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A partir de mañana se desarrollará la 
«Il Semana Cultural>> de Fisterra 

El monumento de Brandomil es un lugar de atracción turística 

Solicitarán también ayudas para terminar el polideportivo de Baio 

El Ayuntamiento de Zas decidió 
acondicionar el puente de Brandomil 

Carballo (Redacción). La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Zas, en reunión cele
brada en la noche del pasado jueves, aprobó las memorias valoradas del acondicionamiento 
del puente romano de Brandomil y decidió solicitar a la Consellería de Industria, Comercio e 
Turismo una subvención de un millón de pesetas para la realización de las obras. Asimismo 
también aprobó las correspondientes a la construcción de gradas en la pista polideportiva cu
bierta de Baio y del camino de acceso a la ermita de Santa Margarida de Muiño. 

Fisterra (Corresponsal). Ma
ñana domingo, día 12, se inicía 
la «II Semana Cultural» de Fis
terra que se desarrollará hasta el 
sábado, día 18. Todas las activi
dades que se incluyen en estas 
jornadas fueron, organizadas 
por la asociación de «Amas de 
Casa y Consumo», la vecinal 
«Costa da Morte», Casa do 
Mar, y el Centro Cultural y Re
creativo d e la villa fisterrana. 

Los primeros actos tendrán lu
gar mañana domingo a las siete 
de la tarde, en el castillo de San 
Carlos, con una representación 
de teatro. La compañía que va a 
actuar es la «Agrupación Teatral 
Coruñesa», cuyo director es Mi
guel Méndez. Las obras que se 
pondrán en escena son «Tarde 
de Toros» y «Antología de la 
Zarzuela». 

El lunes, día 13, a las seis de la 
tarde, en el aula polivalente de la 
Casa del Mar, dos psicólogos 
impartirán una charla-coloquio 
sobre los temas «Adición ó Xo
go» y «Drogas y alcoholismo». 
El martes, a las seis de la tarde, 
en el mismo lugar, dos miembros 
de un equipo de planificación fa
miliar de La Coruña hablarán 
sobre los métodos anticoncepti
vos y el funcionamiento del Cen
tro de Planificación Familiar de 
la ciudad herculina. 

Cultivos marinos 
Para el miércoles, día 15, está 

prevista una exposición de cerá-

mica y la celebración de una con
ferencia sobre las bandas de mú
sica de Galicia. La jornada si
guiente, jueves, y en el Castillo 
de San Carlos, a las siete y media 
de la tarde, María Fernanda 
Huelín, biólogo, disertará sobre 
el «Presente y futuro de los culti
vos marinos». El viernes, día 17, 
a las seis de la tarde, en la Casa 
del Mar, la secretaria provincial 
de la «Asociación de Amas de 
Casa» y monitora de Consumo, 
Angela Dieste, desarrollará una 
charla sobre este tema. En la úl
tima jornada de la semana cultu
ral habrá un recital de poesía ga
llega y una exposición de dibu
jos, en las que está previsto que 
participen escolares de la comar
ca. 

Por otra parte, y, como apén
dice de la semana cultural, habrá 
una exposición de trajes gallegos, 
ubicada en el castillo de San 
Carlos, los días 22, 23 ,24 y 25 
del presente mes. Esta semana 
cultural forma parte de un acuer
do a que llegaron las diversas en
tidades ciudadanas fisterrás hace 
varias semanas. Fruto de este en
tendimiento ya surgieron diver
sas actividades culturales con 
ocasión de las fiestas del carna
val, llegando a la celebración de 
una comparsa conjunta. Estas 
asociaciones no cuentan cod nin
gún tipo de ayuda oficial para 
llevar a cabo el programa, cuya 
financiación afrontan en su tota
lidad. 

Los trabajos previstos en el 
puente romano de Brandomil 
son los limpiar los parámen
tos verticales y horizontales 
que son de sillería, con agua 
a presión y aplicando pro
ductos no agresivos, y arran
car la vegetación que existe 
entre las piedras. 

el turismo, pues al lugar sue
len acudir visitantes durante 
el verano, aprovechando la 
existencia de una playa flu
vial y las vistas naturales de 
interés. Asimismo, se argu
menta en la memoria que con 
el acondicionamiento se evi
tará la degradación del medio 
ambiente, que actualmente 
está descuidado, a«pesar de 
que no es la primera vez que 
el conwistorio solicita la ac
tuación de la Xunta sobre el 
lugar. 

del A ve María. 

