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Camariñas, Corcubión, Mal pica, Corme y M uxía, son las localidades beneficiadas 

Costas invertirá más· de 331 millones de 
pesetas en recuperar el litoral de la- zona 

Carballo (Redacción, por X. Ameixeiras). La Demarcación de 
Costas de La Coruña ejecutará próximamente las obras de construc
ción de los paseos marítimos de Malpica y Corme, está a punto de 
concluir el de Quenxe, en Corcubión, y tien e previsto ejecutar tra
bajos similares de recuperación del litoral en los coocejos de Muxía 
y Camariñas. El que se pretende hacer en esta última localidad supe-

El paseo marítimo que se va 
a ejecutar en Malpica costará 
81 millones de pesetas. El 
Ayuntamiento acordó en un 
pleno reciente aportar una par
te proporcional al presupuesto 
de la -mejora, que en este caso 
es de 14 millones. La Demarca
ción de Costas, cuyo titular es 
Eduardo Toba, considera que 
va a empezar antes de que ter
mine este año. Se pretente re
hacer la fachada marítima de la 
villa costera en su zona oeste, 
mejorar el cierre, aprovechar 
los espacios, hacer compatible 
el uso del paseo marítimo con 
el de la playa e incluir diversos 
elementos ornamentales. 

Está previsto utilizar para esta 
obra materiales nobles, princi
palmente piedm de granito. La 
dimensión de la construcción es 
de 550 metros de largo, aunque 
el ancho será variable atendien
do a la especial situación actual 
de este trozo de litoml. 

ra los ciento cincuenta millones de pesetas. El de menos inversión es 
el que está a punto de concluir en la villa corcubionesa, ya que cues
ta seis millones y medio de pesetas. El gasto total previsto en este ti
po de mejoras que se realizarán en los próximos meses es superior a 
los 331.000.000 de pesetas. Además se estudia la regeneraci de dos 
playas, una en Corcubión y otra en las carcanías del Cabo Vilán. 

También va a comenzar pró
ximamente, posiblemente den
tro de este año, el de Corme, en 
el que se van a invertir 24 mi
llones de pesetas. Aquí también 
se proyecta hacer una rehabili
tación del espacio costero de la 
villa cormelán. 

l.a construcción del paseo marítimo de Quenxe está a punto de concluir 

Donde están a punto de con
cluir los trabajos de recupera
ción del espacio marítimo es en 
el lugar corcubionés de Quen
xe, en el que se hizo un paseo 
peatonal de 140 metros, bor
deando la playa. La anchura de 
la construcción es variable en 
tres tramos. Se construyeron 
unos muros de mampostería de 
granito, tanto en las escaleras 
de acceso como en los, pretiles. 
Asimismo, se incluye la im
plantación de césped y bancos 
rústicos de madera. 

Regeneración de playa 

Además, Costas está estu
diando la regeneración de la 
playa, que se quiere ampliar en 
la zona correspondiente de la 
urbanización, en concreto en la 

parte anterior de ésta. Según. 
los proyectos, se verterán 
25.000 metros cúbicos de are
na. Con esto se conseguiría 
más de 2.000 metros cuadrados 
de playa seca. Esta mejora se 
realizará a lo largo del año que , 
viene, según las previsiones. El 
presupuesto correrá totalmente 
a cargo de la entidad que dirige 
el muxián Eduardo Toba. 

Los áridos necesarios para la 
regeneración de la mencionada 
playa se extraerán de uno de 
los tres yacimientos posibles. 
Es probable que se saque de 
una parte de la ría en la que la 
no se haga daño o existan exce
dentes y en los que las caracte
rísticas de la arena sean simila
res ·a las del arenal necesitado. 

Por otra parte, en la villa de 
Camariñas también está previs
to hacer un paseo marítimo y 
la regeneración de la paya de 
Lago - Norte. El proyecto de la 

construcción está prácticamen
te terminado; tan sólo se están 

· efectuando algunos retoques. 
En enero de 1990 se efectuarán 
los trámites necesarios para 
que el Ministerio de Obras Pú
blicas incluya la obra dentro de 
los presupuestos del año que 
viene y se inicie la ejecución 
dentro de la próxima anuali
dad. La construcción abarcará 
desde la playa Area da Vila 
hasta casi el límite del puerto. 

