
La Voz de Galicia, miércoles, 27 de diciembre de 1989 BERGANTIÑOS 

Los alumnos tienen que padecer la existencia de. goteras en algunas aulas 

·Las escuelas unitarias de Muxía sufren escasez 
de material y deficiencias en las instalaciones 
Muxía (Por X. Búa, corresponal). Las seis escuelas unitarias 

de Muxía presentan problemas de carencia de materiai, goteras, 
aseos en mal estado y ausencia de ayudas para poder llevar ade
lante la actividad docente. Los locales afectad os son los de Vi
seo, Senande, Caberta, Frixe, Suxo y Quintáns. Los maestros 

Después de numerosas ges
tiones con la maestra de Frixe 
consiguió que se le permitiera 
utilizar la nueva escuela, lo 
cual se produjo a partir del día 
11, aunque llevaba varios me
ses terminada pero le faltaba el 
enganche del agua. A 'esta es
cuela asisten 18 niños de eda
des comprendidas entre cuatro 
y siete años. 

Para poder utilizar el nuevo 
local se realizó un «amaño», 
según comentaron los maes
tros, con un vecino para poder 
abastecer de agua a la escuela. 
Antes de producirse este, los 
alumnos tuvieron que convivir 
en un reducido espacio con po
ca luz, goteras y aseos en esta
do muy malo. .. 
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encargados de estas escuelas hicieron llegar a la delegación de 
Educación la necesidad de constituir un «colegio público rural 
unitario». Por otra parte, las lluvias de los últimos días contribu
yeron a empeorar la carretera que comunica a Berdoias con Mu
xía, que presenta un estado lamentable. 

años que deben de utilizar unos 
aseos carentes de lavabo y que 
están en mal estado. 

Aurelia Picallo, la maestra, 
se reunió hace varias semanas 
con el alcalde con el objeto de 
solicitar permiso para que se 
permitiera el traslado de la es
cuela al teleclub. El regidor le 
contestó que debería hablar 
antes con los padres, los cuales 
están de acuerdo pero prefieren 
que se arregle el local existente. 
Al parecer el actual local no 
puede ser arreglado por tratar
se de un edificio particular. El 
teleclub también necesita ser 
reparado, pues llueve en su in
terior. 

Según los maestros, este nue
vo local podía haber sido 
abierto desde el principio de 
curso, pues el supuesto «ama
ño» podía haberse hecho antes. 
A pesar de que a partir del pa
sado día 11 comenzaron las 
clases en esta nueva escuela, si
guen los problemas, pues el 
material con que cuenta es mí
nimo. 

No todas las escuelas presentan el mismo aspecto que la de Caberta 

Asimismo, se producen gote
ras en la de Suxo, en la que 
además existen ratas. El maes
tro se ve obligado a preparar 
raticidas a diario para acabar 
contra los mencionados roedo
res, que en ocasiones mueren 
en rincones de dificil acceso y 
producen malos olores. En la 
de Quintáns fueron reparados 
los aseos, «gracias as eiec
cións», según comentan los 
maestros, pues «se astacaban 
cada dous por tres». La de Senande se ubica en 

un edificio particular. Entra 
agua en interior de la misma, 
viéndose obligados sus ocupan-

TERRA E XENTE 

A ponte de Brandomil 
Por EVARISTO DOMINGUEZ RIAL 

Se ben non se teñen documentos da súa construcción parece ser que a 
orixe da ponte de Brandomil data do Baixo Imperio Romano e de que 
por e/a pasaba a vía romana denominada «Per Loca Marítima» e da 
que saía mesmo antes da ponte un ramal que pasaba polas parroquias 
de Treos e Tines no concel/o de Vimianzo e que é posible que chegara 
ata o de Ponteceso. 

O que é evidente é que foi retocada en época medieval, data na que se 
pensa como posible en que lle foron engadidos os espigóns co .fin de ofrecer
/le menos resistencia á auga e que nun deles tiña unha cruz enmarcada nun 
círculo, o cal nos Jala da intervención ne/a en época cristiana. 

