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Losnacionalistas de Camariñas
consideran que serán la llave
para el futuro gobierno local

CARBALLO                                                                 
Redacción

Los nacionalistas de Camari-
ñas, que presentaron la candida-
tura el pasado domingo, conside-
ran que serán la llave para for-
mar el próximo gobierno local.
Los miembros del BNG entien-
den que «temos algo que apor-
tar» y pretenden terminar con las
prácticas caciquiles del concello.
En este sentido, tienen previsto
profundizar en la información a
los ciudadanos sobre todos los
temas municipales.

Además, expusieron que Gali-
cia necesita una política de pro-
greso y no de subvenciones, ya
que éstas, en la práctica, limita
la libertad de los ciudadanos,

cuyo voto se compra ofreciendo
todo tipo de prebendas. Asimis-
mo invitan a los camariñáns a
participar en la vida pública y
prometen que las contrataciones
del concello no serán destinadas
siempre a los mismos. En cuanto
a obras de infraestructura, apun-
tan que es preciso hacer un edifi-
cio para el mercado y sanear las
playas. Entienden también que
hay que reivindicar la amplia-
ción de la carretera de Vimianzo
a Camariñas, ya que su estado
actual repercute negativamente
en la vida social y económica
del municipio. La ampliación del
ISM, la creación de un servicio
de urgencias único y un consul-
torio para Xaviña son otras rei-
vindicaciones.

# Apuntes Históricos #

Un soneirán en Mauthausen
EVARISTO DOMÍNGUEZ e XOSÉ MARÍA LEMA

AGORA  que se acaban de
cumprir nestes primeiros días de
maio os 50 anos do ansiado fin
da Segunda Guerra Mundial, ta-
mén se facía mención na prensa
da liberación dos prisoneiros in-
ternados no tristemente célebre
campo de concentración nazi de
Mauthausen. Neste lugar estive-
ran republicanos españois e ga-
legos. A nós pareceunos oportu-
no facer mención dun interno so-
neirán, do que tivemos noticia
no decurso da nosa investiga-
ción sobre o Concello de Zas.

Valentín Ramos González ne-
ceu en Brandomil en maio de
1899 ou 1900, na casa de Ra-
mos. Casou o 27 de abril de
1927. Residía en Madrid cando
estalou a guerra civil española
e, lóxicamente, loitou no bando
republicano; cando remata a
guerra coa derrota da República
foxe a Francia para evitar a re-
presión que se aveciña. As súas
desventuras continúan no país
veciño, pois de contado vai esta-
lar a Segunda Guerra Mundial,
que trae como consecuencia a
ocupación do territorio francés
por parte das tropas alemanas.

Tropas de Hitler

Coma outros moitos republica-
nos españois, tomou parte activa
na grande guerra europea fa-
céndolle fronte á invasión das
tropas de Hitler ó lado da resis-
tencia francesa. Pero moi axiña,
xa en xuño de 1940, foi feito pri-
sioneiro de guerra en Epinal (no
Vosgos –NE de Francia–, non
lonxe da fronteira alemana, polo
tanto é de supoñer que estaba na
primeira liña de fogo), e trasla-
dado máis tarde polos nazis, o
25 de xaneiro de 1941, ó triste-
mente famoso campo de concen-
tración de Mauthausen, en Aus-
tria, onde morre o 9 de setembro
do mesmo ano, quen sabe de qué
xeito e despois de qué tipo de su-
frimentos e torturas.

O seu fillo, que vive na actuali-
dade no lugar de Padreiro, con-
serva copia de dous certificados
–un en francés e outro en caste-
lán–, que máis ou menos veñen a
deciren o mesmo: «El servicio
de Estadísticas y Ficheros de la
Federación Española de Depor-
tados e Internados Políticos cer-
tifica que, según los documentos
que posee su servicio, Ramos
González, Valentín, nacido el
primero de mayo de 1899 en
Brandomil (Coruna). Prisionero
de guerra en el Stalag VIII C.Nº
55618. Deportado en el campo
de Mauthausen (Austria), el 25
de enero de 1941–Nº 3.574. Fa-
llecido en el mismo campo el día
9 de septiembre de 1941. Senas
de sus familiares a su ingreso en
el campo de Mauthausen. Espo-
sa: María Alvite».

Hérois anónimos

Esta referencia que facemos
deste fillo de Brandomil que loi-
tou pola libertade contra a bar-
berie e a opresión que ameaza-
ron Europa non hai tantos anos
–cousa que o levou a perder a
vida tráxicamente– é unha pe-
quena homenaxe a tantos outros
héroes anónimos (quen sabe se
veciños do noso concello) que ó
longo da historia tamén poide-
ron ter actuación decisiva para
mudar o seu rumbo, pero, por
desgracia, nunca se soubo dos
seus actos.

