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PARROQUIAS

El puente de Brandomil sigue sin ser restaurado

Sólo 27 vecinos han conseguido ocupación en el sector secundario

Brandomil es el lugar de la comarca en el 
que menos ha influido la industrialización

Carbailo (Redacción, por X.A.). Brandomil constituyó uno de los puntos más importantes de la roma
nización en el municipio de Zas. Prueba de ello son los restos de las explotaciones mineras existentes en 
esta parroquia. Más de la mitad de la población activa de esta comunidad se dedica a la agricultura. Sin 
embargo, es la parroquia enmarcada en los concejos de la comarca de Soneira con el menor índice de ha
bitantes dedicados a la actividad industrial. Aunque pertenece al municipio zaseiice, los vecinos de Bran
domil suelen mantener sus principales relaciones sociales y comerciales con Santa Comba, debido a la 
proximidad con la capital xallense. El histórico puente del lugar fue derruido hace 2 años por las riadas. 
La Xunta se comprometió a restaurarlo en el primer semestre de este año, pero las obras no empezaron.

La parroquia de Brandomil 
cuenta con 480 habitantes y tie
ne 7,30 kilómetros cuadrados" 
de superficie. La densidad de la 
población es de 66 personas • 
por kilómetro cuadrado. Com
ponen esta comunidad los lu
gares de Calabanda, Brando- 
mil, Lagoa, Limideiro, Padrei- 
ro, Pudenza y Quintáns.

Pese a contar con cerca de 
medio millar de vecinos, sólo 
187 de éstos pueden trabajar. 
El indice de población activa es 
del 36,85 por ciento, parejo al 
del resto del consistorio, que es 
del 36,4, al de la comarca, que 
ronda también el 36, pero está 
por debajo del provincial, ya 
que en este caso supera el 41 
por ciento.

A la agricultura, ganadería y 
silvicultura se dedican 97 habi
tantes, que supone el 54,49 por 
ciento de la población activa de 
la parroquia. En este caso, el 
porcentaje de profesionales de
dicados al sector primario es el 
segundo más elevado del muni
cipio, detrás del de Brandoñas. 
Es, asimismo, superior a la me
dia municipal, comarcal y pro
vincial. En el ayuntamiento el 
37 por ciento de los vecinos 
vive del campo, en la comarca 
el 41,42 por ciento, y en la pro
vincia no llega al 24 por ciento.

Por otra parte, Brandomil es 
la parroquia con el más bajo 
índice de población dedicada 
al sector industrial en toda la 
comarca. Sólo 27 personas tra
bajan en este sector. El porcen
taje es del 15,16 por ciento. En 
el resto del consistorio, la rela
ción es del 36,50 por ciento; en 
la comarca del 32,68 por cien
to, y en la provincia del 30.

En el caso de vecinos dedica
dos al sector servicios, la ba
lanza se equilibra, puesto que 
supera la media del municipio 
y la de la zona, aunque está por 
debajo de la provincial. Hay 54 
personas dedicadas a este tipo

de actividades, él 30,33 por 
ciento. En toda la zona sonei- 
rana no llega al 26,11 por cien
to, mientras en la comarca es 
del 22,17 por ciento. En la pro
vincia el porcentaje es del 41 
por ciento.

Pocas licencias

El número de licencias fisca
les es muy reducido. Hay con
cedidas una industrial, dos 
para empresas de construcción 
y 18 destinadas a la prestación 
de servicios.

En Brandomil hay una pista

polideportiva y un campo de 
fútbol, que necesita ser mejora
do. La parroquia cuenta con 
una escuela de párvulos en el 
lugar de Pudenza. Los alum
nos de EGB cursan sus estu
dios en el colegio público de 
San Cosme de Antes, pobla
ción que pertenece al munici
pio de Mazaricos. - ■

La concentración parcelaria 
ya fue realizada hace casi tres 
décadas. Sólo fue reparcelada 
la zona agrícola, no así los te
rrenos destinados a la produc
ción forestal.

Aún conserva las huellas de un 
intenso proceso de romanización

La parroquia de Brandomil se encuentra en el extremo 
sur del municipio de Zas. Está situada al lado del rio Xa- 
llas. Parece haber sido la estación romana más importante 
de este concejo. En este lugar se encuentra un castro roma
nizado. Algunos autores suponen que aquí también se ubi
có la mansión Grandimirum de la vía XX Per Loca Maríti
ma del itinerario IV de Antonino Caracala. De aquí partía 
un ramal hacia el norte pasando por Treos y Tines. Se han 
hallado restos de esta era, entre los que destaca un ara.

