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>> Cardiología

Dr. Jorge Rodríguez Garrido (DNI: 71883193M)

CLÍNICA CARDIOLÓGICA GARRIDO

Colegiado nº 15/1511373 (Nº Reg. San.: C-15004197).

Tel.: 652 447 626. Avda. Fernando Blanco 47A 1A - 15004 CEE

>> Cirugía y Traumatología

Dr. Javier Vázquez Domínguez. Col. 6317.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Dr. Víctor Moreno Barrueco. Col. 9303.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Dr. Jorge González Zabaleta. Col. 10060.

SURBONE, S.L. Hospital Modelo (Virrey Osorio, 30).

(Nº rexce: C-15-002836) A Coruña. 981 147 320 - 981 904 000

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

> Ginecología

Dr. Díaz García, José Manuel (Nº rexce: C-15-000973)

Ecografía 4D. C/ Desiderio Varela, 34 - 1º (Edif. O Cedro)

Tel.: 981 70 21 37 Carballo

Dra. García Cruz, Carmen (Nº rexce: C-15-002877)

C/ Obispo Romero Lema, 21 - 1º Izq. Baio

Consulta previa cita: 673 442 476

>> Medicina Interna
Dra. Blanca Puñal Blanco (Nº rexce: C-15-002374)

Clínica Sanpablo - Respiratorio, cardiovascular,

digestivo, endocrino, chequeos. C/ Poniente, 13-3º.

Carballo • Cita previa: 981 75 56 38.

>> Odontología

Dra. Ávila Cotado, Beatriz (Nº rexce: C-15-000413)

C/ Orense, 18 - 1º • Tel.: 981 70 28 06 Carballo

Dr. García Iravedra, Miguel C-15-001424

Plaza de Galicia, 24 - 3º I. Tel.: 981 755 185

Carballo

>>  Podología

Martínez Vidal, Dolores (Nº rexce: C-15-001639)

Colegiada nº 681. Rúa Martín Herrera, 11 - 1º izda.

Tel.: 981 700 709 Carballo.

>>  Psiquiatría y Psicología Clínica

Dr. Díaz del Valle, Juan Carlos (Psiquiatría)

Platas Penedo, Dolores Mª (Psicóloga Clínica)

Clínica: C/. Perú, 2-2º D - Tel.: 981 75 51 46 Carballo.

Consulta previa cita. (Nº rexce: C-15-000742)

Rehabilitación - Fisioterapia

Fisioterapia SALUS (Nº rexce: C-15-001000)

Lema Pena, Ana Mª. Colegiada 111

C/ Martín Herrera, 11-1º D (frente a la iglesia). Carballo

Tel./Fax: 981 70 16 51
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El hallazgo de restos de cerámica permitió situarla cronológicamente

«Estamos como un rapaz con 
zapatos novos». José Pérez San-
tos, presidente de la Fundación 
Brandomil, no esconde la emo-
ción que le sacude desde el pasa-
do viernes, cuando el equipo de 
arqueólogos que trabajó duran-
te toda la semana en la localidad 
zasense pudo por fin confirmar lo 
que tanto tiempo habían queri-
do oír: Brandomil tiene, efectiva-
mente, una vía romana «de gran 
calidade» y que recuerda mu-
cho «ás que hai en Lugo cidade».

Son palabras de Lino Gorgoso, 
que dirigió la intervención ar-
queológica y que, pese a la pru-
dencia que siempre le ha carac-
terizado, ayer anunciaba emocio-
nado el hallazgo de diez piezas 
de cerámica romana (tipo terra 
sigillata) que permitieron la con-
textualización cronológica de la 
vía. «Tiñamos dúas, pero estaban 
nun contexto que non nos acla-

Los arqueólogos confirman que  
hay una vía romana en Brandomil

MARTA LÓPEZ

CARBALLO / LA VOZ

El equipo de Lino Gorgoso hizo esta semana cinco catas. BASILIO BELLO

raba a cronoloxía. Agora temos 
dez e vinculadas a pavimentos 
e estruturas que estarían na fin-
ca ao lado da vía romana». Esto, 
dice, les hizo llegar a la conclu-
sión de que el camino habría es-
tado en uso «entre o 60 e o 90 
despois de Cristo, polo menos».

«A alegría foi espectacular», 
confiesa Gorgoso: «Todo o que 
esperabamos poder confirmar, fi-

xémolo». Hace un par de años, 
cuando hallaron restos de una 
vía empedrada de gran tamaño, 
los expertos fueron prudentes 
en su datación porque les falta-
ba encontrar algún tipo de res-
to que acompañase sus teorías. 
Ahora pueden corroborar la exis-
tencia, en la zona de Pedra do 
Altar (diferente a la que excava-
ron en 2019) de una «vía urba-

na, dentro da gran poboación do 
Brandomil romano». Y, a su vez, 
quedaría también prácticamen-
te probado el origen romano de 
la otra gran vía hallada en 2019. 
Todavía no están en disposición 
de asegurar que se trate de la XX, 
per loca maritima, pues para eso 
tendrán que esperar «a atopar al-
gún día un miliario que o certifi-
que». «Na provincia da Coruña 
non coñezo grandes tramos de 
vía XIX ou XX», señala Gorgoso, 
de ahí la importancia de seguir 
buscando para poner a Brando-
mil en el mapa de comunicacio-
nes de los romanos.

La teoría de que por la loca-
lidad zasense pasaba un ramal 
del itinerario que unía Bracara 
Augusta (actual Braga) con Lu-
cus Augusti (Lugo) está muy ex-
tendida, y refrendada sobre to-
do por la proximidad de dos ya-
cimientos mineros, como son Vi-
larcobo y Limideiro, que podrían 
haber surtido de minerales a los 
antiguos romanos.

«Pasaremos o 
xeorradar. Agora 
que sabemos que 
está aí, trataremos 
de delimitala»

El último día de la prospección 
arqueológica hasta Brandomil se 
acercaron representantes de la 
Dirección Xeral de Patrimonio, 
que comprometieron su apoyo 
para que la iniciativa tenga con-
tinuidad y se acometan actuacio-
nes a corto y medio plazo. «Da-
dos os resultados obtidos, propu-
xeron unha ampliación», reseñó 
Ligo Gorgoso. La idea sería en un 
futuro próximo hacer una inter-
vención a mayor escala y poder 
descubrir, si es posible, la mayor 
cantidad de restos. Para eso se-
rá necesaria la implicación de to-
das las Administraciones y, claro 
está, de la Fundación Brandomil, 
que posee además los terrenos.

Para empezar, en septiembre 
pasarán el georradar por la zona 
«para localizar máis estruturas», 
explica el arqueólogo. Ahora que 
saben que está ahí, «vamos in-
tentar delimitala». Además, tra-
tarán de eliminar masa vegetal 
para dejar más a la vista los ya-
cimientos y para que las raíces 
no los sigan dañando.
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