
28 

Costas incluirá en los presupuestos 
del 88 las obras del paseo marítimo 

de Corcubión 
. Corcubión (Corresponsal). El 
alcalde de Corcubión, Rafael 
Mouzo Lago, mantuvo una en
trevista el pasado martes, día 
diecisiete, en Madrid, con el di
rector general de Costas, Fer
nando Palau Taboada, para tra
tar el proyecto de construcción 
del paseo marítimo de la villa, 
obras que ya habían sido progra
madas por el Ayuntamiento el 
pasado año. 

El director general de Costas, 
Fernando Palau, aseguró af al

·calde._de {:_Q~ubión que la .reali-
. zación del paseif maritimo,...qy~_ 

va desde la urbanización del ba
rrio de la República de Irak has
ta la zona donde está ubicada la 
playa de Quenxe, cuyo presu
puesto asciende a trece millones 
de pesetas, se incluirá en los pre
supuestos del próximo año, 
1988. Para la inclusión de estas 
obras, el director general de Cos
tas puso en conocimiento del al
calde que se deberían hacer algu
nas reformas en el proyecto pre
sentado por el Ayuntamiento de 
Corbución. 

El motivo de la demora que ha 
sufrido la aprobación de las 
obras del paseo marítimo de 
Corcubión, según explicó Palau 
Taboada, fue una información 
errónea existente en el proyecto 
redactado por la dirección gene
ral de Costas de La Coruña. Al 
parecer, en el Ministerio de 
Obras Públicas se tenía la idea de. 
que con la construcción de este 
paseo se restaban terrenos al mar 
y a Ja.playa, lo que es contrario a 
la _política seguida por el organis
mo anteriormente citado. 

·Exposición de la alcaldía 
Ante la exposidón y docu

mentación presentada por .el al
calde de Corcubión, Rafael 

Mouzo Lago, al director general 
de Costas, el proyecto de cons
trucción del nuevo paseo maríti
mo para la villa va a ser posible. 

En su exposición se explicaba 
que el citado paseo es una res7 

tauración del que existía cuando 
se encontraban en la villa los 
concesionarios de las fábricas de 
conserva y salazón, por lo que al 
cerrarse.éstas, el paseo se fue de
teriorando. Por ello, el director 
general le aseguró que el proyec
to, con algunas reformas, encaja 
perfec~amente con l;t política de. 
Costas, que es la de crear paseos 
marítimos pe.r~ sin deteriorar el 
entorno y sin coiiierle terrenos.al. 
mar ni a las playas próximas al 
mismo. 

En vista de la documentación 
aportada t1or el Ayuntamiento 
de Corcubión, el director general 
se comprometió a ponerse en 
contacto con la demarcación de 
Costas de La Coruña para suge
rirles algunas directrices, prome
tiendo dar una solución al alcal
de en espacio de quince días. 

Asimismo, Fernando Palau 
confirmó al alcalde de Corcu
bión que pronto hablaría con el 
director de Costas de La Coruña 
para que se redactaran nuevos 
proyectos para los paseos maríti
mos que todavía se encuentran 
pendientes de la aprobación de 
las normas subsidiarias, como 
marca el proyecto de realización 
de dichas normas. 

Rafael Mouzo Lago manifes
tó, por último, que las obras del 
paseo marítimo comenzarán en 
la entrada de Corcubión y termi
narán en la playa de Quenxe y 
que la realización de los trabajos 
podría hacerse, incluso, por fa
ses, dependiendo de las posibili
dades y necesidades que vayan 
surgiendo. 

El inspector jefe de bachillerato considera 
factible un úNituto en Vimianzo 

Vimianzo (Corresponsal). El 
inspector jefe de bachillerato de 
la Consellería de Educación de la 
Xunta, José María Requejo, rea
lizó el pasado jueves, día dieci
nueve, una visita a Vjmianzo pa
ra inspeccionar «in situ» la viabi
lidad de la apertura de un Insti
tuto de bachillerato en la citada 
localidad soneirán. 

En la visita que realizaron por 
la zona, el inspector jefe de la 
Consellería estuvo acompañado 
por el alcalde de Vimianzo, Ale
jandro Rodríguez Lemá, y el 
concejal Ramón Gándara, del 
grupo municipal Unidade dos 
Veciños. Durante el recorrido, 
José María Requejci inspeccionó 
el instituto de Formación- Profe
sional de la localidad, para com
probar si había posibilidades 
reales de ampliación del centro 
escolar, así como el locl!I desti
nado a mercado y otros servicios 
municipales, de mil doscientos 
sesenta metros cuadrados, para 
ver si podría ser acondicionado 
para albergar el nuevo centro es• 
colar. Asimismo, recorrieron va
rios terrenos, entre ellos un cam-

. po en la localidad de Tedín, que 
la comunidad de vecinos del lu
gar está dispuesta a donar. 

