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El puente está a punto de desplomarse debido a agentes como las intensas lluvias invernales 

La inciativa está apoyada por los consistorios de Mazaripos y Zas 

Los vecinos se movilizan para conseguir la 
.restauración del puente de Brandomil 

Mazaricos (Corresponsal). Vecinos de Brandomil y de la comarca del Xallas se han dirigido a la 
Consellería de Cultura e Xuventude, así como a los Ayuntamientos de Zas y Mazaricos, en demanda de 
que se proceda a la urgente restauración del puente de Brandomil, con la finalidad de evitar la destrucción 
total del mismo. Ese hecho puede acaecer en cualquier momento debido a su actual estado de abandono y 
ruina. Las inundaciones habidas a finales del mes diciembre de 1989, produjeron la rotura del puente. 
Desde entonces, nada se hizo por restaurarlo pese a las contínuas reclamaciones de los vecinos. 

El colectivo vecinal de Bran
domil y comarca exponen en el 
escrito enviado a la Dirección 
Xeral do Patrimonio Histórico 
e Documental de la Xunta de 
Galicia, que después de los des
trozos ocasionados por la ria
da al puente, aparecen hoy so
bre el cauce del río. los sillares 
de una de las bóvedas y los ta
jamares y pilares adyacentes; 
mientras, el resto del puente 
descansa sobre puntos inesta
bles que hacen temer por su 
ruína definitiva. 

El puente de Brandomil so
bre el cauce del río Xallas, es 
una construcción histórica de 
origen romano incluido en el 
catálogo de «Cincuenta pontes 
históricas». Se supone que por 

La Policía Local de 
Noia considera ·que 

actuó· correctamente en 
la requisa de carteles 
Ribeira (Redacción). La Poli

cía Local de Noia ha señalado en 
relación con la .requisa realizada 
de los carteles de la agrupación 
ecologista XENN, que los agen
tes de dicho cuerpo actuaron co
rrectamente en su función y sólo 
retiraron dos trípticos que esta
ban colgados en sendos árboles. 

Según aclaran: «A actuación 
da policía debeuse a que o grupo 
XENN encontrábase pegando 
carteis sobor dunhas árbores na 
alameda da vila, retiránroselle 
dous, decíndolles que os podían 
colocar en calquer outro sitio to
dos os que quixeran». 

Asimismo, los agentes del or
den puntualizan que: «A Policía 
Local non está en contra <leste 
grupo nin de ningún outro, senón 
todo o contrario, xa que ternos 
orde de deixar manifestarse a cal
quera, sempre e cando non danen 
a natureza nin edificios». 

Por último, añaden que actua
ron en ningún momento: «oubo 
ameazas, insultos ou outros ma
los modos; o calificativo de fascis
tas podenllo aplicar a outros». 

aquí pasaba la vía romana· co
nocida por la «Per loca maríti
ma». Era la cuarta vía militar 
que unía las ciudades de Braga 
con Astorga. Actualmente, el 
puente une los municipios de 
Zas y Mazaricos y su restaura
ción se considera de gran in
terés histórico y social. 

Campaña del consistorio 

El Ayuntamiento de Maza
ricos ha iniciado una campaña 
para conseguir que algunos d
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los distintos organismos auto
nómicos se hagan cargo del 
proyecto de restauración de la 
derruido puente de Brandomil. 

Esta actuación consiste en la 
recogida de firmas entre la po
blación y la sensibilización de 

los residentes en los municipios 
afectados, al objeto de que co
lectivamente se exija a la Con
sellería de Cultura la recons
trucción del puente. 

Por su parte, el alcalde de 
Mazaricos, Xoa.n Rama Ro
dríguez, ha puesto de manifies
to este sentido que urge la 
adopción de medidas inmedia
tas e urgentes para repar cuan-· 
to antes el puente de Brando
mil, puesto que las lluvias in
vernales pueden ocasionar el 
derrumbe total de las nuevas 
bóvedas del puente, así como el 
arrastre y pérdida en el cauce 
del río de los distintos materia
les que actualmente configura
ban la bóveda, ya destruida 
desde hace varios años. 

