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Pose Paz dice que 
la consellería y 

Costas se pondrán 
de acuerdo sobre 
el paseo marítimo 

CARBALLO 
Redacción 

El alcalde de Muxía, Xoán 
Bautista Pose Paz, anunció que 
los representantes de la Demar
cación de Costas y de la Conse
llería de Política Territorial cele
brarán esta semana la que podría 
ser la última reunión para con
sensuar el proyecto de paseo ma
rítimo. Los técnicos de ambos 
organismos mantuvieron varias 
sesiones de trabajo para estudiar 
el trazado más adecuado para 
llevar a cabo la mejora. 

La actuación fue adjudicada a 
la empresa Construcciones Cui
ña por más de 150 millones de 
pesetas. Al parecer, existe buena 
disposición por parte de ambas 
administraciones para llegar a un 
acuerdo. 

El mandatario también apuntó 
que los trabajos de urbanización 
del puerto, que también financia 
la Consellería de Política Terri
torial, están a punto de concluir. 
«Faltan algúns detalles e hai que 
facer unha rúa que non estaba no 
proxecto inicial», comentó el re
gidor muxián. Las obras corren a 
cargo de la empresa Arias Her
manos. El precio de la adjudica
ción ascendió a 76 millones. 

Por otra parte, el alcalde anun
ció que el próximo jueves cele
brará una reunión de la comisión 
de gobierno con el fin de tratar 
con los ediles del PP diversos 
asuntos de interés municipal. La 
sesión comenzará a las 13.30 ho
ras. Dijo también que está a la 
espera de que comience el arre
glo de la carretera de Viseo a Vi
larmide, que está incluida en un 
convenio con la Xunta. 

Los trabajos de renovación del tejado están a punto de tenninar 

Los operarios sustituyeron la cubierta del templo 

Obispado y Xunta financian el 
arreglo de la iglesia de Treos 
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La Xunta de Ga!icia y el ar
zobispado de Santiago finan
cian las obras de restauración 
de la iglesia parroquial de San 
Miguel de Treos. Los trabajos 
consisten en la renovación de 
la cubierta, que casi está ter
minada y la instalación de 
nuevos cables de conducción 
eléctrica. 

El proyecto de la mejora fue 
confeccionado por el técnico 
del obispado Salvador Ares 
Espada. Aunque el presupues-

to inicial de la intervención 
ascendía a cinco millones de 
pesetas, la subvención fue re
ducida por la administración y 
se duda que la cantidad conce
dida finalmente sea suficiente 
para la restauración. 

Los obreros procedieron a la 
colocación de un nuevo arma
zón para sostener el tejado. 
Éste quedó formado por cha
pas de fibrocemento y tejas 
del país. Actualmente, los 
operarios proceden a la reno
vación de la instalación eléc
trica. 

El párroco, Magín Cambón 

Suárez comentó que, más ade
lante, se llevará a cabo la se
gunda fase de la restauración, 
que consistirá en la reposición 
de las puertas y la sustitución 
del mobiliario exterior, ade
más del pintado de las paredes 
interiores. 

El templo parroquial de 
Treos conserva un ábside ro
mánico y una ventana del mis
mo estilo. El edificio se en
contraba en mal estado. Esta 
circunstancia contribuía a que 
se produjeran goteras y al de
terioro progresivo de las insta
laciones. 
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Concluyó la 
reconstrucción 
del puente de 

Brandomil 
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La empresa Neorsa ya conclu
yó las obras de reconstrucción 
del puente medieval de Brando
mil. Los operarios proceden es
tos días a la retirada de las grúas 
y del material de construcción 
sobrante de los trabajos. Éstos 
duraron más de un año. 

La restauración fue financiada 
por la Consellería de Cultura de 
la Xunta y costó más de 30 mi
llones de pesetas. Los obreros 
procedieron a la reconstrucción 
total del monumento. Los arcos 
fueron ftjados con hormigón e 
hierro cori el fin de avitar que la 
presión del agua del río Xallas y 
del embalse de Fervenza pueda 
derrumbar de nuevo el puente. 
Numerosos elementos de mam
postería tuvieron que ser susti
tuidos, ya que se perdieron 
mientras no comenzaron las 
obras. Algunas piezas fueron 
sustraídas por particulares. 

En las proximidades del anti
guo paso sobre el Xallas se está 
construyendo el muro de protec
ción de la futura playa fluvial. 
La empresa que realiza esta me
jora es Ponciano Nieto. Los tra
bajos corren a cargo del Ayunta
miento de Zas, que ha recibido 
una ayuda para realizar la prime
ra fase de la futura área de re
creo. 

