une Vila con los términos 
de Santa Comba. La conclusión 
de las pistas que van desde Mea
nos a Roma y desde Couto 
(Muiño) a las Abellas (Muiño). 
Asimismo se han incluido en este 
plan las reparaciones de una par
te de la carretera que va desde 
Zas a la Piolla, otro de la carretera 
que une Zas con la parroquia de 
Bradomil. La pista que va de La
mas a Vila Chán, un tramo de una 
pista en Villar y finalmente las pis
tas de Baio. 
A parte de estes arreglos más a 
fondo se ha procedido, y dentro 
de este mismo plan, a un bacheo 
general de todas las carreteras 
que permitan un buen rodaje a la 
espera de próximos presupues
tos que permitan un arreglo más a 
fondo de las mismas. 
Actualmente se están llevando a 
cabo, en régimen de acción co
munitaria, los caminos de Cham
berín (Baio) y·de Fomelos. Tam
bién y a punto de finalizar están 

las obras del puente de Parga y 
del camino de Baio que une el 
cruce del Banco Pastor con el gru
po escolar. 

COLEGIOS Y ESCUELAS · 

La adjudicación por parte del Mi
nisterio de Educación de tres 
nuevas unidades de Preescolar 
para nuestro Municipio, obligó a 
la actual administración a habiitar 
urgentemente los tres locales 
destinados para impartir dichos 
niveles. En dicha habilitación y 
posterior acondicionamiento los 
vecinos de las respectivas parro
quias han colaborado con la apor
tación gratuita de trabajo perso
nal, de manera que la apertura de 
las mismas se retrasase lo míni
mo. La decidida respuesta de los 
vecinos para abordar el acondi
cionamiento de los locales ha he
cho que a mediados del mes de 
septiembre estuvieran funcionan
do en su totalidad. 
Por otra parte y, debido a los fre
cuentes cortes que sufría el sumi
nistro de agua el Colegio de Zas y 
en las horas más inoportunas, me
diodía y principio de la tarde, ori
ginando graves trastornos en la 
limpieza, así como en el servicio 
de comedores, se ha procedido a 
la instalación de seis depósitos 
de.agua, que de esta manera, so
luciona una grave deficiencia que 
tantos trastornos originaba. 

PLANES ADICIONALES 
DEL83 

Además de todas las obras abor
dadas y citadas anteriormente, 
fueron surgiendo nuevas necesi-

. dades que obligarán a la corpora
ción a la elaboración de unos pla
nes adicionales que abarcasen el 
resto del año 1983 y el principio 
del 84. 
En el plan adicional del 83 se in
cluyeron las obras siguientes: re
posición del alumbrado de Baio, 
asfaltado de la pista que va desde 
el lugar de Remelle hasta el lugar 
de las Edreiras. La pista que cru
za del lugar de Villaestévez a la 
iglesia de Gándara, las pistas· de 
la parroquia de Muiño que une el 
lugar de Fon te Espiño con el lugar 
de Abellas, y el lugar de Pedra
Pedreiro con el lugar de Couto. 

PLAN INICIAL DEL 84 

'En el plan inicial del 84 están in
cluidas las siguientes obras: 
Puente de Zás, acondicionamien
to de los terrenos del Colegio de 
Zás, asfaltado de la carretera de 
Carreira, dotación de alumbrado 
público en colaboracion con los 
vecinos en la parroquia de Pazos 
lugar de San Clemente, asfaltado 
de las pistas Andraga!la, Toxa, 
Reguenco, Ponte Castiñeira, Bue
nos Aires, Puente Lodose (Baio), 
Foinelos, Ria! de arriba, Términos 
Vilar de Céltigos, Parga, Sandre
xo. 

Gestiones. MuniciRales en distintos organismos_ 
Satisfacción en IRYD.A y Educación 
La nueva administración local ha 
venido realizando en distintos 
organismos oficiales, Delegación 
de Educación, Diputación Provin
cial, Xunta, e IRYDA, asi como en 
las empresas de Telefónica, elec
trica JALLAS S.A. y Cerdeiro, una 
serie de gestiones que han obte
nido un resultado diverso. 
Frente a las del IRYDA y Educa
ción, valoradas por la administra
ción local de "muy satisfactorias", 
la de la diputación, Telefónica y 
empresa JALLAS habrían aporta
do muy poco. 

IRYDA 

De las gestiones llevadas a cabo 
en el Iryda se han obtenido por 
parte de este organismo el com
promiso de arreglo de 20 kilóme
tros de pistas que inclu_irán los 
arreglos de las pistas de los luga
res de Vilachán, Panedo, Andra
galla y Bradoñas, Quintans, Sa
conde, Villar, Artón, San Adrián. 
Asimismo los tramos que unen los 
.lugares de: San Clemente-Lamas, 
S;:in ApnÁn-Loroño, Podenza-Li
mideiro y . Abellas-Carretera Ge
n<::ral. 
Además de estos arreglos, el Iry
da se ha comprometido a la acti
vación de los traba¡os de concen
tración que están llevando a cabo 
en los lugares de Carreira, Mira y 
Meanos,Rus. 

XUNTA DE GALICIA 

En la Xunta de Galicia se han esta
blecido contactos, por parte de la 
administración local, con las con-

sellerias de Ordenación Territo
rial y Sanidad. En la primera se ha 
conseguido la realización de es
tudio de normas subsidiarias de 
planeamiento, en la segunda, se 
han obtenido el servicio, en co
munidad con otros ayuntamien
tos, de una asistenta social, que 
tendrá entre otras funciones el es
tudio de situaciones y problemas 
de las distintas parroquias al obje
to de la determinación de casos 
que necesitan un tratamiento de 
benificencia pública. 

TELEFONICA 

Los contactos llevados a cabo en 
la Compañía Telefónic?- han servi
do para que se pusiese en mar
cha las instalaciones de cabinas 
públicas, que dentro del plan de 
dotac.ión rural de servicio telefó
nico establecido con la Diputa
ción Provincial, incluía la instala
ción de dichas cabinas públicas a 
las parroquias de: Muiño, Brado
mil, Villar, San Clemente y Gánda
ra. 
Por lo mismo, equipos de dicha 
compañía están procediendo a 
efectuar pruebas y mediciones 
en los lugares donde se instalarán 
dichas cabinas. Se espera , pues, 
que dicho servicio esté proxima
mente en funcionamiento. 

DIPUTACION PROVINCIAL 

La diputación, dentro de su plan 
de obras de acción comunitaria, y 
con fruto de las gestiones lleva
das a cabo en dicho organismo, 
han incluido en el mismo las obra 

SUSCRIBASE O VOCEIRO 

de Camino de Castro, aceras de 
Baio, Centro de Inseminación de 
San Clemente, acceso a Pedra
maior y caminos de Lamas. 
Todas estas obras, comunican del 
ayuntamiento, que aunque apro
badas y· pendientes de su realiza
ción, serán abordadas en un plazo 
muy breve. 

DELEGACION 
DE EDUCACION 

Además de la apertura de tres 
nuevas unidades de preescolar y 
la promesa de dos más para el 
P!~ximo curso, se está a la espera 
de la concesión de la ampliación 
del Colegio de Baio asi como de 
un arreglo a fondo del Colegio de 
Zás. 

