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Aprobada por la Corporación en el último pleno 

Nueva normativa para evitar la 
degradación de las carreteras 
y caminos vecinales de Zas 

Zas (Corresponsal). El pleno 
de la Corporación de Zas aprobó 
una o¡denanza municipal para 
evitar la degradación de las ca
rreteras, caminos y pistas muni
cipales, en una sesión celebrada 
el pasado jueves por la noche. 
En la misma reunión plenaria, 
los ediles acordaron denegar la 
solicitud del vecino de Brando
mil, que pretendía ejercitar ac
ciones judiciales en nombre del 
Ayuntamiento para recuperar un 
camino, sobre el que se viene dis
cutiendo desde hace tres años. 

La filosofía de la ordenanza 
aprobada responde a que «se ha
ce necesario prevenir los perjui
cios que puedan causarse a los 
intereses generales, con el mal 
uso o deterioro de dichas vías. 
Malos usos y deterioros, que 
unas veces ponen en peligro la 

.seguridad de personas y bienes, y 
otras obstaculizan el libre tránsi
to y dañan las propias vías». Se 
dice también, en la ordenanza, 
que «es preciso corregir estas 
malas costumbres de unos pocos 
en beneficio de la mayor parte de 
la comunidad». 

La ordenanza, que fue apro
bada por unanimidad'y entrará 
en vigor a partir de su publica
ción en el BOP, distingue tres ti
pos de vías; las carreteras, cami
nos municipales y las pistas. En 
las carreteras y caminos munici
pales quedó establecido un límite 
de peso máximo, de doce mil ki
los, para vehículos mecánicos, y 
diez mil kilos para los vehículos 
de tracción animal. Para las pis
tas, el límite de peso es de ocho 
mil kilos. 

En caso de que algún vecino 
tenga que hacer uso especial de 
las vías, bien para poder pasar 
con cargas superiores a las auto
rizadas o para depositar materia
les que den lugar a riesgo de cau
sar desperfectos en las mismas, 
tienen que pedir autorización 
municipal, según se establece en 
la ordenanza. Para construir edi
ficios en las lindes de carreteras y 
caminos, los vecinos de Zas ten
drán que guardar una distancia 
de seis metros, con respecto al 
eje de estas vías. En las pistas, es
ta distancia se reduce a cuatro 
metros. 

En el caso de cierre de fincas, 
tendrán que distar cuatro metos 
del eje, si los caminos alcanzan 
los seis metros de ancho, y cinco 
metros cuando las carreteras su
peren los seis. Los muros, así 
construidos, no podrán tener 
una altura superior al metro y 
medio. 

Por otra parte, en la ordenan
za también se establece, que los 
titulares de fincas lindantes con 
vías públicas tienen que hacer 
salvacunetas, cuando sea necesa
rio para entrar o salir de las mis
mas, empleando tuberías de 60 o 
40 centímetros de diámetro, se
gún los casos. 

Otro precepto de la nueva 
normativa municipal, sobre el 
cuidado de las vías, obliga a los 
poseedores de fincas, situados a 
los bordes de los caminos, a 
mantener los cierres y zarzales 
debidamente acondicionados y 
limpios, y realizar podas nece
sarias para que no obstaculicen 
la circulación. 

En el último articulo de la or
denanza se refleja que «en el su
puesto de que los interesados no 
ejecuten estas obras, lo hará el 
Ayuntamiento a su costa, a parte 
de la sanción que pueda impo
nerles». 

Camino de Brandomil 

Los concejales consideraron, 

en el pleno, que no existe per
turbación de un camino en 
Brandomil, por lo que se dene
gó la solicitud de un vecino de 
esta parroquia, José Antelo Pe
reira, que pedía la autorización 
del Ayuntamiento para ejerci
tar acciones judiciales en nom
bre del Concejo, al objeto de 
poder recuperarlo. 

El conflicto del camino de 
Brandomil surgió ya en 1984, 
cuando el mismo José Antelo y 
José Manuel Tomé, presentaron 
un escrito en el Ayuntamiento 
para denunciar irregularidades 
en las medidas de los caminos de 
acceso a unas fincas situadas en 
«Pedra do altar», en la misma 
parroquia de Brandomil. Asegu
raban estos vecinos, por aquel 
entonces, que el camino, aunque 
se reflejaba en la construcción 
que tenía cuatro metros de an
cho, en realidad tenía tres. 

