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El presupuesto 
del Concello de 

Dumbría asciende 
a 263 millones 

CARBAL LO 
Redacción 

La corporación de Dumbría ce
lebra un pleno a las diez de la 
mañana de hoy para aprobar el 
presupuesto municipal de 1993. 
El proyecto de partidas económi
cas del presente ejercicio ascien
den a la cantidad de 263 millo
nes de pesetas. Los concejales 
también estudiarán una propues
ta de solicitud de ayuda para la 
construcción de un campo de 
fútbol en Olveiroa. 

Además, el regidor presenta un 
programa de instalación de mi
crorreemisores para la captación 
de las ondas de la TVG. 

En otro punto, los ediles abor
darán la creación de un equipo 
de salvamento en la playa del 
municipio que financia la Xunta 
a través del plan Sapraga. 

Además, los concejales tendrán 
la oportunidad de hablar sobre la 
situación en la que se encuentra 
el centro de salud de Dumbría, 
ya que el edificio está casi cons
truido pero no terminado. La 
Consellería de Sanidade dirigió 
un escrito al consistorio en el 
mes de febrero para indicar que 
las obras serían concluidas. Sin 
embargo, en el concello no tie
nen conocimiento oficial de la 
situación del consultorio. 

Las obras son realizadas por la empresa Neorsa 

Comenzó la restauración del 
puente romano de Brandomil 

CARBALLO 
Redacción 

La sociedad encargada de 
realizar las obras de restaura
ción del puente de Brandomil, 
que se derrumbó en parte a 
causa de la crecida del río Xa
llas el 17 de diciembre de 

1989, inició los trabajos. La 
obra corre a cargo de la em
presa Neorsa. La Xunta de 
Galicia, a través. de la Direc
ción Xeral do Patrimonio, es 
el organismo encargado de la 
restauración de este monu
mento. 

Los operarios iniciaron los 

• TERRA EXENTE. 

trabajos con la canalización 
del río para poder ftjar los re
fuerzos del puente. Asimismo 
instalaron parte de una tubería 
para el desvío del agua. Uno 
de los objetos de la interven
ción es reconstruir la bóveda 
derrumbada por las riadas y 
reforzar toda la construcción. 

Gasthof, unha empresa coruñesa 
con raíces nas terras de Soneira 

XOSÉ MARÍA LEMA SUÁREZ 

O domingo 9 de maio, a 
Sf!CCÍÓn «Las 1000 primeras 
empresas de Galicia» de La 
Voz dedicábase á sociedade 
Gasthof, empresa de hostelería 
da Coruña que canta na actua
lidade con nove establecemen
tos na cidade, cunha factura
ción de 538 millones e un plan
tel de 85 traballadores. Unha 
empresa creada practicamente 
da nada en 1975. 

Sábado 
22 de mayo de 1993 

El ayuntamiento 
construirá una 

pista polideportiva 
en Camelle 

CARBALLO 
Redacción 

El alcalde de Camariñas, Juan 
Bautista Santos Ramos, convocó 
una sesión plenaria para el próxi
mo martes a las 20 horas. Uno de 
los objetos de la sesión es aprobar 
el proyecto de la nueva pista poli
deportiva que el consistorio pre
tende construir en Camel!e. La 
edificación de esta instalación será 
incluida en los planes provinciales 
de polideportivas. 

La cancha podría ser construida 
en las proximidades de las escue
las camellanas, cerca de la ya 
existente en la localidad. Asimis
mo cabe la posibilidad de que lle
gue a formar parte del futuro cole
gio que el concello solicitó a Edu
cación. Al parecer, las autoridades 
locales realizan gestiones para la 
adquisición de un terreno en la 
zona para ubicar el nuevo centro 
deEGB. 

