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Padroado Deportivo Municipal do Concello de Carballo
ANUNCIO

Convocatoria para a contratación en réxime laboral temporal, de duración determi-
nada, dunha praza de MONITOR/A - SOCORRISTA de NATACIÓN para o servicio deportivo 
das Piscinas Municipais de Carballo.

As instancias e bases poderanse retirar e presentar nas ofi cinas do Padroado De-
portivo Municipal, durante o prazo de oito días naturais, en horario de 10.00 a 14.00 e de 
17.00 a 19.00 horas, de luns a venres.

Carballo, 28 de setembro de 2005
O PRESIDENTE. Asdo.: Evencio Ferrero Rodríguez
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� La Diputación pretende re-
cuperar el legado romano de 
la provincia y, en particular, 
las infraestructuras viarias 
que atravesaban las principales 
localidades, entre las que se in-
cluyen varias de la comarca.

En el pleno que se celebra 
hoy se aprobará el proyecto 
denominado Interreg III Vías 
Atlánticas, con una inversión 
de 360.000 euros, de los que 
el 75% (270.000) proceden de 
fondos Feder, y el resto, de di-
nero propio de la Diputación. 
El objetivo de esta iniciativa es 
la promoción «de un novo iti-
nerario turístico integrado, que 
pretende recuperar o espíritu 
transnacional e a unión dos 
territorios co que foron cons-
truídas as vías romanas XIX e 
XX do Itinerario de Antonino», 
según la memoria explicativa.

En las localidades atravesadas 
por las antiguas vías, y siem-
pre «en base aos xacementos 
de posible carácter viario, polo 

seu emplazamento, estructuras 
ou materiais atopados en res-
tos arqueolóxicos», se plantean 
como posibles emplazamientos 
de miliarios (tramos de milla 
romana, algo más de 1.400 me-
tros) numerosas localidades, y 
varias de ellas están en la co-
marca. En concreto, el itinerario 
entre Brandomil, Zas y Carballo, 
aunque también existen otros 
que habrá que estudiar y que 
recalarían en Tines-Vimianzo; 
Gándara-Zas y Sondres-A 
Laracha. El presupuesto total 
del proyecto, en el que partici-
pan otras instituciones públicas, 

es de 1,6 millones de euros.
En el pleno de hoy habrá otros 

asuntos relacionados con la 
Costa da Morte más apegados 
a la modernidad, como una in-
novadora depuradora para el 
lugar de Xermaña-A Laracha, 
por valor de 62.000 euros, o 
las subvenciones para el man-
tenimiento de los Servizos de 
Normalización Lingüística 
de los siguientes munici-
pios: Carballo (6.000 euros), 
Dumbría (12.000), Muxía 
(6.000), Ponteceso (12.000) y 
Vimianzo, también con 12.000 
euros de ayuda.

Colocará miliarios en el trazado de Brandomil a Zas y Carballo

La Diputación recuperará las 
rutas romanas de la comarca
Forma parte del 
proyecto Interreg 
que la institución 
provincial lleva hoy 
al pleno

� La Diputación de A Coru-
ña ha retomado las obras de 
construcción del parque de 
bomberos de Cee —gestio-
nado por el consorcio pro-
vincial— interrumpidas 
hasta en tres ocasiones en 
los últimos años a causa 
de la falta de presupuesto. 
El ente provincial asegura 
que el plazo máximo de 
ejecución de lo que falta es 
de cuatro meses.

El presupuesto, después 
de un reformado aprobado 
en pleno, es de 382.000 
euros. El 60% del capital lo 
aporta la Diputación, y el 
40% restante, la Xunta.

El edifi cio contará con una 
superfi cie útil de 615 metros 
cuadrados y dispondrá de 
cocheras, despachos, gim-
nasio, centro de control, 
aseos, cocina, dormitorios 
y sala de estar.

Dará cobertura a los mu-
nicipios de Cee, Corcubión, 
Dumbría, Fisterra, Muxía, 
Camariñas, Vimianzo y 
Zas, una comarca de 711 ki-
lómetros cuadrados y cerca 
de 50.000 habitantes.

El parque de bomberos 
está situado en Bermún, en 
la parroquia de Pereiriña, 
junto a la vía a Muxía. Su 
construcción se decidió en 
el mes de enero de 1999.

Retomadas las 
obras del parque 
comarcal de 
bomberos ubicado 
en Cee

CASAL

En Brandomil existe constancia de un pasado romano
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� El alcalde de A Laracha, 
José Manuel López Varela, se 
reunió ayer con el delegado de 
la Consellería Educación, Pedro 
Armas Diéguez, al que solicitó 
una larga lista de mejoras para 
los centros escolares del mu-
nicipio.