Con el objeto de solucionar el 
conflicto, el Ayuntamiento acor
dó pedir informes a la Delega
ción Provincial de Estructuras 
Agrarias, que respondió que di
cho camino tenía cuatro metros 
de ancho. Posteriormente, el 
propio Ayuntamiento, dio aviso 
a los propietarios, aconsejándo
les que debían de respetar el an
cho de cuatro metros. 

Otro informe de Estructuras 
Agrarias, enviado al Concejo en 
diciembre del 85, ya habla de que 
la referida vía tiene «aproxima
damente» cuatro metros. Como 
el asunto no estaba claro, en ene
ro del 86 el pleno de la Corpora
ción anterior, acordó efectuar un 
deslinde de las fincas situadas al 
borde del camino, ya que los da
tos que facilitó Estructuras 
Agrarias, en las diversas ocasio
nes, hablaban unas veces de 4 
metros y otras de «aproximada
mente» cuatro. 

El vecino, Antelo Pereira, afir
ma de nuevo, en mayo del 86, 
que el camino fue invadido por 
los propietarios de los terrenos 
próximos al mismo, pero el des
linde efectuado reveló que las di
mensiones de las fincas se ajusta
ban a los planos, por lo qué la 
pista, no supera legalmente los 
3,20 metros de ancho. Por esta 
causa se observa, asimi~mo, que 
el plano de la concentración par
celaria corresponde a la realidad. 

Al no tener prueba clara de 
que el camino fue invadido por 
los vecinos de las fincas, la Cor
poración denegó la petición del 
vecino de Brandomil que se con
sidera afectado. 

Ampliación de crédito 

presupuestario 

Tras declarar el asunto de ur
gencia, los ediles decidieron 
aprobar unas nuevas bases para 
la contratación del mantenimien
to de los alumbrados públicos 
municipales, ya que la actual em
presa adjudicataria renunció al 
contrato en vigor. 

Los otros acuerdos del pleno, 
fueron el de proceder a una am
pliación de crédito presupuesta
rio y hacer una liquidación de 
partidas defectuosas en presu
puestos de años anteriores, que 
originaban unos superavits ficti
cios de unos años para otros. 

El valor del suplemento de 
crédito aprobado asciende a 
9.800.000 pesetas y su objeto es 
incrementar varias partidas que 
quedaron cortas para hacer fren
te a los respectivos gastos. Con 
este suplemento de crédito, el 
presupuesto real del municipio 
de Zas para 1987, pasa de 
96.214.237 a 106.014.237. 
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El Instituto de FP «Fernando Blanco» de Cee, cuenta con una matrícula de 418 alumnos 

Acogidos al «Programa de Formación Profesional en Alternancia» 

Alumnos de FP en Carballo y Cee 
comenzaron las prácticas en empresas 
Carballo (Redacción). Un total de ochenta y cinco alumnos de los Institutos de Formación Profesio

nal de Carballo y Cee están realizando prácticas en las especialidades que están cursando, acogidos al 
«Programa de Formación Profesional en Alternancia». Este progama sé realiza en base a un acuedo 
marco entre la Consellería de Educación y la Confederación de Empresarios de Galicia. 

Para llevar a cabo este pro
grama de educación en alter
nancia. se realiza un contrato 
entre los empresarios y los Ins
titutos de FP. que posterior
mente es ratificado por ta 
Xunta. Entre los alumnos y las 
empresas en la que se realizan 
las prácticas no existe qingún 
tipo de relación laboral. Los 
escolares son dirigidos en su 
trabajo por un instructor, 
nombrado para tal fin. 

Estos ochenta y cinco 
alumnos, durante los cin
cuenta días que duran estas 
prácticas, que pueden ser 
prorrogables, reciben una be
ca de 800 pesetas, destinadas 
a cubrir los gastos que impli
ca la realización del trabajo, 
cuya jornada es de cinco ho
ras. Por su parte las empresas 
reciben de la Xunta, una sub
vención de 500 pesetas, desti
nada a cubrir el seguro adi
cional que las entidades dan 
a los alumnos en prácticas. 

Los alumnos, que comen
zaron las prácticas el pasado 
lunes, son repartidos entre 
empresas privadas de la co
marca y algunos organismos 
oficiales. 

