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Editorial 
O Voceiro ten certo desencanto ... , vai remitindo, pe

ro ... , a sua frida, ainda está doente. O Voceiro non quer 
ter un uso ruin, nin malintencionado. Non busca ferir. .. , 
nin daí'íar ... , ni, moito menos ... , vengarse de ninguén. 

O seu cometido é a posta en voz alta da nosa reali
dade, pra que todos poidamos enterarnos do que acon
tece, co ánimo de aprender ... , correxir ... , e se cabe, me
llorar. 

Si nestas páxinas léese a door da inxusticia calada 
durante moitos anos, o aldraxe coa sobarba vertida so
bre o humilde, o abuso do poderoso sobordo ií'íorante ... , 
é pra que todos poidamos, pouco a pouco, poí'íerlle re
medio, pero sin ningún ánimo vengativo. 

Ternos moita xente ruin no noso medio. Fai pouco, 
escoitei tanta maldade de xentes que por humildes su
poí'ííanse boas, e que rían a suas fechorías cando, sin 
ningún miramento, as contaban en público, que dudei 
que se poidera enmedar algo no noso medio. 

Contáronme de todo ... ; dende un pai que contaba 
orgulloso que o seu fillo xa levaba feitos dous fillos de 
solteira, e aí'íadía contento: "xa no na vai ver siquera ... "; 
hasta o do tratante que lle puso a man a un ano femia 
pra que o mexo fose por baixo e parecese macho, por
que o pagan mais. Cando xa tií'ía convencido o compra
dor de que era macho, a pesar de ser femia, dicíndolle 
que pertenecía a raza dos "sin cornos", a femia, que 
non sabía de que iba o asunto, entráronlle as ganas de 
mexar; e, o home, recurreu a poí'íerlle a man pra seguir 
co engaf\o. "Un ten que apre~der a ganar un peso ... ". 
Aí'íadía logo, mostrándose satisfeito da sua pillería. 

¡por fin! 

Tamén, escoitei o caso do fillo de solteira, que 
amenazou o pai con darlle unha malleira por haberlle 
feito o fillo a nai, a primeira vez que o volvese a atopar 
di ante. Agora, o pai que corría detrás da nai poi as noites 
nas eiras, corre a esconderlle do filio, polo día, cada vez 
que o vislumbra de lexos. 

Escoitei, que nunha parroquia cando dous vecií'íos 
andan a mal, dedícanse a estropear o conducto das 
augas de noite. Agora, as xentes dos lugares xa saben 
cando discuten e andan a mal, porque lles falta a agua. 
Tan acostumbrados están, que hastra consiguiron al
gunha millora, xa que a muller dun deles, cando sabe 
que anda mal a cousa, como é moi taladora, xa o anun
cia con anticipación no lavadeiro público. "Non sei ... , 
Non sel ... , pero como sigan asi as cousas, ou non chova 
mais, pareceme que vamos quedar sin agua" ... 

Pero aínda teí'ío mais ... , o da xente sán que pasa 
por enferma pra cobrar as pensiós anticipadas e que si
gue traballando nas leiras. Algunhas de elas consinti
ron en pasar por estar "mal da cabeza" pasando xunto 
os vecií'íos satisfeitos do seu feito. 

Xeralmente, asociamos a maldade os poderosos; e 
os pobres e humildes témolos a considerar bós e sufri
dos. ¡Non é certo! ... Moita maldad se esconde baixo o 
pano da humildade. Moita xente ruin e cativa vende a 
sua lástima pra que lle axuden; pero si ela poidera, rou
baballe todo o vecií'ío. Algunha xente non millora por
que non quer facer ningún esforzo. Outra xente non dei
xa pasar un camií'ío, non polo perxuicio que poidera fa
cerlle, senón por non facerlle un beneficio a nadie. 

O progreso non se fai con xente ruin. Ternos primei
ro que aprender a ser bós, honrados e non aproveitarnos 
da boa fe da xente. Ternos que aprender a ser primeiro 
persoas. Namentras tanto ... o Voceiro sentirá a door do 
desencanto. 

por la alcaldía 
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Para el C.P. de 
Zas, adjudica
do el servicio 
de limpieza 

En la sesión Plenaria del día 27 
de abril, celebrada en el Ayunta
miento de Zás, se ha procedido a 
la adjudicación de la plaza desti
nada al servicio de limpieza del 
Colegio de Zás, que contaba con 
una asignación máxima de 600 
mil pesetas y que fué presentada 
a concurso público, bajo las ba
ses acordadas en el pleno y pu
blicadas por este periódico en su 
anterior número. 

Alrededor de ocho interesa
dos, presentaron sus ofertas en 
sobre cerrados y siguiendo el 
modelo indicado en las bases. 
Después de la apetura de plicas 
en acto público, se procedió a 
leer las distintas ofertas; escogi
das las tres ofertas más baratas, 
fueron llamados sus promotores 
para explicarles debidamente el 
régimen de la contrata, a lo que 
acto seguido, dos de los mismos 
retiraron su oferta voluntaria
mente, por le que fué adjudicada 
dicha plaza a Dña. Josefa Rey 
Farlf"ra. 

Con este trámite final, y a la 
espera del plazo de reclamacio
nes, se da solución definitiva a 
una grave deficiencia de limpieza 
que venía padeciendo el Colegio 
de Zás desde su inaguración. 

Secretario para 
el Ayuntamiento 
poniéndose al tanto de las cosas, 
había solicitado dicha plaza co
mo interino, siéndole concedida, 
y en la que venía actuando como 
tal, hasta la fecha de su nombra
miento definitivo. 

Ser fedatario de todos los ac· 
tos y acuerdos municipales; ejer· 
cer como asesor de la corpora
ción, comisiones y presidencias; 
actuar como jefe de las depen· 
dencias, servicios generales y 
personal; así como es el jefe di· 
recto de la secretaría y servicios 
jurídicos administrativos. 

Denuncias contra las 
Empresas Eléctricas 

Recientemente, ha sido confir
mado en el Boletín Oficial del Es
tado el nombramiento de D. JO
SE MARCELO RICOY Al EGO, na
tural de La Coruña, como secre
tario, en propiedad, de la plaza 
del Ayuntamiento de Zas. 