Según destacó el regidor, el 
punto más importante es la con-
secución de ciclos formativos 
para el instituto Agra de Le-
borís. Según explicó, se trata 
de materias relacionadas con 
el mantenimiento industrial y 
la electricidad, consensuadas 
con la dirección del centro 
escolar y que ya fueron solici-
tadas a la anterior Consellería 
de Educación. «Trátase de 
ciclos que teñen moi boa saída 
profesional e non existen en 
ningún instituto da comarca e 

se acadamos a súa implantación 
en A Laracha, os nosos mozos 
terán moitas oportunidades de 
atopar un emprego», indicó 
López Varela.

El alcalde explicó que el dele-
gado de Educación se compro-
metió a «estudar rápidamente o 
tema e axilizar a implantación 
dos ciclos».

Por otra parte, el regidor 
larachés solicitó varias mejoras 
para los centros de educación 
primaria e infantil de Caión, 
Laracha y Paiosaco. Entre 
ellas, la cubierta de las pistas 
polideportivas, reparación de 
los cierres e instalación de 
ascensores en aquellos cole-
gios que no los tengan «para 
adaptalos á lei de barreiras 
arquitectónicas».

También solicitó más paradas 
de autobús para los alumnos 

del instituto y de los colegios 
«porque hai nenos que teñen 
que desplazarse moito». 

Augas
Por otra parte, José Manuel 
López se entrevistó también 
con el nuevo director xeral 
de Augas de Galicia, José Luis 
Romero Valeira, al que solicitó 
que contrate, cuanto antes, la 
tercera fase de la senda verde 
del río Anllóns, una obra ya 
aprobada y presupuestada con 
250.000 euros, por la anterior 
consellería de Medio Ambien-
te. Romero adelantó que los 
trabajos podrían comenzar a 
principios del próximo año.

El alcalde también solicitó 
ayuda económica para ejecutar 
obras de saneamiento y abas-
tecimiento de agua en varios 
núcleos del municipio.

Educación dotará al instituto de A 
Laracha de nuevos ciclos formativos

la voz | carballo
� El alcalde de Malpica, José 
Ramón Varela Rey, y el primer 
teniente de alcalde, José Ma-
nuel Vila Pérez, se reunieron 
ayer con el director xeral de 
Augas de Galicia, José Luis 
Romero Valeira, para tratar 
varios asuntos relacionados 
con la traída de aguas en el 
municipio. El más importan-
te, el abastecimiento a las 
parroquias de Mens y Barizo, 
obtuvo el visto bueno del 
responsable de la Xunta, que 
se comprometió a que su 
departamento ejecutará la 
parte más costosa de la obra 

—depósito de agua, bomba 
de impulsión y canalización 
principal—, unos trabajos que 
contarán con un presupues-
to aproximado de un millón 
de euros. Los responsables 

municipales y el director 
xeral acordaron además que 
la distribución se fi nanciará 
con los 360.000 euros del Plan 
Operativo Local de la Diputa-
ción. Además, Romero infor-
mó de que el abastecimiento 
de agua para Leiloio ya está 
adjudicado a Ponciano Nieto 
y se comprometió a estudiar 
el caso de Cambre y O Ceán. 
Respecto al núcleo de Vigo, 
explicó que los trabajos, con 
un presupuesto de 60.000 
euros, se licitarán próxima-
mente.

Varela Rey y Vila Pérez 
también se reunieron con la 
conselleira de Política Terri-
torial, quien se comprometió 
a estudiar varias mejoras, so-
bre todo la prolongación del 
dique de abrigo y el acceso al 
puerto por la zona sur.

La Xunta financiará la parte más 
importante de las obras de 
abastecimiento de Mens y Barizo

VIMIANZO

El alcalde se reúne con 
el vicepresidente de 
la Xunta � El alcalde 
de Vimianzo, Alejandro 
Rodríguez, tiene previsto 
reunirse hoy con el vice-
presidente de la Xunta, el 
nacionalista Anxo Quintana, 
para tratar sobre diversos 
temas relativos a servicios 
sociales que tiene en mar-
cha el municipio de la Costa 
da Morte.

CORISTANCO

Falleció una vecina de 103 
años � Aurora Allo Amado, 
de 103 años, la segunda 
persona de más edad del 
municipio de Coristanco, 
falleció el lunes en su casa 
de Valenza. El entierro se 
celebró ayer en la iglesia 
parroquial.

PONTECESO

Jornada de iniciación 
a la informática para 
niños � El aula móvil de 
nuevas tecnologías de la 
Consellería de Cultura es-
tará hoy en la plaza do Re-
lleno de Ponteceso, de 16.00 
a 20.00 horas). La clase de 
iniciación a la informática 
está dirigida a mayores de 
diez años, que se dividirán 
en dos grupos de 24 y reci-
birán un curso de dos horas 
de duración. La actividad se 
repetirá mañana, en el mis-
mo horario, en la plaza da 
Ribeira de Corme.

Y ADEMÁS
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