Ofertas 

El inspector jefe de bachille
rato manifestó que las ofertas 
realizadas por los responsables 
municipales de Vimianzo eran 
muy generosas y mostró su· sa
tisfacción por la colaboración 
demostrada por el Ayunta
miento. En su opinión, la loca-

lidad de Vimianzo es una zona 
idónea para la ubicación del 
1mevo Instituto de Bachillerato, 
pero la decisión, recalcó, no de
pendía de los políticos. 

Reacción de los vecinos 

Los vecinos de Vimianzo se 
muestran muy ·satisfechos ante 
la posibilidad de que el nuevo · 
instituto sea ubicado en su lo
calidad. Creen que es muy ne
cesario para cubrir las necesi
dad de escolarización de la zo
na, ya que la mayor parte de los 
jóvenes que cursan el bachille
rato tienen que desplazarse a 
Cee, como lugar más próximo. 
Otros tienen que desplazarse a 
La Coruña o Santiago, con el 
sacrificio económico que esto 
supone para las familias. 

Asimismo, en Vimianzo, sobre 
todo los comerciantes, ven el 
Instituto como un elemento más 
que dará vida al pueblo. En este 
sentido, la unanimidad entre los 
grupos políticos y sociales es un 
hecho real en la villa soneirán, y 
queda de manifiesto eri que to
dos los partidos políticos del mu
nicipio participaron, · de algún 
modo, en las gestiones para· con
seguir la ubicación del nuevo 
centro eseolar. 

Otras zonas que se barajan pa
ra la ubicación del Instituto de 
BUP son Ponteceso, Baio y Pon
te do Porto. Los alcaldes de los 
Ayuntamientos anteriormente ci
tados realizan también las ges
tiones pertinentes que les permi
tan ser sedes candidatas a la ubi
cación del nuevo instituto. 
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Las Torres do Allo están consideradas cómo uno_ de los monumentos más importantes del municipio 

Xosé María Lema realizó un estudio sobre el municipio 

Los numerosos monumentos existentes 
reftejan la gran ·riqueza megalítica de Zas 

Zas (Por X. Ameixeiras,' corresponsal). El municipio soneirán de Zas cuenta con una nota
ble riqueza en lo que a monumentos megalíticos se refiere, según un estudio realizado porXo
sé María Lema Suárez que fue publicado en uno de los últimos fascículos de la Enciclopedia 
Gallega. Algunos vestigios de la romanización, como son el puente.de Brandomil, las Torres 
de Allo, la casa nativa, en Baio, del escritor Enrique Labarta Pose y varias iglesias del muni
cipio, forman parte del pasado histórico y artístico de Zas. 

«Cuenta el municipio con 
una notable riqueza, tanto por 
la abundancia de sus mámoas 
y antas, como por la impor
tancia de algunas de ellas», 
afirma Lema Suárez. El dol
men o anta más conocido es la 
«Arca da Piosa», en la parro
quia de Muiño, en buen estado 
de conservación y bien estu
diado en su día, según el au
tor. Otros monumentos mega
líticos menos conocidos son el 
de la mámoa de Bermello y 
otra en Pedra Vixía, en Lamas. 
En el dolmen de Bermello fue 
hallada un hacha de piedra 
que, por su reducido tamaño y 
la perfección de sus formas, 
puede considerarse ejemplar 
único. Lema Suárez afirma en 
su trabajo que «puede conside
rarse ejemplar único pq,esto 
que es totalmente idéntico a 
los del megalítico americano». 

La «Pedra da Lebre», 
«Canle Pindo», «As Miñas» y 
«Boén», en Gándara, y «Os 
Cotóns», en la localidad de 
Mira, son las mámoas que 
completan la serie de los mo
numentos del municipio. El 
autor del trabajo considera 
que posiblemente' en Zas, cer
ca del río y en ~! lugar de Vi
lardomato, 'Y en Baio en el lu
gar denominado Campo dos 
Tablóns, existen campos de 
mámoas. - En el recinto de San Adrián 
de Castro, los de «Vilaesté
vez», y «Picos da Cruw; en la 
localidad de Gándara; «Os 
Valeóns», en Santa Cecía de 

_ Roma; el de Brandomil y el 
cercano al lugar de Castro, en 
la parroquia de San Cremen
zo, son los ejemplares de res
tos castreños que cita el autor 
soneirán. 