EMPRESAS ELECTRICAS 

Dadas las enormes deficiencias 
de nuestro ayuntamiento en el 
tendio y consecuente servicio 
eléctrico, a motivado distintas 
ges(iones en las distintas empre
sas que actualmente suministran 
la energía eléctrica a nuestro mu
nicipio. Fruto de estas gestiones 
la Empresa JALLAS, S.A. se ha 
comprometido, en plazo beve, 
mejorar las líneas de -fi.lta y Baja 
tensión. La empresa Cerdeiro, 
asimismo, se ha comprometido a 
la instalación de transformadores 
eri las parroquias de Allo, San 
'Clemente, asi como cambiar el 
de Gándara. 
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Para el año 1984 
Informe de 
Proyectos Municipales 

La corporación municipal pone 
en conocimiento de todos sus ve
cinos que dentro del plan de o
bras que se ha ,elaborado con vis
tas al próximo año se ha estable
cido dos grupo atendiendo a sus 
prioridades. · 

PROYECTO DE OBRAS DE 
REALIZACION A éORTO 
PLAZO 
- Puesta. en funcionamiento de 

depurádoras y alcantarillado 
de Zas y Baio. 

- Adquisición de terreno para el 
campo de fútbol en Baio. 

- Pista de Bradonas a la carretera 
de Baíñas: 

- Pista de Padreiro-Quintasns
Bradomul. 

- Pista de Podenza-Lagoa. 
- Pavimentación de aldea de "A 

Toxa" en Muiño y pista acceso 
- Pavimentación lugar de "Abe

llas" en Muiño. 
- Pavimentación de Cebola y 

Xerne en la parroquia de Allo. 
- Asfaltado pista de Me anos a Lo

roño por Rus. 
- Dotación de un centro de inse

minación en Mu~ño. 
- Pista de follente a Costa. 
- Apertura de dos nuevas unida-

des de preescolar. 
- Dotación de un profesor de mú

sica para los colegios de Zas 
y Baio. 

PROYECTOS REALIZACION 
A LARGO PLAZO 

- Alumbrado público en las pa
rroquias en colaboración con 
los vecinos. 

- Restauración edificio del ayun
tamiento. 

- Dispensario clínico para médi
co practicante. 

- Trasladar el centro de insemi-
nación de Zas para otro lugar. 

La administración también comu
nica que se están atendiendo con 
mucho interés, las gestiones per
tinentes para que se dote, en el 
más breve plazo, de un secretario 
para el ayuntamiento. También se 
realizan gestiones para que la di
putación provincial se pueda . ha
cer cargo de la carret$ra de Bra
domil a la Piolla, que tan gravosa 
resulta para las arcas municipa
les. 
Finalmente se está a la espera de 
la adquisición de un terreno apro
piado para crear un quemadero 
de basuras. 
El Ayuntamiento felicita a los veci
nos de la Parroquia de San Cle
mente de Pazos y algunos de 
otras, por su comportamiento en 
cuanto a la limpieza de cunetas. 
Que sirva de ejemplo a los 
demás. 

Algunos 
no:mbram.ientos de 
Alcalde de banio 
La nueva administración local ha 
procedido ultimamente, al nom
bramiento de los alcaldes de ba
rrio en distintas parroquias . Entre 
estes nombramientos se encuen
tran: D. Angel Lema Rodríguez 
para la parroquia de Lamas; Dñª 
Carmen Muiño Espasandín para 
la parroquia de Baio; D. Pedro Mi
randa Mata, para la parroquia de 
Carreira; D. Rogelio Busto Martí
nez para la parroquia de Villar; D. 
Manuel Barreiro que ya ocupaba 
el cargo anteriormente, para la 
parroquia del Allo, igualmente se 
confirma en el cargo a D. Andrés 
Castiñeira de la parroquia de Ro
ma; D. Jesús Lavandeira para la 
parroquia de Brandoñas; D. Jesús 
Castiñeira para parte de la parro
quia de Meanos; D. Manuel Fe- · 
rreiro para el lugar de Langueirón 
y D. Manuel Capelo para la parro
quia de Bradomil. 
Está pendiente de nombramiento 
las parroquias de Muiño, Mira, 
San Adrián, Loroño y Pazos. 
Parece ser que, en un principio, la 
actual candidatura gobernante, 
pensó que la elección de alcal
des de barrio la realizasen los 
propios vecinos, pero, a excep
ción de la parroquia de Lamas en 
la que fué realizado de esta ma
nera, en todas las demás fueron 

designados directamente por la 
alcaldía. 
Parece ser, según comunicó a es
te medio la adminisstración local, 
que el desprestigio a que tales 
cargos han llegado en algunas 
parroquias, se prestaba a que los 
vecinos no se las tomasen en se
rio, y se supo que en algunas de 
ellas hubo la pretensión de elegir 
a las personas más inútiles para el 
mismo, por ello, se procedió al 
nombramiento directo por la 
alcaldía, previo sondeo de la opi
nión mayoritaria de las gentes de 
cada parroquia. 
La Actual administración preten
de potenciar el cargo de "alcal
de de barrio" y prestigiarlo de 
nuevo. Para lo cual, tiene pensado 
dotarlo de "voz" en los plenos 
cuando se debata algún asunto 
concerniente a su parroquia. 
Además, la actual administración 
pretende, también; promover la 
asistencia de público a los ple
nos, mediante la cual los vecinos 
expresen su preocupación e in
terés por lo que en el Ayunta
miento se debate. 

PARA EMIGRANTES 
D . . . . .. . .. . .. . . . . . d~~~~· ·q~~· ·~~ · ·~~~i~~- ·~ ·~¡· 'ci~~i~ú'i'~. d.'~ .... ..... .......... .. D ....................................... : ....... ... ........................................................... . 
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los dos números siguientes de esta publicación para lo cual 

hago entrega de 100 ptas. 

deseo que me envien al extranjero y a la dirección 

los dos números siguientes de esta publicación para lo cual. 
hago entrega de 125 ptas. 
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Descontentos con la actual administración 

Alcalde y concejales 
• • • siguen sm reunirse con 

los vecinos de las parroquias 
En ias anteriores elecciones mu
nicipales, ·la actual candidatura 
gobernante se había comprome
tido en su campaña, a efectuar 
reuniones periódicas con los ve
cinos de las distintas parroquias, 

· para tratar de sus problemas. 
Algunos vecinos de las distintas 
parroquias, en una reunión tenida 
en Baio con este medio, expresa
ron su descontento al respecto, ya 
que hasta el momento, en ninguna 
parroquia se había convocado a 
los vecinos a tal efecto. 
El descontento, también bastante 
generalizado, se e~endió al in
cumplimiento de la promesa 
electoral de "elección de alcal
des de barrio" por los propios ve
cinos. 
Otro de los descontentos mani
festados, y quizás el más sentido 
de todos ellos, ha sido la falta to
davía de un secretario en el ayun
tamiento. Por ser también uno de 

En la liga de Juveniles 

los puntos que más se insistió en 
la campaña electoral. Los vecinos 
res·altaron en este sentido, que 
aunque había mejoraQ.o el trato 
por parte del personal del ayunta
miento, carecen de una persona a 
la que puedan dirigirse y que les 
merezca más confianza a la hora 
de informarse o cursar cualquier 

. solicitud. 
Aunque la mayoría de los presen
tes tenían constancia de la pre
sencia, todos fos días, del Alcalde 
en las dependencias municipa
les: al mediodía de una a dos, y, 
por la tarde, de cinco a seis; un 
vecino manifestó que en una oca
sión no se encontraba a esas ho- . 
ras el alcalde en el ayuntamiento. 
Asimismo, todos se manifestaron 
a favor de que, para este próximo 
año, también se establezca un 
plan de obras que, al igual que es
te año, incluya a todas la parro
quias . 

