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El castillo de San Carlos· acogerá el centro cultural de Fisterra 

La nueva sede del centro cultural de 
Fisterra será inaugurada mañana 

Fisterra (Corresponsal). La 
nueva sede social del centro 
cultural de Fisterra se inaugu
rará mañana, sábado, a las 
ocho de la tarde. Esta nueva se
de está ubicada en el castillo de 
San Carlos, en el local cedido 
por la Cofradía de Pescadores, 
en régimen d~ alquiler. 

El acto se iniciará con la ben
dición de las instalaciones por 
parte del párroco de la localidad, 
Luciano · Moreira Carracedo. 
Después, se ofrecerá un aperitivo 
con productos típicos gallegos a 
todos los socios de la entidad y 
al resto de los invitados al acto. 

. La popular banda local «Lin
gueirón Big Band» amenizará la 
jornada. 

El objetivo primordial de la 
junta directiva del centro es la 
promoción y fomento de activi
dades para, de esta forma, imc 
pulsar la cultura en la villa. Esta 
junta directiva está integrada por 
Antonio Martínez, presidente, 
Josefa Domínguez, vicepresiden
te primero, Conchita Velay, vice
presidente segundo, Leoncio 01-
veira, secretario, Juan Canosa, 
vicesecretario, Roberto Traba, 
tesorero, y Rosa Pazos, Manuela 

. Canosa y Jose Manuel Quintas,: 
como vocales. ' 

Fundado en 1914 

El centro cultural de Fisterra 
fue creado en 1914, siendo sus 
promotores Desiderio Paz y el 
personal de la Armada destinado 
por aquel entonces en la estación 
de radio «Marconi». Su activi
dad estuvo interrumpida desde 
1936 hasta 1940, .cambiando, 
desde entonces, varias veces su 
sede social. El nuevo local, alqui
lado a la Cofradía de Pescadores 
de Fisterra, se encuentra en el 
castillo de San Carlos, fortaleza 
de 1740 . 

El centro cuenta con 62 socios 
anuales que pagan una cuota de 
1.500 pesetas, y 108 socios nume
rarios que abonan la cantidad de 
l 000 pesetas en concepto de cuo
ta de entrada y, además, 300 pe
setas al rñes. 

Para captar nuevos socios, la 
directiva del centro ha propuesto 
suprimir la cuota de entrada has
ta el próximo mes de diciembre, 
de forma que los que quieran 
inscribirse antes de esta fecha só
lo tendrán que abonar la cuota 
mensÜal. 
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La Cofradía de Pescadores lleva esperando dos años 

Continúa el silencio de «Campsa>> sobre 
los depósi-os de carburante para Muxía 

Muxía (Corresponsal). La 
Cofradía de Pescadores de 
M uxía lleva esperando desde 
enero de 1986 a que «Campsa» 
instale, en el puerto de la loca
lidad, unos depósitos para el 
suministro de carburante de 
las embarcaciones. La empresa 
estatal sigue sin dar solu.ción a 
esta necesidad que vienen 
arrastrando los marineros des
de hace años, carencia por la 
que la flota muxiana tiene que 
surtirse de carburante en Ca
mariñas. 

La cofradía solicitó en va
rias ocasiones, a lo largo de 
los últimos años, la instala
ción de unos depósitos con 
capacidad para cincuenta mil 
litros de gas-oil en el puerto. 
«Campsa» aseguró a Jos pes
cadores que en enero del 85 
daría una respuesta a esta so
licitud. Sin embargo, después 
de dos años, Ja situación si
gue siendo Ja misma . 

Los barcos de Muxía consu
men un promedio de un millón 
y medio de litros de gas-oil al 
año. Para abastecerse, la flota 
muxiana tiene que acudir an
tes de salir a faenar, o el día 
anterior, al puerto de Camari
ñas, Jo que comporta pérdida 
de tiempo en horas de trabajo 
y gastos de carburante supere 
fluo. «Campsa» respondió en 
varias ocasiones a los · repre
·sentant~s de la cofradía que ya 
avisaría, aunque en realidad 
este aviso nunca se produce. 

La cofradía propuso a la 
empresa de carburantes reali
zar por su cuenta la obra civil 
correspondiente a los depósi
tos situados a un lado de la fá
brica de hielo, que también se 
está construyendo en el puer
.to. La organización de los ma
rineros también se mostró dis
puesta a encargarse de la ges
tión del suministro. 

