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El Ayuntamiento quiere tener escudo heráldico 

En Ames compran terrenos para 
instalaciones deportivas 

Ames (Corresponsal). El Pleno 
municipal de Ames acordó adqui
rir una finca en Trasmonte, para 
unir a otras propiedad del Ayun
tamiento, con el fin de ofrecerlas a 
los vecinos para la construcción 
de un complejo deportivo. Tam
bién se acordó adquirir una parce
la en Cobas que se incorporará a 
la vía de acceso del campo de 
fútbol de aquella parroquia. Y 
arrendar del Arzobispado, por un 
plazo de cien años, un trozo de 
terreno del iglesario de Cobas que 
se prevé destinar para construir 
una cancha de tenis. 

Eri la sesión se aprobó nombrar 
una comisión de estudio e informe 
del escudo heráldico del munici
pio, que presidirá el alcalde o 
persona en quien delegue, y en Ja 
que estarán integrados miembros 
de todos los partidos que compo
nen Ja corporación. 

Se acordó conceder becas en 
libros para alumnos de EGB que 
procedan de familias sin medios 
suficientes para la adquisición de 
los mismos, según los informes 

que al efecto faciliten los maes
tros. 

Se rectificó el valor de varias 
fincas del inventario de bienes, 
con el fin de instruir expediente de 
venta de los mismos. 

Otros acuerdos adoptados en la 
sesión, fueron: Asumir el trans
porte de niños de A Condomiña al 
colegio público de Bertamiráns, 
que debido a obras de construc-
ción del puente Condomiña no 
pueden acceder en Jos omnibus 
escolares; acogerse a los benefi
cios de una orden de la Consellería 
de Cultura sobre actuación inten
siva en parroquias rurales, solici
tando mejoras para Ames, Amei
xenda, Cobas y Piñeiro; y aprobar 
provisionalmente el expediente de 
modificación del Plan Parcial de 
Aldea Nueva, a petición de «Rua
fer, S.A.». 
· A la sesión no asistieron los 
ediles Jesús Carrera, Jesús Villa
nueva y Andrés Mosquera, quie
nes excusaron su ausencia por 
motivos personales. 

Zas: La comisión de gobierno tomó el 
acuerdo de restaurar el puente 

romano de Brandomil 
Zas (Corresponsal). La Comi

sión de Gobierno municipal de 
Zas, reunida el pasado martes, 
decidió, entre otros asuntos de 
trámite, aprobar las memorias 
valoradas del adecentamiento del 
Puente Romano de Brandomil y 
solicitar de la Consellería de Tu
rismo, Xuventude e Deportes una 
subvención para el acometimiento 
del proyecto acogiéndose a una 
orden de la citada de 11 de julio de 
1985. 

El embellecimiento del puente, 
liberándole de la maleza, acondi
cionar el entorno, además de la 
limpieza y adecentamiento del 
camino de acceso desde la carrete
ra general, de una longitud de 300 
metros, son las principales obras a 
realizar. También se incluye la 
!impieza de todos los paramentos 

de mampostería del puente y de la 
calzada, instalar dos proyectores 
desde la carretera para que pueda 
ser contemplado desde la misma y 
colocar dos señales orientativas 
con la inscripción «Ponte Roma
no de Brandomil». 

Brandomil es una parroquia del 
municipio de Zas situada en su 
extremo suroeste. Hay autores 
que suponen que en esta parro
quia estaba situada la mansión 
«Grandimirum», «Glandomi
rum» o «Glandomerium» de la vía 
20 del Itinerarium IV de Antoni
nus. De allí -según el profesor 
Lema- partía un ramal de dicha 
calzada hacia el norte pasando 
por las parroquias de Treos y 
Tines, donde en 1951 Chamoso 
Lamas halló restos de una villa 
romana. 
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Santa Comba: Ambiente electoral 
en la asamblea de la USAC 

Santa Comba (Correspon
sal). La injusticia de los precios 
agrarios, las dificultades del 
campo gallego ante la integra
ción en la CEE, la situación 
sindical agraria y otros proble
mas ancestrales del labrador 
gallego fueron los temas que a 
lo largo de la tarde del sábado 
último ocuparon a Jos dirigen
tes de la Unión Sindical Agra
ria coruñesa y a otras personas 
invitadas a participar en una 
mesa redonda organizada por 
este sindicato en una sala de 
fiestas de Santa Comba. De los 
principales puntos reivindica
tivos ya informó este periódi
co. 