Sexa certa ou non esta datación, o certo é que a romanización napa
rroquia de Brandomil foi intensísima, xa desde a planta da ponte ata res
tos de calzada que se podían ver pasando mesmo a ponte cara o lado de 
San .Cosme de Antes. Un castro romanizado que se atopa a rentes da 
ponte, o nome da parroquia de Brandomil que a/gúns investigadores fano 
derivar dunha «Vi/a» do Baixo Imperio coñecida como «Grandimirium». 
ou un pombal que, se ben se atopa na parroquia de Brandoñas (lugar de 
Vilarcovo), queda relativamente pre to da ponte ( uns dous ou res quiló
metros), restos de cerámica vulgar e de (Terra sigi/lata hispánica) en 
grandes cantidades, «tégulas» qur¡ se poden atopar nunha aniise superfi
cial nas beiras da pista que vai a Padreiro, son a/gúns dos elementos que 
confirman a importante presencia de Roma. Mesmo nun artigo periodís
tico publicado nos anos 50 se fa cía referencia a que un labrego cun arado 
de ferro atopara trabal/ando nunha finca os restos dunha parede dunha 
casa e que despois do aná/ise da súa estructura e restos pequenos dun mo
saico que segundo o mesmo artígo tamén se tiña atopado, ata un ara (al
tar) romana adicada ós deus «Cosus», ou ata as explotacis auriferas de 
Vilarcovo (parroquia de Brandoñas) ou Limideiro (parroquia de Bran
domil) e que /ogo foron aproveitadas polos ingleses no século pasado.Ja
lan ben as claras da intensísima romanizacion da zona. 

A todo o dito anteriormente hai que facer referencias a outros restos 
que nos Jalan de que a zona estivo habitada desde o Neolítico como o 
demostra o magnifico dolmen de «Arca da Piosa» (parroquia de Mui
ño), sobre a que ten Jeito un interesante estudioo profesor Vázquez Va
re/a do departamento de Prehistoria da Universidade de Santiago. 

Carreras Candí fai referencias a un grupo de mámoas na parroquia 
de Brandoñas, pero, por máis que intentei localiza/as no lugar en que él 
as ubica foime de todo o punto imposible. 

Non debemos esquencernos dalgún nome de aldea· ou de parroquia 
que, se ben quedan un pouco máis a/astados, a distancia non é tampou
co excesiva; tres ou catro quilómetros en liña recta desde a ponte ata a 
igrexa parroquial de Santa lcia de Roma ou os seis ou sete que a sepa
ran da aldea de Romelle (algo así como «Roma pequena», aparte a 
grande cantidade de «tégu/as» que se teñen localizado noutras localida
des do concello de Zas como poden ser as de Andregalla ( nome que pa
rece proceder do dunha muller romana 'Andrea Gal/ia', na parroquia de 
Santa María de Lamas) ou en Quintáns (Santa María de Gándara). 

Todo este cúmulo de coincidencias permiten supoñer que xunto coa 
planta da ponte, a súa orixe moi ben pode situarse en época romana, se 
ben hai que aclarar, que non se dispón de ningún documento escrito que 
noto atestigüe fehacentemente. 

tes a colocar cubos en el aula 
para recoger las goteras. Tiene 
15 alumnos de menos de siete 

El Tribunal Superior de Galicia 
confrrmó la retirada de licencia a 

un taxista con servicio en O Ezaro 
Carballo (Redacción). La 

sala de lo Contencioso del 
Tribunal Superior de Galicia 
resolvió a favor del Ayunta
miento de Dumbría en un 
pleito sobre la retirada de 
una licencia de taxi por no 
prestar el servicio correspon
diente. Según informó el al
calde, José Manuel Pequeño 
Castro, la mencionada licen
cia fue re tirada en enero de 
1985 porque el titular no cu
bría la plaza que tenía adjudi
cada desde varios años atrás 
en O Ezaro. 

Recurso 

La comisión permanente 
del concejo dumbriés decidió 
en. sesión de 31 de enero de 
1985 retirar la licencia a José 
Antonio Fariña Sambade, 
quien debería de prestar el re
ferido servicio en O Ezaro y 
no lo hacía .. El afectado había 
presentado un recurso de re
posición contra la decisión de 
los concejales, quienes en se
sión celebrada el 21 de marzo 
del mismo año decidieron 
confirffiar la resolución ante
rior. 

José Antonio Fariña acu
dió a la jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, que 
manifestó su acuerdo con lo 
decidido por el consistorio. 
La sentencia será dada a co
nocer el próximo jueves en el 
pleno que va a celebrar la 
corporación a las siete de la 
tarde. 

Pleito por un camino 

En Ja misma sesión plena
ria, los ediles decidirán si el 
consistorio se persona o no 

en el proceso judicial enta
blado por la vecina Fe Díaz 
Domínguez y su marido 
Manuel García García por 
culpa de un camino. El al
calde explicó que el ayunta
miento pavimentó un cami
no en Agrís, Dumbría, y que 
ahora los mencionados veci
nos afirman que la citada 
vía es de su propiedad, por 
lo cual presentaron una de
mana. 