Romanización tardía · 

Según se recoge en el fascí
culo de la Enciclopedia Galle
ga, la romanización en el mu
nicipio _de Zas fue un tanto 
tardía pero muy .intensa, «así 
lo revela la toponimia 
Romelle, Bouzarroma, Roma
riz, A -Romea y otros- y unos 
notables hallazgos arqueológi-

cos», explica Lema Suárez. 
Brandomil parece haber sido 
la estación romana más im
portante, ya que en este lugar 
existen vestigios de un castro 
romanizado, un puente. en 
buen estado de conservación, 
medieval pero de base romana, 
y restos de una calzada. 

Posiblemente en la locali
dad de Brandomil estuvo ubi-· 
cada la mansión «Grandimi
rum» o «Claudiomerium», de 
la vía número 20, «per loca 
marítima», del itinerario de 
Antonino, que pasaba por 
Treos y Tines, parroquias del 
municipio de Vimianzo, para 
llegar, finalmente, a la locali
dad de Ponteceso. En esta 
misma parroquia también 
existió, durante los tiempos 
de la romanización, una im
portante explotación minera 
en Limideiro, de donde fue 
extraído estaño. 

También en el lugar deno
minado «Agra da Cruw, en 
Gándara, pudo haber una es
tación romana, según Lema 
Suárez, por la cantidad de té
gulas y restos cerámicos halla
dos en la zona. Aquí fue en
contrado un· trozo de anillo de 
pasta vítrea datado en el siglo 
tercero o cuarto de nuestra 
era. En la localdidad soneirán 
de Baio, por su parte, fueron 
halladas en 1979 varias sepul
turas construidas con tégulas. 

La toponimia revela tam
bién que existió en este muni
cipio una importante presencia 
sueva. Incluso el propio nom
bre del municipio, Zas, tiene 
raíz suévica, según la tesis 
mantenida por el profesor y 
escritor de Bamiro, Xosé Ma
ría Lema. Afirma que Zas de
bería de escribirse «Sas» y que 
la forma actual en que se escri
be es producto de una «ultra
corrección del seseo». 

Iglesias como la de Lamas, 
con restos del gótico, y otras 
muchas del municipio con ras
gos barrocos, tal es el caso de 
las de Baio y Loroño, son de 
especial importancia. «En el si~ 
glo XVIII se efectuaron multi
ples reformas en las iglesias, a 
veces, incluso forzadas por los 

visitadores pastorales, ante la 
rebelde indiferencia de los pro
pios feligreses», se afirma en el 
estudio. 

Torres do Allo 
En el trabajo también se ha

ce especial mención de las To
rres do Allo y a su iglesia, am
bos considerados como los 
monumentos más importantes 
del municipio de Zas. Para lle
gar al pazo de O Allo hay que 
atravesar una larga avenida de 
robles, que conduce, antes de 
llegar a la casa, a la pequeña 
iglesia existente, datada en el 
siglo XVI, que tiene una fa
chada renacentista. El pazo se 
encuentra rodeado por una 
gran muralla que impide ver 
desde fuera la parte baja de la 
construcción. 

El pazo de O Alto, datado 
también en el siglo XVI, se 
compone de dos torres rec
tangulares de estilo gótico. 
Tradicionalmente, la antigua 
fortaleza gótica perteneció a 
la familia de los Riobóo y en 
la actualidad es de propiedad 
particular. 

Además de las referidas To
rres do Allo, se conservan en el 
municipio algunos pazos o ca
sas grandes de interés, casi to
dos restaurados recientemsnte. 
El de Daneiro, Romelle, He
dreiras y Follente, junto con 
las casas nativas del escritor 
Enrique Labarta Pose y la del 
que fuera maestro de la capilla 
de la catedral de Tui, Manuel 
Martínez, confonilan el elenco 
de construcciones con una es
pecial vinculación a la historia 
del municipio zaense. 

Entre los hechos históricos 
a los que hace mención el au
tor del trabajo, cabe resaltar 
el relacionado con las devas
taciones realizadas por los.pi
ratas almorávides, hacia 
1.115, en toda la comarca y 
que afectaron también a Zas. 
Destaca, asimismo, el hecho 
de que fue la familia de los 
Lamas, linaje noble que radi
caba en la parroquia de su 
mismo nombre, quien mandó 
construir la iglesia de Zas, 
años antes de 1.540. 
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