A pesar de su nombramiento 
reciente, y con la finalidad de ir 

el nuevo Secretario, lo fué an
teriormente del Ayuntamiento de 
Boiro, aunque a esta plaza de 
Zás accede por reingreso, al es
tar, anteriormente, en situación 
de excedente voluntario. 

Al secretario del ayuntamiento 
le compete las siguientes funcio
nes: 

Se espera con este nombra
miento, que da satisfacción a 
una de las demandas más reite
radas de todos los vecinos, ver 
realizadas muchas de las prome
sas electorales, que la actual cor-

¡pasa a la pág. 31. 
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Como consecuencia de las rei
teradas quejas que diversos veci
nos de diferentes parroquias vie
nen haciendo a la alcaldía, en 
contra de las graves carencias de 
suministros de electricidad, así 
como de las deficiencias en los 
tendidos a través de los que las 
diferentes compañías suminis
tran dicha energía a las parro
quias de este municipio, ha sido 
tratado en el pleno del ayunta
miento, la necesidad de renova
ción de las líneas eléctricas. 

SUPER 

EL CRUCE 

T elf. 718066 
BAIO (La Coruña) 

El super más surtido 
de Baio 

SERVICIO A 
DOMICILIO 

En dicho pleno, se debatió este 
grave problema y objeto de las 
continuas quejas y se resolvió, lo 
siguiente: 

1. 0 Hacer constar la necesidad 
urgente de proceder a remediar 
la situación poniendo de mani
fiesto las insuficiencias, tanto de 
la red, como del suministro. 

2. 0 Instar a los organismos 
competentes, Xunta, Diputación, 
Delegación de Industria, etc., el 

(pasa a la pág. 31 

TABERNA 

OCASTELO 

Viños do Pais 
Ribeiro 

Barrantes 
Amandi 
Albariño 

Catalans, etc. 

OBISPO ROMERO LEMA 
BAIO 

ticiana
fundación
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D. MANUEL PEREZ MAROÑO: LA VOZ 

"24 aflos de vecino 
de Bayo 

Natural de Mazarlcos, el Sr. Ma
rono es toda una pretendida per
sonalidad de Bayo. De apariencia 
franca y abierta, tiene ciertas pú
dicas reservai:¡ con la prensa. Ac
tivo,-de complexión fuerte, tiene 
ojos de "vivo de pueblo". Es un 
hombre, _en su edad madura, se
guro de-su s convicciones y con
servador por profesión y adscrip
ción política. Polémico entre sus 
vecinos, por sus movidas políti
cas,. busca el reencuentro con 
Bayo, que le votó en contra, al 
unirse a la candidatura del ante
rior alcalde. 

Hombre con pretendidas influen
cias y de política de despacho, 
ce_de, - aunque con reservas, a 
nuestro .Interés para expresarnos 
sus oplnlpnes. 

PREGUNTA: Sr. Maroño, ¿cuán· 
tos .afios ya de su Instalación de· 

- flriltlva en el pueblo de Bayo?. 

RESPUESTA: Pues me casé en el 
ano 60 y son entonces 24 anos de 
vecino de Bayo. , 

PREGUNTA: Usted, antes de ser 
médico titular de Vlmianzo con 
consulta en Bayo, ¿en qué otros 
!ugares ejerció la profesión?. 

RESPUESTA: Soy médico de aquí 
desde el ano 73, es decir hace 11 
anos. Antes, estuve ejerciendo 
en ~aricos, dos anos, luego ful 
médiCo de Dumbrla muchos 
anos, finalmente, del 70 al 73 es
tuve ejerciendo en Muxra. 

PREGUNTA: En todo este tiempo 
que lleva de vecino de Bayo, se 
ha ganado una cierta estima tan· 
to por su labor de médico como 
en el Interés demostrado por el 
progreso del pueblo. ¿Fue ese In· 
terés, exclusivamente, el que le 
empujó a participar en la política, 
o, por el contrario, pretende ha· 
cer una segunda carrera en ella? 

RESPUESTA: Es exclusivamente 
mi interés por el progreso de Ba
yo el que me empuja a la política. 
No tengo ninguna pretensión po
lítica, y tanto es asr, que en las 
elecciones generales últimas, ful 
propuesto por mi partido para di
putado y pedí que me pusieran en 
el último lugar de la lista. 

PREGUNTA: Durante el mandato 
de la U.C.D., Usted se hace mili· 
tante y queda nombrado coordi· 
nador de la zona. ¿Qué contenido 
político concreto det"rmlnó su 
mllltanchi en dicho partido?. 

RESPUESTA: Dentro de todas las 
alternativas políticas que se ofre· 
ciaron en ese momento, me deci
dí por la U.C.D., por su contenido 
moderado, y carácter liberal pro
gresista. Fruto de ello, tenemos 
todo el proceso de transición del 
anterior régimen al actual y de
mócrátlco, que fué realizado con 
verdadera maestría. Creo en su 
política, primero por las buenas 
personas que habla en ella, se
gundo por que no habla intereses 

DE LA OPOSICION 
personales, ni revanchismo. Fa· 
lló la U.C.D. por su cabeza, no por 
su base ni por su doctrina. 

"En lasprimeras eleccio
municipales _ apoya a D. 
Enrique Fernández y 
D. Ramón Lois,, 

PREGUNTA: En las primeras 
elecciones municipales en el año 
1979, como coordinador de 
U.C.D., apoya la candidatura de 
D. Enrique Fernández y D. Ramón 
Lois. ¿Qué ofrecían como candi· 
datura, en oposición al que era 
alcalde en ese momento y que 
volvió p. salir reelegido?. 

RESPUESTA: Ofrecíamos la doc
trina de U.C.D., en el sentido pro· 
gresista, y que permitiese adap
tar nuestro ayuntamiento a las 
nuevas circunstancias políticas 
que estaba viviendo Espana. 

PREGUNTA: Las últimas eleccio· 
nes generales del año 1982, en 
las que el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) sale ga· 
nador por mayoría absoluta, su
pone la total desaparición de su 
partido U.C.D •. Sus mllltantes y 
dirigentes fueron incorporándo· 
se a otros partidos; usted optó 
por la Coalición Popular; ¿Podría 
explicarnos los motivos que le In· 
dujeron a optar por esta alternatl· 
va?. 
RESPUESTA; Fundamentalmen
te por ser muy similar a la U.C.D. 
en su doctrina. Además de gus
tarme su organización y estatu
tos, y tener en ella a muchos y 
buenos amigos, como es, en su 
caso, el presidente Sr. Marfany. 

