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Las fiestas de Carballiño
La comisión de fiestas de Carballiño pretende cambiar 

de lugar la atracción de los fuegos para los próximos 
festejos de septiembre y a mí me parece errónea y un 
tanto precipitada.

Entiendo que el hombre debe de tratar de conservar 
sus tradiciones, tanto las personales como las colectivas, 
pues aquéllas son las que han ido forjando su identidad. 
Como es lógico, la destrucción de nuestras tradiciones, 
creo que da lugar a que perdamos la noción de existencia ' 
(individual y colectiva). ^

El fuego de las fiestas de septiembre se viene celebran
do en la Plaza desde siempre. En este marco adquiere 
toda su belleza. Quizás se han desarrollado allí más dé 
300 sesiones, con asistencia a las mismas, aproximada
mente, de un millón y medio de personas. Hace varios 
años^hubo un accidente que ocasionó lesiones a una 
persona. Por ello, encuentro injustificado, ahora, este 
pánico tan repentino.

Es curioso que en San Sebastián, donde reciente
mente, en un accidente fortuito, se produjo una víctima, 
reanudasen esta actividad en el mismo sitio y al día 
siguiente para no perder su tradición —extremando, por 
supuesto, las medidas de seguridad— y en cambio, 
nosotros, en Carballiño, suspendemos rápidamente, su 

. futura celebración en el lugar de costumbre.
Si el Ayuntamiento, con la medida de trasladar el 

fuego a un descampado, desea conseguir en alguna 
manera, que no se produzcan ciertos daños a las 
personas durante las fiestas, considero que serian 
medidas muchísimo más rentables para la salud de los 
individuos —desde un punto de vista estrictamente 
objetivo y fácilmente verificable— el prohibir, por 
ejemplo, durante los 5 días-de fiesta la circulación de los 
automóviles por nuestro entorno a más de 30 km/h,

- cerrar los bares o no permitir la venta de tabaco.
Como carballiñés, desde estas líneas solicito a la

comisión de fiestas que reconsidere su decisión de llevar 
a las afueras el fuego de septiembre y busque la forma de 
mantenerlo en la Plaza —su lugar de toda la vida— con 
las máximas garantías de seguridad para los espectado
res, aunque sea necesario suprimir aquellos tipos de 
mortero o tracas que no sean aconsejables para nuestro 
sitio. Creo que manteniendo un diálogo con los 
pirotécnicos, fácilmente se podría encontrar una 
solución satisfactoria para estos aspectos —conservar la 
belleza del marco sin disminuir la seguridad de las 
personas.— Juan Lois Mosquera. Vigo. - .

Un oasis en el Barbanza
A Puebla es un oasis en la península del Barbanza ya 

que está rodeada de rojo por todas partes. Lo de rojo es 
un decir porque; ahora ya no hay rojos, todo lo más 
rosado. Se mire por donde se mire: Ribeira, Porto del 
Son, Noya, Rianxo, Boiro. Todos estos ayuntamientos 
son rosados. A Puebla es el único Ayuntamiento 
inmovilista de la zona: es la herencia del franquismo. Un 
oasis.

En una ocasión dijo el alcalde que llevaba catorce 
años en el cargo, y que, si no se retiraba de la política 
moriría siendo alcalde. Esto quere decir tres cosas; o es 
muy bueno; la oposición no vale, o el pueblo es 
masoquista. Si se le pregunta a sus amigos, es lo mejor 
que.nunca hubo. Si se le pregunta a sus detractores es lo 
más nefasto que pasó por A Puebla.

Lo que está a la vista es, que todos los alcaldes que lo 
circundan tienen asignado un. sueldo «Por dedicación 
absoluta al cargo». El dedica las 24 horas del día al 
Ayuntamiento y... «no cobra nada». Como pueden ver 
todavía hay redentores. Aún hay quien lo da todo por 
nada. Tomen nota esos señores que cobran sueldos 

' astronómicos sean del partido que sean. Los puros, los 
de verdad, hacen las cosas por amor a su pueblo.