El Sporting-Zas 
segundo clasificado 
JUVENILES 

EL SPORTING de Zás, dirigido en 
esta campaña por el técnico M. 
ESTEBAN LEMA PEREZ, ha culmi
nado la liga de juveniies obte
niendo un merecido segundo 

·puesto, tras una reñida pugna 
con el GORME por el liderazgo de 
la misma. 
La finalizada liga juvenil ha permi
tido valorar los resultados de una 
"labor de conjunción" como 
equipo, que viene desarrollando 
el nuevo técnico desde el mes de 
septiembre, fecha en que se hizo 
cargo del SPORTING. 

EL SPORTING de Zás, ostentó du
rante varias semanas la cabeza 
de la clasificación, empatada a 
puntos con el Gorme, hasta el últi-. 
mo partido de la liga, en el que se 
decidió el campeonato. 
El último partidq enfrentaba, pre
cisamente al SPORTING con su 
máximo rival, elCORME, saliendo 
derrotado en su feudo por el tan
teo de (0-2). 

MODESTOS 

EL SPORTING de Zás, en la cate
gorla de modestos, ha obtenido 
urios resultados menos brillantes, 
pero que , sin embargo, no deben 
ten~rse en cuenta, ya que debido 
a s1¡1 po15ltlva polftica deportiva, 

sacrifica unos buenos resultados 
momentáneos, solo alcanzable 
mediante ~ichajes, por una. aten
ción y cuidado de una muy buena 
cantera de juveniles la cual, en 
muy corto tiempo, puede dar 
grandes satisfaciones a su afi
ción. 
EL SPORTING de Zás que preside 
Pedro Nieto, industrial de la mis
ma localidad, ha realizado, con 
gran esfuerzo, toda una labor de 
mejora en sus instalaciones de
portivas. 
Entre ellas, está el drenaje reali
zado en el terreno de jue90 y que, 

dada la situación del terreno, re
sulta insuficientes. También está 
el proyecto, casi finalizado y a la 
espera tan solo del alumbrado, de 
una pista junto al campo munici
pal, que permita el fomenteo y de
sarrollo del F1JTBOL-SALA, de
porte que gana adeptos dla a día. 
EL SPORTING de Zás tiene una 
esperanzador futuro, si la aficción 
apoya un poco más la labor de 
técnicos y directivos, y al mismo 
tiempo, vence la extendida ten
dencia a la intromisión den las la
bores ajenas. 

Para loa nüi.oa 
del transporte escolar 

Solicitan 
abrigos en 
· 1as paradas. 
La necesidad del uso del trans
porte escolar para muchos niños 
del municipio, obliga a éstos a 
prolongadas. esperas en las para
das, muchas de ellas situadas· en 
plenos descampados, en los que 
es obligado soportar todos los ri
gores de las inclemencias del 
tiempo : fria, viento y lluvia. 
Son muy pocas, en nuestro muni
cipio, las paradas escolares, que 
estén dotadas de abrigo, con lo 
que se obliga a los niños, a parte 
del trastorno que ya en sí Ocasio
na el transporte, a soportar u"na 
grave incomodidad más, que po
ne, además, su salud en juego. 
En muchas ocasiones, los niños 
llegan mojados a los respectivos 
colegios, debiendo permanecer 
con las ropas húmedas todo el 
día, propiciando, de esta manera, 
la adquisición de graves enfer
medades. 

Brillante temporada 82-83 
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Próximo examen 

Concurso 
de provisión municipal 
~e oficial de obras. 

A pri.ncipio de año, y a la espera 
de la fecha concreta que será pu
blicada en el boletín oficial de la 
provincia, se llevarán a cabo los 
exámenes para la provisión de la 
plaza de oficial de obras en nues
tro ayuntamient9. 
El citado concurso oposición, se 
regirá por las bases publicadas 
en la página 2020 del boletín ofi
cial de la provincia Nº 157 de fe
cha 14 de julio de 1982. 
En el mismo boletín se especifica 
los componentes de tribunal cali
·ficador, cuya presidente será el 
alcalde o la persona en quien él 
delegue. Asimismo, vienen re
señados los temas del programa a 
que deberán responder los aspi
rantes en los distintos exámenes. 
Con posterioridad, en la página 

Es urgente, y es necesario, que se 
atienda a esta solicitud; existien
do además entidades bancarias 
que suministran abrigos a un bajo 

3580 del boletín provincial Nº 280 
de fecha 9 de diciembre de 1982, 
se hizo pública la lista provisional 
de admitidos a dicho concurso y 
que incluye a los. siguientes aspi
rantes : D. Celestino Amigo 
García; D. Jesús Carreira Saivado
res; D. Francisco Cundins Lema; 
D. Arturo Lago a Costa y D. Camilo 
Evaristo Rodríguez Amado. 
La fecha de realización de exá
menes fijada para el día 21 de 
enero de 1983, tuvo que ser sus
pendida por el grave acciden.te 
sufrido, a principios de ese mis
mo año, por el aspirante D. Arturo 
Lagoa Costa y que aparece publi
cado en la página 91 del boletín 
oficial Nº 11 de fecha 15 de enero 
de 1983. 

costo, y que tan corriente es ver
las a las orillas de muchas carre
teras de otros municipios. 

El C.D. Baio Campeón 
de Liga y Copa. 
En la temporada pasada, el C.D. 
BAIO, al alcanzar el doble triunfo 
proclamándose campeón de Liga 
y Campeón de Copa, ha obtenid.o 
el más brillante resultado de todo 
su historial deportivo , que se re
monta, ya, a 21 años de perma
nencia en las competiciones de
portivas de la zona. 
Tras una campaña de Liga califi
cada por sus técnicos de "muy re
gular", se ha alzado con el mere
cido triunfo, proclamámdose 
campeón. Ello da prueba de toda 
una dedicación y esfuerzos por 
parte de jugadores, directivos y la 
entusiasta aficción del pueblo de 
Baio. Aficción que además de ser 
el sostén económico, apoya mo
ralmente a su equipo acompañán
dole en sus desplazamientos a 
otros campos. 
El triunfo en la copa, mucho más 
reñido, necesitó de un esfuerzo 
extra, para superar rivales muy 
difíciles. Ante resultados adver
sos en propia casa, hay que desta
car la capacidad de reacción del 
C.D. BAIO, que le ha permitido 
con su tesón salvar eliminatoria 
tras eliminatoria, y llegar a la final. 
En ella, el C.D. BAIO, nuevamente 
con un resultado adverso en su 
propio campo, (0-1), afronta, en el 
feudo del CORISTANCO, la gran 
responsabilidad de superar este 
resultado. 

A pesar de no haber obtenido 
más titülos, siempre ha consegui
do buenos puestos en las clasifi
caciones. Actual.m..en1e. y_ recién 
ascendido de categoría, ocupa 
un merecido y satisfactorio 5° lu
gar en la clasificación general. 
La neE:esidad más urgente , mani
festada a este medio por sus di
rectivos, radica en la consecución 

de unas buenas instalaciones, ya 
que el actual terreno de juego, a 
parte de estar en las afueras de 
Baio y en terrenos de otro munici
pio, está clasificado entre los peo
res de la categoría de 1 ° regio
nal. 

Lo hace en un encuentro memora
ble. y vence al CORlSTANCO por 
el incuestionable tanteo de 1-3, 
prodamá.ndose doble campeón. 
ante el delirio de todos sus egui
dores. 
Los anteriores triunfos del C.D. 
BAIO se remontan a la temporada 
75-76, en que se proclamó cam
peón de juveniles y entró en dis-

puta del ascenso a la liga nacio
nal, quedando eliminado frente al 
NEGREIRA S.D. 

Talleres Establecimientos 

LITO 
Bicicletas - Motos 

Motosierras 
Facilidades de pago 

hasta 3 años 

Telf. 718040 - BAIO 

LITO 
Electrodomésticos - Radio - T.V. 

