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TERRA E XENTE 

As trastadas da escola 

Oxe traio o relato dunfeito que 
rejlexade qué xeito se comporta
·'u~.n un pai e un mes/re pérante a 
º-trastada dun neno. Eu penso que 
todos fixemos algunha falcatrua
da cando eramos rapaces, e quen 
non a fixo debía ser parvo. 

Daquela tentábanos acotío a 
idea de /atar á escota, e máis nos 
días soleados ca nos morriñentos. 
E non porque os mes/res /oran 
malos, non. Eles eran bos coma o 
pan, inda que por veces nos deran 
algunha pasada coa variña de ta
raio, que endexamáis pousaban 
cando paseaban entre as ringlei~ 
ras de mesas manexándoa coma si 
Jora un bastón de mando. O que 
pasaba era que nós eramos demos 
sin rabo e matinábamos trasnadas 
arreo. 

Polo ano 32 estaba de mestre 
na escola do «Pósito de Pescado
res» don Hermilio Campo, mur
ºciano de nacencia e fervente natu
rista, quen botou pouco tempo en 
Malpica cecais polo eu moderno 
sistema de ensino, non compartido 
por moitos pais, se cadra por con
sidera-los un pouco revoluciona
rios para aquela época. Nembar
gantes, nós estabamos contentos 
con él. 

' Unha tarde estabamos enredan
do á beira da escolado Pósito, na 
estrada do Ventorrillo, na espera 
da hora de entrar, e connosco es
taba tamén don Hermilio, o mes
tre, quen gostaba moito de mirar
nos xogar á mariola ou á billarda. 
No, intre de chamamos para en
trar oímos uns berros. Por diante 

Por XOSE GONZALEZ REYES 

da casa de Cote/o viña correndo 
Manoliño, o da Atalaia, e atrás 
del viña o pai zorregándolle en to
do o corpo cuns cabos de palan
gre, o mesmiño si mallara nun bu
rro. O chegar á escota, don Her
milio, todo alporizado, botoulle as 
mans ó palangre e guindando no 
chan rifou co pai do Manoliño 
neste senso: «Perdóneme, señor, 
pero es usted un bruto. A un niño 
no se' le pega como usted ha he-
cho». · 

O tío Xosé da Atalaia, pai de 
Mano.liño, quitou a gorra i espe
toulle moi digno ó señor mestre: 
«Ten razón, don Herminio, ten 
moita razón. Son un bruto e ta
mén son un burro. Pro por iso 

. mesmo non quero que este larchán 
se me asemelle. O lacazán conta
ba bota-la tarde pescando pan
chos na grua, e para pescar ahon
do eu. A él sobrara/le o tempo. 
Pro aprende prime.iro a ler i escri
bir ou son capaz de ata-lo cun pa
langre e tira-lo ó mar. Pobre sí, 
señor mestre, pro burro non o 
quero. Vostede non sabe o que é 
non saber fer, cando menos, o no
me da miña motora ou ter que 
molla-lo dedo na tinta para fir
mar. ¡La mar me coma si este pi
llabán non aprende a fer!» 

E dándolle as boas tardes, en
casquetou a gorra, botou estrada 
abaixo coas mans nos petos do 
pantalón, a testa ergueita, cunha 
dignidade que xa quixeran esos 
«papás» de hoxe ós que tanto /les 
ten os feixes de suspensos dos seus 
ji/liños. 

ACTOS 

Fiesta en Treos-VimillOZO 

En la parroquia de Treos, Vimianzo, se siguen celebrando las fies
tas patronale s en honor a San Miguel. Los actos programados para 
hoy contarán con bombas de palenque, dianas y alboradas y distintas 
misas, por la mañana. La verbena que pondrá fin a las fiestas estará 
amenizada por las orquestas «Mundo Noche» y «Nova Palma». La 
comisión organizadora de los festejos de Treos está integrada por Ro
gelio Mancebo, Manuel Pose Vidal, Rodolfo Costa y Manuel Rojo, 
segvn informa nuestro corresponsal en la zona. 