Dos trabajos en Muxía 

Asimismo, en el concejo ca
mariñán, Costas también tiene 
en proyecto .recuperar la playa 
Lago - Norte, actualmente for
mada sólo con cascajos. Se 
piensan conseguir dos mil me
tros cúbicos de arenal. 

Otra villa de la Costa da 
Morte que va a ser beneficiada 
por las nuevas ejecuciones de 
Costas es la de Muxía. La prin-

cipal actuación pensada para la 
localidad de la Barca es la 
construcción de un paseo marí
timo en O Coído. La inversión 
supondrá una cantidad de más 
de sesenta millones de pesetas. 
El proyecto ya está terminado 
y ya fue remitido al Ministerio 
para que sea aprobado técnica
mente y se asigne partida pre
supuestaria para el mismo. 

En la misma situación está el 
correspondiente a la termina
ción y tratamiento del promon
torio y mirador de A Cruz de 
Muxía. El proyecto ya fue ter
minado días atrás y mandado. a 
Madrid para su aprobación téc
nica. El coste de esta .segunda 
obra ronda los veinte millones 
de pesetas. Se pretende hacer un 
jardín natural, instalación de 
alumbrado, aplicación de pie
dra, barandillas, entre otras me
joras. Según Eduardo Toba, 
quedará «sencillo y bonito». 
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El delegado de 
Sanidad convocó a los 

alcaldes para una 
reunión en Zas 

Carballo (Redacción). El de
legado provincial de Sanidad 
convocó a los alcaldes de las 
comarcas de Bergantiños, So
neira y Fisterra a una reunión 
que tendrá lugar hoy, a las seis 
de la tarde, en el nuevo centro 
sanitario de Zas. En este en-· 
cuentro, el responsable provin
cial de la Salud tiene previsto , 
tratar sobre el Mapa Sanitario 
con todos los mandatarios de 
las tres comarcas. _ 

La reunión fue convocada 
ayer de forma inesperada, al 
parecer para aclarar algunos te
mas en relación al uso que se 
hace de las necesidades sanita
rias de la zona por parte algu-
nos partidos. · 

Pleno 

En esta localidad soneirana 
también tendrá lugar un pleno a 
las nueve de la noche en el que se 
estudiarán cuestiones relaciona
das con la sanidad y con la asis
tencia social. 

Uno de los temas de la sesión 
plenaria será el de la cesión a la 
Xunta de los terrenos necesa
rios para la construcción del fu
turo consultorio de Baio en la 
«Leira das Santas». En la mis
ma reunión está previsto abor-

, dar asimismo la prórroga del 
contrato de la asistencia social, 
servicio que el concejo de Zas 
hace a medias con el de Laxe, 
así como una propuesta de soli
citud a la Consellería de Traba
llo. 

Puente de Brandomil 

Por otra parte, el consistorio 
de Zas está concluyendo los tra
bajos de remodelación del puen
te romano de Brandomil, donde 
ya se efectuaron importantes trn· 
bajos de restauración. De mo
mento, la inversión realizada en 
la última fase en el mencionado 
monumento asciende a casi dos 
millones de pesetas, según fuen
tes municipales. La Conselleria 
de Cultura aportó una parte del 
dinero. 

Cintado de las piedras y lim
pieza de las raíces, fijación dé la 
mampostería y adecentamiento 
de uno de los caminos de acce
so, fueron algunas de las labo
res realizadas. No se pudo ha
cer, sin embargo, la playa flu
vial prevista por el consistorio, 
ya que la Xunta no dio la ayu
da solicitada. 

