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Combatir la despoblación será el objetivo principal de los nuevos subsidios 

La Xunta de Galicia quiere apro-
vechar el mayor presupuesto de 
la historia de la Unión Europea, 
el marco financiero plurianual 
(2021-2027), para combatir el des-
censo demográfico en concellos 
con un padrón menor a 5.000 ha-
bitantes. Estas nuevas ayudas 
afectan a un total de 415.000 ga-
llegos, que viven en los 201 muni-
cipios potencialmene beneficia-
rios. Siete de ellos son de la zona.

Además de esta nueva ayuda, 
el Gobierno autonómico debe li-
quidar los remanentes del ante-
rior ejercicio, un total de 1.300 
millones del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). Un 
nuevo punto habilita ser un posi-
ble beneficiario a aquellos muni-
cipios que, entre 2007 a 2017, su-
frieran una pérdida poblacional 
media del 1 % interanual. Gracias 
a esta nueva característica, once 
concellos de Bergantiños, Sonei-
ra y Fisterra, además de Cerceda, 
podrían recibir este remanente 
para frenar el sangrado poblacio-
nal. Pero cinco podrían aprove-
charse por partida doble: Laxe, 
Zas, Muxía, Corcubión y Dum-
bría cumplen los requisitos pa-
ra acceder a las dos líneas de fi-
nanciación, focalizadas en la me-
jora de servicios y creación de 
infraestructuras dentro de las 

Cinco concellos de la zona recibirán
dos tipos de ayudas europeas diferentes
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mejoras de transición energé-
tica para optimizar su impacto 
en el medio, y que los alcaldes 
esperan con ansias para rever-
tir una situación que ha merma-
do el censo en casi toda la Cos-
ta da Morte.

Los cinco respectivos regido-
res coinciden en que existe un 
cierto abandono administrati-
vo hacia el rural, que «impide 
a creación de postos de traballo 
para os máis novos, que rematan 
por marchar ás cidades», apun-
ta el alcalde de Muxía, Iago To-
ba. La aprobación de los presu-

puestos aún es reciente, por lo 
que aún no han presentado nin-
gún proyecto, ya que desconocen 
los requisitos o el presupuesto 
final tras el reparto a las Comu-
nidades Autónomas, aunque tie-
nen un claro objetivo: asegurar y 
mejorar conexión a Internet. Es-
te servicio es considerado «esen-
cial» por los cinco mandatarios. 
De hecho, el coronavirus y el te-
letrabajo han afectado de mane-
ra positiva al censo de los con-
cellos: «Laxe gañou poboación 
polo covid, de xente que veu das 
cidades pola posibilidade de te-

letraballar, por eso unha boa co-
nexión a Internet é tan impor-
tante», asegura el alcalde, José 
Luis Pérez Añón. El de Zas, Ma-
nuel Muíño, critica la situación 
de «abandono» que sufre el rural 
gallego y pide que el presupues-
to pueda ser gestionado por las 
administraciones locales: «Unha 
transferencia de fondos para po-
der administralos directamente 
nos proxectos que sexan funda-
mentais», opinión que comple-
ta el alcalde de Dumbría, José 
Manuel Pequeño: «Creo que as 
Administracións municipais so-
mos máis que competentes para 
poder xestionar estes fondos» y 
culpa al deterioro de los servi-
cios básicos de la despoblación 
rural: «A deficiencia en servizos 
como a sanidade ou as oficinas 
bancarias fan que a xente teña 
que marchar».
 La Xunta ha solicitado a Bruse-
las una línea específica de sub-
venciones a cada ayuntamiento 
y reclama a Madrid un reparto 
más equilibrado del capital eu-
ropeo en materia de movilidad 
para «acadar a vertebración de 
Galicia e a súa cohesión social». 
Para los fondos Next Generation 
esperan captar  1.800 millones 
para financiar proyectos públi-
cos y privados en lo que el pre-
sidente de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijoo, calificó como «o re-
to histórico das infraestruturas».
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Dirigidos por Lino Gorgoso, los 
arqueólogos regresaron este jue-
ves y viernes a Brandomil, en el 
municipio de Zas, para llevar a 
cabo una ampliación de las ca-
tas emprendidas jornadas atrás, 
solicitada por la Dirección Xeral 
de Patrimonio y costeadas por la 
Fundación Brandomil, según dio 
a conocer esta última entidad. 
Tal y como expuso, la idea de es-
ta nueva intervención en la zona 
de Pedra do Altar era hacerle una 
sección a la vía «para ver posi-
bles fases construtivas», además 
de la verificación de la cronolo-
gía de los muros laterales, que en 
un principio apuntan a ser del si-
glo I después de Cristo, y el «es-
gotamento da secuencia estrati-
gráfica na cata que se levou a ca-
bo fóra do camiño». De todo ello 
saldrán seguramente novedades, 
y buenas noticias después de la ya 
confirmada el pasado fin de sema-
na, tras varios días de actuación: 