Agua en Laxe 
La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Laxe se reúne hoy, 

a las ocho, en sesión extraordinaria para tratar, entre otras cuestio
nes, el padrón municipal de aguas de los meses de julio y agosto. Ade
más, se estudiarán escritos varios, certificaciones de alumbrado, orde
nación de gastos y obras mayores y menores. 

Pleno en Carballo 
Mañana, jueves, a las ocho y media de la tarde, comenzará en el sa

lón de sesiones del Ayuntamiento de Carballo una sesión ordinaria 
del pleno, con nueve puntos en su orden del día. Entre ellos destacan 
las cuentas de 1986 del Patronato Deportivo Municipal, la indemni
zación por ocupación de una casa en la Avenida de la Milagrosa y las 
bases para la concesión de becas del curso 87-88. 
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Cinco aldeas y quinientos habitantes componen 
la estructura parroquial 

Brandomil-Zas se siente marginada por 
organismos e instituciones oficiales 

Zas (Corresponsal). Vecinos de Brandomil (Zas) se quejan de que las distintas administraciones no 
cuentan con la parroquia a la hora de establecer nuevos servicios y de mejorar los ya existentes. En es.:. 
ta 11arroquia, cuyos habitantes se dedican, mayoritariamente, a la agricultura y ganadería, existieron 
minas de e.staño que se supone fueron explotadas por los romanos. San Pedro de Bradomil está a la 
orilla derecha del río Xallas y está formada por los lugares de Brandomil, Limideiro, Pedreiro, Puden
za) Quintáns que, en su conjunto, cuentan con 541 habitantes. Hay en esta filegresía unas cien expl~ 
taciDnes ganaderas, de las que entre diez y quince sobrepasan las veinte reses por cuadra. 

Actualmente la parroquia 
cu.enta sólo con tres teléfonos 
públicos, en los lugares de Li
mideiro, Brandomil y Puden
za. Según afirmaron varios ve
cinos, hace dos años se produ
jeron unas cuarenta solicitudes 
para la instalación de teléfo
nos particulares en otros tan
tos domicilios. Afirmaron, asi
mismo, que Ja Telefónica llegó 
a pedir hasta quinientas mil 
pesetas por la instalación de 
algunos teléfonos, porqu~ ha
bía que traer Ja línea desde la 
vecina parroquia de Meanos. 

Ante la carestía del sen,¡cio, la 
mayoría desistió de la solicitud y 
tan >ólo tres vecinos persistieron. 
Los afectados entienden que, de 
este modo, el teléfono es, más 
que un servicio, un lujo. 

También se quejan los veci
nos de Brandomil de que la ca
rretera Muxía-Santiago, que 
pasa por la localidad y que 
cuenta con considerable 
afluencia de automóviles du
rante todo el año, no responde 
al estado que es de desear, so
bre todo durante el invierno. 

Mejorar los transportes 
Otra de las reivindicaciones 

que presentan es que se mejoren 
las comunicaciones, en cuanto a 
transportes, sobre todo con la 
capital municipal. Por esta pa
rroquia, que es la más alejada 
de Zas, pasa un único autobús 
de linea diaria, a las ocho y 
cuarto de la mañana, en direc
ción a Santiago. La vuelta se 
produce a las seis y media de la 
tarde. Para ir a La Coruña tie
nen que hacer transbordo en 
Santa Comba o Zas. 

Por otra .parte, en esta loca
lidad, que mantiene más rela
ciones económicas y sociales 
con Santa Comba que con Zas 
o Baio, hay dos médicos, aun
que uno de los facultativos ya 
está jubilado.' Los vecinos con
sideran un constrasentido que, 
disponiendo de médico con 
consulta de la Seguridad So-

cial a las puertas de sus casas, 
tengan que hacer doce kilóme
tros para adquirir medicamen-

- tQs en Zas, o trece si prefieren 
hacerlo en Santa Comba. 

