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El emblema de los Lamas, y ocho 
mazorcas, en el nuevo escudo de Zás 
Zás (Por X.Ameixeiras). Las 

torres y los canes de los Lamas, 
junto con ocho mazorcas de maíz, 
símbolo de una de las antiguas y 
principales fuente de riqueza de 
los habitantes de Zás, son los 
emblemas heráldicos del nuevo 
escudo de este municipio, que fue 
aprobado hace algún tiempo por 
la Consellería de la Presidencia de 
la Xunta de Galicia. 

El proyecto de escudo fue ela
borado por Jaime Bugallal y Vela, 
diplomado en Genealogía y He
ráldica, y su descripción es la 
siguiente: «De gules, una torre 
donjuanada de una pieza, de oro, 
aclarada de azur, con dos perros 
de plata. acollarados de azur, 
pasantes a su pie; bordeadura de 
plata con ocho mazorcas de maíz, 
al natural, hojadas de sinople. Al 
timbre, corona real cerrada». 

Los Lamas 

La estirpe de los Lamas es, 
según Jaime Bugallal, el único 
linaje noble auténticamente 
autóctono de este municipio. Su 
casa era ya importante en los 
inicios del siglo XVI, en que Alva
ro N úñez de Lamas mandó cons
truir una sepultura, renacentista, 
para su madre. Constanza López 
de Lamas. Esta sepultura perma
neció durante siglos en la iglesia 
de Zás, y ahora se conserva en 
cementerio parroquial. 

Alvaro N úñez de Lamas y Se
ñoráns, vasallo de la reina Juana y 

Nuevo escudo heráldico de Zás 

del emperador Carlos I, fundó en 
1533 el mayorazgo de Zás y Bran
domil, y construyó la iglesia de 
Zás. Murió en 1543. 

El Ayuntamiento de Zás quiso 
que la torre y los perros del linaje 
de los Lamas se incluyese en el 
escudo, aunque hubo otras fami
lias, como los Bermúdez, oriun
dos de otros lugares, al igual que 
los Caamaño, Moscoso, Leis, 
Pérez de Antelo, Rioboo, Varelo, 
etcétera. Considera el concejo que 
el de los Lamas es el más represen -
tativo entre las «antañonas» estir
pes hidalgas que moraron en el 
término municipal de Zás. 

Alumbrado público deficiente en una 
céntrica calle de Vimianzo 

Vimianzo (Corresponsal). Vecinos de la Rua do Vilar, en 
Vimianzo, protestan por la ausencia de alumbrado público en su calle. 
«Parece dificil de explicar -dicen- que una calle que está a menos de 
cincuenta metros de la plaza del ayuntamiento esté sin un solo punto de 
luw. 

La citada calle comunica el centro de Vimianzo con el cementerio 
parroquial, así como un taller de curtidos al que acuden numerosos 
trabajadores que en invierno han de transitar por la Rua do Vilar a 
oscuras y un servicio de asistencia médica que permanece de guardia las 
veinticuatro horas del día, recientemente instalado por tres médicos. 
También comunica con los lugares de Vilar y Gándara, y la parte 
posterior del colegio de formación profesional. 
parte posterior del colegio de formación profesional. 

Puede resultar peligroso caminar a oscuras por esta calle ya que, 
según manifiestan los vecinos, el puente del río de Vi lar está en un estado 
que puede dar origen a que cualquier persona se pueda precipitar al 
canal. 

EN RESUMEN 

Baio: padres. 

La directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio de 
Baio se reunirá esta semana para tratar de buscar una solución a la 
situación del comedor escolar. La directiva considera el proponer una 
cuota de 25 pesetas a cada padre por cada día que sus hijos utilicen el' 
comedor. Otro tema que preocupa a la APA es el transporte escolar, y 
también lo abordarán. 

Vimianzo: socialistas 

La agrupación de Vimianzo del PSOE celebró una asamblea 
extraordinaria en la que apoyó la siguiente lista para los próximos 
comicios gallegos: Fernando González Laxe, Ceferino Díaz, Fernando 
Martínez, González Amadiós, Pedro Barranco, Celso Montero, José 
Nogueira, Antolín S. Presedo, Miguel Fidalgo, Carlos Etchevarría, J.A. 
Alonso Ballesteros, Lamela Lestón, y Antonio Carro. Esta lista la 
apoyaron. tambien otras agrupaciones socialistas de la comarca, 
informan Alejandro Rodríguez y Francisco Suárez, concejales 
socialistas de Vimianzo. El penúltimo de la lista, Alonso Ballesteros, es 
teniente alcalde de Camariñas, y miembro del comité nacional del PSOE 

PUBLICACIONES 

Nefertiti quiere volver a casa. 