Brandomil tiene una vía romana y 
además de «moita calidade», co-
mo reseñó Gorgoso, muy conten-
to por ello. Se sabía la teoría, pero 

faltaba hallar una pieza o elemen-
to clave: lo fueron diez piezas de 
cerámica romana. El descubri-
miento ha tenido gran eco.

Los arqueólogos regresaron a Brandomil, 
en Zas, para una ampliación de las catas
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Trabajos, ayer, en Brandomil, Zas, por parte de los arqueólogos. X. A.

Marcos Mariño 
dará vida con su 
motosierra al 
guerrero Brandomil

El reconocido escultor de madera 
Marcos Mariño será el encarga-
do de darle vida, para la semana, 
al guerrero Brandomil, ese mis-
mo que tocó la pluma de Eduar-
do Pondal. Desde el 24 al 29 de 
este mes, precisamente en el área 
recreativa de Brandomil, de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00, se po-
drá admirar en vivo y en direc-
to la destreza de Mariño con su 
motosierra, todo un espectácu-
lo. El resultado será una escultu-
ra de grandes dimensiones. Con 
esta propuesta, indicó el Conce-
llo de Zas, se trata de dar a cono-
cer la historia a través de activi-
dades singulares, con propuestas 
como esta, a la que pueden acu-
dir públicos de todas las edades. 
Marcos, embajador de la marca 
Husqvarna, ha partido en nume-
rosos certámenes y ya conoce 
Zas, por sus exhibiciones en la 
Carballeira. Interviene ahora en 
otro lugar de gran poso histórico. 

Malpica, en su plan de renova-

ción de infraestructuras munici-

pales, destinará 40.000 euros a 

la renovación del parque infantil 

de la rúa Xaviña, en Buño. El pro-

yecto, que dispone de una aporta-

ción municipal de 10.000 euros, 

está incluido en el POS+ Com-

plementario de la Deputación. 

MALPICA
Renovación del parque 
infantil de Buño, por un 
total de 40.000 euros

La intensidad de las últimas vo-

laduras por el dragado que se 

acomete en el puerto de Laxe 

ha generado quejas de vecinos. 

Así lo ha hecho público en re-

des el BNG de Laxe, cuyo porta-

voz municipal, Xosé Manuel Po-

se, ha puesto la situación en co-

nocimiento de Pedro Urquijo, in-

geniero de Portos y redactor del 

proyecto de dragado. Se com-

prometió a evaluar la situación.

LAXE
El BNG traslada quejas 
por la intensidad de las 
voladuras del dragado

Antonio Romero Ramallo, 

apodado Barracas, de Fiste-

rra, cumplió ayer 103 años, y 

es por tanto una de las perso-

nas de más edad de la Costa 

da Morte. Un histórico lobo de 

mar, que tras el largo parón en 

casa por el covid sigue acudien-

do a su chabolo a diario junto 

al muelle, donde tiene apare-

jos pesqueros, muy cerca de su 

casa de Calafigueira. Hace 78 

años fue uno de los rescatado-

res de un avión de guerra ame-

ricano derribado en Langostei-

ra, en la Segunda Guerra Mun-

dial, un episodio arriesgado y 

casi de película.

FISTERRA
Antonio Romero 
cumplió 103 años

Antonio Romero Ramallo, 
ayer, en la celebración. 

Desde el 27 al 29 de agosto, el 

próximo fin de semana, se ce-

lebrará en Carballo una nueva 

edición de Berocasión. Los prin-

cipales datos ya se han dado a 

conocer, pero se detallará todo 

este martes, día 24, a las 13.00 

horas. La presentación de la ci-

ta será en la Praza do Concello. 

CARBALLO
Cuenta atrás para 
Berocasión, que se 
presenta el martes

ENRIQUE
Resaltado