Asimismo, y en cuanto a la 
asistencia sanitaria, aseguran 
no comprender que, habiendo 
hospitales públicos en Santia" 
go a unos cuarenta kilómetros, 
tengan que acudir a los servi
cios hospitalarios de la Seguri
dad Social de La Coruña, ciu
dad de la que les separan 
ochenta kilómetros. 

Política municipal 
Con respecto al gobierno 

municipal, también tienen 
quejas, por lo menos algunos. 
De la administración local di
cen que sus políticos sólo visi
tan Brandomil cuando hay 
elecciones, «despóis quérennos 
contentar con un pouco de 
chapapote por algunha pista 
ou .cámiño». Creen, además, 
que el alumbrado público te
nía que estar mejor distribuido 
y algunos consideran que en la 
distribución en los puntos de 
luz fueron discriminatorios. 

Una de las mejoras que esti
man necesaria en la parroquia 
es Ja de reparar la red de aguas 
residuales, ya que, según expli
caron varios vecinos, hay oca
siones en que las aguas sucias 
brotan al exterior de la calzada. 

El arreglo del campo de la 
escuela es otra de las necesida
des que presenta la parroquia, 
porque, según explican, es el 
único lugar donde podrán ce
lebrar las verbenas en los pró-. 
ximos años. El vecindario con
sidera que es un peligro que las 
verbenas tengan lugar en la 
proximidad de la iglesia parro
quial, porque el espacio es po
co y, con el tránsito de la ca
rretera, puede haber acciden
tes en cualquier momento. 

Asociación «Adro» 
La asoc1ac10n cultural 

«Adro», de Baio, ha progra
mado una docena de activida-

des, de distinto carácter, para 
desarrollarlas durante el perío
do de tiempo que coincide con 
el curso escolar 87-88. Esta de
cisión se adoptó en una asam
blea general de socios celebra
da el pasado jueves, en los lo
cales del colegio público «La
barta Pose», de Baio (Zas). 

Entre las actividades pro
gramadas se desarrollarán cur
sos de baile gallego, pandereta, 
tamboril, gaita, solfeo, defensa 
personal, mecanografía ~ in
formática. También se organi
zarán cursillos de cocina, elec
tricidad doméstica y primeros 
auxilios, estando pendiente su 
comienzo de la comunicación 
que han de hacer el Inem y a la 
Cruz Roja, respectivamente, 
organismos que enviarán el 
personal especializado para 
impartir los cursos. 

Coincidiendo con Navidad, 
Reyes, Carnavales y Semana 
Santa, la asociación organiza
rá los correspondientes festiva
les, nacimientos vivientes, ca
balgatas, comparsas, bailes de 
disfraces y escenificación de la 
Pasión. 

Las otras actividades pro
gramadas por los asambleístas 
de «Adro» son la organización 
de varios actos para conme
morar el «Día das Letras Ga
legas», en mayo, una fiesta de 
clausura de actividades y la 
«Festa da Carballeira». 

Por otra parte, la asociación 
tuvo un superávit de nueve mil 
cien pesetas, como resultado 
de las actividades realizadas 
durante el pasado curso, para 
las quetha contado con un pre
supuesto de 2.409.030 pesetas. 
El superávit sería mayor si al
gunas de las personas que se 
apuntaron a los cursos de la 
asociación no los abandona
ran, sin previo aviso y sin abo
nar los últimos meses, según 
afirmaron los miembros de la 
asociación. 

La asociación cultural dé Brens-Cee 
organiza su primera semana cultural 

Vecinos de Sardiñeiro-Fisterra insisten 
en la necesidad de· un dique de abrigo 

Fisterra (Corresponsal). Tras 
el temporal que azotó las costas 
de Fisterra el jueves de la semana 
pasada y el peligro que corrieron. 
algunas embarcaciones de la lo
calidad, los vecinos de Sardiñei
ro vuelven a insistir en la necesi
dad de la construcción urgente 
de un dique de abrigo. 

refugiarse a los puertos de Cor
cubión y Fisterra. 