PREGUNTA: Usted, con sus in· 
quietudes Sociales y políticas, 
¿qué pretende ofrecer, personal· 
mente a través de su grupo, al 
pueblo de Bayo y a todo el Munl· 
ciplo?. 

RESPUESTA: El mayor progreso 
posible mediante el desarrollo 
cultural, ampliación de escuelas, 
realización de obras, etc. En defi
nitiva, que nuestro Ayuntamiento 
esté a la altura que debe estar, y 
no en la situación que se encuen· 
tra actualmente. Mi gran ilusión 
sería conseguir un polideportivo 
para Bayo, para el cual Monsenor 
Maxlmino Romero de Lema dió 
un millón doscientas mil pésetas 
que ya fueron empleadas en la 
adquisición de los terrenos. Con· 
tándose, además, con la ayuda 
del A.P.A., Asociación de Veci· 
nos y Cíub BAYO. 

"Se presenta a diputado 
junto al hijo del anterior 
alcalde,, 

PREGUNTA: Usted aparece en 
las últimas elecciones generales 
como candidato a Diputado por 
la U.C.D. junto al hijo del anterior 
alcalde, ¿fueron estes contactos 
de "famlla" lo que le apromixó a 
él y luego determinó que le acom
pafiase en su llsta por el Grupo 
Popular? 

RESPUESTA: Para las elecciones 
municipales últimas, hubo un 
pacto entre los partidos de la de· 
racha U.C.D. y Alianza Popular; 
como resultado del mismo, hom· 
bres de distinta filiación poHtica 
se encuadraron en las listas co· 
munes dentro de la denominada 
Coalición Popular, que está for
mada, como todo el mundo sabe. 
por tres partidos: Alianza Popular 
(A.P.), Partido Demócrata Popu: 
lar (P.D.P.) del cual soy militante, 
y finalmente la - Unión Liberal 
(U.L.). Fueron exclusivamente las 

razones de partido, el motivo de 
mi inclusión en las listas de Coa
lición Popular, junto al anterior 
alcalde. 

"Cuando crei debla cri
ticar al anterior alcalde 
lo hice,, 

PREGUNTA: Los vecinos de Ba· 
yo, en muchas ocasiones, oyeron 
de su boca las fuertes críticas 
contra el anterior alcalde. ¿Cómo 
cree que entendieron sus vecinos 
la inclusión en su llsta? 

RESPUESTA: Cuando creí que 
debía criticar el proceder del an· 
terior alcalde, lo hice. Luego, vis· 
to el cambio de actitud del mis· 
mo con la aportación de ayuda 
para el alcantarillado y alumbra
do del Colegio, y que además, a 
última hora, todo lo que le pedía 
y podía, me lo concedía, unido a 
las razones políticas de hombre 
de partido, me decid! a unirme en 
su lista. 

PREGUNTA: ¿Esperaba que la 
gente de Bayo reaccionara tal co· 
mo lo hizo; es decir, a pesar de la 
estima que sentían por usted, le 
votaron todos en contra?. 

"No esperaba que Bayo 
me votase en contra,, 

RESPUESTA: No, la verdad no lo 
esperaba. En las elecciones ge
nerales todo el mundo habla vo
tado por mi. 

PREGUNTA: ¿A qué cree fue de· 
bldo? 

RESPUESTA: Realmente no lo sé. 
Supongo que no entendieron 
bien mi Inclusión en esa lista. 

PREGUNTA: Muchos militantes 
de Alianza Popular de Bayo rom· 
piaron con las directrices del par· 
tido al proponersele al anterior 
alcalde como cabeza de lista. Al· 
gunos llegaron a colaborar con la 
candidatura independiente. ¿Por 
qué, usted, no hizo lo mismo y 
prefirió unirse, en contra de todo 
el pueblo de Bayo, a un señor que 
estuvo negando slstematicamen· 
te toda ayuda a este pueblo? 

RESPUESTA: Como dije anterior· 
mente, fueron las razones de par
tido las que me obligaron a in· 
cluirme en su lista. Había com· 
prometido mi palabra y además 
no se esperaba que nadie más se 
presentase a las elecciones. 

PREGUNTA: Usted, como mucha 
gente, escuchó en los mitines or· 
ganizados por la Coalición Popu· 
lar, que el anterior alcalde decia 
sin ningún rubor, que iba hacer 
más· o menos como hasta hora, 
lo cual era lo mismo que decir 
"nada". ¿Qué determinaba que a 
pesar de oír esto, siguiera pres· 
tándole su apoyo? 

RESPUESTA: Yo entendía que no 
prometía nada por no quedar 
mal, pero que haría, sin embargo, 
todo lo posible. 

"Entendfa que el ante
rior alcalde no prometfa 
nada por no quedar mal,, 

PREGUNTA: Siguiendo la pre· 
gunta anterior, la coalición Popu· 
lar se presentaba sin programa a 
las elecciones. Usted, dadas sus 
inquietudes, ¿qué esperaba po· 
der realizar desde dentro de ese 
grupo? 

RESPUESTA: Una labor muy efi· 
caz. Trataría de conseguir todo lo 
que pudiese para este Ayunta-

miento y llevar a término canti· 
dad de proyectos que aún están 
sin terminar, alcantarillado, trai· 
da de aguas, depuradoras, etc. 

PREGUNTA: Conociendo al ante· 
rior alcalde y escuchándole, con 
todos los vecinos, decir publica· 
mente que para Bayo no daría na· 
da, ¿Cree, realmente, que seria 
lógico esperar, una vez saliese 
reelegido, cambiase su criterio 
hacia Bayo? 

RESPUESTA: Pienso que si. Creo 
que el anterior alcalde fue malen
tendido por esa frase desafortu
nada hacia Bayo, dicha en el Ci· 
ne cuando fué del alcantarillado. 

PREGUNTA: Sabía que la ante· 
rior corporación se caracterizaba 
por un fuerte dirigismo del alcal· 
de, a quien nadie osaba oponér· 
sele. ¿Cree, usted, que como slm· 
ple concejal suyo le forzaría a es· 
cucharle? 

