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La capital de Soneira es el objeto de un trabajo publicado en la Enciclopedia Gallega 

Tiene una sola salida al mar 

Vimianzo, con una relevante historia, 
mantiene estancada su población , 

Vimianzo (Por X. Ameixeiras, corresponsal). Vimianzo es un municipio con un territorio emi
nentemente llano, clima hiperhúmedo, crecimiento demográfico estancado, agrícola, una sola salida 
al Atlántico y con importantes restos histórico-artísticos, según se deduce de un trabajo realizado 
por Ramón Gándara, Evaristo Domínguez y Xosé María Lema, y que publica la Enciclopedia Galle
ga en uno de sus últimos números. El territorio de este concejo soneirán tiene una superficie de 185 
kilómetros cuadrados, distribuidos entre las catorce parroquias que lo conforman. 

«Puede decirse que se trata 
de un municipio eminentemen
te llano, con ciertas elevacio
nes de escasa importancia», di
cen los profesores de los cole
gios de Zas y Vimianzo, Gán
dara y Domínguez. respectiva
mente. Las mayores altitudes 
son las de Pedrido Matanza, 
en Serrano, con 441 metros de 
altitud; San Bartolomé, 407, 
en Salto; Pedra Longa, 415 
metros; Peñón de Os, 430, y 
Monte Faro, en Vimianzo, con 
438 metros. Prolongándose ya 
hacia Camariñas se produce 
un afloramiento con relieves 
de no mucha altura, 280 me
tros, pero la carencia de vege
tación y sus formas de erosión 
le dan especial atractivo. Por 
estos montes descarnados es 
por donde tiene Vimianzo su 
única y breve salida al mar At
lántico, en el lugar conocido 
como O Porto dos Carros. 

Según se recoge en el traba
jo, el municipio cuenta con 
abundantes cursos de agua, 
de escasa longitud, pero de 
elevado caudal relativo. El rio 
Grande o río do Porto, de 
cuarenta kilómetros de longi
tud, es el más importante, y 
recibe aguas de los afluentes 
Sisto, Mira, Zas, Vilar, Xora, 
Castro, Cambeda y Santa 
Cristiña. 

El clima de este concejo se 
caracteriza como oceánico hi
perhúmedo. Las precipitacio
nes medias anuales varían en
tre los dos mil y los dos mil se
tecientos litros por metro cua
drado. Las temperaturas me
dias mensuales varían entre los 
3,2 grados centígrados de ene
ro y los 11,9 de julio. En este 
mismo mes del año 79 se con
tabilizaron cuarenta grados, 
máxima de los últimos años. A 
pesar de todo, en el municipio 
se distinguen tres microclimas: 
los que corresponderían a la 
parroquia de Salto, al del Val 
de Vimianzo y al formado en 
las parroquias de Cereixo y 
Carnés. Estos microclimas fa
vorecen el desarrollo de algu
nas especies arbóreas típica
mente mediterráneas, como el 
limonero que, aunque cultiva-

dos a pequeña escala, ofrecen 
resultados aceptables. 

Estancamiento demográfico 

La población de Vimianzo 
llega a los 9.902 habitantes, 
con una densidad de 53,5 habi
tantes por kilómetro cuadra
do. La población presente os
ciló entre los 8.637 habitantes 
del año 1900 y los 10.678 de 
1950. La tendencia del asenta
miento de población se orienta 
hacia el descenso, por lo que, 
según los autores del trabajo, 
se está produciendo un estan
camiento demográfico debido 
al acusado envejeciminto de la 
población, en parte motivado 
por la emigración. 

La prinicipal actividad eco
nómica de los pobladores de 
Vimianzo es la agricultura y la 
ganadería. La piscicultura, mi
nería, hidroeléctricidad e in
dustria maderera son otras ac
tividades económicas que des
tacan los autores del trabajo. 
Indican, asimismo, los dos 
maestros que la parroquia de 
Verdoias vive en un sistema de 
producción «propio del siglo 
XVIII, pues 55 familias, de un 
total de 60, siguen siendo case
ros de un único propietario de 
las tierras que trabajan: la fa
milia Blanco Rajoy». 

Además de los cultivos de 
praderas, el maiz, la patata y 
el trigo -éste en retroceso- son 
los principales productos que 
se cosechan. Señalan también 
que «una importante modifi
cación del paisaje agrario es la 
sustitución de las tierras dedi
cadas al cultivo o cultivos 
anuales por praderas destina
das a la producción de forrajes 
para una ganadería cada vez 
mejor seleccionada». 