Cee (Corresponsal). La aso
ciación deportivo-cultural 
«Brens», de Cee, está organi
zando la «I Semana Cultural» 
de Brens, que se iniciará el 
próximo sábado, día tres. Con 
esa finalidad está programan
do una serie de actos entre los 
que se incluyen dos concursos 
infantiles, uno de cuentos y 
otro de pintura y dibujo. 

La asociación «Brens» nació 
hace tres años ante el interés 
de un grupo de jóvenes que 
pretendían, de esta forma, cu
brir las necesidades tanto de ti
po cultural, como deportivo y 
recreativo, que venían obser
vando entre los habitantes de 
Brens. 

La directiva de la asociación 
la integran Juan Piñeiro Ca
sáis, presidente, Benjamín 
Caamaño, secretario, y Ma
nuel Díaz, Manuel Caamaño, 

Perfecto Castro y Luis Rodrí
guez, como vocales .. Además, 
cuenta con un grupo de apoyo 
que colabora activamente con 
ellos y con los que se reparten 
el trabajo. 

La asociación cultural 
«Brens» tiene alrededor de 
doscil;"!ntos socios, pertenecien
tes en su mayoría a la parro
quia .. En lo que respecta a de
porte, el grupo cuenta con 
equipos de fútbol-sala y balon
cesto y a nivel cultural tiene, 
además, un grupo de danzas y 
gaitas que serán presentados 
con motivo de esta Semana 
Cultural. 

Concursos infantiles 
La. asoc1aeton cultural 

«Brens» ha convocado concur
sos infantiles de cuentos, pin
tura y dibujo, con motivo de la 
celebración de esta primera Se
mana Cultural. El plazo de 

inscripción para ambos certá
menes finaliza el próximo día 
ocho y los premios se fallarán 
el día once. 

Para participar en el concur
so de cuentos, en lengua galle
ga, hay tres categorías: la cate
goría A de ocho, nueve y diez 
años; la B para los de once, 
doce y trece; y la c para mayo
res de catorce años. En las ba
ses se recoge que deberán ser 
escritos en gallego~ tema libre 
y extensión mínima de un fo
lio. En cuanto al de dibujo y 
pintura, las categorías que la 
integran son la A, de seis y sie
te años; B, de ocho, nueve y 
diez años; C, de once, doce, y 
trece; y D, mayores de catorce 
años. Para las categorías A y B 
la forma de presentación es li
bre,· mientras que los partici
pantes en los grupos C y D de
berán presentar el dibujo en 
cartulina. El tema es libre. 

Según afirmaron, la necesi
dad de contar con este dique se 
ha manifestado en estos días, 
dado que el mal estado del mar 
ya ha comenzado a causar si
tuaciones peligrosas, cuando 
todavía ni tan siquiera ha co
menzado el invierno. 

Refugio natural 

La flota de Sardiñeiro fondea 
normalmete al abrigo de un refu
gio natural denominado «Furan
diño» que, ante condiciones me
teorológicas adversas, no ofrece 
las suficientes garantías de segu
ridad para los pesqueros. Cuan
do el viento pega con más fuer
za, los pesqueros tienen q'tle ir a 

El jueves de la semana pasada 
siete pesqueros de bajura, debido 
al temporal que azotó las costas 
de Fisterra, se encontraron en se
rias dificultades, ya que para ser 
rescatados hubo que esperar al 
día siguiente, hasta que el mar se 
calmó. Durante este tiempo el 
peligro de sufrir graves daños e, 
incluso, la posibilidad de rom
perse contra los acantilados fue 
el detonante para que los vecinos 
de la localidad reivindiquen, de 
nuevo, la construcción de uri di
que de abrigo. 

En 1985 el Ayuntamiento de 
Fisterra gestionó ante la Xunta 
de Galicia la construcción de un 
dique de abrigo para Sardiñeiro. 
Para ello la Consellería de Orde
nación del Territorio realizó un 
estudio, del cual se deriva que el 
coste de las obras podría ascen
der a los doscientos millones de 
pesetas. 
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