Representante oficial casa 
PHILIPS 

Servicio propio de reparación 
Facilidades de pago hasta 3 ·años 

Telf. 718040 - BAIO 
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Riqueza histórico arqueológica 
del Ayuntamiento de Zas 

La presencia dE;ll hombre en la tierra y, en concreto, en 'serva todas las piedras de un dolmen excepto la supe-
nuestro ayuntamiento no es un hecho reciente, sino que rior, aunque en estado totalmente ruinoso. 
se remonta a un pasado muy largo, en el sentido de que La diferencia fundamental entre mámoa, y dolmen es 
todos los restos se reparten a lo largo de una etapa que mientras la mámoa sólo es un montón de tierra Y 
histórica que va desde los 3.000 años antes de Cristo piedra pequeñas, el d6lmen son grandes piedras cla-
hasta la actualidad. vadas en el suelo con una o varias por encima; cuando 
La constatación de tal presencia rio se hace de la mis- el dolmen se conse:rVa dentro de una Mámoa s.e habl-a. 
ma forma a lo largo de la historia sino que hay un factor de "arcas". 
que hace qué esa "Historia" se reparta e~ dos grandes A' Volviendo a la localización _de las mámo~s, queda por 
periódos: antes y después del descubrimiento de la citar la que hay entr§_C<gre_l:l'~Y Pedramaior y otra en el 

. escritura; al primero de los periódos se les conoce co-"}. "Cotón de Loureiro". En Gándara hay otras tres o cuatro 
'roo "Pre-historia" y al segundo "Historia". .-11.. en "Pedra de Lebre", "Canle Pido", "As Minas", "Boén". 

En la Prehistoria lo único que nos indica 
la presencia y las costumbres del hom
bre, son los restos materiales (piedras, 
huesos, etc.) que usó en su vida cotidia
na, · sin que llegara a nosotros ningún es
crito que nos hable de .Jos modos de 
existencia de Jos mismos. 
A su vez, Ja Prehistoria se divide en va
rios periodos que fueron La Edad de Ja 
Piedra y Ja Edad de los Metales; asimis
mo, Ja Edad de la Piedra se divide en Pa
leolitico y Neolitico y la Edad de Jos Me
tales en Edad del Bronce y Edad del Hie
rro. 
En este estudio vamos a ceñirnos sobre 
todo al periodo conocido como Prehisto
ria; ya que es tal la riqueza de esta etapa 
en nuestro municipio, que se han reali-. 
zado numerosos estudios del mismo, 
alguno de ellos por investigadores ex
tranjeros. 
Los restos más antiguos se remontan a 
unos 3.000 años antes de Cristo, pero 
ello no quiere decir que antes. de esa fe
cha no haya estado habitada esta tierra, 
sino que no se han encontrado ningún 
resto que nos Jo asegure, aunque este
mos, por comparaciqn con otras zonas, 
en condiciones de decir, que si, que ha 
habido tal existencia. 

Los restos más antiguos encontrados son los conocidos 
como "mámoas" o "medoñas" y que pueden ser cono-. 
cidos, asimismo, con otros nombres como: "croa'', "co
rca", "cotón", "pena das pegadas", "pedrada Jebre" , 
"as minas", etc. pero que con todos ellos se intenta ha
cer referencia a una especie de montaña muy pe
queña, con una circunferencia exterior de unos 30 a 60 
metros, con una altura sobre el terreno circundante de 
1 metro y con un agujero casi redondo en su mterior de 
unos 30 a 50 cm. de profundidad por 1 metro de ancho. 
A veces dentro de las mámÓas o "tumulos", se encuen-, 

.- . tran varias piedras clavadas en el suelo, pero siempre; 
en número impar, y con una arriba, tapándola; en este 
caso nos encontramos ante los dólmenes y qu_e vulgar
mente se conocen como "arcas" como Ja "Pedra da 
Arca" . 

Una prueba de Ja abundancia de las mismas nos da la 
. ·c'antidad de dichos restos que hemos podido catalo

gar: En la parroquia de Brandq.i:nU 'ªJl.Podenza, parece 
ser que habla una, pero en Ja actualidad está destruida. 
En la parroquia d~uiño esta quizá el más farhO'So dól
men de todo el ayuntamiento y que se conoce con el 

·nombre de "La Pioza"; cerca del mismo, aunque ya en 
Baiñas se encuentra Ja "Pedrada Arca". Cerca de Rus, 
ta~bién parece ser que existla una, y en Ja carreterade 

~·Brandomil a Zas, cerca de Meanos, en el paraje conoci
do como "Las Minas" se encuentran dos mámoas, des
truidas ambas hasta la mitad una por lacarretera y otra 
¡:l'ára hacer un prado. Con toda posibilidad Ri?ls!.e Arri
ba en el paraje conocido como "Braña da Calzada" de
bió existir otra aunque por las especiales característi
cas del terreno, es fácil que hayan sido cubiertos por Ja 
sedimentación. 

Cerca de Vilª1'domato y, asimismo, próximo al rio hay 
otra. En la parroqu1áde Mira hay unos dos o tres sitios 
conocidos como "Los Cotones" en Lamas, cerca de 
Bermelle )1ay una y otra en el sitio conocido como ."Pe
dra Vixía", esta última bastante importante ya que con-

r--

~ Cerca de Remelle hay una aldea formada por una odas 
J casas y que se conoce con el nombre de "Medoña", en 

el que había una, aunque desgraciadamente fueron 
destruidos para hacer encima un alpendre o "cabano
te". 

Alrededor de las mámoas circulan una serie de dichos 
como las que nos hablan de Jos "encantos" como que 
aparecen luces de noche, o gallinas con pollitos, de Ja 
presencia de los moros, de los romanos, de los genti
les, etc., todo ello como una caracteristica de Ja cultura 
de las mámoas en toda Galicia . 

MAMO A 

Asimismo, en esta época, que se puede situar entre Jos 
3.000 y Jos 500 antes de Cristo y en total relación con lás 
mámoas, aparecen las famosas hacas de piedra, que 
eran, Jás herramientas y armas y que vulgarmente se 
les llama "znschadiños..de pe$'a". Dichas herramientas, 
lo mismo que las mámoas se corresponden con lo que 
los historiadores bautizarón como "megalitico" o cultu
·ra de las grandes piedras y, que en Galicia, se corres
ponden con el Neolitico. del resto de Europa. 
Al igual que las mámoas su aparición es bastante fre-

\ 

cuente, y así se han registrado ~zgos en~il, 
Muiño, Barreira, Gándara y, sobre todo, en Bermello 
(Lamas), donde una de ellas por su reducido tamaño y 

\por Ja perfección de sus formas puede considerarse 
,,como un ejemplar único, puesto que es totalmente 
lidéntica a las del Megalitico americano. 

Hay que resaltar que esta cultura es una dedicación ~x
clusiva ·a asegurar el bienestar en el Más Alla a los 
muertos, puesto que todo Jo que ha llegado a nosotros 
no son más que enterramientos o cementenos. 
En contrapartida, la cultura posterior es una cultura d~ 
vivos puesto que no han llegado hasta nosotros prácti
camente níngun cementerio de esta época. 
Nos estamos refiriendo a Ja época de los castros Y que 
va desde el 500 antes de Cristo hasta el 500 después de 
Cristo, fecha en que debido a Ja importantisima influen
cia de Ja civilización romana deja de tener importancia 
como cultura. 