También se alude en el tra
bajo a que la selección opera
da con el ganado vacuno llevó 
a una disminución dd ovino, 
debido a que, entre los años 
1953-59, una extensión aproxi
mada de dos mil hectáreas, 
donde pastaban en libertad 
siete mil cabezas de ganado la
nar, pasaron a ser repobladas. 
Aquella extensión de montes 
eran vecinales y actualmente 

algunas comunidades parro
quiales han coseguido su devo
lución. Como fenómeno so
cioeconómico más importante 
del Ayuntamiento y de la co
marca, Gándara y Domínguez 
citan a la feria de A Piroga, en 
Baio, cuya área de influencia 
se extiende sobre una zona po
blada por 25.000 habitantes. 

Monumentos 
Xosé María Lema es el au

tor de la parte referente a las 
notas de interés histórico. Así, 
dice que «dentro de la cultura 
megalítica, de los milenios IV 
y III antes de Cristo, este mu
nicipio cuenta con una gran ri
queza, tanto por 'Ja abundan
cia de sus mámoas y antas, co
mo por la importancia capital 
de alguna de ellas». Destaca, 
en este sentido, el dolmen de 
Pedra Cuberta, en Treos, «uno 
de los megalitos mejor estudia
dos y de los de mayor impor
tancia de toda la Península 
Ibérica». Otros dólmenes que 
enumera por su importancia 
son los de Pedra da Arca, en 
Baiñas; A Casouta dos Mou
ros, en Verdoias, y A Pedra 
Moura, también en Treos. En 
el término municipal también 
existe un petroglifo, «el único 
ejemplo de todo el gran arco 
fisterrán, que está situado a 
gran distancia de su zona clási
ca, en torno a las Rías Baixas 
pontevedresas». Este petrogli
fo se conoce como A Pedra 
dos Letreiros y fue hallado en 
Carnés. 

De la cultura castrexa desta
ca los castros de As Barreiras, 
Castrobuxán, Carnés, O Pa
dreiro y O Altiño. En Cuanto 
a objetos prehistóricos, recuer
da el torques de O Orbellido, 
en Baiñas, descubierto en 1983 
y depositado en el Museo Ar
queolóxico de La Coruña, y 
tres «machadiñas» de piedra. 
Por lo que respecta a la época 
romana, el atrio parroquial de 
Santa Baia de Tines constituye 
el resto de más transcendencia. 
En una accidental excavación, 
en 1959, se descubrieron restos 
de una «villa» romana y de 
una necrópolis, que fue utiliza
da hasta el siglo XII. 
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Vecinos de Brandomil-Zas se quejan 
del mal suministro eléctrico 

Zas (Corresponsal). Vecinos 
de la parroquia de Brandomil
Zas han remitido un escrito a la 
delegación provincial de Indus
tria contra la empresa «Electra 
del Jallas» como protesta por las 
deficiencias en el suministro de 
energía que vienen padeciendo, 
escasez de potencia, cortes e inte
rrupciones en el suministro vién
dose prácticamente imposibilita
dos para usar aparatos electro
domésticos. 

Estas deficiencias vienen ob
servándose, según manifiestan 
los vecinos, «desde hace bastante 
tiempo», «siendo víctimas de 
graves deficiencias». Estas ano
malías se derivan, continúan en 
su escrito, del lamentable estado 
de conservación del tendido eléc
trico, «antiguo, deteriorado y to
talmente obsoleto, que impide el 
normal abastecimiento a que, co-

mo abonados, tenemos el legíti
mo derecho a exigir». 

Los vecinos de Brandomil 
consideran su situación discrimi
natoria y piden que se realicen 
cuanto antes las obras de repara
ción necesarias del tendido para 
el correcto suministro a los abo
nados. Afirman también que la 
situación real «a que nos vemos 
abocados es tan grave e injusta 
que, ante la actitud pasiva, con 
caracteres de maliciosa de la em
presa suministradora, nos vemos 
obligados a poner en conoci
miento de ese Organismo -
Delegación de Industria- los 
mencionados hechos a fin de que 
por la misma se tomen las medi
das oportunas tendentes a la 
efectiva subsanación de las de
plorables deficiencias de que 
adolece el suministro de energía 
eléctrica en nuestro lugar». 