El grupo de danzas ribeirense 
«Aires da dorna» realizará una gira 

por la Costa del .Sol 
Ribeira (Redacción). El 

grupo de danzas «Aires da 
doma», vinculado a la Aso
ciación de Amas de Casa de 
Ribeira, realizará una gira por 
la Costa del Sol, donde actua
rá ·en las poblaciones de Ron
da y Estepona. El próximo 
jueves, día 26, saldrá de la ciu
dad de Santa Uxía el autobús 
que trasladará a los jóvenes a 
Andalucía y Ceuta, donde es
tarán una semana. 

El viaje ha sido sufragado 
con la subvención que le ha 
concedido la Diputación de 
La Coruña por participar en 
el programa de actuaciones 
del organismo provincial. Los 
ayuntamientos donde van a 
intervenir pagan los gastos re-

. lativos a la estancia y los pro
pios de la actuación, tales 
como la instalación de un es·
cenario de doce metros dé an
cho por doce de largo, lumi
notecnia y megafonía. 

Una vez concluida la actua-

ción, «Aires da dorna» se tras
ladará a T orremolinos y . a 
Ceuta. El próximo año se da 
casi por segura su presencia en 
la ciudad malagueña y en 
Marl;iella para poner en esce
na lo mejor de sus repertorios 
de baile. 

Destacada intervénción 

Continuando con la actua
lidad de la agrupación de dan
zas más representativa de la 
ciudad, la intervenéión en el 
programa de actós de las fies
tas de Santa Uxía levantó inu
sitada expectación y no me
nos comentarios positivos. 

La agrupación «Aires da 
dorna» cuenta con un gran 
prestigio, dado que a la varie
dad y calidad de su repertorio 
hay que añadir el vestuario de 
que dispone, integrado por 
trajes típicos gallegos de todas 
las zonas y tiempos, actual
mente valorado en más de tres 
millones de pesetas. 
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TRIBUNA ABIERTA 

El Oub Atlético de Ribeira no es un 
juguete en manos de nadie 

El día 14 de los corrientes salió 
publicado un artículo en «La Vow 
en el cual un portavoz del PSOE de 
Ribeira hacía unas declaraciones 
en lás que manifestaba que el señor 
Manolo Ruiz disponía de dos ju
guetes para divertirse, uno el Pa
tronato Municipal de Deportes y 
otro el Club Atlético Ribeira. 

Con respecto a lo del patronato 
este club ni entra ni sale en la ob
servación, pues ese es cometido de 
políticos y por lo tanto, tanto unos 
como otros, ya sabrán resolverlo a 
su manera. Pero lo que no vamos a 
consentir es que nadie, sea quien 
sea, se meta con la entidad depor
tiva que representamos y menos en 
los términos que el portavoz del 
PSOE empleó en sus maniofesta
ciones,pues el Club Atlético de Ri
beira no es el juguete de nadie sino 
que es la entidad deportiva más im
portante del municipio.junto con el 
C.B. Ribeira, que representa, pa
sea y defiende el nombre de Ribeira 
por toda la región gallega y mu
chos puntos más que incluso alcan
zan al extranjero. 

En este momento, el entrenador 
del primer equipo del Club Atlético 
Ribeira es el señor Ruiz, hombre 
que goza de la plena confianza de 
!ajunta directiva para llevar las di
rectrices deportivas con todas las 
competencias que un entrenador 
debe tener en ese aspecto y que, al 
igual que todos los entrenadores 
del mundo, depende de su trabajo y 
de los resultados para desarrollar 
su labor con comodidad. 

No sabemos si es que el portavoz 

que hizo las declaraciones está 
acostumbrado a jugar con las enti
dades y organismos y por eso con
firma que el señor Ruiz juega con 
nuestro club,perosí sabemos que si 
hay alguien que estuviese dispuesto 
a convertir el club en un juguete 
personal, éste se iría a la calle antes 
de hacer la primera jugada. 