La lucha por unas remupe
raciones dignas para el hom
bre del campo y el reto que 
supone la integración en el 
MCE son, según Morán Mo
rán las dos dificultades inme
diatas que hay que afrontar, 
por lo que cree que un mejor 
equipamiento del sector agra
rio, la resolución del subem
pleo y la consecución de unas 
medidas fiscales que favorez
can la nueva roturación de 
tierras son los medios a conse
guir para hacerles frente. 

Desaparición de las cámaras 
agrarias 

«El partido socialista quisie-

El concejal Manuel 
Baña, presidente 

de AP en Zas 
Zas (Por X. Ameixeiras). 

El concejal de Zás Manuel 
Baña Lema resultó nombra
do el pasado sábado presi
dente del comité local de 
Alianza Popular en dicho 
municipio. Los restantes car
gos, son: Manuel Camafreita 
Ferreiro, vicepresidente; 
Amparo Baña Castro, secre
taria; José Varela Carey, 
tesorero; y como vocales, 
José Capelo Martínez, Alfre
do Gavín Ria!, Fidel Mance
do Pomar, Restituto Moura 
del Barrio, Severino Otero 
Espasandín, Jaime Pose 
Mourelle, Luis Pose Moure
lle, Camilo Rodríguez Rey, 
J. Manuel Rodríguez Váz
quez, Constantino Súarez 
Antelo, José Suárez Vida! y 
Gabriel Ferreiro Lema. 

Al acto asistió el presiden
te provincial del partido, 
Romay Beccaría; y el secre
tario técnico, Jesús M. Insua 
Martínez. También asistió 
Carlos Bugallo, delegado del 
conselleiro de Agricultura. • 

Al final, los asistentes hi
cieron varias preguntas al 
presidente provincial, referi
das en su mayor parte a cues
tiones agrarias. Carlos Buga
llo informó que en Galicia 
800.000 hectáreas están dedi
cadas a matorral, por lo que 
es necearío una roturación 
urgente de tierras, tema en el 
que afirmó que el Gobierno 
autónomo tiene hechos pla
nes. Otro de los problemas 
que señaló es la falta de co
mercialización e industriali
zació~ de productos agra
rios. Informó que la Xunta 
de Galicia tiene proyectos 
para el futuro, y que es de 
esperar un cambio a medio 
plazo. 

ra que desapareciesen las cá
maras agrarias», dijo el sena
dor Blanco Rajoy en su inter
vención, en la que afirmó tam
bién que a los socialistas le 
molestaban Jos agricultores 
organizados. 

Después de repasar los ser
vicios que podían prestar las 
cámaras agrarias, recordó que 
son de exclusiva competencia 
de la Comunidad Autónoma y 
«la administración socialista 
no lo quiere entender así», 
dijo. 

Después de comentar el con
flicto con el gobierno central 
por el nombramiento del se
cretario de la Cámara Agraria 
Provincial, terminó afirmando 
que el Partido Socialista había 
marginado a Galicia, haciendo 
especial referencia al tema de 
la leche. 

El secretario técnico de la 
USAC, Enrique Martelo, hizo 
hincapié en los temas de segu
ridad social y créditos agra
rios. Dijo en referencia al pri
mer asunto que los agriculto
res pertenecían a la segunda 
división b, ya que de ningún 
modo están equiparados al 
régimen general, tanto por lo 
que se refiere a las pensiones, 
un obrero normal recibe unas 
40.000 pesetas mientras que un 
agricultor recibe 30.000, ase-

guró, como en asistencia sani
taria, debido a las faltas de 
servicios sanitarios en núcleos 
pequeños, y las cotizaciones en 
relación a los salarios percibi
dos. En cuanto a los créditos, 
dijo que resultaban· caros y 
dificiles de tramitar para nues
tros agricultores. También 
afirmó que «é triste que se 
negocien co CEE 5.000.000 de 
litros de leite cando se produ
cen 7.000.000». 