' 

Los castros eran unas pequeñas mon
tañas que estaban rodeadas de unos mu- . 
ros bastante altos y que les servían de 
defensa. 
Dentro de ellos estaban las casas o vi
viendas que, de esta forma, se encontra
ban protegidas, en una época en la que 
Jos robos de ganado y de cosechas era 
algo así como el deporte de moda, 
Son, también numerosos Jos castros en 
todo el municipio, como Jo demuestra el 
hecho de que h_e_mos podido catalogar 
uno en-Brandomil, cerca del rio Xallas, 
otro en ~roa (Santa Cecilia) conocido 
como "Os Balións"; aunque quizá el más 
conocido de todo el ayuntamiento sea el 
de San Adrián, cerca 'de Zas; si bien, es, 
asimismo.bastante conocido el de San 
Clemente; en la parroquia de Gándara 
hay otros dos llamados de "Villaestévez" 
y de "Pico da Cruz". 

De acuerdo con Ja época de su construc- · 
ción y con Ja función que se les dió, Jos 
castros se pueden agrupar en tres tipos, 
más por el .lugar y época de su aparición 
que por la forma. Así, los primeros sur
gieron como una respuesta a Ja necesi- . 
dad de protección de un¿i_~xplotación 
minera; un claro ejemplo de esfern:po es 
el de San Adrían en el que se asegura 

que había una ~!!.lade oro; aunq~e el más conocido de 
Jos alrededores sea el de Bome1ro. 

Un segundo tipo serían aquellos destinados a Ja protec
ción de ganados y cosechas y suelen ocupar las posi
ciones más estratégicas y fáciles de defender. 

Un úlÚmo tipo corresponde con la influencia de Ja llega
da romana y que son totalmente artificiales al ser cons
truidos en sitios llanos, como el de "San Clemente". 

~-·· 

Prácticamente de ésta época son los molinos de piedra 
movidos a mano como el que hay en el Colegio Público 
de Zas. 

Como podrá comprobarse Ja riqueza en restos pre
históricos es enorme, en nuestro municipio; que se re
monta a una antigüedad de unos 50 siglos (5.000 años) y 
que, como herencia cultural que nos han legado nues
tros predecesores, no podemos heéhar en olvido, ni 
tampo~o dejar que algunos intereses particulares ha
gan arruinarla, perteneciéndonos a todos, como así su
cede, y no a Jos dueños de tal o cual finca que, por he
rencia, compra, etc. se han convertido en poseedores 
de ·un tesoro que como las mámoas o los castros,_ se 
esta destrozando a marchas forzadas . 

Por EVARISTO DOMINGUEZ RIAL 

ticiana
fundación



O VOCEIRO de Zas, Enero 1984. 5 

Fuerte descontento por la 
ubicación de un teléfono público 

Fútbol - Sala 

Grandes esfuerzos 
de or.ganización 

Algunos vecinos de Bradomil co
munican a este medio, el descon
tento· existente en la mayoría de 
}Qs vecinos por la instalación del 
teléfono público en la taberna de 
Pedro de Limideiro. 
La ubicación de dicho teléfono, 
.determinada por la anterior admi
nistración local, resulta de lo 
m&s extraña, puesto que viene a 
situarse en 1.m extremo de la pa
rroquia y muy alejada· de los dos 
núcleos mayores de población 
como son: Podenza y BrandomiL 
-Estos mlSmos vecinos manifesta-
ron, también, la falta de toda lógi
ca, de persistir su instalación en 
dicha taberna, para alejar el telé
fono de la mayoría de los veci-

Necesidad 

nos y de los servicios públicos 
más importante como son: el ser
vicio sanitario cubierto por dos 
médicos, la iglesia parroquial y la 
parada de taxi. 
Indagando cual debió ser la cau
sa, que motivara a la anterior ad
ministración el alejamiento del 
teléfono del núcleo de Brandomíl, 
parece ser que fué debido a las 
presiones habidas en el sentido, 
de que se le evitase a, cierto'mé" 
dico, las posibles molestias que 
le ocasionarían las inoportunas 
llamadas nocturnas. 
De ser este el motivo real, la nue
va administración tiene en su ma
no, no solo remediar el perjuicio 
que se le causaría a la mayoría de 

los vecinos de la parroquia de 
Bradomil, sino que, además, el 
deber de velar po¡: un mejor servi
·cio médico sanitario de todos los 
vecinos. La instalación del teléfo
no en donde se pueda comunicar 
facilmente un aviso urgente a los 
médicos, es razón más que sufi
ciente para determinar su instala
ción en las proximidades de sus 
residencias. 
Por fuentes de la compañía telefó
nica se sabe que es decisión del 
ayuntamiento, la determinación 
del lugar de instalación y que, asi
mismo, el ayuntamiento tienE? ca
pacidad para poder realizar cual
quier cambio, si así lo decidiese. 

Con el nacimiento, en el mes de 
abril pasado, de las primeras 
competiciones de FUTBOL-SALA 
organizadas por Alberto Villar, 
Braulio Añón y Manue! A. Cos
ta, se ha creado en Baio un am
biente nuevo fruto de la expecta
ción que dicho deporte despier
ta. 
El origen se remonta a la tempora
da pasada en la que el pueblo de 
Baio fué escenario de dos impor
tantes confrontaciones. Primera, 
una liga que contó con la partici
pación de diez equipos, cuatro de 
Laxe y seis de Baio. 
En esta primera liga se proclamó 
campeón la AGENCIA A.M. de 
Baio, quedando LA PITUSA de La
xe clasificado en segundo lugar, 
equipo que, además merecida
mente, obtuvo el premio a la de
portividad. 

Entre los nuevos participantes se 
encantaban los dos equipos: Aso
ciación Cultural "O ADRO" de 
Baio y "A CHALANA" de Laxe, 
quienes después de salvar bri
llantemente todas las eliminato
rias, disputaron una emocionante 
final en la que salió vencedor el 
equipo A CHALANA. 

deun médico 
pediatra para Zas. 

Cabalgata 
de Reyes 
La Asociación Cultural ADRO de 
Baio realizará, por segunda vez la 
cabalgata de Reyes Magos, ha
ciéndola extensible, este año, 
también a la localidad de Zas. 

Segunda, tres semanas después 
de finalizada la liga, se inicia la 1 
COPA F1JTBOL-SALA Baio-83, 
competición a la que acuden, 
atraídos por· el éxito· anterior en 
organización y público, a parte de 
los diez participantes anteriores, 
equipos de Camelle y Cerqueda, 
anadiéndose, también otros equi
pos de Baio. 

El dinero obtenido en Ias instrip
ciones de los equipos fué destina
do: parte, al pago de arbitrajes, y 
el restante, en el acondiciona
miento de las pistas y los trofeos, 
quedando, al final un pequeño 
déficit en la organización. 
Actualmente, y a la espera de la 11 
Liga FUTBOL- SALA, Baio-84, que 
dará comienzo en el próximo 
abril, se está llevando a cabo una 
liguilla de invierno, que tiene co
mo finalidad, la puesta a punto de 
equipos de cara a la próxima Li
ga. 
La organización, quiere expresar 
por este medio, el agradecimien
to por el esfuerzo y consideración 
que todos los participantes mos
traron ante las dificultades que 
supuso la realizacion de los res
pectivos encuentros de una pista 
a medio terminar y al aire libre. 