El Centro de Deficientes de Cee recibió 
casi dos millones por subvenciones 

Carballo (Redacción). La Asociación de Padres de Niños Deficien
tes Físicos y Psíquicos de la comarca de Xallas ha hecho pública una 
nota en la que informa de las subvenciones recibidas por parte de los 
ayuntamientos de Cee, Corcubión, Fisterra y Dumbría en los últimos 
cuatro años, y que ascienden a una cantidad de 1.915.000 pesetas. 

Esta entidad, que agrupa a los padres de niños que estudian en un 
centro destinado a ellos de Cee, recibe también subvenciones del In
serso, de la Consellería de Benestar Social y de la Diputación. En la 
nota hecha pública, agradecen todas estas subvenciones para la su
pervivencia del Centro de Cee. Los ayuntamientos antes menciona
dos sufragan también luz, agua y los propios locales de la Asociación, 
que comenzó a funcionar en el año l 984. 

Francisco Pérez Suárez, contrario a 
las manifestaciones de Baña Mouzo 
Vimianzo (Corresponsal). Un 

concejal del PS de G-PSOE de 
Vimianzo, Francisco Pérez Suá
rez, ha salido al paso de las de
claraciones efectuadas a este pe
riódico por el secretario general 
técnico de la Consellería de Cul
tura e Benestar Social, Luis Baña 
Mouzo, sobre el conflicto origi
nado con la asistenta social que 
atiende los municipios de Cama
riñas, Vimianzo, Laxe y Zas. 

El concejal afirma que en una 
reunión mantenida en la conse
llería no se habló de que la asis
tenta, María del Camen Pérez 
Bermúdez, hiciera propaganda 
política y además se dijo, según 
Francisco Pérez Suárez, que la 
retirada no era por cuestiones 
políticas, sino por incapacidad. 
Considera también que no hubo 
consentimiento de los ayunta
mientos afectados puesto que, en 
principio, no asistieron a esa reu
nión en la Consellería los repre
sentantes de Laxe y Cabana. 
«Simplemente nos preguntaron 
se era capaz, e nada máis», afir
ma el concejal de Vimianzo. 

Entiende, además, que hay un 

ánimo deliverado por parte de la 
Consellería contra esa señora 
«porque primeiro dinnos que é 
por incapacidade e logo falan de 
propaganda electoralista». Tam
poco está de acuerdo en que no 
fue el secretario general quien 
adoptó la decisión, «non me me
to en quen firmou ou non a or
den -dice Francisco Pérez-, pero 
o mércores -día de la reunión-, 
quen levou a voz cantante foi Jo
sé Luis Baña». 

Con respecto a la posible inca
pacidad de la asistenta social, el 
concejal afirma que «veñen a 
darse de conta de que o fai mal 
despois de case dous anos e se fi
xo política en Camariñas, ¿por 
que non o dixeron na reunión?)). 

Por otra parte, el viernes se re
cibió en los cuatro ayuntamien
tos afectados por este tema una 
comunicación por la que se in
forma de la retirada de la sub
vención si seguía prestando ser
vicios sociales la actual asistenta. 
Además, se dice también que los 
expedientes serán devueltos en 
caso de que los ayuntamientos 
mantegan a la asistenta pagando 
ellos mismos su salario. 

TRIBUNA ABIERTA 

Valado en Estorde-Cee 
Veciños do lugar de Estorde-Cee queremos denunciar a inhibición do 

Concello de Cee sobre dun valado efectuado en terreas de dominio pú
blico situados á beira dun dos camiños que conducen á praia e que soa
mente beneficia a un determinado señor deste lugar. 

A colocación das estacas que pechan o terreo público non permite a 
outros veciños facer uso do mesmo polo que solicitamos do Axuntamen
to a súa intervención dacordo cos poderes que lle faculta a lexislación 
vixente, pois o valado sinalado pode dar lugar a un conflicto de intereses 
na temporada de verán ó acoutar un terreo que serviu de aparcadeiro en · 
perxuicio dos moitos visitantes da praia de Estorde. 

Dada a absoluta ilegalidade do cerramento con estacas dun terreo de 
utilización pública, e senda conocedores das competencias do Concello, 
reiteramos o requeremento dunha pronta solución a este problema e que 
veciños e visitantes teñan direito a usar o terreo acoutado, pois supón 
unha grave discriminación ó permitir o beneficio exclusivo dun señor en 
perxuicio da tota/idade da comunidade. Ramón Martínez y nueve fir
mas más 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