En este club ya estuvo gente del 
PSOE en calidad de entrenador, 
directivo, jugador, y nunca nadie 
afirmó por este hecho que las per
sonas vinculadas tuviesen al mismo 
como su juguete personal. 

Entidad apolítica 

También queremos dejar claro 
que el Club Atlético de Ribeira no 
es de los «populares», ni de los so
cialistas, ni de nacionalistas o in
dependientes sino de todos. 

Por último, una recomendación 
válida para 'el portavoz del PSOE 
que realizó las manifestaciones: 
deje de utilizar las entidades de
portivas para atacar a sus homóni
mos políticos y diferencie deporte y 
política. ¡Ah!, y si quiere puede us
ted echar una mano como alguno 
de sus compañeros de partido y de
más rivales políticos para ayudar a 
que nuestro club salga adelante y 
podamos llevar al pueblo y al club a 
donde se merecen, pero eso sí, sin 
jugar con e! club porque a veces o 
casi siempre los juguetes se rompen · 
y recuerde que el Atlético Ribeira 
es de Ribeira y de todos los ribei
rense, incluido usted. José .Vicente 
Fiel Torres, secretario del Club 
Atlético Ribeira. 

El transf ondo de unas fiestas es el 
trabajo minucioso de una comisión 

Ya puso fin la noche a unas jor
nadas festivas qie llenaron de albo
rozo las calles de Porto do Son. 
Atrás han quedado los días de pro
cesión, atracciones de feria, de bai
les en la plaza ... 

Ya no corren bulliciosos los chi
quillos al son de fas bandas de mú
sica. Sus cuerpos maltrechos por 
las deshoras, la alteración del rit
mo cotidiano y el dormir poco, re
cobran lentamente el pulso en unas 
jornadas complicadas con el inicio 
del curso escolar. 

¿Y la comisión de fiestas? 
¿Quién se acuerda de ella? / 

¡Qué fácil resulta censurar la ca
lidad de las orquestas! ¡Qué fácil es 
poner en tela de juicio su labor du
ran tes estos días! ¡Qué fácil, tam
bién, es cuestionar la organización! 

Pero, igual de fácil debiera re
sultamos imagimar lo desagrada
ble que resulta recorrer los distin
tos hogares y establecimientos co
merciales de la villa, las horas or
ganizándolo todo, el recorrer las 
calles, pegar carteles. Y el Lore
to ... ; esto yafue otra historia. 

¿Cuántos de nosotros fuimos ca
paces de valorar su esfuerzo para 
que todo estuviese lo mejor posible? 
¿Quién recuerda ahora a alguno de 

los componentes de la comisión re
cubierto de hollín y con un olor a 
sardinas que dura semanas? 
¿Cuántos colaboramos mante
niendo limpio el entorno? 

Es,momento de hacer balance, 
de procurar encajar el haber y el 
debe, de anotar en un papel los 
aciertos y los fracasos para las 
próximas elecciones. 

Se me ocurre recordar que de
trás de los acordes de las viejas 
canciones, acompañando a las sar
dinas en Loreto, en el recorrido 
marinero de la Virgen del Carmen 
por aguas de la ría o en cualquier 
otro momento festivo allí estuvie
ron presentes los componentes de 
la comisión. 

Bien o mal, su labor -como la 
nuestra- siempre puede cuestio
narse. Pero, lo que nadie debe olvi
dar ahora es su ingrato cometido 
recaudando fondos, organizando 
festejos y brindar a los asistentes 
su entrega constante y su sacrificio 
sin medida, renunciando a disfru
tar de las fiestas mientras los de
más lo hacíamos sin limitaciones. 

Por todo lo anteriormente seña
lado y por mucho más, que a buen 
seguro desconozco, ... gracias. 
Manuel Mariño del Río. 

MAÑANA· REAPERTURA 

RESTAURANTE PILMAN 11 
ESPECIALIDADES: 

- Merluza Pilman 
- Bacalao al Pil-Pil 
- Paella 
- Almejas a la marinera 
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