RESPUESTA: Yo creo que conmi· 
go se muestra una persona abier· 
ta, y que con un diálogo sincero, 
llegaríamos a un perfecto enten· 
dimiento. Como ahora estamos 
llegando. 

PREGUNTA: La coalición Popu· 
lar, a la que usted pertenece, tie· 
ne frecuentes reuniones para po
nerse de acuerdo en la postura 
conjunta a tomar, o simplemente 
cada uno vota según le parece? 

RESPUESTA: Tenemos reunio
nes frecuentes, y llevamos una lí· 
nea común de actuación. 

PREGUNTA: Se comenta por este 
pueblo, que en las elecciones pa· 
ra elegir los Diputados Provincia· 
les, dos de su grupo votaron por 
un candidato y, los otros dos, por 
otro distinto. ¿Qué hay de verdad 
en esta suposición? 

RESPUESTA: Es cierta, lo que no 
sé es a quién votaron los otros 
dos. 

PREGUNTA: ¿Supone este he· 
cho, que los puntos de vista poli· 
tlcos de su grupo son distintos, o 
solo se debe a Intereses momen· 
táneos las discrepancias mani· 
testadas? 
RESPUESTA: Quizás a intereses 
momentáneos. 

PREGUNTA: La nueva admlnis· 
traclón local denunció publica· 
mente, por este medio, una deu· 
da de treinta millones. ¿Qué tiene 
que decir su grupo al respecto? 

RESPUESTA: No estoy al tanto 
de eso. 
PREGUNTA: ¿Qué valoración le 
merece el logro de las diez unida· 
des para Bayo? 

RESPUESTA: Muy positivo. Me 
alegro mucho, por que fue una 
ambición de este pueblo durante 
muchos anos. Su solicitud ya se 
inició hace al'los, siendo yo presi
dente del A.P.A. Ya con anteriori
dad se había conseguido am· 
plia~ el colegio de 12 a 17 unida· 
des, aunque para ello hubo que 
habilitar las aulas, tal como has-
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ta la fecha están funcionando. 

"Considero muy positi
vo el logro de las JO uni
dades para Bayo,, 

PREGUNTA: ¿Le parece positiva 
la labor llevada a cabo por la ac· 
tual corporación en este primer 
ano de mandato? 

RESPUESTA: Me parece muy po
sitiva y espero que siga asl y que 
termine con un balance todavía 
más positivo su mandato. 

PREGUNTA: ¿Cuál es según su 
opinión, lo más negativo en la 
gestión de la nueva administra· 
ción? 

RESPUESTA: No tener terminado 
el alumbrado público, aunque 
creo que está a punto. También 
destacaría el hecho de que · las 
depuradoras no estén funcionan
do y que creo muy necesárlas, 
desde el punto de vista sanitario 
y ecológico. 

PREGUNTA: ¿Cree que los ple· 
nos y permanentes se realizan 
con la suficiente frecuencia para 
atender todos los asuntos del 
municipio? 

RESPUESTA: Creo que sí. Yo no. 
puedo estar en todas las ocasio· 
nes, por tener que ausentarme a 
Madrid al estar nombrado como 
Vocal del _ Ente Autonómico, en 
medicina rural, que realiza unos 
estudios de mejora Oel Servicio 
Sanitario para Galicia. 

PREGUNTA: En la entrevista rea· 
llzada en nuestro anterior núme· 
ro al Sr. Alcalde, éste les convo
caba a que aportasen, através de 
sus criticas, Ideas nuevas. Según 
su opinión, ¿qué cosas deberían 
prestárselas más atención y que 
no se le esté haciendo? 

RESPUESTA: Hay muchas cosas 
pendientes, como las citadas an
teriormente, pero también es ver
dad que no tuvieron tiempo sufl· 
ciente todavía. 

PREGUNTA: ¿Qué opinión, como 
profesional, le merece la sltua· 
clón sanitaria de nuestro ayunta· 
miento? 

RESPUESTA: En asistencia pri
maria la encuentro dentro de lo 
que cabe, bien, dada la mejoría, 
que gracias a la concentración 
parcelaria, se ha alcanzado e:r, 
las comunicaciones. 

Para las urgencias, durante toda 
la semana, estamos los médicos 
titulares o de cupo las 24 horas. 
Los fines de semana, por órde· 
nes superiores, se atiende en el 
centro de Vimianzo que está al 
servicio de tres ayuntamientos, 
Zás, Vimianzo y Camarlnas. 

En el medio rural no hay especia· 
lidades. Antiguamente se hacia 
de todo. Hoy procuramos salee· 
clonar al enfermo y mandarlo al 
Centro correspondiente salvo ca
sos de extrema gravedad. 

LIBRE RIA 
y 

PAPELERIA 

ACUARELA 

ZAS 
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PREGUNTA: ¿Qué mejoras pro· 
pondría para la Sanidad de nues· 
tro ayuntamiento? 

RESPUESTA: Creo _que quizás lo 
único positivo que se puede abor· 
dar desde un ayuntamiento es la 
creación de un Centro de Salud, 
que para Zás, hace mucha falta y 
que no tenga que estar los enfer
mos en condiciones poco ade
cuadas. 

PREGUNTA: ¿Es cierto que mu· 
chos vecinos de Zás tienen doml
clllada sus cartlllas en otro ayun
tamiento? 

RESPUESTA: No lo sé. Probable· 
mente si. Ahora existe la elec· 
ción libre de médldo, con la única 
limitación de un cupo de cartillas 
determinado para cada médico. 
Cualquier vecino de este ayunta· 
miento, o de otro, puede solicitar 
el médico que desee y tan solo se 
requiere el visto bueno de la ins· 
pección y que sea aceptado por 
el médlto y practicante. 

PREGUNTA: SI todos eses vecl· 
nos domlclllasen sus cartlllas en 
Zás, ¿sería poslble que en vez de 
dos plazas de médico pudieran 
corresponderle tres? 

RESPUESTA: La adjudicación de 
otra plaza de médico depende de 
la administración. Tendría que 
haber domiciliadas fuera del 
ayuntamiento aproximadamente 
500 cartillas y no creo que sean 
estas cifras. Sólo modificando 
los actuales estatutos se podrían 
conseguir tres plazas para Zás. 

PREGUNTA: '¿Cuántas cartillas 
se necesitan para poder sollcltar 
un médico pediatra? 

