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Bautista Pose recuerda que el 
ayuntamiento se opuso a la 

retirada de áridos en Lourido 
CARBALLO 
Redacción 

El alcalde de Muxía, Xoán 
Bautista Pose, manifestó ayer 
que el ayuntamiento nunca con
cedió licencia para extraer áridos 
en la zona de Lourido. Rechaza 
de esta forma las explicaciones 
de Eduardo Toba en relación a la 
postura de este organismo sobre 
diversos conflictos de su compe
tencia en el concello muxián. 

Pose Paz también aclara que 
Medio Ambiente emitió informe 
desfavorable sobre la retirada de 
arena en el mismo paraje antes 
de que una empresa intentase 
instalar un camping. Comentó 

que el consistorio se negó a que 
se sacase material de este punto 
del litoral. 

Por lo que respecta a la actitud 
de Toba Muiño en relación al 
proyecto de paseo marítimo, 
Pose Paz indica que la Demarca
ción de Costas y Política Territo
rial deben negociar la ejecución 
de la mejora. Explica que «hai 
que evitar que a mellora se de
more e que uns polos outros dei
xen de facela». 

La postura de la Xunta es que 
no ha incumplido ninguna norma 
en la tramitación del proyecto y 
que éste se adapta a la legisla
ción vigente, mientras Toba ex
pone la teoría contraria. 

CURSOS 

•AVISOS• 

VIAJE 
El día 14 concluirá el plazo fija
do por el Concello de Corcubión 
para la inscripción en el curso de 
fotografía. Hoy, a las 18 horas, 
comienzan en el edificio José 
Carrera las clases de iniciación a 
la pintura al óleo. Mañana, a la 
misma hora, tendrá lugar la 
apertura de las de perfecciona
miento. Las personas que aún no 
han realizado la inscripción y 
quieran participar en el curso de
berán anotarse antes del inicio 
de la actividad formativa. 

JORNADA 
El próximo sábado se celebrará 
en Muxía la jornada sobre eco
nomía social que organiza el 
concello en colaboración con la 
Xunta. Podrán asistir cooperati
vistas y alumnos de cursos de 
formación ocupacional, entre 
otras personas. Los interesados 
deberán inscribirse én las ofici
nas municipales. Los ponentes 
tratarán sobre cooperativismo y 
régimen fiscal y la seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Las personas que quieran partici
par en el viaje a Argentina que 
organiza el Concello de Fisterra 
deben apuntarse en las oficinas 
municipales. La expedición que 
participará en los actos de re
encuentro con los emigrantes de 
la comarca en el país americano 
saldrá el próximo día 18. El 
ayuntamiento cuenta con 60 pla
zas disponibles. 

ELECCIONES EN LA COFRADÍA 
Hasta el día 17 estará abierto el 
plazo establecido por la cofradía 
de Fisterra para la presentación 
de candidaturas al pleno de la 
junta general. Los vocales de las 
agrupaciones de marineros y ar
madores que salgan elegidos 
para el pleno se reunirán el día 
26 para las votaciones. 

ESCUELA DE MÚSICA 
La asociación Anchoa inciiará 
mañana la escuela de mus1ca. 
Las clases se desarrollarán de 20 
a 21 horas en el local de la enti
dad fisterrana. 

Miércoles 
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Los operarios de Neorsa continúan con las obras de restauración del puente 

El proyecto está financiado por la Xunta de Galicia 

Adjudicadas las obras de la 
playa fluvial de Brandomil 

CARBALLO 
Redacción 

La comisión de gobierno de 
Zas celebró ayer una reunión 
para, entre otros temas, tratar 
sobre el expediente de contra
tación de la primera fase de 
las obras de acondicionamien
to del entorno del puente ro
mano de Brandomil. Los 
miembros del ejecutivo proce
dieron a la apertura de las pli
cas que presentaron las empre
sas. Hoy podrá conocerse el 
nombre de la seleccionada. La 
mejora está valorada en más 
de seis millones de pesetas. 

La intervención en este para
je está financiada por la Con
sellería de Presidencia de la 

Xunta de Galicia. La actua
ción consiste en la preparación 
de la cimentación para la futu
ra área de recreo. Según el al
calde, la segunda y posteriores 
fases se llevarán de a cabo de 
acuerdo con las subvenciones 
que reciba el ayuntamiento. 

La tarea más costosa de esta 
primera fase consistirá en la 
construcción de un muro de 
mampostería. En las posterio
res fases se habilitará una pla
ya fluvial, de acuerdo con las 
especiales condiciones del lu
gar. 

El diseño de la zona de es
parcimiento se adaptará a las 
características del lugar donde 
está emplazado el puente me
dieval, cuya restauración lleva 

a cabo Ja empresa Neorsa. 
Los operarios proceden a la 

instalación de los pretiles y el 
pavimento de este · antiguo 
paso sobre el río Xallas, así 
como al adecentamiento gene
ral del monumento. 

Sixto 

Además, en la reunión del 
gobierno local de Zas de ayer, 
los ediles trataron sobre la 
contratación la construcción 
de un puente sobre el río Sixto 
que une a Sobreira con las ca
sas de O Vilar. En este caso el 
presupuesto empleado ascien
de a más de cuatro millones de 
pesetas. La intervención, en 
este caso, es financiada por la 
Consellería de Agricultura. 

• ..... "··· ""'""··- ...... ...,.... ........... -· Contratada la mejora 
de varias pistas en el 

Concello de Camariñas 

El ayuntamiento realizará nuevas actuaciones en vías de Ponte do Porto 

CARBALLO 
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El ejecutivo local de Camari
ñas adjudicó en la noche del 
lunes las obras incluidas en el 
plan de actuación municipal 
que gestiona la Diputación 
Provincial. Los trabajos consis
tirán en la mejora de varios ca
minos del ayuntamiento. 

El arreglo de la pista de Lin
gunde a Buría, en la capital del 
municipio, correrá a cargo del 
contratista laxense Fermín Si
ma! López, por la cantidad de 
8.861.991 pesetas. Asimismo, 
José Pérez Romero se encarga
rá de la mejora de varios cami-

nos en la parroquia de Came
lle, por 8118.360 pesetas. Este 
mismo empresario llevará a 
cabo la pavimentación de la 
carretera de Xaviña a Brañas 
Verdes. El coste de este pro
yecto es de 7.619.627 pesetas. 

Ponte do Porto 

El consistorio también tiene 
previsto reparar varias vías en 
la localidad de Ponte do Porto. 
Los trabajos serán realizados 
por José Manuel Santos Rodrí
guez, por la cantidad de 
4.155.200 pesetas. Esta misma 
empresa se encargará del arre
glo de Pións a Cruceiro, por 
3.045.624 pesetas. 
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