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José Amigo es el director de 
la Banda de Ponteceso 

· Carballo (por Micaéla 
Lavandeira). Lo propio de 
1as fiestas veraniegas es Ja 

' música y no h~y notas ·mu
sicales más sentidas que las 
que salen de una banda, 
donde' sus componentes lle
van el instrumento al hom-
bro, a veces, desde décadas 
y décadas. José A{lligo Ami
go es el director de Ja Banda 
de ~úsica de_ Ponteceso, 
que tiene· prevista una ac- . 
tuación con motivo de la 
próxima celebración, el uno 
de_ agosto, de fa romería de 
San Fins do Castro, en Ca
bana, sin dudá la más parti
cip-activa de cuantas se cele
bra en la comarca de Ber
gantiños. Hay otras actua
ciones previstas para esta 
formación, entre ellas una 
para el día ocho en A Buga
lleira-Ponteceso, donde se 
homenajeará, nada más y 
nada menos, a ocho «re
gueifeiros». Pero este ya es 
otro cantar. 

Xosé Lois Salvadóres Co
bas, hombre publico en el 
más amplio sentido de la 
palabra, ha sido el profesor 
encargado de .impartir \)n 
cursillo sobre invernaderos 
que ayer se clausuró en Cer
queda, Malpica. El curso · 
estaba dirigido a personas 
desempleadas interesadas 
por esta parcela del mundo 
agrario. Un mundo que Sal
vadores conoce bien por
que, aunque sea su faceta 
menos nombrada, no deja 
de ser su profesión, perito 
agrícola, Evidentemente, su 
!1ombre suena más por ser 
presidente de Ja Agrupación 
Cultural «Lumieira» y ex- _ 
concejal del BNG en el 
Ayuntamiento de Carballo. 
Lo dicho, un hombre públi
co. 

«Cronica galaica de vága
dos e acougos dependura
dos do oráculo de Berdeo
gas» es el sencillo título de 
un artículo que el escritor 
Avelino Abuín de Tembra 
firma en la revista «Outei-

- ro» de Caixa Galicia, dedi
cada en su último número a 
las romerías gallegas. La . 
verdad es que poco se habla 
en el. texto de Berdeogas. 
Escribe el autor, no obstan
te, «¿Quérese dexergar e 
descubri-lo que nos agarda 
no inmediato futuro?. Hai 
que acudir a Berdeogas, 
Santiago de Berdeogas, par
tido de Corcubión, arcipres
tazgo de Duio, concello de 
Dumbría. En reatidade, 
Berdeogas fecha o poliedro 
das cinco bes: Berdeogas, 
Berdoias, Baíñas, Brando
mil, Brandoñas, terra dos 
héroes e druidas de meu se
ñor Pohdal, a consagra-la 
primavera polos declives de 
Buxantes e o ríspido quenlle 
do Xallas que se relanza no 
embalse de Fervenzas». To
do esto, y algo más, da paso 
a un personal dietario de los 
últimos meses. 
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*" El alcalde de 
Fisterra,, diputado 
provincial por un 
voto de diferencia 

Carballo (Redacción). 
· Valentín Castrege Lizancos, · 
de Ja CPG y Antonio Jesús 
Alonso Ballester, del PSOE, 
son los nuevos diputados 
provinciales por el partido 
judicial de Corcubión. 
Unos muy igualados apo
yos entre los dos candidatos 
de Ja Coalición Progresista 
Gallega, fue Jo más destaca
do de esta elección, que se 
cx;lebró en el Juzgado de 
Primera Instancia del muni
cipio, a primeras horas de Ja 
tarde de ayer y . tuvo una 
duración aproximada de 
una hora. 

Actualmente, la asistencia médica en Carballo cuenta con un centro médico, con muchas deficiencias 

Por Ja Coalición Progresis
ta Galega se presentaban co
mo candidatos Valentín Cas
trege Lizancos, actual alcalde 
de ·fisterra, y José Manuel 
Pequeño Castro, alcalde de 
Dumbría. Como ya adelantó 
este periódico, José Manuel 
Pequeño Castro, era el candi
dato que, oficiosamente, con
taba con más apoyos, dentro 
de su partido, en esta elec
ción, aunque también se ba
rajaba el riombre del actual 
regidor fisterrán. Tras una 
votación apretada, tan sólo 
un voto ha separado a estos 
dos canditatos. El nuevo 
diputado provincial de Ja 
CPG, Valeritín Castrege Li
zancos, obtuvo veintidós vo
tos frente a los veintiuno que 
le fueron otorgados al alcal
de de Dumbna. 