RESPUESTA: Según tengo enten
dido, 2500 aproximadamente. 

"Seria probable tener un 
médico pediatra si todas 
las cartillas se domicilia
sen en Zas" 

PREGUNTA: ¿Sería probable que 
si todas las cartlllas de nuestro 
ayuntamiento se domlciasen en 
el mismo, reunir esas 2500 nece· 
sartas? · · 

RESPUESTA: Sí, serla probable si 
todas se domiiiasen en Zás, reu· 
hir las suficientes. 

PREGUNTA: ¿Considera positiva 
una labor de oposición política? 

RESPUESTA: Creo que sí. Tiene 
la misión de vigilar y controlar co
mo marchan las cosas y, en su 
caso, denunciar las irregularida
des que se presentan a -comuni· 
carlas a los efectos oportunos. 

PREGUNTA: ¿A qué cree que son 
debidas tantas ausencias como 
registran los de su grupo en las 
actas de las sesiones: al deslnte· 
rés, a las ocupaciones o a ambas 
cosas? 

RESPUESTA: Creo que funda
mentalmente. a las. ocupaciones. 

PREGUNTA: ¿Usted asiste .con 
regulartdad a los Plenos? 

RESPUESTA: Siempre que puedo 
si. Como dije anteriormente, mis 
ocupaciones profesionales que 
,me obligan a desplazarme a Ma· 
:drid periódicamente, me lo impl· 
·de a veces 

PREGUNTA: ¿Cuáles han sido 
. sus aportaciones personales y 
. las de su grupo a la gestión munl· 
clpal? 

RESPUESTA: Colaborar con 
ellos, no poniéndoles ningún 
obstáculo a su labor y aportando 
nuestro parecer y ayuda en las 
ocasiones oportunas. 

PREGUNTA: ¿Qué opinión le me
recen los funclonartos munlclpa
les? 

RESPUESTA: Bien. Creo que 
cumplen con su obligación. De· 
searla un Secretarlo que es el je
fe del personal y al que realmen
te se le debe pedir que todo fun
cione bien. 

PREGUNTA: ¿Qué solución debe 
dárse el teléfono público de Zás? 

RESPUESTA: Debe haber un telé· 

fono público que funcione las 24 
horas, sea cabina, sea casa parti
cular, o lo que sea, pero que se 
dote a Zás de ese servicio. 

"Debe haber en Zá,s un 
teléfono público que 
funcione las 24 horas" 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los ser· 
vicios munlclpalei; que considera 
pero atendidos? 

RESPUESTA: Creo que la electri
cidad, depuradores y vías .de co
municación. A un pueblo hay que 
darle comunicaciones y escue
las, lo demás, vendrá por añadi
dura. 

PREGUNTA: ¿Cree que algunos 
servicios mejoraron algo con el 
cambio de corporación, o por el 
contrario empeoraron? . 

RESPUESTA: De momento mejo
raron muy poco. Hay que recono
cer en su defensa, que tuvieron 
poco tiempo. De lo que se hizo, 
parte ya estaba, también, progra
mado. 

PREGUNTA: ¿Qué servicios mu
nlclpales considera mejor atendi
dos? 

RESPUESTA: El de medicina y el 
de veterinaria. Y digo veterinaria, 
por la red extensa de servicios. 

. Hay centros en todas las parro
quias. 

PREGUNTA: Pero si el servicio es 
tan extenso como dice, ¿no sería 
mejor que estuviese atendido por 
dos veterinarios? 

RESPUESTA: Eso no depende de 
mi, sino de la administración. 

"Que Zás pase a/primer 
puesto en todos los as
pectos" 

PREGUNTA: Desea aftadlr algo 
en especial. 

RESPUESTA: Que todo marche 
bien, y que si. este ayuntamiento 
está en el último lugar de la lista 
de la provincia por la letra Z, que 
pase a la A en todos los demás 
aspectos. 

Muchas gracias por su amabili
dad. 

No hay de qué. A ustedes. 

Taberna LUCHO 
Especialidad viños: Ulla 

e Priorato 
Tamén tapas variadas 

Tlf.: 718037 
PIROJA ·Bayo 

Amas de casa de la 
comarca 

No dejen de visitarnos 
porque 

en nuestro establecimiento 
encontrarán productos 

interesantes tanto en calidad 
como en precios. 

Autoservicio 

SOUTO 

Avda. General Vida/ Rios 
Bayo Telf.: 718328 

Los cables de la electricidad 

UN PELIGRO 
No vamos a descubrir nada nue
vo si decirnos que la electricidad 
es el principal elemento que mue
ve o permite la existencia de 1a 
mayor parte de las comodidades 
de que disponemos en la actuali
dad. 

Tampoco sorprenderá a nadie 
que, pese a tales aspectos positi
vos, encierra también algunos 
negativos; nos explicaremos: to
dos sabemos que los cables del 
tendido eléctrico deben estar en 
unas determinadas condiciones 
que permitan un mínimo de segu
ridad, puesto que dadas sus es
peciales características puede 
causar incendios o . electrocucio
nes si dicho tendido se encuen
tra como el que nos vamos a refe
rir. 

Suponemos que el hecho que se 
va a describir a continuación se
rá muy frecuente y, si ello es asf, 
se deberán tomar urgentemente 
las medidas apropiadas. 

En una visita casual a Budlán 
(parroquia de Gándara) nos en
contramos con la sorpresa de 
que uno de los cables de un ten
dido trifásico se encontraba des
cansando sobre el tejado de una 
casa, en la que, corno en la mayo
ría de las. casas de campo hay vi
viendo personas y animales. 

En la situación en que se encuen
tra dicho cable y con el tiempo 
seco puede que no suponga un 
gran peligro dado que las tejas 
estan hechas con un material 

que es bastante aislante, pero 
cuando la humedad es alta, bien 
porque llueve, por orballo, etc. tal 
función aislante de las tejas que
da anulada y entonces cualquier 
persona o animal que toque algo 
húmedo y que esté en contacto 
con dicho tejado, lo mínimo que 
le puede pasar es un calambrazo, 
pero que, incluso puede llegar a 
una electrocución. 

No es que afirmemos categórica
mente que ello vaya a suceder, 
pero · tampoco lo rechazamos 
completamente. 