Sin embargo, el monumento de mayor interés es el puen
te. La base de la construcción es romana, aunque fue refor
mada posteriormente para añadirle unos espigones. Los 
explotadores de las minas de Limideiro y Vilar do Cobo, en 
Brandoñas, en los primeros siglos de esta era pudieron ha
ber utilizado este paso para sacar el producto. Los pozos 
fueron reabiertos por una sociedad inglesa a finales del si
glo pasado, aunque por cuestiones administrativas no lle
garon a funcionar a pesar de haber gastado 1.500 pesetas 
de aquel tiempo en la adquisición de maquinaria. Hace 4 
años, una empresa madrileña realizó investigaciones en la 
zona en busca de cuarzo aurífero, pero los trabajos no 
fructificaron. El puente fue utilizado por el tráfico rodado 
hasta 1944, pues seguía formando parte del trazado del ca
mino general de Muxía a Santa Comba. En este año fue 
construido uno nuevo a unos 80 metros. Últimamente lo 
utilizaban los labradores para cruzar con el ganado de un 
lado a otro. Pero las crecidas del 17 de diciembre de 1989 
ocasionaron el derrumbe de la histórica construcción. La 
Xunta se comprometió a levantarlo durante el primer se
mestre de este año, pero las obras aún no han comenzado.

La «II Mostra do encaixe» podría ser 
presentada próximamente en Madrid
Carballo (Redacción). El alcal- pañol. En esta especie de guía se

de de Camariñas, Juan Bautista 
Santos Ramos, se entrevistó en la 
mañana de ayer con representan
tes de la Consellería de Industria 
de la Xunta de Galicia con el obje
to de ultimar el convenio de cola
boración con el ayuntamiento de 
la villa de los encajes para la orga
nización de la «II Mostra do En
caixe». Según el proyecto de 
acuerdo, la próxima semana po
dría ser presentada la feria cama- 
riñana en el palacete adquirido re
cientemente por la Xunta de Gali
cia en Madrid.

En este acto intevendrán el re
gidor camariñán y el conselleiro 
de Industria, Juan Fernández. Se
rán expuestas diversas puntillas y 
el vídeo grabado durante la edi
ción anterior, así como diversos 
carteles y dípticos.

El alcalde informó que la «II 
Mostra» también será presentada 
en Santiago el mismo día en el que 
sea firmado el convenio. Según el 
regidor, en el acuerdo entre el 
concejo y la Xunta consta que el 
Gobierno gallego aporta 
20.QOO.OOO de pesetas para este 
acontecimento. Asimismo se esta
blecerá que la mitad de esta canti
dad tendrá que ser aportada antes 
de la celebración y la otra mitad 
después de la misma. Otro punto 
del contrato es que el ayunta
miento camariñán debe hacer 
constar en la propaganda que este 
acontecimiento destinado a la 
promoción de esta especialidad 
artesanal está organizado en cola
boración con la Xunta.

Bautista Santos manifestó ayer 
que «o que intentamos é que a 
mostra saia tan ben como o ano 
pasado, polo menos».

El concejo camariñán procede
rá en los próximos días a la adju
dicación de los contratos de mon
taje, vigilancia, azafatas y mode
los. Días atrás, el concejo distri- 
búyó 30.000 dípticos sobre la fe
ria en ayuntamientos y agencias 
de viajes de todo el territorio es-

incluyen datos sobre los atracti
vos paisajísticos de la zona.

Por otra parte, mañana miér
coles concluye el plazo estableci
do por el ayuntamiento para que 
los interesados en participar en el 
concurso de selección de un ani
mador socio-cultural puedan 
presentar las solicitudes. Las ins
tancias deben ser dirigidas a las 
oficinas municipales.

Concierto

También mañana tendrá lugar 
un concierto en el colegio público 
de Ponte do Porto. El acto se cele
brará a las once y media y está or
ganizado por el encargado del 
cursp de música, Camilo Gonzá
lez Álvarez. Participarán los pro
fesores Samuel Pérez Lobell, José 
Cásal Sueiro, Miguel Rodríguez 
Barrio, Miguel Brea Seoane, Ri
cardo Cao López y Camilo Gon
zález Álvarez.

