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La Xunta podría realizar la ampliación 
y mejora de la recta de la Anchoa con 

cargo a los programas del próximo año 
Carbalio (Redaccíón). El alcal

:de de Fisterra, José Fernando Ca
rrillo Ugarte, visitó ayer las dele
gaciones de la Cotop, Educación 
y Agricultura para interesarse por 
varios asuntos pendientes en su 
municipio. En la sección de Ca
rreteras, Carrillo Ugarte se entre
vistó con el jefe del departamento 
para conocer el estado del proyec
to de ampliación y mejora de la 
carretera C-552 a su paso por el 
Jugar conocido como recta de An
choa. Según el mandatario de la 
villa del Cristo, la mejora podría 
ser incluida en el plan de conser
vación de las vías dependientes 
del Gobierno gallego para el pró
ximo año. 

José Fernando Carrillo tam
bién se dirigió a la delegación de 
Agrícultura para conocer las ra
zones por las que los operarios 
que participaron el año pasado en 
la campaña de lucha contra los in
cendios forestales no cobraron los 
honorarios correspondientes a 21 
días de trabajo. Según explicaron 
al regidor en este organismo, se ha 
producido un error de carácter 
administrativo en el momento de 
contabilizar el dinero que la X un
ta debería haber abonado a los 
empleados. 

Está previsto que próximamen
te se produzca una resolución que 
arregle esta cuestión y el Consis-
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torio fisterrán reciba el dinero 
para abonar a Jos afectados por el 
impago del trabajo. 

En la delegación de Educación, 
Carrillo U garte reclamó el arre
glo de diversas deficiencias en el 
colegio público «Evaristo Martín 
Freire». Al parecer, este organis
mo tiene previsto llevar a cabo 
próximamente el pintado de las 
dependencias del edifico escolar, 
así como 'el levantamiento de un 
nuevo cierre. 

.Relleno 

Por otra parte, en el Grupo de 
Puertos - Coruña Sur pudo saber 
que ya está encargado el estudio 
inicial para Ja elaboración del 
proyecto para la construcción de 
la carretera de acceso al puerto 
por la costa. Asimismo, solicitó la . 
construcción de un relleno desde 
Su a Cruz hasta el actual varade
ro. En este nuevo espacio ganado 
al mar, el Concejo podrá cons
truir la base de salvamento de la 
Cruz del Mar. 

Precisamente, esta es una cues
tión que están estudiando los al
caldes de Ja comarca y el represen
tante gallego de lá entidad benéfi
ca. El puesto de esta organización 
tendría carácter comarcal y su
pondría una mejora en la presta
ción de servicios en el caso de pro
ducirse accidentes en el mar. 
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. El puente de Brandomil sigue abandonado 
En el próximo mes de diciembre se cumplirán dos años desde que una riada causó serios destrozos en el 
puente romano de Brandomil, en el municipio de Zas. Hace varios meses, el diputado carballés Manuel 
V arela Rey presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para que la Xunta de Galicia 
llevase a cabo la restauración del monumento. La moción fue aprobada por todos los grupos. Sin embar
go, pasaron los meses, y las piedras de la histórica construcción siguen como las dejó el temporal, o peor 
todavía. El verano, que es la estación propicia para proceder a la recuperación del antiguo paso sobre el 
río Xallas, está a punto de terminar y el puente sigue en el mismo estado de abandono. Cuando llegue el 

invierno, las lluvias y las crecidas causarán nuevos destrozos y se perderá para siempre 
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