En cuanto al Instituto de 
Formación Profesional de 
Carballo, cincuenta son los 
alumnos que realizan las prác
ticas, repartidos en 32 empre
sas y algunos organismos ofi-

ciales como los Ayuntamien
tos de Malpica y Coristanco, 
el Patronato de Carballo o el 
propio instituto. 

De los cincuenta, veinticua
tro corresponden a la rama de 
administrativo, once a metal
mecánica, quince a electrónica 
y nueve a electricidad. Según 
el director del centro, Antonio 
Alvarez, con respecto al año 
pasado se ha experimentado 
un aumento, tanto en el núme
ro de alumnos incluídos en el 
programa de educación en al
ternancia, como el número de 
empresas que los acogen. Este 
año hay catorce nuevas empre
sas y diecinueve alumnos más, 
que el pasado año. 

Instituto FP de Cee 
Por su parte, treinta y cinco 

son los alumnos del Instituto 
de FP «Fernando Blanco» de 
Cee, que están realizando las 
prácticas de sus especialidades 
desde el pasado lunes, según 
informa nuestra corresponsal 
en la zona, Concha Blanco. 

Estos treinta y cinco alum
nos pertenecen a las ramas de 
electricidad, automoción, me
tal y secretariado, y están dis
tribuidos: 18 en la empresa 
«Carburos Metálicos»; 8 en 
«Caixa Galicia», en las ofici
nas de Cee, Fisterra, Corcu
bión, O Pindo, Dumbría, Mu
xía y Ponte do Porto; 1 en el 

Ayuntamiento de Cee; 4 en el 
Ayuntamiento de Corcubión, 
y 3 en el de Fisterra. 

El centro «Fernando Blan
co» de Cee, cuenta con una 
matrícula de 418 alumnos, de 
los que 292 corresponden al 
primer grado de FP, y 126 al 
segundo grado. Las especiali
dades que se imparten en este 
Intituto son la de electicidad, 
automoción, metal y secreta
riado, en primer y segundo 
grado, y madera en primer 
grado. 

Su plantilla es de treinta y 
siete profesores, aunque toda
vía está sin cubrir una plaza de 
Educación Física desde princi
pios de curso. El director del 
centro, Manuel Lamela Les
tón, se muestra muy satisfecho 
con la realización de estas 
prácticas, que en su opinión, 
«completan satisfactoriamente 
la enseñanza impartida en el 
centro, lo que recae en benefi
cio del alumno y de la calidad 
de la enseñanza». 

Por otra parte, y según in
forma Concha Blanco, la ma
yor parte de los alumnos de 
BUP y FP de Cee están desde 
ayer en huelga, para reivindi
car que el trasporte escolar sea 
gratuito y porque, según mani
festaron, no se han cumplido 
las promesas de las negociacio
nes que se llevaron a cabo du
rante el curso anterior. 

Xosé Casal dará esta tarde un recital 
en Zas, organizado por «Castro Meda» 

Zas (Corresponsal). La asociación cultural 
«Castro Meda» de la localidad de Zas, ha or
ganizado para hoy, sábado, un recital en el 
que actuará el cantautor noiés, Xosé Casal. 
Esta audición musical se desarrollará, a partir 
de las ocho de la tarde, en los locales de la Ca
sa Consistorial. 

Xosé Casal, natural de la localidad coruñe
sa de Noia, lleva doce años dedicado a la mú
sica. Durante varios años el cantautor perte- · 
neció al grupo «Canto Ceibe» del que se sepa
ró para actuar como solista, hace ya cuatro 
años. Como buen cantautor, tanto la letra co
mo la música que imprime en las canciones de 
su repertorio son normalmente originales, de 
su propia cosecha, aunque también pone mú
sica a varios poemas de escritores, entre los 
que destacan Rosalía y Cabanillas, además de 

otros poetas gallegos. 

Varios festivales 
Por otra parte, además de musicar los poe

mas de estos escritores, Xosé Casal también 
versiona temas de grupos folclóricos y de can
tautores, como «Fuxan os Ventos» y Amancio 
Prada, entre otros, incluyéndolos, generalmen
te, en el repertorio que utiliza para sus actuacio
nes en público. 

De su trayectoria artistica como solista, ca
be destacar la participación del cantautor 
noiés en varios festivales organizados en loca
lidades de la Comunidad Autónoma Gallega. 
De las últimas participaciones de Xosé Casal 
cabe destacar su participación en el «Festival 
do Salnés» y en los de Cambados, Rianxo y 
Bergantiños, entre otros. 
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