Gert von Paczensky y Herbert 
Gansimayr (Planeta). «Conforme 
se avanza en la lectura del polémi
co libro de Paczensky y Gansi
mayr. se comprueba que trata y 
desarrolla un tema de gran impor
tancia y de candente actualidad en 
el que nunca hasta ahora se ha
bían mencionado las cosas por su 
verdadero nombre, tal como lo 

hacen estos dos autores». (Elfrie
de Genée. Die Prese ). 

«En Nefertiti quiere volver a 
casa, Gert von Paczensky y Her
bert Ganslmayr narran, basándo
se en lo sucedido en algunas obras 
de arte famosas, en qué novelescas 
condiciones y con cuánta audacia 
han sido sustraídos y sacados de 
sus países de origen los valiosos 
restos de antiguas culturas». (Ru
doph J. Vojta, Wochenpresse). 
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Una sentencia les obliga a permitir la tala 

Vimianzo: El Pleno recurrirá ante el 
Supremo por unos árboles 

Vimianzo (Por X. Ameixeiras). El último Pleno del Ayuntamiento de Vimianzo ratificó el acuerdo 
de recurrir ante el Tribunal Supremo contra sentencia de la Audiencia Territorial por la que se obligaba a 
permitir la tala y retirada de los árboles de la Masa Común de A Gándara a «Cordas»; La Corporación, 
también aprobó las memorias valoradas de las obras de alumbrado público en varias parroquias, que se 
incluirán en el Plan de Infraestructura en zonas singularmente afectadas por centrales productoras de 
energía eléctrica; un informe sobre el matadero municipal; la aportación que como de costumbre se realiza 
a las obras incluídas en los Planes de Acción Comunitaria para 1985, y dio el visto bueno a las cuentas 
presupuestarias de 1984. 

El Pleno, resultó debatido y 
polémico desde su inicio, ya 
que antes de dar su aprobación 
al acta de la sesión anterior, el 
ex-alcalde y representante del 
Grupo Popular, Pose Romero, 
hizo la advertencia al alcalde 
de que si no incluía antes de 
comenzar a tratar el orden del 
día el apartado de ruegos y 
preguntas, él se levantaría con 
su grupo de la mesa. Después 
de un momento de indecisión 
del alcalde, y de que el repre
sentante de la C. de Veciños 
hiciera constar también su 
protesta por no incluirse en el 
orden del día el apartado de 
ruegos y preguntas, califican
do de arbitrario al alcalde, 
«anque nós -dijo- non vamos 
ter a pouca valentía de aban
donar o ·pleno», el primer regi
dor decidió incluir por fin el 
apartado solicitado. 

Superávit 

Leídas las cuentas finales 
del presupuesto de 1984, sal
dado con un superavit de algo 
más de 200.000 pesetas, de los 
59 millones a que alcanzaba el 
presupuesto, y un patrimonio 
líquido de 74.856.451 pesetas, 
y que fueron aceptadas por 
todos los concejales. El alcalde 
informó que el procurador D. 
Argimiro Sánchez Guillén re
mitiera un comunicado a la 
alcaldía por el que se le hacía 
conocedor de la necesidad de 
que se le enviaran 50.000 pese
tas para hacer frente a los 
primeros gastos de presenta
ción del recurso de amparo, 
que la Comisión de Gobierno 
municipal había acordado pre
sentar ante el Tribunal Supre
mo contra la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Gali
cia por la que se condenaba al 
Ayuntamiento de Vimianzo a 
permitir que José Oreiro Orei
ro y los hermanos Alborés 
Gándara talen y retiren de la 
Masa Común situada en A 
Gándara en un plazo de cuatro 
meses los árboles que en ella 
tienen raices. 

Intervino el representante 
de la Candidatura de Veciños 
para indicar que este asunto 
debía de incluirse en el aparta
do de informes, responsabili
zando de toda situación, al 
mismo tiempo, al alcalde, por 
no haberse personado el 
Ayuntamiento en juzgado 
cuando fue requerido y ser 
declarado en consecuencia en 
rebeldía. «Ademáis -dijo- xa o 
advertimos da pouca confian
.za do abogado que nombra
ra». El alcalde, que preguntó 
al concejal de la Candidatura 
de Veciños si estaba de acuer
do con la sentencia, le contestó 
que se atuvieran al informe de 
un letrado muy responsable 
que aconsejaba no personarse. 
Tomó la palabra de nuevo 
Xan García para decirle que si 
no quisiera perder los árboles, 
se personaría en el juzgado 
cuando fue requerido, por lo 

que su grupo no asume res
ponsabilidades, «xa que nós 
facultámo-Io a vostede para 
tomar as medidas oportunas» 
terminó recordando. 