Pero, a pesar de todas estas 
propuestas, siguen sin recibir 
respuesta, según afirmó el pa
trón mayor, Carlos Barrientos, 
que cree que «Campsa» está 
abusando de una situación en 

la que la cofradía no tiene otra 
salida por el momento. Carlos 
Bafrientos, considera, además, 
que la empresa de petróleos es
tá originando pérdidas de 
tiempo y una carencia impor
tante en el puerto muxián. 

Hay barcos de otros puertos 
que descargan pescado en Mu
xía y luego tienen que acudir 
también a Camariñas para po
der abastecerse de gas-oil. , 

Fábricas de hielo 
Por otra parte, las Cofradías 

de Camariñas y M uxía están a 
Ja espera de que la Consellería 
de Industria, Energía y Co
mercio les conceda las subven
ciones prometidas para poder 
concluir y poner en funciona
miento las respectivas fábricas 
de hielo, que se están constru
yendo actualmente. 

Las obras de la fábrica de 
hielo de· Muxía comenzaron en 
octubre del año pasado. Para 
financiar el proyecto, cuyo 
coste es de sesenta y cinco mi
llones de pesetas, la Diputa
ción provincial aportó veinti
siete millones y medio, y Ja 
Conselleria de Pesca, siete mi
llones ochocientas cincuenta 
mil pesetas, 

La Conselleria de Industria 
y Energía prometió a Jos mari
neros de M uxía Ja concesión 
de una ayuda de veintisiete mi
llones y medio de pesetas que 
aún no fue aprobada. Al no 
poder contar con Ja seguridad 
de la subvención, los armado
res tuvieron que .avalar un cré
dito, de treinta y siete millones 
de pesetas, por una entidad 
bancaria. 

La obra de la fábrica de hie
lo está a punto de terminarse. 
El proyecto de Ja construcción 
fue elaborado por el ingeniero 
de Vigo, Alberto Moreno. 
Contará con un silo de ochen
ta toneladas y la producción 
prevista es de dieciséis mil ki
los diarios de hielo. LLeva, 
además, seis cámaras frigorífi
cas de ochenta metros cúbicos 
y una sala para la elaboración 
del pescado. 

En la planta alta del edificio 
de la fábrica irán ubicadas las 
nuevas oficinas de Ja Cofradía. 

Fábrica de Camariñas 
En cuanto a Camariñas, 

también están a punto de fina
lizar las obras de la fábrica de 
hielo, que en este caso llegan a 
los cuarenta y un millones de 
pesetas, esperando, asimismo,. 
que Ja Consellería de Industria 
apruebe otra ayuda prometi
da, en esta ocasión de dieciséis 
millones de pesetas. 

Por su parte, la Diputación 
concedió una ayuda de 
19.829.465 pesetas, y la Conse
llería de Pesca de 7.980.000 pe
setas. 

El proyecto de esta fábrica 
de hielo de Camariñas fue ela
borado por el ingeniero, 
Eduardo Toba. El edificio tie
ne unas dimensiones de veinte 
por ocho metros y contará con 
un silo de veinticinco tonela
das. La fábrica, ya casi con
cluida, esta siendo construida 
en el puerto, al lado del edifi
cio de la lonja, donde Ja cofra
día conserva las carnadas y al
gún pescado fresco. La pro
ducción prevista de la fábrica 
de Camariñas es de diez mil ki
los diarios. 

Mientras no entren en· fun
cionamiento las fábricas, el 
hielo que necesitan los pesca
dores tiene que ser trasladado 
en camiones desde Vigo o La 
Coruña, con el consiguiente 
costo. La semana pasada, el 
secretario de la Cofradía de 
Camariñas, Vicente Carril, 
viajó a Santiago para agilizar 
las gestiones y conseguir que 
se apruebe, de una forma defi
nitiva, Ja ayuda prometida por 
la Consellería de Industria, 
Comercio y Energía. 

La respuesta que recibió es
te secretario fue que la Conse
llería estaba pendiente de una 
transferencia de capital que te
nía que hacer el gobierno cen
tral. Se prevé que con el cam
bio de gobierno de la Xunta 
está cuestión puede retrasarse 
todavía más. 

La reforma del puente romane de 
Brandomil-Zas, pendiente de subvención 

El PSOE considera personalista el cambio 
de nombre de la bibilioteca de Cee 

Cee (Corresponsal). El PSOE 
de Cee ha hecho pública una no
ta explicando su postura en con
tra de Ja propuesta del concejal 
de cultura, Xosé Cañizo, de dar 
el nombre de «Biblioteca Muni
cipal Francisco Mayán» a la bi
blioteca pública, Afirman que se. 
trata de una propuesta personal 
del concejal de cultura que no 
pasó el preceptivo dictamen de la 
comisión y que estaba basada en 
una argumentación muy pobre. 