Polideportivo 
El proyecto de construcción 

de gradas en el pabellón poli
deportivo cubierto de Baio se 
incluye también la dotación de 
los servicios correspondientes, 
así como las canastas de ba
loncesto, plegables con accio
namiento manual. La polide
portiva del colegio público de 
Zas también se dotará de ca
nastas de estructura metálica y 
con ruedas. El plazo de ejecu
ción de ambos trabajos es de 
seis meses y el presupuesto es 
de 4.969.321 pesetas. Para 
contar con esta cantidad de di
nero el consistorio solicitará a 
la Consellería de Cultura y 
Deportes una ayuda. 

Albergueira y San Martiño cuentan 
con nuevo teléfono público de servicio 

En el acceso a este monu
mento desde la carretera local 
441 también se contempla su 
acondicionamiento, de forma 
que se facilite la circulación de 
vehículos y peatones. El presu
puesto de la obra es de 
2.854.858 pesetas y su plazo de 
ejecución de tres meses, entre 
el junio y septiembre. 

El objetivo que se pretende 
alcanzar con la realización de 
este proyecto es el potenciar 

«Costa da Morte» 
es contraria a la 

destrucción de 
un lavadero 

Carballo (Redacción). La aso
ciación «Costa da Morte» de 
Fisterra ha presentado un escrito 
avalado por las firmas de 150 ve
cinos solicitando que «se repare, 
acondicione y limpie el lavadero 
público de la Mixirica y que no 
sea eliminado por las autorida
des municipales en base a un seu
domodernismo». 

Abandono 

Los miembros de esta asocia
ción temen la desaparición de 
este río de lavar «visto el aban
dono en que se encuentra el la
vadero público del río de la Mi
xirica por parte de las autorida
des municipales, lo que hace 
imposible su utilización». Los 
vecinos consideran que «existe 
aparentemente la intención de 
dejar que quede inutilizado pa
ra luego eliminarlo». Este lava
dero, según dice el escrito, «vie
ne siendo utilizado habitual
mente por la población desde 
tiempo inmoriales y presta un 
servicio muy importante a un 
sector de los habitantes de la vi
lla». 

La construcción histórica 
debió ser realizada a finales 
de la dominación romana en 
la zona, de la que se hallaron 
diversos vestigios en la zona. 
En el mismo, hay grabada 
una cruz griega y la leyenda 

Carballo (Redacción). La Com
pañía Telefónica de· España puso 
en marcha días atrás dos nuevos 
teléfonos públicos de servicio en 
los lugares Albergueira de la pa
rroquia de Moraime y San Marti
ño de Ozón, ambos en el munici
pio de M uxía. Al primero de ellos 
se le asignó el número 74 23 55 y 
al de San Martiño el 74 23 56. La 
colocació n de estos nuevos apa
ratos responden a una plan finan
cíado integramente por telefónica, 
en un plan concertado con la 
Xunta de Galicia. Este convenio 
incluye la colocación de 191 telé
fonos en la Comunidad Autóno
ma, de los cuales 56 corresponden 
a la provincía de La Coruña. 

El edil ceense Xosé Cañizo acusa a Lamela 
Lestón de ser un «experto en fichaxes» 

Cee (Corresponsal). El concejal del Ayunta
miento de Cee, Xosé Cañizo Martínez, se reafir
ma en su dicho de que en la anterior legislatura 
el PSOE también prohibió el acceso a los docu
mentos a los ediles de la oposición y acusa a 
Manuel Lamela, ex-alcalde de Cee, de ser un 
<<experto en fichaxes a conta de ofrecer cargos e 
postos n as institucións». 