Eirís Cabeza, por su parte 
recordó que los salarios agra
rios en el campo gallego no 
sobrepasan el 50 por ciento del 
salario mínimo interprofesio
nal, la necesidad de sanea
miento ganadero en un cien 
por ciento para poder compe
tir con el mercado europeo, y 
que para formar parte de Ja 
USAC no se pedía afiliación 
política, aunque dijo que él 
votará por Alianza Popular. 

El secretario general del 
sindicato, Santiago Pousa, 
acusó a Celulosas de haber 
dejado de pagar a los labrado
res en concepto de precios los 
1. 700.000.000 de pesetas que 
aquella anunciara como ga
nancias. También afirmó San
tiago Pousa que mientras se 
pague por sofocar incendios 
forestales, estos nunca llega
rán a tener solución, 

Del 14 al 24, cursos de invierno en 
la Universidad Popular de Corcubión 
Santiago (Redacción). Del 14 al 

24de este mes se celebrarán cursos 
de invierno en la Universidad 
Popular de Corcubión, que pro
mueve el Ayuntamiento de la 
localidad y que cuenta con la 
colaboración de la Consellería de 
Educación y Cultura de la Xunta. 

Además de diversos cursillos 
que está previsto organizar duran
te el curso escolar, en los citados 
días, entre 7 y 9 de Ja tarde, se 
desarrollarán un cursillo de expre-

sión corporal y otro de yoga, 
impartidos por el Colectivo Tea
tral de Expresión Corporal de 
Murcia. Finalizadas las activida
des de los cursillos habrá activida-

des culturales complementarias. 
En el Ayuntamiento de Corcu

bión facilitan información acerea 
de los cursillos, todos los días 
excepto sábados, de 12 a 2 y de 6 a 
8. La matrícula cuesta 500 pesetas 
por persona. 

Espectacular accidente 
en el lugar de Pazos 

Santiago (Redacción). Un es
pectacular accidente de tráfico se 
produjo a las cinco menos cuarto 
de ayer en el kilómetro 78,900 de 
la carretera nacional 550 de La 
Coruña-Tui, en el lugar de Pazos, 
perteneciente al término munici
pal de Padrón, resultando muerto 
Vicente de la Viña de la Viña. 

Se desconocen las causas exac-

tas del accidente, que se produjo 
por la colisión frontal de un Re
nault-18, conducido por Vicente 
de la Viña de la Viña, de 75 años 
de edad, natural de Carballo, que 
ingresó cadáver en el hospital, 
contra un camión Ebro, matricula 
de La Coruña, conducido por 
Antonio Recio Canosa, de 58 
años de edad, natural de Betan
zos, que resultó ileso. 

EN RESUMEN 

Baio: Robo 
El servicio de vigilancia de los 

comerciantes de Baio, no impidió 
que en la noche del pasado sába
do, presumiblemente entre 11 de 
la noche y 3 de la madrugada, 
hayan robado en «Talleres Mon
tes», de donde se llevaron herra
mientas y objetos de recambio de 
automóviles por valor de más de 
300-.000 pesetas. El taller está 
ubicado en «A Cacharoza», a un 
kilómetro de Baio, en la carretera 
a Santiago. Hay indicios de que 
las puertas fueron forzadas desde 
dentro, por lo que se especula que 
los ladrones podían estar en el 
interior. Desde hace algún tiempo 
los comerciantes de Baio, en pa
trullas de a cuatro, se turnan por 
las noches para vigilar, debido a 

los muchos robos de que estaban 
siendo objeto. 

Santa Comba: Autobús 

La asociación de vecinos «A 
Fervenza», de Castriz-Santa 
Comba, considera que debe per
manecer la línea de transporte de 
viajeros que, procedente de La 
Coruña, pasaba por Castriz a las 8 
de la mañana, hacia Santa Com
ba, empalmando allí con la línea 
que sale a las 9 para Santiago. 
Esta línea de autobús hace mu
chos años que era disfrutada por 
los vecinos, y no quieren que se 
suprima ya que, según afirma la 
asociación vecinal, les prestaba un 
servicio de enorme interés. j 
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