Las piezas que forman parte 
del programa son una sonata 
anónima, «Trompet voluntary», 
de Henri Purcel; «Allegro from 
eine kleine nachtmusik, de Ama- 
deus Mozart; «Pedro y el lobo», 
de Sergei Prokofiev, y «Balada 
gallega», de J. Montes.

Marisqueo

La cofradía de pescadores de 
Camariñas ya ha establecido los 
días en los que se podrá mariscar 
en la ría durante este mes, tras la 
autorización concedida por la 
Consellería de Pesca.

Las fechas establecidas para 
extraer almeja fina en la zona de 
A Baxa son los días 4, 5, 6, 9,10, 
11,23, 24 y 26. El control será es
tablecido en el lugar de costum
bre. En la desembocadura del río 
Grande do Porto, las jornadas fi
jadas para retirar berberecho son 
las del 16 y el 17. En la playa de 
Area da Vila, los mariscadores 
sólo podrán trabajar durante el 
día 20. En estos casos, aún no fue 
subastado el producto.

El carné de identidad será tramitado en 
el Concejo de Vimianzo los días 9 y 10
Carballo (Redacción). El alcal

de de Vimianzo, Alejandro Ro
dríguez Lema, ha editado un ban
do en el que informa que la trami
tación para renovar el carné de 
identidad u obtenerlo por prime
ra vez se llevará a cabo los próxi
mos días 9 y 10 de marzo en la bi- 
biblioteca de la casa consistorial 
de este ayuntamiento, y no el 10 y 
el 11 como se había informado.

A esta localidad tendrán que 
desplazarse los vecinos de los mu
nicipios de Vimianzo, Camariñas, 
Muxía, Zas, Dumbría, Corcu- 
bión, Cee y Fisterra. El horario de 
atención al público será de nueve 
y media de la mañana a una y me
dia de la tarde. Está previsto que 
durante estos dos días se concen
tren en el concejo vimiancés 250 
vecinos procedentes de los muni
cipios antes señalados y que son 
los que han presentado las solici
tudes.

Las personas que renueven el 
DNI deberán entregar dos foto
grafías y el original de la papeleta 
de identidad que ya esté caduca
da. Si el documento se pide por 
primera vez el solicitante tendrá 
que llevar la partida de nacimien
to. Sin embargo, en el caso de ex

travío, el afectado tendrá que pre
sentarse personalmente en la ofi
cina del DNI de La Coruña y, jun
to a la solicitud que recogerá en 
los estancos, deberá entregar una 
fotografía y cumplimentar un 
nuevo impreso.

Proceso

Con el cambio de sistema para 
la obtención o renovación del 
DNI, ahora lo primero que debe 
hacerse es adquirir en los estancos 
el impreso de solicitud. Una vez 
que se cumplimenten los datos 
que se requieren deberá ser pre
sentado én el cuartel de la bene
mérita más próximo. Luego, las 
solicitudes sé enviarán a los pues
tos de cobertura, que para la co
marca de Soneira y Fisterra es Vi
mianzo. Una vez realizado este 
proceso, los vecinos de los muni
cipios de esta zona deberán espe
rar 45 días antes de ir al concejo 
vimiancés a recoger su documen
to. Para ello se han establecido 
unas fechas en cada mes que en el 
caso de marzo son los días 9 y 10. 
Para el mes de abril las jornadas 
elegidas son el 6 y el 7, para el de 
mayo el 11 y el 12 y para el de ju
nio el 8 y 9.
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AYUNTAMIENTO DE FINISTERRE
ANUNCIO

Instruido expediente por parte de este Ayuntamiento a instancia de Don JUAN 
MARCOTE CATREJE, vecino de Finisterre, para proceder a la construcción de 
una vivienda unifamiliar a emplazar en el Camino de Carrasqueira de la Villa de Fi
nisterre, en SUELO CALIFICADO COMO NO URBANIZABLÉ, se somete a Infor
mación Pública por un plazo de QUINCE DIAS HABILES a los efectos previstos en 
el Artículo 42 b) de la Ley de Adaptación de la del Suelo para Galicia.

Finisterre, 21 de febrero de 1992.— ALCALDE-PRESIDENTE, fdo.
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