A historia case sempre a escri-
ben os vencedores, quedando os
vencidos no anonimato total. Se
en España tivesen gañado a gue-
rra «os outros«, seguramente
homes coma Valentín Ramos es-
tarían entre os héroes máis so-
branceiros e no seu concello na-
tal se lle rendiría cumprida ho-
menaxe. Non cabe dúbida de que
Valentín foi, sen desexalo, un
novo «Brandomil», mártir pola
libertade, coma o héroe do míti-
co mundo celta pondaliano.

El edificio Agra Regueira es objeto de una remodelación

La entidad ya recibió varios lotes de libros

El APA de Baio creará una
biblioteca en Agra Regueira

CARBALLO                                                            
Redacción

El presidente del APA del
colegio público Labarta Pose
de Baio, Óscar Lema, anunció
ayer que está previsto crear
una biblioteca en el edificio
Agra Regueira de la localidad.
Lema Sousa explicó que esta
asociación es la que más dine-
ro aportó para la restauración
del inmueble. Las cantidades
transferidas a la organización
vecinal Tabeirón fueron de
175.000, 100.000 y 75.000 pe-
setas, según explicó.

Lema Sousa explicó que

cuenta con un lote de libros
aportado por la Diputación
Provincial de La Coruña. Asi-
mismo, otras personas, a título
particular, se comprometieron
a ceder ejemplares de su pro-
piedad para crear el servicio.
La idea es acondicionar un lo-
cal en el edificio Agra Reguei-
ra, donde también se está pre-
parando un consultorio.

El APA también aportó una
ayuda para los actos del Día
da árbore celebrado días atrás
en el centro escolar. Lema
Sousa destaca que la Diputa-
ción Provincial concedió di-
versas subvenciones a la aso-

ciación que preside. Reciente-
mente, la misma sociedad gas-
tó en un viaje a La Coruña
para niños otras 50.000 pese-
tas que habían sido aportadas
por el ente coruñés.

Por otra parte, el presidente
de la misma organización
anunció que antes de que ter-
mine el curso escolar organi-
zará una despedida para alum-
nos y padres. Asimismo, la di-
rectiva presentará la dimisión
para que las personas que se
hagan cargo del APA puedan
preparar el nuevo curso y ha-
cer frente a las necesidades
que se puedan presentar.

Unións Agrarias completa
los servicios a los afiliados
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El sindicato Unións Agra-
rias de Soneira ha hecho pú-
blico un comunicado en el
que informa que los afiliados
a la entidad podrán cumplir
los formularios de actualia-
ción de datos solicitado por
Hacienda. Los labradores es-
tán recibiendo unas cartas de
este organismo público en las
que se les pide que cubran
una encuesta relativa a las
actividades laborales y em-
presariales que desarrollan
con el fin de proceder a la
actualización de los censos.

Félix Porto Serantes, secre-
tario general, informó que el
sindicato se encarga de relle-
nar los formularios a todos
los socios, por lo que éstos
son invitados para que, a tal

fin, pasen por la oficina de
Vimianzo.

Unións Agrarias también
cuenta con un servicio de in-
formación fiscal para realizar
las declaraciones de la renta.
Los miembros de la organi-
zación podrán rellenar los
impresos. En la campaña co-
rrespondiente a 1994, en la
oficina vimiancesa se trami-
taron más de 700.

Colas

«En esta ocasión espera-
mos muchas más. De mo-
mento, sólo llevamos unas 30
ó 40, pero a medida que se
agote el plazo vendrá más
gente. Yo creo que los labra-
dores que están afiliados se
dan cuenta de que nuestro
servicio es eficaz y que tie-
nen muchas ventajas», co-
mentó Porto Serantes.

Vico da Forca
presentará el
proyecto del

nuevo cementerio
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La asociación de vecinos Vico
da Forca de Ponte do Porto pre-
sentará en la reunión de mañana
el proyecto del nuevo cemente-
rio de la localidad. A la sesión
están invitados los constructores
con el fin de que puedan conocer
los detalles de la obra y presen-
tar sus ofertas en los próximos
días. Los directivos de la entidad
prefirieron tener este primer
contacto orientado a la informa-
ción a los contratistas.

La entidad celebrará el próxi-
mo día 19 una nueva asamblea a
la que podrán asistir todos los
vecinos. En la reunión prevista
para la próxima semana los por-
teños se podrán inscribirse para
solicitar nichos. La necrópolis
costará unos sesenta millones de
pesetas.
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