Recientemente, varios mumc1-
pios de la provincia han visto me
jorar su servicio sanitario al ser 
dotados de una plaza de médico
pediatra, además de las ya exis
tentes de medicina general. 
Nuestro municipio quedó al mar
gen de tan importante avance en 
el servicio sanitario, al carecer de 
una especialidad tan necesaria 
como es la especialidad de pe
diatría. 
Sin pretender tener el mismo ser
vicio del que gozan en las ciuda
des en las que cuentan con servi
cios de ·especialistas para todo, 
creemos indispensable que se 
dote a nuestro municipio de la es
pecialidad de niños. 
Entendemos, aún careciendo de 
conocimientos médicos, que las 
características y circunstancias 
de todas las dolencias en los 
niños, exigen una valoración y tra
tamiento distinto que para los 
adultos. 
La seguridad de un diagnóstico y 
la confianza en un tratamiento an- · 
te posibles dolencias infantiles 
son razones de peso para que la 
administración local promueva, 
ante las autoridades sanitarias, la 
gestión para la dotación de tan im
portante especialidad. 
En nuestro municipio, la necesi-

dad obliga a todos los padres a re
currir al único médico que existe 
que, aún poniendo todo su em- • 
peño, nunca estará tan capacita
do en el tratamiento de un niño, 
como un pediatra. 
La pediatría no sólo especializada 
en el tratamiento de las dolencias 
infantiles, sino que, además, 
aportaría todos los conocimien
tos, que este campo de la medici
na ha adquirido en el seguimiento 
del crecimiento y desarrollo de 
los niños;·lo que permite, además 
de detectar precozmente posi
bles irregularidades, prevenir 
muchas de ellas. · 
Todos somos conscientes de que 
a pesar del empeño que todas las 
madres ponen en el cuidado de 
sus hijos, en muchas ocasiones, 
en su cuidado y alimentación ca
recen de las normas mínimas de 
higiene que exige el cuidao infan
til y que probablemente incidirá 
en la saiud de sus hijos. 
Los consejos, que en este sentido 
aportaría el médico pediatra, 
serían de extraordinario valor; da
do que el medio rural en el que se 
desenvuelven la mayoría de 
nuestros niños, exige de un cuida
do estremado la hora de velar por 
la salud e higiene de los niños. 

La cabalgata tendrá lugar el día 
cinco de enero siguiendo el si
guiente horario: a las cinco de la 
tarde, llegada de SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente a la 
plaza del Ayuntamiento. Una 
vez allí recibirán a todos los niños 
que acudan a verlos, recogiendo 
sus cartas para que esa misma no-
· che puedan dejarles todos los re
galos solicitados. A las seis de la 
tarde Sus Majestades se despe
dirán de todos los presentes, re
partiendo con sus pajes carame
los, para dejarles un buen sabor 
de boca a la espera de su próxima 
visita nocturna. 

CLASIFICACION DE LA LIGUILLA: 
Parillada Montreux (Baio) ..................................................... .. 13 puntos 

11 puntos 
11 puntos 
11 puntos 

Agencia A.M. (Baio) .............................................................. .. 
Bar Calvario (Baio) .................................... .......... .. ................. .. 
Super El Cruce (Baio) ........................... .... ................ ..... .. .... .. 
Muebles Fernando (Laxe) ......................... .. .......................... . 8 puntos 

6 puntos 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 

LaPitusa(Laxe) ............................... , ...................................... . 
Establecimientos Lito ......................................................... ... . 
Bar Río Xallas ......................................................................... . 
Cafetería Acuario ................................. _ ......... ,. .................. ~··· 

En su visita a Zas, sus Majestades 
Los Reyes Magos de Oriente, se 
esperan sean cumplimentados 
por toda la corporación munici
pal. 
A continuación, Sus Majestades 
se dirigirán a la localidad de Baio, 
esperándose que, aproximada
mente, a las seis y media co
miencen su desfile por las ca
lles de Baio. 
A las siete y media, Sus Majesta
des procederán a recibir a to
dos los niños delante del esta" 
blecimiento LITO los cuales 
podrán entregrar, asimismo, sus 
cartas, siendo obsequiados con 
caramelos, para finalmente, alre
dedor de las nueve de la noche, 

Sus Majestades: MELCHOR, 
GASPAR y BALTASAR se despe
dirán de los presentes para iniciar 
la labor nocturna de entrega de 
juguetes. 
Además de juguetes y golosinas 
con que suelen obsequiar a los 
niños que con ilusión duermen es
perando su llegada, pedimos 
desde estas páginas, a los Reyes: 
Paz, alegria y felicidad en este 
nuevo año para todas las gentes. 

SUPER 
Talle:re• TABERNA CAFE-BAR 

ELECTRODOMESTICOS 

O'MUIÑO 
SUPERMERCADO EL CRUCE EL CRUCE MONTES SEVERINO SOUTO RIVEIRO ESPECIALIDAD EN ESPECIALIDAD EN Telf. 718066 

~ + Gran surtido en VINO Y TAPAS Todo en TORTILLA BAIO (La Coruña) 

c:miob 
COCINAS-LAVADORAS BUEN alimentación TAPAS VARIADAS El super más surtido 

LAND-ROVER 
LAMPARAS-TELEVISION AMBIENTE Y VINOS de Baio Servicio 

La Cacharoza, s/n Técnico Propio BAIO BAIO Telf. 718254 SERVICIO A 
Teléfono 718106 ZAS BAIO DOMICILIO 

BAIO 

o CASA 
RAPACIAOS PELUQUERIA RELOJERIA FOTO 

OVIDIO OTI FUENTES FUENTES' 
RENAIJLT RESTAURANTE 

TENDA DE ROUPA 
Cuidada selección BAIO DE NENOS 

HOSPEDAJE Las más modernas de relojes 
CEE-CORCUBION-BAIO 

CELESTINO SUPERMERCADO Situado no baixo da técnicas FINISTERRE 
Objetos de regalo Todo tipo de fotografía 

MARTINEZ MIÑONES Gran variedad CAIXA DE AFORROS de peluquería Fotocopias y foto-carnet 

AUTOMOVILES de productos DE GALICIA T elf. 718035 al momento 

Telf. 718255 BAIO Para bodas 

MARTINEZ BAJO BAIO (La Coruña) visite con antelación BAIO 
Telf. 718050 - BAJO LABORATORIO PROPIO 
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O VOCEIRO 
infom1a: 

Fomelos: 
Cambio en la 
domiciliación médica 
Los vecinos de.Fornelos tratan de conseguir 
el cambio de domiciliación médica, que les 
tiene asignado el médico de Brandomil, por 

. otro más próximo. 
Consideran extremadamente gravoso, el te
ner que desplazarse al otró extremo del 
ayuntamiento (cerca de 24 kilómetros), ca
da vez que tienen que acudir al médico. 
Les crea, dicha domiciliación en Brandomil, 
una situación preocupante cada vez que, 
ante una situación grave, deben recurrir a 
una llamada urgente del médico, dado el 
tiempo que se tardaría en mandarle un co
municac:lo y esperar su llegada para recibir 
sus atenciones. 
Los vecinos de Fornelos esperan._ que la 

' actual administración local se sensibilice 
'poi su problema y gestione, en los organis
mos pertinentes, dicho cambio de domici
liación que, a todas luces, resulta chocante. 
Las parroquias de Brandomil y Fornelos se 
situan en los dos extremos opuestos y más 
distantes del ayuntamiento, teniendo situa
do a Zas en el medio justo de entre ambas, 
contando, esta última localidad, también 
con servido médico. 

Por falta de R1Ultualidad 
Descontentos con 
el veterinario 
Vecinos de las distintas parroquias de este 
ml!nicipio puestos en contacto con este me
dio, expresaron el descontento·generaliza
do por la falta de puntualidad del veterinario . 
de Zas. Parece ser, que con frecuencia tie
ne esperando a la gente por su servicio has
ta varias horas. Espera que, en ocasiones, 
llegó a originar pérdidas en los paisanos. 
También manifestarón, respecto al mismo, 
que en ocasiones por no traer puesta ropa 

1 adecuada para el servicio que debía pres
' lar, atencía mal a su labor, al manifestarse 
abiertamente cuidadoso en sus roces con 
los animales o en las entradas a las cua
dras . 

