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Inaugurada una exposición dedicada a 
Castelao en el auditorio corcubionés 
Corcubión (Corresponsal). A 

últimas horas de la tarde de 
ayer, viernes fue inaugúrada 
un~ exposición sobre la figura 
def escritor, dibujante y político 
gallego Alfonso Daniel Rodrí
guez Castelao e_n el auditorio 
municipal del Pilar en Corcu
bión. La muestra incluye una 
representación de la obra del 
polígrafo de Rianxo. 

Estará abierta los viernes, de 
seis a ocho de la tarde, sábados, 
de cinco ·a nueve, y los domin
gos, de doce a dos y de cinco a 
nueve. Los otros días de la sema
na también se abrirá para los 
alumnos de los colegios de la co
marca que avisen con antelación 
su deseo de visitarla. La clausura 
tendrá lugar el domingo, día 12. 

Los trabajos expuestos inclu
yen la obra bibliográfica de Cas
telao, incluso con venta de li
bros, láminas, dibujos y cerámi
ca de O Castro y Sargadelos con 
figuras de la obra artística del 
galleguista. También se habrá se
siones de diapositivas sobre sus 
temas. 

Los actos culturales más im
portantes con relación a este 
acontecimiento cultural tendrán 
lugar el sábado, día 11, y el do
mingo, día 12. El sábado, a las 
seis de la tarde, habrá una confe
rencia a cargo de Xosé Filgueira 
Valverde titulada «Castelao e os 
nenos». El domingo, a la misma 
hora, Isaac Díaz Pardo, hablará 
sobre la vida y obra del autor 
rianxeiro. 

La oposición de Cee no asistió a una 
comisión por considerarla irregular 

Carballo (Redacción). La oposición del Ayuntamiento de Cee, 
compuesta por las formaciones PSOE y BNG, explicó su no asisten
cia a una comisión extraordinaria para el seguimiento y gestión de la 
urbanización del relleno. Estos partidos consideran una írregularidad 
la convocatoria de una reunión prevista para la tarde de anteayer jue
ves. Entienden ambas formaciones que no se celebró un pleno para 
ratificar la constitución de la referida comisión. 

La formación de este órgano municipal, que en principio forman 
todos los grupos, fue propuesta por los ediles del BNG. Recientemen
te se reunieron los portavoces de todas los partidos para su forma
ción. Socialistas y nacionalistas argumentan que, sin embargo, la co
misión debe ser ratificada por el pleno para que pueda operar. Este 
hecho lo califican de irregularidad. 

AVISOS 

Cruz Roja Malpica 

Hoy, 4 de marzo, finaliza el 
plazo para anotarse en la base 
naval de la Cruz Roja de Malpi
ca todos mozos interesados en 
realizar el servicio militar en esta 
localidad durante 1990. En este 
momento existen nueve plazas li
bres. 

Visita pastoral 

El Obispo Auxiliar de San
tiago, Monseñor Ricardo Bláz
quez Pérez, visitará hoy sába
do, día 4, las parroquias de 
Cerqueda, para administrar el 
Sacramento de la Confirma
ción, y San Tirso de Vilanova, 
dentro de su gira por el arzi
prestazgo de Seaia. El domin
go, día 5, estará en Tallo y Lan
gueirón, de Ponteceso. El sába
do, día 11, visitará Cospindo 
(Ponteceso) y el día 12 Xornes 
y Pazos. Como acto final, ese 
domingo, a las cinco de la tar
de, habrá un encuentro de cate-

quistas en Pazos. 

Canción misionera 
La fase local del «Festival da 

Canción Misionera» que organi
za en Carballo «Fogar da Xu
ventude» estaba prevista para 
hoy sábado, día 4, en el salón pa
rroquial «San Juan Bautista», 
pero ayer tarde no se había pre
sentado ningún grupo. 