En previsión de posibles desgra
cias pensamos que serla conve
niente que las personas involu
cradas en tal estado de cosas, 
arreglaran la línea del tendido 
porque, de momento, se está, 
aun, a tiempo de evitar una posi
ble y, a lo peor, segura desgracia. 

Otro aspecto que constatan la 
mayoría de los vecinos, no sólo 
de Budián, sino de todas las al
deas de la parroquia de Gándara, 
es que la diferencia de potencial 
no es uniforme a lo largo de todo 
el día y que puede oscilar entre 
los 100 v por la noche, cuando es
tán las televisiones encendidas a 
220/230 que es por lo que cobran 
los concesionarios. 

Con ello. no puede tenerse ningún 
electrodoméstico a pleno rendi· 
miento puesto que hay que estar 
pendiente en cada momento de 
la lu.z para ponerlo a funcionar. 

INTENTO DE ROBO EN UN · 
SUPERMERCADO DE BAYO 
En la madrugada del martes día 
10 de Abril, alrededor de las cin
co y media de la mañana un hom
bre irrumpió en el supermercado 
en Cruce entrando por una venta
nilla situada en la parte superior 
de la puerta. 

Cuando el individuo intentaba 
abrir la puerta desde dentro para 
sacar mercancía, la dueña del es
tablecimiento, que vive. en el piso 
del mismo edificio del supermer
cado, oyó ruidos, salió a la venta
na y al darse cuenta de que era 
un intento de robo, comenzó a 
gritar. El intruso como única es
capatoria y sin darle tiempo a lle-

MUEBLES 

GALICIA 

ELECTRO DOM ESTICOS 

Jesús Fuentes Fernández 

Ctra. General - Tel. 718002 

BAYO · La Coruña 

varse nada, rompió el cristal de la 
puerta para lo que tuvo que ayu
darse de una barra o algo similar, 
ya que el cristal era bastante 
grueso. 

El Individuo, hombre bajo y de 
constitución menuda, se dió a la 
fuga en un Simca 1.200 rojo y con 
el . techo negro. Este mismo co
che fué visto en la Piroja a las 
dos y diez de esa misma noche, 
merodeando por los alrededores 
de la casa del "Gandarolo" y esta 
vez, con tres individuos en su in
terior. 

Amparito 

- t:ASA CRUZ 
BAR RESTAURANTE 

ESPECIALIDAD EN BODAS 
BAUTIZOS · BANQUETES 

Tel. 718012 

BAYO - La Coruña 
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Secretario ... 
poración hizo respecto a la falta, 
durante muchos anos, de Secre
tario del Ayuntamiento. 

La figura del Secretario es una 
pieza clave en la administración 
pública, por su calidad de fedata
rio y jefe de personal, siendo ade
mas la garantía más efectiva pa
ra disponer de un buen servicio. 

Damos, pues, la bienvenida a 
este funcionario y esperamos 
que sea grata y larga su estancia 
entre todos nosotros, asi como 
satisfactoria y efectiva su labor. 

Denuncia ... 
remedio urgente a tales deficien
cias. 

3. ° Facultar amplia y expresa
mente a la alcaldía para todo tipo 
de gestiones relativas al tema. 

Corno primera medida a esta 
facultad, expresada por el .Pleno, 
la alcaldía procedió inmediata
mente a cursar una extensa de
nuncia ante la delegación de In
dustria, dando cuenta pormenori
zada de la gravedad de la situa
ción de nuestro ayuntamiento, e 
instando a dicha Delegación a le 
exigencia a dichas compañías de 
soluciones urgentes, así como a 
la petición de responsabilidades 
si hubiere lugar a ello. 

La alcaldía, junto con toda ·1a 
corporación, está especilamente 
sensibilizada con este problema 
que es el de mayor urgencia y ne
cesidad. 

Son diversas las razones del 
atraso de Zás frente a otros mu
nicipios, pero, es sin duda, el pro
blema de la electricidad el mayor 
obstáculo para cualquier plan de 
desarrollo que se establezca en 
este municipio. 

El progreso económico exige 
un planteamiento productivo a 
base de maquinaria para hacer 
medianamente rentable cual
quier actividad. Hoy, la fuente 
primera de energía para la mayo
ría de las máquinas es la electrl
ciad. La situación de nuestro mu
nicipio, impide, por falta de po
tencia y garantía en el suministro 
cualquier planteamiento Indus
trial por pequeño que sea. 

Pero es que además, el sector 
económico comercial y destina
do fundamentalmente a la venta 
de aparatos y maquinaria eléctri
ca, y que son unos de los secto
res de más auge en cualquier lu
gar, están resultando dat'lados 
por este mal servicio y nos colo
ca, por e.I nivel medio de uso de 
electrodomésticos, en los últi
mos lugares de España. 

Es esencial, que todos tome
mos conciencia de la gravedad 
del problema y del abuso que su
pone que a estas alturas de civili
zación, se nos mantenga en tan 
lamentable estado. Para poner 
remedio, es necesario que expre
semos por escrito todos los veci
nos denuncias en el Ayuntamien
to, cada vez que nos sintamos 
perjudicados por dichas compa
ñías y asf, pueda hacer más pre
sión . sobre las, entidades respon
sables del control de dichas com
pañías. 

RoupasLEMA 
TELAS 

SASTRERIA 
CONFECCION 

(Baixos da Caixa de Ajorros) 

Tef.: 718024 
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En la parroquia de Meanos 

Moderadas alegaciones al 
proyecto de concentración 
u5.418 fincas reducidas 
a 963,, 

Recientemente, ha sido pre
sentado en el lugar de Meanos el 
proyecto de Reparcelación Par
celarla, que afecta a toda esta 
parroquia y parte de la de Roma; 
y en el que, sobre una extensión 
de 526 Hectáreas, que anterior
mente estaban divididas en 5.418 
fincas, pertenecientes a 522 pro
pietarios, han quedado reduci
das, en el proyecto a tan solo 
962. Es decir, si antes correspon
día a cada propietario una media 
entre 9 y 10 fincas, ahora, corres
ponden solamente, entre una y 
dos. 