ñor Cañizo trocar o nome actual 
da biblioteca municipal de Cee 
utilizando uns argumentos tan 
pobres, dende o punto de vista 
cultural, e· tan torpes no plante
xamento práctico, que incluso 
parece que veñen a rebaixa-la ca
tegoría intelectual da persoa que 
supostamente quere homena
xean~. 

Zas (Corresponsal). El 
Ayuntamiento de Zas espera 
desde hace dos años que la 
Consellería de Cultura, De
portes y Bienestar Social con
ceda una subvención para pro
ceder a la mejora y adecenta
miento del puente romano de 
Brandomil, uno de los monu
mentos histórico-artísticos 
más importantes de la comar
ca soneirán. 

En octubre de 1985 el Ayun
tamiento de Zas envió unas 
memorias valoradás a la, por 
aquel entonces, Consellería de 
Cultura, con las obras que se 
pretendían realizar. Desde en
tonces ya han pasado dos años 
y todavía no han sido realiza
das estas obras. 

La memoria de trabajos ela
borada en ese año incluía el 
embellecimiento y Ja completa 
restauración del puente, lim- . 
pieza de maleza, acondiciona
miento del entorno y limpieza 
y reparación del camino de ac
ceso desde la carretera geneqtl 
Muxía-Santiago. El camino 

pendiente de arreglo es el de la 
margen izquierda del puente, 
que tiene·una extensión apro
ximada de trescientos metros. 
El correspondiente a Ja otra 
salida del puente fue restaura
do por el propio Ayuntamien-
to de Zas. · 

La memoria valorada con
templaba también la limpieza 
de todos Jos paramentos de 
mampostería del puente y de 
Ja calzada, Ja instalación de 
dos proyectores desde la carre
tera para que pueda ser con
templado desde Ja misma, y la 
colocación de indicadores con 
la inscripción «Ponte Romano 
de Brandomil». 

Cuatro arcos 
El puente romano de Bran

domil, que presenta cuatro ar
cos desiguales con fuertes pec
toriles, está en buen estado de 
conservación, aunque cubierto 
de maleza. Tiene cuatro refu
gios sobre· los. tallamares y 
contrafuertes y su forma es 
alomada. 

En Ja parte izquierda del 
puente se describen restos de 
una calzada romana. Por 
Brandomil se supone que pasó 
una vía romana, tal vez la de
nominada «Per loca. maríti
ma», cuarta vía militar roma
na de Braga a Astorga, o uno 
de sus ramales. 

El puente es de origen clara
mente romano, aunque cristia
nizado, según Evaristo Do
mínguez, profesor de Zas, que 
basa su afirmación en «una 
cruz que se encuentra grabada 
en una piedra de arco, pese a 
haber sido modificado en épo
ca medieval». 

Tanto el puente como el en
torno en el que está enmarca
do constituyen uno de Jos Ju
gares más pintorescos del mu
nicipio de Zas. Situado a me
nos de cien metros de la carre
tera general y rodeado de ár
boles y con una «carballeira» 
muy cercana, es un lugar elegi
do por numerosos visitantes 
para realizar sus acampadas 
durante el verano. 

A la idea del concejal de cultu
ra, explicando que se proponía 
este homenaje a Francisco Ma
yán, entre otras razones, porque 
compartían sus criterios sobre 
cómo debe funcionar una biblio
teéa, el portavoz socialista con
testó que «dende o seu comenzo, 
a biblioteca municipal de Cee foi 
tinha biblioteca viva, aberta e xe
neradora de cultura, como ben 
demostrou o número de lectores 
e de volúmenes en continua pro
gresión .... Pero preséntanos ago
ra o señor Cañizo unha proposta 
persoal, que nin siquerá trae o 
preceptivo dictamen da comisión 
de cultura, porque non quixo so
metela a debate en · comisión. 
Con esta proposta pretende o se-

Asimismo, el PSOE quiere 
puntualizar ciertos asuntos del 
pleno, del que informó «La Voz 
de Galicia» el pasado domingo, 
día veintisiete. El portavoz del 
grupo socialista, Manuel Lame
la, afirma que «las palabras que 
aparecen subrayadas de 
homenaje máximo que se le 
·puede hacer a una persona es
tando todavía viva- no fueron 
pronunciadas en el pleno, y 
pensamos que puede ser un ac
to posterior del señor Cañizo 
para reforzar su pobre argu
mentación», explican. 

Por otra parte, señalan que el 
primer punto, relativo a la 
aprobación del acta, Jo acepta
ron una vez que se acordó in- · 
cluir las palabras que el conce
jal de cultura había pronuncia
do en la sesión anterior. 
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