Nuevo 

Próxima convocatoria 
para cubrir los servicios 
de limpieza de los 
colegios de Balo y Zas 
A principios de año se espera que la nueva 
administración local haga públicas dos con
tratas de servicio de limpieza para los cole
gios de Baio y Zas . 
Estas nueVas contratas responden a las ne
cesidades, largamente manifestadas por 
representantes de los colegios a la ya ante
rior administradón, de mejorar el servicio 
de limpieza, a todas luces insuficiente, que 
mantenía a los colegios en un estado bas
tante preocupante por la p<lrsistente acu
mulación de suc iedad en los suelos. 
Concretamente en el Colegio de Zas, el ser
vicio de limpieza está siendo llevado a cabo 
por una sola persona que, además durante 
la jornada escolar, debe atender'las obliga
ciones de conserje y también efectuar las 
reparac iones de posibles desperfectos. 
Sólo a partir de las cinco, hora de salida de 
los niños , puede atender a la limpieza de au
las, resultando totalmente imposible, el lle
var a cabo una limpieza en condiciones de 
todo un colegio en el tiempo de dos horas , 
que le faltarían para dar término a su jornada 
de trabajo. 
Se espera, pues, que con estas dos contra
tas, se atienda a este servicio tan esencial y 
se contribuya a mejorar el bienestar de los 
niños. 

Transporte 
de preescolar 
Los vecinos de Fomelos, por carecer de una 
unidad de preescolar en su lugar, al igual 
que otras parroquias, se vieron en la obliga
ción de desplazar sus niños a las unidades 
abiertas en Baio, y así, de esta manera, pue
dan recibir este nivel de enseñanza. 
Hasta ahora, dichos traslados lo vinieron ha
ciendo los vecinos afectados, turnándose 
en sus coches particulares. Sin embargo, 
parecen interesados en que sea el propio 
transporte escolar, quien les efectúe este 
traslado, ya que los vecinos, debido a ocu
paciones imprevistas, se ven obligados, en 
ocasiones, a dejar los niños en casa, por la 
imposibilidad de trasladarlos a Baio. 

médico para Zas 
Desde el pasado mes de Octubre 
viene ejerciendo en la localidad 
de Zas, el nuevo médico D. José 
Luís Molpeceres Sacristan que ha 
venido a ocupar la plaza vacante 
por el deceso de D. José Pose Ca
nosa, cubierta hasta ahora en la 
calidad de médico contr§ltado por 
EMILIO LEIS CASANOVA y que, 
por este motivo, ha sido desplaza
do de la misma. 
El nuevo médico es de origen 
castellano y más concretamente 
de la provincia de Valladolid. En 
un principio, y por carecer la loca
lidad de Zas de un local sanitario 
municipal, le ha sido habilitada 
una habitación en el edifü;:;io con
sistorial. 
En los primeros contactos que el 
nuevo médico ha tenido con nues
tras gentes se ha recogido la im
presión generalizada de su bue
na dfsposición profesional, asi co
mo de una esmerada atención tia
cia el paciente que le visita. 
En conversaciones mantenidas 
con él, ha manifestado su deseo 
de conocer el medio gallego, pa
ra así desarrollar un mejor servi

. cio. Asimismo, ha mostrado su 
disposición para desanollar unas 
campañas de tipo bigiénico-sa
Ditario con las que pretende. de

. sarrollar paulatinamente una me-
jora en la sanidad pública; y que, 
para ello, cuenta con el apoyo y 
ayuda de la nueva administración 
local. 

Es consciente, según ha manifes
tado, de las dificultades y limita
ciones que nuestro ayuntamiento 
comporta, dada la dispersion de 
lugares y los difíciles accesos a 
algunos de ellos, para la realiza
ción de un buen servicio sanita
rio . 

Esperamos que su estancia entre 
nosotros, sirva con todas sus apor
taciones, de ayuda para que se 
vaya mejorando este aspecto tan 
importante, como es el sanitario, y 
del que nuestro ayuntamiento es 
tan deficitario actualmente. 
Ofrecemos estas páginas para 
que si desea realizar alguna cam
paña de concienciación pública, 
cuente con todo el espacio que la 
misma requiera. 

Balo 

El pueblo 
• sigue a oscuras 

Los vecinos de Baio siguen a la espera de 
que se le restituyan las farolas del alumbra
do público que mantienen a oscuras a todo 
el núcleo de Baio. Dichas farolas fueron reti
radas, hace más de dos años, por la anterior 
administración local con ocasión de las 
obras de la "travesia' y en la pretensión de 
que se le pintaran los postes. 
Desde entonces, Ja oscuridad nocturna se 
adueñó de las calles de Baio, y tan sólo los 
anuncios luminosos de las casas comercia
les , con sus tenues destellos, permiten, has
ta la hora de cierre de los mismos, andar por 
las calles sin los temores que toda oscuri
dad despierta. 
Aunque . se sabe que la · actual · administra
ción está tratando tle darle rápida solución, 
lo cierto, según manifestaron algunos veci
nos, es que "estamos a oscuras". Asimismo, 
manifestaron su interés y preocupación por 
la tardanza en la puesta en funcionamiento 
de la depuradora, cuyas obras llevan finali
zadas hace bastante tiempo . 

Travesía de Baio 
Referente a la ' travesía de Baio', manifesta
ron también su preocupación y descontento 
por el estancamiento de las obras, que pen
diente de las gestiones a llevar a cabo en 
"Obras Públicas" no permite su acabado. 
Parece ser que los vecinos esperaban que 
fuese esta nueva administración local la que 
realizase dichas gestiones y que por las 
mismas se pusiese término a la obra. 
Preguntada a la administración en este sen
tido, contestó a este medio, que no corres
pondía ~ ella el llevar a cabo dichas gestio
nes , ya que fué hasta ahora la 'asociación · 
de vecinos", Ja que corrió con todas las ges
tiones que la mencionada obra requirió, y 
que es pues a ella quién compete darle tér
mino. 

TABERNA 
OCASTELO 

Víños do Pais 
Ribeiro 

Barrantes 
Amandi 
Alba riño 

Catalans, etc. 
OBISPO ROMERO LEMA 

BAIO 

Llegada 
de emigrantes 
Queremos, en este primer núme
ro, hacer un saludo a todos los 
emigrantes que con motivo de las 
entrañables fiestas de Navidad, 
están llegando junto a sus familias 
para disfrutar de un período corto 
de vacaciones. 
Hacemos este saludo, por enten
der, que es desde lejos, en la emi
gración, dónde todos sentimos 
ese apego profundo a nuestro lu
gar de origen con mayor intensi
dad, y que nos despierta un in
terés enorme por todo lo que en 
él acontece. Nace con ello, una 
preocupación real por todas 
aquellas iniciativas de mejora, 
que posibiliten alcanzar un nivel 
de vida que·, cada vez más nos 
aproxime a las comunidades a las 
que, desgraciadamente, hemos 
tenido que emigrar. 
Hemos podido palpar ese gran in
terés con motivo de las últimas 
elecciones locales, en las que, a 
pesar de las dificultades adminis
trativas y de tiempo, han salvado 
estos obstáculos, y ejercido el de
recho al voto, para sentirse parti
cipes en el cambio. 
Este periodico pretende tener 
una sección dirigida especial
mente al tema de la emigración, 
que tan honda huella está. produ
ciendo en nuestro municipio. 
Es altísimo, y por tanto preocu
pante, el porcentaje de jóvenes y 
adultos cuya única vía de búsque
da de empleo es la emigración. 
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A toda la juventud 