Después de llevar varios días 
los planos expuestos al público 
de una manera anticipada a la ex
posición oficial que se hará, más 
tarde, en el Ayuntamiento, y den
tro de un plazo legal para elevar 
las protestas; el equipo técnico, 
formado por dos jóvenes y una 
senorita, dedicaron, todo un día, 
a escuchar todas las alegaciones 
que los vecinos quisieron hacer
les y, amablemente, aportaron 
las actaraclones oportunas y Jus
tificando tecnicamente, los resul
tados del proyecto. 

uEI in6s perjudicado sa
le beneficiado,, 

En general, el conten ido de las 
alegaciones hechas ante el equi
po técnico fué muy moderado, y 
la gente, en su mayoría, reconoce 
que aún los más perjudicados sa
len beneficiados, por ser la Con
centración Parcelaria la única 
solución para obtener un mínimo 
de rentabilidad a la agricultura, 
actividad casi única de toda la 
parroquia. 

ªMuy poca extensión pa
ra tantos prqpietarios,, 

La Parroquia de Meanos es de 
por si pobre, en el sentido de que 
tiene muy poca extensión de te
rreno para tantos propietarios. 
Si, además, al poco terreno dis
ponible, le anadimos una excesi
va división en pequenas fincas, 
obtenemos como resultado, que 
el poco fruto que se pueda obte
ner de ellas, no compensa, ape
nas, el esfuerzo necesario para 
poder trabajarlas, dada la dificul
tad existente para la utilización 
de maquinaria y los difíciles ac
cesos a las mismas. 

La concentración Parcelarla 
obliga, necesariamente, a una 
adecuación del terreno, para lle
var a cabo una planificación del 
trabajo agrícola de cara a mejo
rar su rentabilidad. Pero, como 
oonsecuencia, trae además, una 
apertura de pistas anchas que 
den fácil acceso a todas las fin
cas y pone en comunicación a to
do los lugares. Exige, también, 
una clarlflcación de toda las pro
piedades, cuyas titulaciones, en 
muchos casos, son tan dudosas, 

que eran el motivo de los numero
sos pleitos entre vecinos. Con la 
Concentración Parcelarla, quie
nes más ganan son, siempre, los 
agricultores y los que más pier
den, son los abogados. 

Permitirá, con posterioridad, 
que los terrenos sean nivelados y 
la posibilidad de una reconduc
ción de aguas que permite la re
cuperación de algún terreno para 
su explotación; pero, sobre todo, 
y lo más importante, el uso de • 
maquinaria en todas las fincas. 

Después del oportuno periodo 
de recursos, en el que todos los 
vecinos perjudicados realmente 
podrán elevar sus quejas oficial
mente, (ahora solo son alegacio
nes y no tienen validez adminis
trativa alguna), se presentará 
nuevamente el proyecto modifi
cado, que tras un nuevo periodo 
para exposición y elevar recur
sos, procederá a la declaración 
del Acuerdo; siempre y cuando, 
el número de protestas no alcan
ce el 4 por ciento de los propieta
rios, que en este caso, no podrían 
exceder de 21. 

"Se llega a acuerdo 
siempre que el número 
de protestas no alcance 
el 4 por ciento,, 

Tras el acuerdo, quedarán ad
judicadas definitivamente las 
nuevas parcelas, y cada vecino 
se hará cargo de la documenta
ción correspondiente. Dado el ni· 
vel de alegaciones escuchado, se 
puede adelantar perfectamente, 
que este proyecto llegará a 
Acuerdo en los plazos previstos 
para satisfacción de todos los ve
cinos, a pesar de que hay alguna 
alegación para exponer recurso. 

Los vecinos de Meanos y San
ta Cecilia de Roma, han demos
trado con su proceder, que a pe
sar de todas las dificultades que 
encierra todo este proyecto: téc
nicos, económicos, -de mentali
dad, etc.; estar a la altura de las 
exigencias que la realidad impo
ne. 

ªRus pierde su única 
oportunidad para salir 
del atraso,, 

No ha ocurrido así, desgracia
damente, en el lugar de Rus, que 
ve escaparse la oportunidad úni
ca para salir del atraso, que la 
multitud de pequenas fincas y 
los difíciles acceso necesaria
mente le Impone. 

Es triste el caso de Rus, que 
mal aconsejados diez de sus pro
pietarios y por envidias, les llevó 
a firmar un documento de com
promiso entre ellos, por el que se 
comprometen a oponerse a la 
concentración y, según parece, a 
pagar una cantidad de indemni
zación a los demás, si alguno de 
ellos rompe el acuerdo; así como 
a mantenerse unidos hasta el 
completo acuerdo de los diez, en 
caso que, por fuerza mayor, y 
obllgadamente, les fuese im
puesta la concentración. 

Se sabe que altos cargos en 
Madrid se desplazaron a Rus pa-

ra convencer a dichos propieta
rios, y que éstos reaccionaron 
airadamente contra ellos. Algu
nos llegaron a las amenazas ver
bales contra gente que, por obli
gación, y a pesar de su oposi
ción, realizaron la clasificación 
de las tierras. 

ªDesconfianza en las 
adjudicaciones por la 
posible intervención del 
abogado del IRYDA ,, 

A pesar del generalizado con
tento en la parroquia de Meanos, 
existe también, un generalizado 
malestar, motivado por la inopor
tuna contratación por parte del 
abogado del IRYDA, Don Ramón 
Olano, de canteros de Meanos 
para trabajar en su chalet de San 
Cosme de Barreiros en la provin· 
cia de Lugo. 

Parece ser, que un tal "Benito 
de Treus", que trabó amistad con 
el abogado tras la reparcelaclón 
en su parroquia, y quién le regaló 
un pote gallego para el chalet del 
abogado, al manifestarle éste su 
interés por él y la intención de 
comprárselo; estaba encargado 
de buscar la piedra y contratar 
unos canteros para ir trabajar a 
dicho chalet. 

Con esta propuesta, fueron 
contratados unos canteros en 
periodos alternos de una sema
na, y con un contrato de gastos 
pagos más un sueldo de 3.000 pe
setas diarias. Finalizado el con
trato, algunos de estos canteros 
siguieron haciendo otros peque
nos trabajos para este senor, sin 
saberse las condicioens. Conse
cuencia de ello, y ante el asom
bro general, fué que uno de éstes 
senores, y los de la casa del hijo 
del tal "Benito", casado en Mea
nos, salieron de los más benefi· 
ciados en la concentración Par
celaria. 