Terra de Sena 
La asociación cultural «Terra 

de Sena» de Cee celebrará una 
asamblea de socios hoy, 4 de 
marzo, a las cinco de la tarde, 
para dar cuenta del estado de 
cuentas y establecer el calendario 
de actividades a realizar. El día 6 
de marzo se iniciará el curso de 
bordado y palillo; el 17 de mayo 
se celebrará el «Día das Letras 
Galegas»; para los meses de ju
nio y julio hay previstos sendos 
cursos de cine; para el de julio 
uno de teatro; y el 23 de julio ha
brá un festival de baile gallego. 
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El alcalde de Zas, aunque es maestro, se muestra contrario al derecho de casa - habitación 

Sólo asistieron ocho ediles al pleno 

El concejo de Zas permutará una finca 
para un campo de fútbol en Brandomil 
Zas (Por S. Garrido, corresponsal). El pleno de la corporación de Zas celebró una sesión en la noche 

del jueves en la que los ochos ediles asistentes decidieron llevar adelante la permuta de un terreno con 
un particular para construir un campo de fútbol en Brandomil. El consistorio de Zas intercambiará una 
franja de terreno de 951,5 metros cuadrados de una masa común con 11n trozo de finca de un vecino, el 
ex-concejal Francisco Oreiro, terreno de 781,5 metros que se encuentra en la misma zona. 

Ambos trozos de tierra es
tán situados en zona no urba
nizable y el perteneciente al 
Ayuntamiento está valorado 
en 185.000 pesetas, mientras 
que el ofrecido por el médico 
de Brandomil lo está en 21 O 
mil. Ramón Lois, alcalde de 
Zas, manifestó que este true
que resultará ventajoso para el 
concejo, pues gracias a ello se 
podrá construir un campo de 
deportes. La propuesta fue 
aceptada por unanimidad. 

No estuvieron presentes en 
la sesión los concejales Rome
ro Nieto y Tomé Caamaño, de 
la CPG; Andrés Castiñeira Po
se, del PSOE, y Julio Espasan
dín Busto y Ramón Martínez 
Fuentes, del Partido Popular. 
Los restantes decidieron, tam
bién por unanimidad, adjudi
car las obras de los planes pro
vinciales del presente año por 
contratación directa. 

Otro asunto abordado fue el 
referente a la provisión de la 

plaza de secretario del Ayun
tamiento, que está desocupa
da. En la sesión se estableció el 
baremo en relación a una lista 
de personas de este cuerpo de 
funcionarios que se presenta
ron para ocupar el puesto. 

El regidor fue facultado por 
los restantes integrantes de la 
corporación para secundar el 
recurso contencioso
administrativo que los alcaldes 
de la comarca van a presentar 
contra el decreto regulador del 
derecho a casa-habitación de los 
maestros dictado por el Conse
llo de la Xunta el verano pasa
do. Asimismo, el mandatario 
zasence fue facultado para el 
otorgamiento de los poderes su
ficientes al procurador y nom
bramiento de abogado, que son 
los mismos que designaron los 
restantes ayuntamientos para 
realizar la actuación judicial. 

Ramón Lois aprovechó es
te punto para manifestar que 
no está de acuerdo en que al-

gunos funcionarios tengan 
derecho a vivienda y otros 
no. «Non vexo -dijo- porque 
o concello teñan que destinar 
cartos a esas vivendas, e <lío 
un mestre». 

Acordaron también suscri
bir un comunicado de la Fede
ración Española de Munici
pios y Provincias en apoyo de 
la completa integración políti
ca europea. El alcalde remitirá 
al presidente la Federación 
una certificación del pleno 
aprobando esta propuesta. Fi
nalmente, se aprobó las bases 
para la promoción interna de 
un auxiliar administrativo y la 
adquisición de la categoría de 
administrativo. 

Las preguntas del centrista 
Julio Díaz sobre el estado de 
las obras del campo de fútbol 
de Baio, y de José Enrique 
Posse, sobre el estado de una 
pista de Romelle, fueron las 
últimas actuaciones de los 
ediles. 

El colegio de 
Muxía dedica una 
semana al árbol 

Carballo (Redacción). El cole
gio «Virxe da Barca» de Muxía, 
en colaboración con el Ayunta
miento de la villa, organizará du
rante la próxima semana diver
sos actos con ocasión del «Día 
da árbore», que se celebrará el 
día 10, viernes. 