Por otra parte, las autoridades 
locales están gestionando la ce
sión de terrenos para la construc
ción de las aceras de Zas, mejora 
que financia la Consellería de 
Política Territorial. La actuación 
afecta al tramo comprendido en
tre la Praza do Campo y la igle
sia parroquial. 

El Parlamento tramitó varias 
preguntas relativas a la zona en 
el último período de sesiones 

Un equilibro muy difícil 
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El Parlamento de Galicia tra
mitó varias preguntas orales re
lativas a los municipios de Ber
gantiños, Soneira y Fisterra du
rante el último período de sesio
nes. Las interpelaciones de más 
relevancia estuvieron referidas al 
hospital comarcal y a la autovía 
de La Coruña a Carballo. 

En septiembre del año pasado, 
la nacionalista Pilar García Neg
rro formuló una sobre el estable
cimiento de peaje de la autopis
ta. El nacionalista Xosé Henri
que Tello León se interesó por el 
convenio de cooperación entre la 
Xunta y el Concello de Malpica 
en materia de salvamento en zo
nas de baño. 

En el mes de noviembre, Alfre
do Suárez Canal, también del 
BNG, preguntó sobre la expro
piación de terrenos para la em-

presa Limeisa. José Carlos Ba
ños Márquez, del PS de G
PSOE, volvió a interrogar a los 
integrantes del Ejecutivo sobre 
las previsiones relativas al peaje 
de la autovía de La Coruña a 
Carballo. 

Los parlamentarios Guillermo 
Vázquez y Xesús Vega Buxán 
preguntaron en noviembre del 
año pasado sobre si el Gobierno 
gallego tenía previsiones con 
respecto al inicio de las obras de 
construcción del hospital comar
cal de la Costa da Morte y las ra
zones que impidieron la inclu
sión de una partida presupuesta
ria para ello. 

Uxío Labarta Fernández y José 
Antono Ventoso Mariño, del 
PSOE, se interesaron por el con
tenido del programa de competi
tividad para el sector del cultivo 
de rodaballo, los objetivos del 
plan y la dotación presupuestaria 
plurianual para éste. 

Ei hecho de que en Baio 
realicen gestiones para segre
garse del Ayuntamiento de Zas 
no sólo debe hacer pensar a 
los habitantes de la localidad. 
En los tiempos que corren, el 
principio general seguido es el 
de la unión de voluntades y 
proyectos. La separación, la 
disgregación y la ruptura se 
produce cuando algo falla. 

los vecinos de Baio son so
beranos para decidir, de 
acuerdo con la legislación, si 
prefieren formar un concello 
propio. Eso sí, cualquier deci
sión que tomen con respecto a 
este asunto, que es bastante 
serio, debe ser puesta en prác
tica de una forma civilizada. 

Decía que la mera iniciativa 
tomada en una reunión cele
brada días atrás debe hacer 
pensar a muchos, sobre todo a 
quienes rigen los destinos de 

SERAFÍN MASEDA 

los consistorios. Si en Baio 
existe un descontento hacia la 
política municipal, a buen se
guro que el malestar no es 
gratuito. Atrás queda la forma 
de gobernar que durante mu
chas décadas se ha llevado a 
cabo desde el concello. 

No se entienda que esta idea 
es plasmada con la intención 
de abrir más las heridas. Al 
contrario, debe servir como 
ejemplo para evitar en el fatu
ro lo que en el pasado nunca 
debió de producirse, y no sólo 
en Zas ni en Baio. En otros 
pueblos de la Costa da Morte 
pueden sentir la tentación de 
poner en práctica lo que en la 
villa es algo más que un ru
mor de taberna. 

El hecho de que el consisto
rio esté ubicado en una locali
dad determinada no quiere de
cir que todos los servicios de-

ban estar ubicados en la capi-
. tal municipal. Las inversiones 
deben hacerse donde se nece
sitan, donde sean más renta
bles y beneficien al mayor nú
mero de ciudadanos posible. 

Es difícil gobernar un con
cello con unas caracterfsticas 
tan especiales como el de Zas. 
La particular configuración 
de la corporación de este 
ayuntamiento, los cambios de 
gobierno y de alcaldes han 
servido de campo abonado 
para que las ideas de la segre
gación creciesen como el heno 
espoleado por los orballos de 
la primavera. Al mismo tiem
po, la división del PP, la esca
sa faerza del PSOE y la proli
ja presencia de candidaturas 
independientes han impedido 
la configuración de una es
tructura política capaz de 
equilibrar intereses. · 
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