En la sesión del martes, los edi
les podrán examinar las cuentas de 
la recaudación de los tributos mu
nicipales que realizó la diputación 
durante el año pasado. Otros pun
tos que forman parte del orden del 
día son el expediente de devolu
ción de fianzas y otro relativo a la 
petición de apertura de negocio in
cluido en la categoría de activida
des molestas . 

Os propietarios de Gasthof 
(palabra alemana que significa 
'pausada'; ignoro o motivo 
deste nome) son soneiráns. En 
concreto de a Piroga, en Ba
miro. Son os irmáns Sousa 
Santos, os tres maiores (Pepe, 
Nito e Atilano ). Os outros tres 
menores (Ricardo, Suso e San
tiago) tamén constituí ron outra 
sociedade de hostelería (Sou
Santos ), que canta, igualmente, 
con varios establecementos. 

tas palas beiras do río Grande 
e do da Devesa e xogando á 
pelota polo camiño de Baio a 
Baíñas qu.e pasaba por diante 
das nasas casas. Xuntos soñá
bamos coas aventuras dos te
beos que líamos e que nos 
prestábamos: do capitán True
no, do Jabato, de Roberto Al
cázar e Pedrín, do Guerreiro 
do Antifaz... Eu e máis Nito 
formábamos unha parella case 
invencible no futbolín do desa
parecido bar do Panadeiro, na 
Piroga, bar de reunión -xunto 
co de Lucho- de toda a moce
dade da redonda: de Bamiro, 
de Baio, Salto ... Unha infancia 
de non moitas diversións, pero 
de moita imaxinación. Despois 
xa virán as tardes televisivas. 

Os innáns Sousa Santos proceden do lugar de a Piroga 

Uns e outros fo ron compañei
ros (e amigos) da miña infan
cia. Xuntos fornas á escala da 
Piroga, ás catequeses de don 
Andrés de Bamiro -das que 
moitas veces escapábamos 
para acudir ós partidos do 
Baio no vello campo do Balsi
ño-. Xuntos andábamos ás troi-

A historia dos irmáns Sousa é 
a dos self-made men, a dos ho
mes que conseguiron o que te
ñen co seu esforza, ós que nin
guén lles regalou nada. Antes 
de chegaren a onde h_oxe están 
tiveron que pasar moitas; non 
foi o deles o que se di un cami
ño de rosas. A familia Sousa 
Santos, máis ou menos por 
1960, marchou probar sorte a 
Santiago, pois o negocio da 
madeira á que se dedica o pai 

-José Sousa, finado hai ben 
pouco, desgraciadamente- non 
andaba ben. 

Londres 

Na Coruña tiveron que em
pezar desde abaixo todos eles, 
de camareiros en cafeterías da 
cidade ártabra. Algún deles ta
mén emigrou temporalmente, 
coma Nito, con quen coincidín 
trabal/ando en Londres alá por 
1971 ou 1972 (Atilano andou 
palas Baleares). Foi lago con
tra 1975, cando os tres irmáns 

maiores decidiron xunta-los 
seus ajorros e probar sorte na 
cafetería da A venida Rubine, 
fronte a Riazor, e esta foi a ga
liña dos ovos de ouro. 

Equipo 

Os irmáns Sóusa seguiron 
mantendo relación coa comar
ca de Soneira e coas súas xen
tes: entre os seus empregados 
sempre houbo soneiráns e xa
lleiros e quen acudíu a eles 
para algunha axuda social ou 

· cultural obtivo unha resposta 

positiva. Un carmo especial 
sénteno por Baio e parti<;ular
mente polo seu equipo de fút
bol. Vaia esta pequena, pero 
emotiva homenaxe a estes ami
gos na memoria do seu pai, fi
lio de emigrante portugués da 
zona de Leiría. 

Estes empresarios ligados 
por. nacemento ós concellos de 
Z.0.s e Vimianzo (a nai e algún 
deles naceron en Vilar, os ou
tros xa en Bamiro ), é de espe
rar que algún día teñan algún 
tipo de recoñecemento público. 
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