En cuanto a la acusación de «urdir intrigas» 
atribuida por los socialistas a Cañizo Martínez 
por decir que Lamela no permitía el acceso a los 
documentos por parte de los partidos de la opo
sición, el edil nacionalista contesta «que esto 
non é unha intriga é un feito, así de claro, as 
trabas a labor da oposición forman parte dos 
seus métodos». Sobre el escrito de los socialistas 
opina que se basa en «tratar de ocultar algo que 
fixeron e inventarse unha serie de teorias desca
lificadoras sobre a miña actitude», además de 
atribuir al PSOE la frase de que «cando alguén 
non se somete ós nosos interese descalificámo
los». 

Afirma, asimismo que él no se queja «lasti
mosamente», pero reclama «do alcalde o acceso 
normal á documentación municipal sin ter que 
andar a pedir permiso previamente para tal 
fin». 

Argumenta el edil del BNG que Lamela 
Lestón se preguntó recientemente que pasaría 
con la ambulancia si el alcalde no estaba en su 

domicilio. Da atender que su caso es el mismo 
y que «xa é a segunda vez que a este concellei
ro se He comunica de parte do señor alcalde 
que non poderá consultar nada sin o seu visto 
bo, orden extensiva a t9dolos concelleiros da 
oposición». 

Rechaza el término de «redentor» que le atri
buyeron los socialistas y recuerda que «o PSOE 
pedíranos no verán conversacións políticas so
bre a situación do concello. Chegado un punto, 
este concelleiro plantexoulle que había que re
ducir o clima de enfrentamento social, a tensión 
latente entre a xente de Cee e contestaronme 
que «pareces un redentor», dice. 

En cuanto a la expresión de «carga de resenti
miento» atribuida a Cañizo Martínez, este se 
pregunta «¿resentimiento de qué?»; «non serán 
máis ben vostedes os resentidos, con perdón dos 
músico vigueses». Se defiende diciendo que el 
BNG no hizo ninguna propuesta de negocia
ción. Señala que existieron negociaciones pero 
que fueron solicitadas por el equipo de gobier
no municipal. 

Niega que haya «suplicado arrodillado un 
posto no goberno municipal» y manifiesta que 
«é unha afirmación propia de quen ven>>. Añade 
que «eiquí estamos coa conciencia limpa e tran
quila» y que «a cuestión no era só representar 
cargos senón chegar a acordos que permiran sa
car adiante temas pendientes». 

Por otra parte, recíentemente el 
grupo popular solicító de telefóni
ca que se asignara un nuevo local 
al TPS de Morpeguite, pues, se
gún alegaban, el domicílio donde 
fue instalado está cerrado al emi
grar la persona que estaba a su 
cuidado. Recordar también que 
una de las cabinas telefónicas de 
Muxía fue estropeada por unos 
desconocídos. En cualquier caso, 
la dotación de estos nuevos teléfo
nos públicos supone una evidente 
mejora para los lugares de Alber
gueira y San Martiño, en donde el 
hecho de disponer de lugares pú
blicos para el teléfono aliviará la 
necesidad que planteaba la caren
cia de estos servicios. 

La problemática de la 
gente del mar, en las 
jornadas de Malpica 
Carballo (Redacción). Los ac

tos del penúltimo día de las 
«Xornadas do Mar» de Malpica 
comenzarán hoy, a las ocho de la 
tarde, con una mesa redonda so
bre «problemática laboral das 
xentes do mar» en la que está 
anunciada la particípación de re
presentates de los sindicatos 
UGT, CCOO, INTG y CXTG. 
Para las once de la noche, en el 
cine Campecho, está previsto el 
estreno en Galicia de la película 
«Gran Sol», de Ferrán Llagoste
ra, que obtuvo el premio especial 
del ISM en la «Semana de cine 
Naval» que se celebró en Carta-
gena. . 

Las «Xornadas do Mar», que 
se iniciaron el pasado sábado, fi
nalizarán mañana con dos confe
rencias, una a cargo de la econo
mista María del Carmen García . 
Negro, sobre la repercusión del · 
Acta Unica europea en la pesca 
de bajura, y Ja segunda sobre la 
política de la consellería de Pesca 
para potenciar dicho sector, que 
correrá a cargo del propio conse
lleiro, Rodríguez Peña, quien 
clausurará las jornadas a Ja una 
de la tarde. 
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