Este órgano oficial y la Xunta aprobaron los proyectos 

El Gran Area de Expansión concedió 100 
millones ·al «Policlínico de Bergantiños» 

Carballo (Redacción). El 
Gran Area de Expansión Indus
tial concedió una subvención, a 
fondo perdido, de 100 míllones 
de pesetas para la construcción 
del «Policlínico Bergantiños, 
S.A.», que pretenden realizar en 
Carballo un grupo de profesio
nales y empresarios viriculados a 
la comarca. También fueron 
aprobados, tanto por la Xunta 
de Galicia como por el Gran 
Area, los proyectos de este hos! 
pita l. 

La inversión de esta realiza
ción ha sido cifrada en unos 600 
millones de pesetas, por lo que 
Jos promotores están llevando a 
cabo gestiones con la Xunta de 
Galicia y Ayuntamientos de Car
bailo, para lograr sendas: subven
ciones. Otro apartado que se está 
agilizando son las conversacio
nes con el Insalud y el Instituto 
Social de la Marina~ al objeto de 
realizar conciertos y sus abona
dos poder disfrutar gratuitamen
te Jos servicios de este hospital 
comarcal. 

Si las gestione~ van -por buen 
camirío y los conciertos se cum
plen en el tiempo previsto, se 
p~etende inaugurar el hospital el -
d1a l de octubre de 1988. Los 
proyectos fueron realizados por 
Jos arquitectos José Antonio Ta
b~ada · y José Ramón Lqpez, 
mientras que el estudio de viabi
lidad corrió a cargo de Ja empre
sa viguesa «Técnica Comercial 
de Planificación Hospitalaria, 
S.A.». 

En el mes de enro Ja empresa 
viguesa realizó el estudio ·de via
bilidad y un estudio económico 
del «Policlínico Bergantiños, 
S.A.». Este centro hospitalario 
tendrá una cabida para 120 ca
mas, aunque se prevee una posi
ble ampliación con 30 más. Los 
puestos de trabajo que se crearán 
se '1an cifrado en 95 directos. 

Si el montante global de la · 
realización es de 600 millones de 
pesetas, la aportación del capital · 
social es de 206 míllónes. El resto 
procederá de las subvenciones de 
los organismos de la ádministra
ción y créditos oficiales. 

El edificio se desarrolla en un 
bloque lineal ubicado en unos te
rrenos situados en Ja ~salida de 
Carball°' en dirección a Malpi
ca. Tres son las plilntas que con
figuran el complejo sanitario. En 
Ja planta baja se instalarán las 
dependencias de administración 
ambulatorio, medicina fisica, Ja~ 
boratorios, farmacia y dirección 
médica, al jgual que la urbaniza
ción y espacios píiblicos. Én Ja 
planta semisótano, se acogerán 
las urgencias, radiología, cirugía, 
central de esterilización, anato
mía patológica, cocina general, 
lavandería y oficios. En la prime
ra, segunda y tercera planta se 
instalarán la sección de obstetri
cia ,y las unidades de interna- . 
miento, con una cabida de ciento 
veinte camas. 

!.:ª organización del hospital, 
segun se recoge en el proyecto, se 
divide en cinco grandes grupos 
de servicios, como son, adminis
tración, departamentos asisten
ciales, diagnósticos, tratamientos 
y servicios generales. 

Por su parte, el diputado 
provincial del PSOE, Anto
nio Jesús Alonso Ballester, 
actual primer teniente de al
calde del Ayuntamiento de 
Camariñas, era el candidato 
oficial' que presentaba su 
partido, y ha contado con 
todos los votos de sus com
pañeros, a excepción de uno 

. que se encontraba ausente. 
Los otros dos diputados 

provinciales con los que 
cuerita Ja comarca de Ber" 
gantiños, son Manuel Re
muiñán Cancela (CPG), al
calde de Coristarico y Jesús 
Rama Becerra (AP), alcalde 
de Laracha. 

