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Con cargo a un plan de la Consellería de Ordenación do Territorio 

Los ediles de Camariñas acordaron rehabilitar 
los espacios de A Barreira, Cerquiña y Outeiro 

El Concejo creó 
un servicio de 

educación musical 
para los colegios 

Carballo (Redacción). La cq,rporación camariñana celebró un pleno 
en la noche del lunes. En la reunión, los ediles acordaron incluir en el 
plan de rehabilitación dél patrimonio público la mejora de las plazas de 
Fonte Barreira de Camariñas, Cerqniña de Arou y Outeiro de Ponte 
do Porto. Además, los concejales aprobaron el expediente de ayudas a 

El Ayuntamiento solicitará a 
la Cotop subvenciones para la 
rehabilitación de la plaza de 
Fonte Barreira, de Camariñas. 
En este lugar, el consistorio pre
tende. invertir la cantidad de 
4.348.118 pesetas. Asimismo se 
aprobó el proyecto de la de Cer
quiña, de Arou. El coste de ésta 
se eleva a 11.986. 792 pesetas. La 
tercera es la de Outeiro de Ponte 
do Porto, cuyo presupuesto es 
de 31.865. 702 pesetas. 

Los ·miembros del gobierno 
local acusan a los miembros de 
la oposición del PP de manifes
tar que la inversión prevista 
para la plaza porteña no debe 
ser realizada porque «eses cartos 
non os vale nin Ponte do Porto 
enteira». También les acusan de 
decir que la Fonte Barriera es un 
lugar «cheirento». 

Ayudas a fiestas 

las comisiones de fiestas locales y las bases correspondientes a la con
vocatoria de una oposición para cubrir una plaza de auxiliar adminis
trativo con carácter interino. Otro asunto abordado por los munícipes 
fue el relativo a la solicitud de un crédito para financiar las obras in
cluidas en los planes de obras y servicios del presente año. 

El Ayuntamiento de 
Camariñas convocó un 
concurso para la provisión 
de una plaza de profesor 
de música. La duración del 
contrato será de doce me
ses. Los interesados po
drán presentar las solicitu- . 
des en el consistorio antes 
del día 12 de noviembre. 

Las personas que pre
tendan acceder al puesto 
deberán contar con una 
edad superior a los 25 años 
y tendrán que demostrar la 
preparación adecuada 
para el cargo. Las clases 
serán impartidas en los co
legios públicos del munici
pio. Para la puesta en mar
cha de este servicio, la 
Xunta concedió una ayu
da de 1.500.000 pesetas. 

Curso de ordenador 

Los ediles aprobaron el expe
diente correspondiente al repar
to de ayudas para las fiestas del 
municipio. A las de San Xurxo 
se le entregarán 62.000 pesetas. 
Para Santa Ana de Xaviña el 
consistorio aportará la cantidad 
de67.000pesetas. 

La plaza de 6uteiro de Ponte do Porto fue incluida en los planes de rehabilitación del patrimonio 

El Concejo ha decidido 
ampliar el plazo de admi
sión de alumnos para el 
curso de informática de 
gestión aplicada a la em
presa. Los interesados po
drán presentar las solicitu
des hasta el próximo día o; 
12. Se admiten 15 partici
pantes, que tendrán dere
cho a recibir una beca de 
1.000 pesetas por cada día 
de asistencia. Además po
drán participar otros dos 
sin opción a cobrar canti
dad alguna. 

La comisión organizadora de 
las de Santa Mariña recibirán 
48.000 y la del Carmen de Came
lle, 62.000. Igual cantidad será 
entregada a los organizadores 
de las del Espíritu Santo que se 
desarrollan en esta misma pa
rroquia. Por último, para las de 
San Bartolo de Arou fueron fija
das 62.000 pesetas. Excepto la 
de San Xurxo, las demás se cele
bran durante el verano. 

En el pleno anterior fueron 

distribuidas las subvenciones 
correspondientes a las del Car

. men de Camariñas y a las de San 
Pedro de Ponte do Porto. 

En la misma reunión, los con
cejales acordaron concertar un 
préstamo con el Banco de Crédi
to Local con el objeto de poder 
financiar las obras correspon
dientes a los planes provinciales 
de obras y servicios de este año. 