De los 9.200 ayuntamientos que hay en España, ciento 
de más o de menos, qo creo que se den muchos casos

como éste. Un ayuntamiento franquista, autoritario, 
donde la palabra democracia es un pecado; se ensucia en 
algunas bocas. Aquí se paró el reloj del tiempo en los 
años 70.

Ahora nos sale el alcalde que los terrenos del camping 
son del Ayuntamiento. No lo fueron nunca. Ni esos ni 
los que ocupa el campo de deportes, que siempre fueron 
de la parroquia del Jobre y allí estarán los documentos. 
Y aunque no los exploten sirven para su expansión. Son 
terrenos libres que nunca pueden pasar a manos 
privadas, a no ser en una dictadura. Que es lo que está 
pasando aquí, que una empresa privada se está lucrando 
de ellos.

Este regidor es muy amigo de hacer obras faraónicas, 
esperpénticas, pero de muy poca utilidad práctica como 
todas las cosas que hacen los gobiernos. Como esa Casa 
del Mar que tenemos ahí de la que sólo se aprovecha la 
clínica, todo lo demás es, si uno no se fija bien y las ve que 
echan humo como chimeneas, parece o una «casa cuna» 
o una «guardería infantil». Hay otras dos grandes obras 
para la tercera edad que vendrán a ser otros tantos 
fiascos. El tiempo tiene la palabra.— Salvador Pazos 
Ventoso. A Puebla do Caramiñal.

Acoso al sacerdocio
Diecisiete años de vida en una familia cristiana, 

animan a seguir un camino que yo llamaría «contra 
marea», aunque es sencilla y absolutamente normal.

La educación que he recibido, que no tiene nada de 
sobresaliente, en una familia numerosa, ha sellado en mí 
nociones fundamentales: amar a Dios sobre todas las 
cosas a través del amor al prójimo.

Resulta difícil explicar la profunda indignación que 
me produce el infrenable acoso de hoy día a los 
sacerdotes, especialmente en Televisión Española. 
Acoso y críticas directas que ridiculizan su labor 
sobrenatural y principalmente su celibato.— Cruz Pardo 
Andrade. La Coruña.

t La Sra. Dña. PURIFICACION TABOADA MARINO
(Viuda de Rey)

Falleció confortada con los AÁ.EE,- ■ D.E.P.

Sus hijos, Saturno, Suso, Moncho, Julio, Rogelio y Mary-Digna Rey Tabeada; hijos 
políticos, Virtudes Fandiño, Pilar Souto, Maruja Montero, Marisa Abad y Raúl Vázquez; 
hermano, Julio; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de entierro, que tendrá lugar, 
D.m., hoy, día 8, a en la iglesia de San Cristóbal de Dormeá, a las cinco de la tarde, por cuyos 

„ favores anticipan gracias. '

Nota: Saldrá un autocar de Arzúa (Autos Frade), a las tres y media, pasando por 
, Castañeda, Boente, Mellid, Zas de Rey y Corneda.

Casa mortuoria: Dormeá-Boimorto 
Dormeá-Boimórto, 8 de septiembre de 1985 (Funeraria Cardelle)

t La Sra. Dña. DOLORES PARDO TURNES
Falleció en el día de ayer, en su casa de Brandomil-Zas, 

a los 60 años de edad, confortada con los AA.EE.— D.E.P.

Su esposo, Juan Vidal Oreiro; hermanos, José, Celestino y María; hermanos políticos, 
Dolores Martínez, María Gerpe, Herminia Suárez (viuda de Pedro Vidal), Elisa Vidal (viuda 
de Francisco Romero), Ovidio Vidal, Carmen Recarey, Matilde Vidal, Manuel Pérez 
Villaverde, Francisco Vidal y Filucha Redondo; tíos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver y funeral, 
actos que tendrán lugar hoy domingo, día 8, a las siete menos cuarto de la tarde, en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Brandomil, por cuyos favores la familia anticipa gracias.

Brandomil-Zas, 8 de septiembre de 1985

t La Sra. Dña. EVANGELINA BROÑO COTE
(Viuda dé José Rico Leíro, Cervera)

Falleció el día de ayer, después de recibir los SS.SS.— D.E.P.