Prohibido 

También el representante 
del grupo popular, Pose Ro
mero, al que el alcalde amena
zó con expulsar de la sala si no 
dejaba de fumar, acusó al al
calde de falta de respeto a los 
tribunales por no personarse 
cuando fue requerido y de que 
ahora está tratando de recupe
rar lo que dejara marchar, a 
costa del dinero municipal. El 
concejal socialista Alejandro 
Rodríguez contestó al ex-al
calde de que en su momento 
dejara pasar el asunto y termi
nó por llamarle delincuente a 
«Cordas», así conocido José 
Alborés, uno de los beneficia
dos por la citada sentencia. 
Pose Romero intervino de 
nuevo para recriminar al edil 
socialista por emplearse en 
esos términos. 

Finalmente, con el voto afir
mativo de Emilio Busto y Ale
jandro Canosa, populares, el 
de Oreiro Oreiro, del PDL, y 
de los socialistas fue ratificado 
el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de recurrir la senten
cia de la Audiencia. Votaron 
en contra los concejales de la 
Candidatura de Veciños y los 
restantes de la C. Popular. 

Alumbrado público 

La Corporación, que aceptó 
por unanimidad el concierto 
con la Seguridad Social para 
contratación de la Asistente 
Social y la realización de un 
inventario del equipamiento 
del centro médico de Vimianzo 
con la previsión de que en el 
futuro pueda ser convertido en 
Centro de la Salud. También 
aceptó las memorias valoradas 
de los proyectos de alumbrado 
público en varias parroquias a 
incluir en los Planes de Infraes
tructura en zonas singular
mente afectadas por centrales 
de producción eléctrica, y que 
están valoradas en su totalidad 
en 29.500 pesetas. 

En este punto, Celestino 
Pose, edil del Grupo Popular, 
recordó que Salto también 
pertenecía a Vimianzo y Pose 
Romero calificó al plan de 
ambicioso, preguntando al 
mismo tiempo que criterio 
siguiera para incluir los pro
yectos y que si había recortes, 
en que proporción se iban a 
repartir entre las obras pro
puestas, ya que el plan energé
tico es para una o dos obras 
singulares, «creo -terminó
que deberían de pedir ustedes 
obras singulares». 

Contestó el alcalde que el 
criterio elegido fue el del nú
mero de habitantes y situación 
de las parroquias que los re
cortes no sabían como iban a 
ser, y que limitaran a hacer las 
propuestas dentro del márgen 

permitido. Celestino Pose ter
minó otra intervención suya 
diciéndole a los miembros de 
la comisión de obra que «fixés
tedes como vos quixéstedes» a 
la hora de la inclusión de unas 
parroquias y de otras no. 

Abastecimiento de agua 
a Baiñas 

El noveno tema abordado 
por el pleno fue el del abasteci
miento de agua en Baiñas. En 
solución de este asunto, el 
alcalde anunció la realización 
de un proyecto que importaría 
una cantidad de 50.000.000 
pesetas la cual podría ser sub
vencionada al 100% por la 
Confederación Hidrográfica 
del Norte, según informó un 
«confidente» al primer regi
dor. 

Para el edil de la C. de V., 
Xan García, el proyecto es 
«fenomenal», pero se realiza a 
espaldas del pueblo. Afirmó 
este concejal que se está dando 
a firmar un documento al pue
blo de Baíñas por el que tienen 
que renunciar a los del monte 
vecinal, del agua actual y los 
terrenos de paso de las instala
ciones, y que este proyecto se 
tenía en secreto pero viene de 
«atrás, xa que cando se fixeron 
os alcantarillados enterráron
se as cañerías existentes», dijo. 

Matadero municipal 

Otro de los asuntos que se 
abordaron durante las tres 
horas que duró la sesión fue en 
el matadero municipal. Según 
un informe de un ingeniero 
industrial, el futuro matadero, 
para tener todos los detalles, 
debería constar de una nave de 
3.600 metros cuadrados, con 
sus diferentes servicios, para el 
que se precisarían 65 millones 
de pesetas. 

El tema volvió a resultar 
polémico. El alcalde y su gru
po apoyaban seguir adelante 
con el proyecto. La candidatu
ra de veciños proponía gestio
nar un matadero comarcal 
para aprovechar una subven
ción de la Xunta del 20 por 
ciento de su costo. El Grupo 
Popular apostaba por incluir
lo en los planes de la Diputa
ción Provincial, proponiendo 
incluso incluir el matadero en 
el plan del canon de energía 
eléctrica en vez de los alumbra
dos públicos, por ser un tema 
más urgente. 

Puesto de la Cruz Roja 

El Pleno finalizó con una 
pregunta de Ramón Gándara, 
de la Candidatura de Veciños, 
al alcalde, sobre la situación 
del puesto de la Cruz Roja. Le 
contestó Oreiro Oreiro que en 
noviembre estará funcionan
do. Pidió también Gándara 
que se informe a los vecinos de 
Vimianzo de las condiciones 
de como poder cumplir el ser
vicio militar en dicho centro, 
«porque xa oín -dijo- cousas 
raras, de enchufes, de 400.000 
pesetas, etcétera». 
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