Carta de la Asociación 
Cultural ''Adro'' 
iHola amigos 1 Aprovechando el hueco que 
gentilmente sEl'nos brinda en estas páginas 
vamos a preseotarnos. Aunque para algu
nos ya seremos conocidos, muchos, segura
mente, nos desconocereis . 
En este primer contacto con vosotros, que
remos hablaros, un poco de nuestra historia, 
de nuestras inquietudes y proyectos. 
Primeramente, explicaremos en que consis
te una asociación cultural. Este tipo de agru
paciones tienen como pretensión la promo
ción y difusión de la cultura, dentro de sus 
más variadas y diversas facetas. Tarea que 
hasta hace poco, era exclusiva de los orga
nismos oficiales, con la consiguiente mani
pulación que ello podía· conllevar. 
La A.C. ADRO, surge a fines del año 1980, 
entre un grupo de amigos con inquietudes 
comunes por la cultura. Ya desde un princi
pio, fuimos conscientes de que difundir cul
tura, no era tarea fácil y además, no siempre 
una labor reconocida. 
Pero solo pretendíamos y pretendemos lle
nar un hueco que todavía existe en la labor 
formativa de las personas y que es más evi
dente en nuestro entorno. 
Tampoco pretendlamos, ni pretendemos, 
ser portavoces ele ninguna ideologia, ni par
tido, por que creemos que la cultura, sea del 
tipo que sea, debe ser totalmente apartidis
ta. 
La Asociación Cultural ADRO, constituida y 
legalizada formalmente, viene funcionando 
más o m·enos regularmente, como decíamos 
desde el año 1980. De su funcionamie.nto 
nos encargamos un grupo de jovenes de 
lasmás diversas ocupaciones y oficios, que, 
con alguna que otra variación, somos· casi 
los mismos que la fundamos. 
El plan de trabajo es de los más sencillo pla
nificadas las posibles actividades a realizar, 
nos reunimos para organizarlas, solventar 
las posibles dificultades, buscando medios 
y, finalmente procurando los apoyos que se 
necesiten. 
El ámbito de la Asociación Cultural ADRO 
es, por el momento, Baio y sus alrededores, 
pero, en vista de la actual disposic ión muni
cipal, creemos que es necesario extenderla 
a todo el municipio , y en dicho proyecto, tra
bajamos actualmente. 
Para ello, solicitamos vuestra colaboración. 
Si hasta ahora seguimos en la brecha fué 
gracias a los 100 socios que contamos en el 
pre s e nte momento, esperando alcanzar la 
cifra de doscientos en el próximo año. Con 
las aportaciones de todos los socios y con 
algún que otro medio como pueden ser ri
fas, Joterias, guateques, etc. además de 

alguna que otra ayuda del ayuntamiento. Es
peremos logarar nuestros objetivos, al me
nos los de corto plazo. De momento, ahí a la 
vuelta de la esquina, está la cabalgata de 
Reyes . Luego, ya veremos ... 
Pedimos, pues vuestra desinteresada ayu
da, haciéndoos socios. Sabemos que se 
pueden realizar muchas cosas, pero la labor 
cultura no es tarea de unos pocos. 
La .cultura es tarea de todos, por eso pedi
mos sobre todo, colaboración. No nos déjeis 
solos como rezaba-el Ütulo de una pelicula, 
ante el peligro. El peligro de la incultura, el 
tedio, el conformismo y la ociosidad. Por ta
to, si algo se os ocurre, ya sabeis donde es
tamos . 

. En estos tres años de andadura, hay de to
do: algunos logros, algunos fracasaos y mu
chos proyectos, que se quedaron solo en 
eso : en proyectos. 
Con nuestros actos, solo prentendimos sa
car de la monotonía reina,nte, a unas perso
nas, que muchas veces por falta de estimu
lo, otras de medios, desconocian el placer 
que ya supone el reunirse y charlar sobre 
cualquier tema. 
De momento, ni muchos ni muy variados 
actos ; destacar entre ellos la exposición de 
un Nada!, algunas proyecciones cinema
tográficas, audiciones musicales, recitales 
de grupos como: Doa, Tabaleiro, Zener, Ba
dins, Xacarandaina, Xocaloma, Zoquiños, 
organización de los festejos y actos sep
tiembre 81, concursos de literatura y dibujo 
'Labarta Pose", baile de disfraces y cabal
gata de Reyes. Todavía se pueden hacer co
sas nuevas charlas, conferel_lcias, recitales, 
cineforum, revistas informativas, festivales 
de teatro, etc. 
Somos para ello conscientes de nuestros 
medios y posibilidades, pero hay unas ne
cesidades que nos limitan bastante, un local 
dinero, material y a veces ganas de traba
jar. 
Sin embargo, esto es sólo el principio. No se 
hizo mucho. De acuerdo. Pero muchas ve
ces aun sintiéndonos con ganas de arrojar la 
toalla, a trancas y a barrancas, seguimos y 
aquí estamos. 
Si todos colaboramos, aunque sólo sea 
aportando ideas, se pueden hacer muchas · 
más cosas. Nosotros estamos dispuestos. 
Os esperamos. 
Hasta otra, amigOs. 

Atentamente, A.C . ADRO, Baio 

Por los prolongados cortes 
en el suministro eléctrico 

Cuantiosas pérdidas 
Debido a los últimos temporalés, 
todo el municipio ha venido pade
ciendo prolongados cortes en el 
suministro eléctrico y que han 
producido graves perjuicios tanto 
a los labradores, como a los co
merciantes e industriales. 
A los frecuentes cortes a los que 
nos tienen acustrumbrados las di
ferentes compañías que suminis
tran la energía eléctrica a nuestro 
municipio, se ha añadido la exce
siva prolongación de los mismos, 
que ha originado cuantiosas pér
didas a muchos campesinos. 
A parte de las incomodidades 
que supone, en las largas noches 
de invierno, carecer de luz eléc
trica, se ha venido a sumar el per
juicio ocasionado a muchos cam
pesinos, que habían adquirido 
arcas congeladoras que les per
mitían conservar grandes canti
dades de carne, y que han visto 
como se les ha echado a perder la 
mayor parte de las mismas. · 
En un principio, algunos de ellos 
han recurrido al traslado de di
chos congeladores a las casas de 
familiares y amigos de otros ayun
tamientos, para enchufar en sus 
redes eléctricas los congelado-

Para ellos, estarán abiertas 
siempre las páginas de éste pe
riodíco, y comprometiéndose a 
enviarles los sucesivos números, 
a sus respectivos países de emi
gración, sí en la suscripción así lo 

res y así seguir conservando las 
carnes almacenadas en los mis
mos. 
Sin embargo, otros muchos, tuvie
ron que ver como poco a poco, las 
carnes se les iban descongelan
do, sin tener nada que lo pudiese 
evitar, para finalmente, aún recu
rriendo a su consumo inmediato, 
se les echase a perder la mayor 
parte de ellas. 
La deficiente estructura de tendi
dos, tanto de baja como de alta, 
propicia que este tipo de cortes 
esté al orden del día. 
La irresponsabilidad de las com
pañías suministradoras en este 
sentido, ronda con el delito. La fal
ta de acciones legales y denun
cias oportunas, hace que, año tras 
año, sigamos padeciendo las con- . 
secuencias de tal estado, sin que 
las compañías den muestras de 
poner solución real al problema. 
O VOCEIRO publicará en su pró-

. ximo número un estudio en pro
fundidad, que permita, llegado el 
momento, tomar algunas medidas 
para remediar su situación y exi
gir, sí hubiera lugar a ello, las res
ponsabilidades oportunas . ,. 
manifiestan. 
De esta manera O VOCEIRO pre
tende salvar también, la barrera 
de cientos de kilómetros de dis
tancia,. que la duración de un~ 
contrat~ impone a los emigrantes. 