Mouzo Lago acusa a Cultura de «utilización 
desleal» de restos históricos de Corcubión 

Corcubión (Corresponsal). El alcalde de Corcu
bión, Rafael Mouzo Lago, acusa a la Conselleria 
de Cultura y al catedrático Manuel Martín Bueno 
de ··«utilización desleal» del material expuesto en 
una muestra sobre los restos de embarcaciones 
hundidas en la ria corcubionesa que está teniendo 
lugar en el Palacio Municipal de La Coruña y de 
la cual se ha enterado por los medios de comunica
ción. 

histórico artístico, cando uns señores particula
res se levaron material descuberto por uns rapa
ces de Fisterra que ainda non foron debidamente 
indemnizados». 

La Xunta espera la cesión de 
los terrenos -para instalar el 

reemisor de TVG en Fisterra 

El material expuesto proviene en su práctica to
talidad «da zona mariña do Cabo Cee de Corcu
bión, provinte de dous gafoóns da época de Felipe 
11». Por lo cual dice que «véxome obligado a facer 
público unhas puntualizacióÓS». 

Sigue diciendo que quiere «denunciar diante da 
opinión pública á Consellería de Cultum e o señor 
catedrático Martín Bueno pola utilización desleal 
dun material que en principio é patrimonio dos 
corcubioneses e que cando viñeron a extraelo que
daron en face-la primera exposición na vila de Cor
cubión y agora nin se dignaron a iÍ1vitamos». 

Reitera además «a denuncia contra Consellería 
de Cultura pola pasividade e desinterés no patri
monio destes bancos fundidos, pois, en diversas 
ocasións, foron denunciados expolios e demáis 
tropelías e nin se dignaron en contestar, facendo 
oídos sordos e incumplindo a lei de patrimonio 

El regidor corcubionés añade en otro punto que 
«neste senso, recordarlle as nosas reiteradas peti
cións de subvencións para construir o noso museu 
da comarca». Esta institución pretende instalarse 
en el antiguo edificio de la caree! vieja. Por ello, el 
primer concejal de Corcubión expone que no re
nuncia «en absoluto a todo o material que hoxe se 
expón na Coruña, capital do neoimperio romano, 
porque no~ pertenece e i:Jebemos recuperalo». 

Teléfono 
Por oti-a parte, el concejo de Corcubión remitió 

un escrito al delegado provincial de la Compañía 
Telefónica para informar de las anomalías que se 
produc,en a dirio en las líneas telefónicas de la co
marca. 

Las deficiencias en la calidad de las comunica
ciones, así como las inteñerencias o cruces «son ha
bituais nesta zona pero coa chegada dos temporais 
do inverno a situación agrávase e unha vez pasados 
estos, as secuelas deixannos unha precaria rede te
lefónica que incrementa o aillamento ancestral da 
nosa comarca» 

Carballo/Fisterra (Redac
ción/Corresponsal). El direc
tor general de Medios Comu
nicación de la Conselleria de la 
Presidencia dirigió úna comu
nicación a la asociación «Cos
ta da Morte» de Fisterra en la 
que afirma que es imposible 
contratar las· obras de instaía
ción de un reemisor de la Tele
visión Gallega porque el con
cejo no cedió los terrenos en 
que puede ser ubicado. 

La entidad vecinal pidió el 
31 de octubre último la ·colo
cación de un repetidor de la 
RTVG para facilitar la capta
ción de imágenes en Padris, 
Denle, Su a Riva, Castrexe y 
Sardiñeiro. En respuesta a la 
mencionada solicitud, el di
rector general de Medios, 
Manuel Gens, responde que 
éste organismo solicitó un in-

forme a una consultora de te
lecomunicación sobre un em
plazamiento para un reemisor 
con el fin de dar señal a las 
mencionadas zonas oscuras. 

En la misma comunicación 
afirma que se solicitó al ayun
tamiento que hiciera gestiones 
oportunas para la cesión de los 
terrenos necesarios en el punto 
elegido, que es concretamente 
el monte Veladoiro. «Ata o 
momento non se recibiu a ce
sión de ditos terreos polo que é 
imposible a contratación das 
obras de infraestructura», que 
incluye la construcción de ca
seta, torre y cerramiento. ; 

Un portavoz de «Costa da 
Morte» explicó que-«la inicia
tiva del reemisor partió de la 
Conselleria y no del alcalde 
como este último dijo recien-· 
temen te». 
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