El Ayuntamiento de Corcubión solicitará 
a la Xunta 182 millones de pesetas 

Veintiséis jóvenes de 
Camariñas obtuvieron 

títulos marineros 
Carballo (Redacción). Un to

tal de 26 alumnos superaron las 
pruebas de patrón de pesca lo
cal y maquinistas navales co
rrespondientes a los dos cursos 
impartidos en Camariñas re
cientemente sobre estas dos 
materias. El título de patrón de 
pesca de litoral fue obtenido 
por 15 jóvenes asistentes a este 
curso, en el que se matricularon 
20. El de maquinistas navales 
fue conseguido por 11, de 18 
matriculados. 

Eslóganes 

Durante los próximos días 
los alumnos del ciclo superior 
pintarán diversos eslóganes so
bre la protección del medio am
biente en el patio escolar. Los 
del ciclo medio también cofec
cinarán un mural sobre el apro
vechamiento de los árboles y 
los del ciclo inicial y preescolar 
sobre la vida de estas especies 
naturales. 

El viernes, día 1 O, habrá una 
exposición de plantas en la bi
blioteca y se plantarán diversos 
ejemplares en unjardín que se va 
a construir en una esquina del 
centro escolar muxián. 

Corcubión (Corresponsal). 
La corporación de Corcu
bión, en un pleno extraordi
nario celebrado en la noche 
del jueves, acordó solicitar 
subvenciones a la Xunta de 
Galicia por un importe de 
182.690.925 pesetas para la 
ejecución de numerosas obras 
y servicios. Los principales 
proyectos para los que piden 
ayudas son las de un centro 
para d isminuidos, una lonja 
para la subasta del pescado y 
el arreglo de la casa consisto
rial, entre otros. 

Esta última obra, que se de
nominará reforma y adapta
ción de la Casa do Concello, 
costará 11.042.327, cantidad 
que se pedirá a la Consellería 
de la Presidencia. Para la cons
trucción de un centro ocupa
cional comarcal «Aspadex», 
dependiente de la Asociación 

de Padres de Niños Deficientes 
de la Comarca del Xallas, se 
requiere una inversión de 
52.643.223 pesetas. En esta 
institución se quiere instalar 
talleres para la ocupación y 
formación de deficientes psí
quicos. Por ello, se trasladará 
a la Xunta las memorias de es
ta construccion al objeto de 
que sufrague su costo al cien 
por cien. 

También se incluyó en todas 
estas solicitudes una para la 
construcción de un centro - re
sidencial de ancianos, que ya 
fue solicitado hace varios años 
por importe de 67.121.515 pe
setas. La reforma del asilo 
Emilio Alonso y mejora del 
edificio existente como centro 
de acogida costará 13.730.000 
pesetas. 

Con el objeto de afrontar las 
prestaciones básicas de servicios 

sociales, consistentes en la pró
rroga de contratos de animador 
socio - cultural, de la trabajado
ra social y del personal para en
señanza en un taller ocupacio
nal se tramitará una solicitud a 
la Consellería de Traballo, por 
importe 4.907.000 pesetas. 

Para mantenimiento de los 
servicios sociales de base, a la 
misma consellcría, se le reque
rirá una subvención de 
2.875.528 pesetas, así como 
otra para el funcionamiento de 
una guardería infantil, con 
unos gastos previstos de 
1.995.721 pesetas. Para el 
amueblamiento de la Casa de 
la Xuventude se piden 328.339 
pesetas; para el acondiciona
miento del campo parroquial 
de San Roque, 3.299.139; y 
para la construcción de una 
oficina de información turísti
ca, 2.889.417 pesetas. 

Estas enseñanzas, que fueron 
impartidos por el ISM, comenza
ron en diciembre y finalizaron a 
finales de enero. 

Por otra parte, el próximo 
treinta del presente mes de mar
zo se iniciará otro curso de com
petencia marinera organizado 
por el Instituto Social de la Ma
rina y subvencionado por el Ins
tituto Nacional de Empleo. Los 
alumnos que asistan recibirán 
una beca. 
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