Controles de la 
Guardia Civil, sin 
resultado positivo 

en la comarca 

Los arqueólogos trabajarán esta semana 
en· la zona de extramuros de· Borneiro 

Carballo (Redacción). La 
«Operación Loro», control 1m
ciado el jueves por la Guardia 
Civil para la recuperación de 
efectos sustraídos, no ha tenido 
ninguna consecuencia efectiva en 
las comarcas de Bergantiños, So
neira y Fisterra, donde no se 
produjo ninguna detención ni se 
recuperó ningún objeto robado. 

Los controles, realizados por 
la práctica totalidad de Jos pues
tos de la Guardia Civil de las tres 
comarcas, se instalaron en las ca
rreteras correspondientes a cada 
demarcación, donde paraban a 
Jos coches y registraban su inte
rior. La operación comenzó a las 

·nueve de Ja mañana del jueves y 
concluyó en la madrugada del 
viernes. Está previsto que duran
te este fin de semana continúen 
realizándose controles. 

Por otra parte, informa nues
tro corresponsal, que, el pasado 
jueves, en la carretera de Zas que 
va a Romelle, el joven Rogelio 
Victor Díaz Lorenzo. se precipi
tó con su motocicleta contra la 
parte ·posterior de un camión, 
aparcado, propiedad de Celesti
no Vecino Mancebo. 

Carballo (Redacción). El 
grupo de arqueólogos que tra
baja desde el pasado día seis 
en el castro de Borneiro
Cabana trasladará su activi
dad Ja yróxima semana a Ja 
zona de extramuros, después 
~e haber excavado la parte al
ta de la «cidade». Para despe
dir a los componentes del 
equipo que ya. concluyeron su 
labor se celebró el jueves una 
cena en un restaurante de Nea
ño, a la que asistió el alcalde 
de la localidad, Manuel ·Fari
ña. 

La marcha de estos estu
diantes, que reduce el grupo de 
trabajo, integiado hasta ahora 
por quince personas, a prácti
camente su mitad, obedece a 
razones de programación, ya 
que con Ja nueva fase que se 
inicia la semana entrante se 
hace innecesario tan amplio 
número de personas. «Ata 
agora -explica Ana Romero, 
catedrática del instituto ferro
lano «SofÍa Casanova» y en-

cargada de dirigir las excayá
ciones,- traballamos na 'croa', 
que é a parte alta da- cidade. 
Como xa levamos moita parte 
excavada e irnos depositando 
terra para que despóis os trac
tores a leven do castro, xa non 
podemos avanzar máis nesa 
zona. O que faremos a ~mana 
próxima é traballo de recons
trucción e limpeza nos extra
muros e para eso apañámonos 
menos xente». 

Los descubrimientos que se 
han realizado en Ja actual 
campaña no tienen, según Ana 
Romero, características dignas 
de destacar. «Dende a primei
ra campaña -señalac Borneiro 
presenta un material moí simi
lar, hai poucas variedades. 
Non ten sucesión de épocas de 
habitación xa que foi poboado 
por un grupo de xente que non 
coñecemos con exactitude e foi 
abandoado lentamente, dei
xando aquí o que non lle va
lía». 

De lo descubierto en ésta 
temporada de trabajo destaca 
un «concheito», varias casas 
redondas y material cerámico, 
pero nada llamativo como las 
«fibulas» o prendedores con 

,_hilos de plata hallados el año 
pasado. Se han podido estu
diar también Jos aterrazamien
tos propios de estas construc
ciones, de interés arquitectóni
co. A diferencia del hallado 
años pasados, el «concheiro» 
encontrado estos días contie
ne, además de las habitu-ales 
conchas y restos de todo tipo 
de mariscos, numerosos hue-

- sos de animales que, pese al 
contacto cori la tierra ácida y -
húmeda, se han conservado 
bastante bien. Aunque de al
gunos se conoce ya su proce
dencia, serán analizados poste
riormente para deducir el ani- . 
mal al que pertenecen. Entre 
Jos restos de mariscos se hallan 
berberechos, navajas, ·vieiras y 
otros de identificación más di-
ficultosa.- -
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