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La asociación de vecinos de Brandomil-Zas ha realizado mejoras en el área recreativa que está junto al puente

Los vecinosdeBrandomil
solicitan la construcción

de una playa fluvial
REDACCIÓN                                                               
CARBALLO

La Asociación de Vecinos
San Pedro da Ponte de Brando-
mil, que preside José Berganti-
ños, informó de que gestiona la
construcción de una playa flu-
vial en el entorno del puente.

Para ello, miembros de la en-
tidad se han entrevistado con el
vicepresidente de la Diputa-
ción, Antonio Erias, con el que
trataron además otros temas
para la mejora de la zona.

Erias, según Bergantiños, ha
«mostrado un enorme interés

por adecentar el área recreativa
y también por la recuperación
de la calzada romana». De he-
cho, «tenemos que agradecerle
que sea el primer dirigente que
se haya interesado» en esta
cuestión, y esperan que se pue-
da retomar un proyecto del año
97 que se halla abandonado.

La entidad vecinal, además,
que también trabaja por el re-
conocimiento del Camiño San-
to a su paso por Brandomil, ha
llevado a cabo varias mejoras
en el área de ocio, incluida la
construcción de una fuente y la
repoblación de un terreno.

CASAL
El nuevo libro de Concha Blanco

se titula «Querido Iván»

La escritora ceense Concha
Blanco publica su obra número
21, orientada al público juvenil
CORRESPONSAL                                                                  
CEE

Querido Iván es la nueva obra
de la escritora ceense Concha
Blanco, que ya se puede encon-
trar en las libreríaas desde esta
semana. Este libro, publicado
por la editorial Everest Galicia,
supone el vigésimo primer título
de creación propia de la autora
de la Costa da Morte. Concha
Blanco ha trabajado además en
numerosas obras en colaboración
con otros escritores.

Querido Iván es una novela
destinada a niños mayores de
diez años que cuenta la historia
de un joven llamado Fran que se
encuentra en plena adolescencia.
Como es muy tímido y necesita
un interlocutor, recurre al re-
cuerdo de su amigo Iván, muerto
hace años en un accidente de co-
che. El protagonista empieza a
escribir cartas a su difunto com-
pañero desde el lugar donde so-
lían jugar juntos. «Fran non
acepta o mundo en que vive por-

que bota en falta a presencia do
seu amigo», explica la autora. A
pesar de lo melodramático del
argumento, cree que se conjugan
momentos alegres con otros pre-
sididos por la tristeza.

Laparcelaria de las parroquias
de Cereixo y Carnés costará

másde139 millonesdepesetas
REDACCIÓN                                                                  
CARBALLO

La concentración parcelaria de
las parroquias de Carnés y Ce-
reixo, ambas pertenecientes al
municipio de Vimianzo, costará
algo más de 139 millones de pe-
setas (837.000 euros), tal y como
se recoge en un proyecto ya ela-
borado, según explicó el presi-
dente de la entidad O Carballo
de Cereixo, Xan García.

Una comisión de vecinos de
ambas localidades se entrevistó
la pasada semana con el director
xeral de Estructuras Agrarias de
la Xunta, que fue quien les pro-
porcionó esta información. Tam-

bién les comunicó que existe la
posibilidad de que los trabajos
que faltan comiencen antes de fi-
nales de este año, y que las obras
de la concentración podrían eje-
cutarse en dos anualidades.

El presidente de la asociación
de vecinos de Cereixo, García
Pouso, comentó al respecto que
«o papeleo e a burocracia xa re-
mataron e agora chega o mio-
mento de face-los traballos».

La parcelaria de las dos parro-
quias comenzó a ejecutarse hace
nueve años. El grupo socialista
ha presentado una iniciativa par-
lamentaria en la que se interesa
por las razones de esta tardanza
y las previsiones al respecto.
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