Su hija, Josefa; hijo político, Antonio Anido Dapena; hermanos, Bernardo, Francisca y 
Maruja; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al acto del sepelio, 
hoy, a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria al cementerio parroquial de Miño y al 
funeral que se celebrará mañana lunes, día 9, a las siete de la tarde, én la iglesia parroquial 
de Miño, por cuyos favores anticipan gracias.

Casa mortuoria: Pon.te do Porco, 14
Miño, 8 de septiembre de 1985 ,

I El Sr. D. ANTONIO RICO
Falleció en su casa de Las Filgueiras -Barbeito (Vilasantar), en el día de ayer, 

a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.— D.E.P.

Sus hijos, Carmen, Manuel, Antonio y Dolores; hijos políticos, Jesús Barreíro y Hérmitas 
García; nieta, Loly y demás familia,

Ruegan la asistencia a la conducción del cadáver al cementerio parroquial del Divino 
Salvador, de Barbeito, acto que tendrá lugar hoy domingo, día 8, a las siete de la tarde, favor 
por el que anticipan las más expresivas gracias.

Casa mortuoria: Laé Fllguelras-Barbeito.
Vilasantar, 8 de septiembre de 1985

I 1er. Anh/. del Sr. D. AMADOR LOPEZ LOPEZ
(Jubilado de Telefónica)

Qqe falleció el día 13 de septiembre de 1984, después de recibimos Santos Sacramentos, 
a los 90 años de edad —  D.E.P.

Su esposa, Isolina Souto Maceira; hijos, Amador, Manuel, Antonio y Armando; hijas políticas, Alida 
Fernández, María de la Luz García y Lucila Gómez; hermanos, hermanos políticos, nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos y demás familia,

Ruega una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se oficiará en la iglesia 
parroquial de San Rosendo, el próximo viernes, día 13, a las siete y media dé la tarde, favores que 
agradecerán.

La Goruña, 8 de septiembre de 1985 (Pompas Fúnebres, S, A.)

T La Sra. Dña. RAMONA DIAZ NAYA
(Viuda de Julio Gómez)

Falleció el día 5 de septiembre, a los 80 años de edad, 
confortada con los AA.EE.— D.E.P.

Sus hijos, Manola, Julia, Evangelina, Juan (ausente), Faustino y Teresa; hijos políticos, Juan Naya, 
Maria Cruz, Fina (ausente) y Juan Brandariz; nietos, biznietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás familia.

Dan las más expresivas gracias a quienes se dignaron asistir al acto del sepel lo, asi como a los que por 
distintos medios testimoniaron su condolencia y les participan que el funeral será, D.m., el dia 14, a las 
seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Vilaboa.

Vilaboa, 8 de septiembre de 1985 (Funeraria Génesis)

t  1er. Aniv. del Sr. D. MANUEL FERNANDEZ LAGE
Falleció el día 8 de septiembre de 1984, después de recibir los SS'.SS.—D.E.P.

Su hija, Maria Amalia Fernández Gómez; hijo político, Francisco-Precedo Méndez; nietos, Eva Maria 
iJosé Francisco y Carlos Alberto; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que 
tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santo Tomás, mañana lunes, día 9, a las ocho y media de la tarde, 
favores que agradecerán. .

La Coruña, 8 de septiembre de 1985 (Pompas Fúnebres, S. A.)

T La Sra. Dña. JOSEFA TRIGO FRAGA
{Viuda de Manuel Ramos Pena)

Falleció ayer, a los 78 años, confortada con los AA.EE.— D.E.P.
Sus hijos, Ramón, Carmen, Rudesindo y Julio; hijos políticos, Elida Lorenzo Lista, Benjamín Regueira 

Viña, Dolores Mancebo Esmorís y Carmen Varela Alvarez; nietos, bisnietos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a ia conducción del cadáver, hoy domingo, a las siete de 

la tarde, a la iglesia parroquial de Bértoa, donde se celebrará el funeral de córpore insepulto, y 
seguidamente ai acto del sepelio, favores que agradecen.

Casa mortuoria: Ponte, n.° 18.
Bértoa-Carbailo, 8 de septiembre de 1985 (Pompas Fúnebres de Bergantiños)
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