El regidor manifiesta que 
el camino es municipal, que 
se encuentra entre los bienes 
del concejo y que en caso 
contrario no sería pavimen
tado. En el mismo pleno 
también se darán a conocer 
los decretos que dictó el pri
mera mandatario en los últi
mos meses. 

Obras en la carretera 
José Manuel Pequeño 

Castro también informó que 
la Consellería de Agricultu
ra realizará proximamente 
obras de reparación en la 
carretera que comunica a 
Olveira, parroquia del mu
nicipio de Dumbría, con 
Baíñas, de Vimianzo. El pre
supuesto previsto para la 
mejora es de 21.451.877 pe
setas. 

Piedra y riego asfáltico 

Lo que se pretende hacer 
en la mencionada vía es un 
recargo con piedra y aplica
ción de riego asfáltico. La 
vía es utilizada, fundamen
talmente, por los transpor
tistas de las canteras de Pino 
de Val y los del cuarzo de 
Carburos. 
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El pleno de Cee 
estudiará el proyecto 

de informatización 
de las oficinas 

municipales 
Carballo/Cee (Redacción/Co

rresponsal). La corporación de 
Cee celebrará una sesión plenaria 
ordinaria en la que estudiará 'el 
proyecto de informatización de las 
oficinas municipales. En la misma 
sesión también se repasarán las 
cuentas municipales y la designa
ción de los festivos locales. 

Aunque ayer no se había efec
tua do la convocatoria oficial de 
la sesión, es probable que en la 
misma se incluya también una 
comunicación sobre la concesión 
del camión de recogida de basu
ras, que también fue otorgado a 
los ayuntamientos de Vimianzo 
y Muxía. Estos tres concejos vie
nen a sumarse de este modo a las 
concesiones efectuadas con ante
rioridad a los de Corcubión, Ca
mariñas, Malpica y Ponteceso. 

Premios en Carburos 
El viernes por la tarde tuvo lu

gar un sorteo de premios entre 
los operarios de la empresa «So
ciedad Española de Carburos 
Metálicos» de Cee y Dumbria 
por pasar cuarente días sin haber 

, un sólo accidente en las dos fac
torías de la empresa. 

La mencionada sociedad esta
bleció unos premios periódicos 
para fomentar la seguridad en el 
trabajo. Hace varios meses se de
sarrollaron diversas actividades 
en la sociedad para celebrar los 
records de baja accidentabilidad 
alcanzada en la empresa, que 
realizó cursos y campañas para. 
reducir los siniestros en la facto~ 
ria hasta los índices que se dan 
en las industrias de la CEE. 

Curso de teatro 
A las siete de la tarde de ayer 

dio comienzo el cursillo de tea
tro, que dirige Arthur Trillo y 
que organiza la concejalía de 
Cultura del concejo ceense. A 
pesar de iniciarse ayer, durante 
la jornada de hoy los que deseen . 
participar en esta actiV'idad cul
tural podrán apuntarse todavía. 

El curso se prolongará hasta el 
próximo día 5 de enero. Las cla
ses se desarrollarán en el salón 
de actos de la consistorial a par
tir de las siete y media de la tar
de. Las enseñanzas versarán so
bre «achegamento ó teatro, ex
presión corporal, sensibilización 
e improvisación». 

Con ocasión de la celebración 
de la Noche Buena se desarrolla
ron una serie de actos en la iglesia 
parroquial de Cee consistentes en 
una pequeña actuación teatral re
ferida a la fecha a cargo de «Doi
dos», la interpretación de varios 
temas por parte de la coral polifó
nica ceense y la actuación del ba
llet <fferra de Sena>). 

Hoy será abierta al 
marisqueo la zona de 
A Basa en Camariñas 

Carballo (Redacción). A par
tir de hoy, día 27, será abierta al 
marisqueo de berberecho y alme
ja la zona de la ria de Camariñas 
conocida como A Basa, que per
manecía cerrada desde hace tres 
meses debido a que los ejempla
res eran muy pequeños. La talla 
mínima establecida es de 3 centí
metros de diámetro para la alme
ja fina, 2,5 para la almeja babosa 
y para el berberecho y 5 centíme-: 
tros para el berberecho rabión. 

Por otra parte, el hotel «Triña
nes 11», de Camariñas, y el pub 
«Miramarn de Camelle, fueron 
objetos de robos en el último fin 
de semana. El primero de ellos 
perdió, entre otras cosas, un má
quina tragaperras y el segundo un 
video. 
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