Feria del encaje 

El último acuerdo adoptado 

El Ayuntamiento de Corcubión proyecta 
adquirir un terreno para implantar una 
plaza en la zona de Camiño do Carro 
Corcubión (Corresponsal). El 

alcalde de Corcubión convocó el 
pleno ordinario del mes de no
viembre para las ocho de la tarde 
de mañana jueves. En esta sesión, 
los ediles deberán decidir si se ad
quiere o no un terreno para im
plantar una plaza y un jardín en la 
zona conocida como Camiño do 
Carro. La obra se realizaría con 
una subvención de la X unta. Ade
más, los concejales estudiarán la 
propuesta de cesión de un local y 
analizarán la cuenta general de 
los presupuestos del pasado ejer
cicio económico. 

También se estudiará la adqui
sición de un vehículo todo terre
no. Los munícipes deberán pro
nunciarse sobre una moción rela
tiva a la situación del campo. 

En la reunión, el alcalde some
terá a criterio de los restantes 
miembros de la corporación la so
licitud de una subvención a la Di
putación Provincial para la cons
trucción del polideportivo muni
cipal. El último punto del orden 
del día es el relativo a los informes. 
y comunicaciones. 

Reunión 

El pasado viernes se reunieron 
el alcalde de Corcubión, el direc
tor del colegio «Xosé Carrera» y 
el delegado provincial de Educa
ción para tratar sobre la construc
ción del nuevo grupo escolar.Este 

centro entrará en funcionamiento 
·para el próximo curso académico. 
Constará de ocho unidades de 
EGB, tres para párvulos y una de 
educación especial. Será ubicado 
en la zona de Quenxe, al lado del 
polideportivo. 

La construcción del nuevo co
legio de la localidad es solicitada 
constantemente por los responsa
bles del actual centro y por los go
bernantes municipales desde hace 
varios años, ya que, en teoría, se 
ha cumplido el plazo de ocupa-· 
ción del edificio perteneciente a la 
fundación «Xosé Carrera». 

Subvenciones para archivos 

Varios ayuntamientos de la co
marca de Soneira y Fisterra red
bieron una comunicación de la 
Consellería de Cultura a través de 
la que se le dio a conocer la conce
sión de ayudas para la adquisión 
de mobiliario destinado a los ar
chivos municipales. 

El consistorio de Corcubión re
cibió una ayuda de 610.755 pese
tas. Otro concejo que es beneficia
do con este tipo de subvenciones 
es el de Camariñas. Al de Cee se le 
entregarán 842.000 pesetas y al de 
Zas 428.000 pesetas. 

Además, la Xunta financia los 
honorarios de una persona encar
gada de estos servicios municipa- _ 
les establecidos en los concejos 
benefi~il,l~Os. 

en la sesión fue el de solicitar una 
subvención a la Consellería de 
Industria y Comercio de la Xun
ta de Galicia para la financia
ción de la feria del encaje que se 
celebrará en el mes de marzo. 

En el Ayuntamiento siguen 
organizándose los actos de este. 
evento. Las dos encargadas de 
este trabajo realizan contactos 
con diversas empresas que se en
cargarán del montaje. 

Por otra parte, el próximo sá
bado tendrá lugar. el homenaje a 

los náufragos de la Costa da 
Morte. El acto se desarrollará a 
las doce del mediodía en la zona 
de Trece. Será descubierto un 
monolito dedicado a todos los 
marineros ahogados. Además se 
colocará un lápida en memoria 
de los 172 soldados ingleses que 
perdieron la vida en esta zona en 
noviembre de 1890. 

Está previsto que asista al 
acto una representación de la 
embajada británica en España y 
otra de la Marina española. 

El curso es para jóvenes 
de edades comprendidas 
entre 18 y 25 años. Estos 
deberán constar como de
mandantes de empleo en 
las oficinas del Inem. Adec 
más habrán de estar en po
sesión del título de gradua
do escolar. 

El esfuerzo milenario, echado a perder 
Hace casi un año que las riadas causaron el derrumbamiento del puente romano de Brandomil. La histó
rica construcción permaneció en el lugar durante casi dos mil años, aunque a lo largo del tiempo fue obje
to de alguna reforma. P(\r él atravesó el oro que los romanizadores extrajeron de esta parroquia zasence y 
de la de otras vecinas. A largo de los siglos, ha servido de paso a las personas, carros y autos que hacían el 
trayecto comprendido entre Muxía y Santa Comba~ El exceso de lluvias de diciembre de 1989 ha conse
guido tirar lo que durante mucho tiempo pudo aguantar las condiciones más adversas. Las promesas de 
que sería levantado de nuevo fueron muchas después de su caída. Sin embargo, las piedras siguen espaci-

das a lo largo del cauce del Xallas y los vecinos ya pierden la esperanza de volver a verlo restaurado· 
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