
La parroquia de Brandomil, en el munici-
pio de Zas, esconde bajo sus cimientos un 
asentamiento romano. Los arqueólogos lo 
sospechaban, pero las excavaciones, las ca-
tas y los sondeos realizados en los últimos 
meses no dejan lugar a dudas. Juan Naveiro, 
director de la intervención, está convenci-
do de que el antiguo Brandomil fue uno de 

los núcleos más importantes del noroeste, 
solo por detrás de Lucus y Brácara, prácti-
camente una ciudad. Hay pruebas de todo 
tipo. Por un lado, la gran cantidad de ma-
terial hallado, desde monedas hasta cerá-
micas, joyas y vidrios decorados. Por otro, 
restos arquitectónicos que los expertos re-
lacionan con construcciones tanto privadas 

como públicas, lo que hace suponer que en 
la antigua ciudad estuvieron establecidos 
miembros de la Administración del Impe-
rio Romano. Además, los trabajos han reve-
lado la existencia de una posible vía secun-
daria que conectaría con la costa, y que si-
glos más tarde quedaría integrada en el Ca-
miño de Santiago. » L3

Las excavaciones en Brandomil 
sacan a la luz una ciudad romana

Los restos hallados, datados entre los siglos I y IV, revelan que el asentamiento se prolongó en el tiempo

El director de la intervención arqueológica calcula que 
el núcleo ocupaba unas 25 hectáreas de superficie

Los expertos localizaron vestigios que sitúan a 
miembros de la Administración imperial en la zona

Las carreteras que conducen hasta Ponteceso re-
gistraron ayer un tráfi co inusual de motos. La Xun-
tanza Invernal organizada, por cuarto año conse-
cutivo, por el Motoclub Costa da Morte fue un 
éxito de participación y de expectación. El pú-

blico abarrotó el recinto del Campo da Feira da 
Trabe durante toda la tarde para disfrutar con la 
exhibición de piruetas, derrapajes y saltos de los 
pilotos más avezados. La fi esta se prolongó has-
ta altas horas en los pubs de la localidad. » L2

Las motos rugieron en la Xuntanza Invernal de Ponteceso
ANA GARCÍA

Exposiciones
CARBALLO

18.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

El Pazo da Cultura acoge dos 
exposiciones que pueden vi-
sitarse a diario: «O mar nos 
fondos da colección Caixa Ga-
licia», de pintura, y «Muros», 
de fotografía.

Fútbol
CERCEDA

17.00 horas. 

El Cerceda recibe al Alondras 
en la jornada de Tercera Divi-
sión. El partido, arbitrado por 
Cinza Leira, se disputa en el 
estadio Roxo do Piñeiro.

RECOMENDAMOS

La Costa da Morte tendrá 
una nutrida representación 
en la manifestación que, ba-
jo el lema Galiza non se ven-
de, han convocado para este 
mediodía en Santiago todas 
las plataformas creadas en la 
comunidad autónoma contra 
el plan acuícola de la Xunta. 
Los opositores al proyecto 
tienen el apoyo del PP. » L6

Vecinos de la zona 
se manifiestan
en Santiago contra
el plan acuícola

CULTURA

El Concello de Cee pide a 
la Xunta más fondos para 
el museo de la Fundación 
Fernando Blanco  » L7

REPORTAJE

Las policías locales 
guardan miles de objetos 
perdidos, algunos desde 
hace veinte años  » L9

SUCESOS

La colisión contra un 
edificio pudo provocar el 
incendio de una 
furgoneta en Carballo  » L9

SOCIEDAD

El deterioro del mobiliario 
urbano afea el paisaje de 
la Costa da Morte  » L4 y L5

PROTAGONISTA

José G. Liñares | 
Alcalde e deputado provincial

«O importante é que 
veñan industrias para 
crear emprego, e non o 
informe de impacto 
ambiental»  » L8

El feísmo es un fenómeno 
generalizado al que las 
Administraciones tam-

bién contribuyen. Para mues-
tra están muchas travesías ur-
banas de la comarca. Cables, 
postes, farolas rotas y des-
vencijadas, semáforos aban-
donados y mobiliario con evi-
dente mal gusto y deteriora-
do. Los gobernantes locales 
deben ser los primeros en dar 
ejemplo y les queda mucha 
tarea por delante.

� BERRO SECO �

Feísmo

Para la industria y el automóvil

Gases industriales

Máquinas de corte y soldadura

DISTRIBUIDOR DE GASES Y SOLDADURA
�  Solucionamos todos sus problemas en gases industriales y 

soldaduras ¡¡CONSÚLTENOS!!
�  Servicio técnico propio
�  Máquinas de oxicorte, plasma, MIG, TIG, digitales,

inverter, autógena, consumibles, hilo, electrodos
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