Este hecho provocó un aumen
to de alegaciones, en el sentido 
de que a un "senor" le daban to
do, junto con familiares asocia
dos, en el mejor sitio de la parro
quia, frente a otros, (concreta
mente una propietaria de una 
única parcela en ese mismo lu
gar, que sale desplazada, para 
adjudicárselo a este senor) que 
no llevan nada. 

Igualmente, otro senor con 20 
ferrados cercados junto a la ca
sa, lejos de anadlrsele como hi
cieron con el anterior, le cortan el 
cercado y le dejan la finca reduci
da a 16 ferrados . 

No es que vayamos a pensar 
que un abogado haya Intervenido 
en algo tan delicado, como es el 
trazado de las nuevas parcelas, 
para un miserable beneficio por 
el trabajo de unos canteros; ni 
creamos que el equipo técnico, 
que debe basarse exclusivamen
te en criterios de máxima justi
cia, se haya dejado influir por un 
supuesto interés del abogado 
por un senor de Meanos. No, pe
ro ... un senor abogado del IRYDA, 
debe saber que las concentracio
nes son algo más que un proble
ma técnico; son también un pro
blema político (Rus es un claro 
ejemplo), un problema social, 
económico y, sobre todo, un pro
blema de mentalidad. Debiera 
también saber, que la naturaleza 
del gallego, por dolorosa expe
riencia, es desconfiada y que, por 
ello, no debe hacerse nada que 
estimule esa desconfianza, tan 
danina y perjudicial en un asunto 
como éste. 

A un funcionario no se le exige 
solo ser honrado, sino, también, 
parecerlo. Habiendo en el resto 
de Galicia, y en un Lugo sobre to
do, tan buenos canteros, no era 
aconsejable, ni ético, contratar
los en Meanos, en estas momen-
tos. .. 

Con su inoportuno gesto, pudo 
echar abajo todo el trabajo del 
equipo técnico, a la vez que ayu
da muy poco a desterrar la des
confianza del campesino gallego 
hacía los entes públicos, así _co
mo el intento real de muchos de 
ellos, en buscar su beneficio a 
base de influencias. 

Queremos creer que, quizás, 
este senor no haya Influido en 
nada, pero de los que si estamos 
seguros, es de que a algún cante
ro que fué a trabajar para el abo
gado, si llevaba esa intención, y 
los vecinos así lo creen; ya que 
nunca algunos de ellos, quisie
ron trabajar para nadie, a pesar 
de ser solicitados. 

Quiso, probablemente la suer
te, favorecer a uno de ellos y, con 
ello, sembró el veneno entre to
dos los vecinos. 

Por fortuna, la gente de Mea
nos le llega con desahogarse ex
presando su disgusto, y es, por 
ello, que, a pesar de este males
tar, se mostrarán conformes. 

Se supone que en el proyecto 
modificado se atenderán a algu
nas legítimas protestas, que ayu
den a palfar este malestar y no 
conduzcan a la situación de la 
parroquia de Carreira, que lleva 
ya 11 anos esperando el acuerdo 
definitivo. 
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150 Pesetas 
tarifa mínima 
por salida de 
taxi 

En el pleno del Ayuntamiento 
de Zás del día 27 de abril último, 
se ha acordado la lectura de una 
carta de solicitud de aumento de 
tarifas mínimas presentadas por 
la asociación de autotaxis, con
ceder la cantidad solicitada de 
150 pesetas. 

El cobro por las prestaciones 
llevadas a cabo por el servicio de 
autotaxis, está regulado por los 
acuerdos de la mencionada aso
ciación y previa autorización del 
ayuntamiento para su aplicación. 

La estipulación del cobro de la 
tarifa por servicio mínimo presta
do, viene a compensar la obliga
toriedad que tiene todo taxista 
de atender a cualquier solicitud 
de servicio, aunque sea una dis
tancia muy corta que no le haga 
rentable el servicio. Por ello, está 
sujeta a periódicas modificacio
nes según va subiendo el coste 
de la vida. 

A parte de este mínimo por sa
l ida, el taxista está autorizado a 
cobrar la tarifa de 24 pesetas por 
kilómetro. Tarifa que también es
tá sujeta a modificaciones perió
dicas. 

Niño atropella· 
do por una bi· 
cicleta 

El nino de seis anos de edad, 
José Manuel Bouzas Lagoa, ha 
sido atropellado en Zas por una 
bicicleta, al parecer sin frenos, 
que conduela un jóven de Carrei
ra llamado Guillermo. 

En la tarde del ' jueves 26 de 
abril, después de la salida delco
legio, y cuando el nino regresaba 
de la casa de una tia hacia la su
ya, en el cruce de la carretera de 
la iglesia con la que conduce a 
Baizana y Villar, en el momento 
de cruzar, fué arrollado por la bl· 
cicleta que circulaba por la mis
ma a cierta velocidad. 

Como consecuencia del atro
pello, recibió fuertes contusiones 
que le ocasionaron la pérdida de 
dos dientes y un corte en la meji
lla izquierda en el que fué nece
sario aplicarle cuatro puntos de 
sutura. 

Rapldamente, fué trasladado 
al médico de Zás, quién procedió 
a su atención y tratamiento. Vis
to que las heridas, a pesar de la 
aparatosidad de accidente; no re
vestían mayor gravedad, regresó 
a su casa quedando tan solo los 
efectos del susto y la preocupa
ción de sus famil iares. 

TALLERES 

ELECTRICOS 

ESPASANDIN 

Tel. 718301 - BAIO 

ACACHAROZA 
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ACUERDOS MUNICIPALES 
SESION PLENARIA EXTRAORDI
NARIA del 27 de enero de 1984 

Reunidos en sesión extraordi
naria los Sres. concejales de 
nuestro ayuntamiento a excep
ción de D. Antonio Cortizo Corti
zo, D. Francisco Vidal Oreiro y D. 
Manuel Pérez Maroño del Grupo 
Popular, y D. Perfecto Fuentes 
del grupo Independiente, han 
procedido a la apertura de la se
sión y desarrollo del acto, en cu
yo orden del día figuraban los si
guientes puntos: 1. 0 Lectura del 
acta anterior. 2. 0 Obras colabora
ción del Estado con las corpora
ciones locales. 3. 0 Desafecta· 
clón camino en Bayo. 4. 0 Licen
cias de apertura de estableci
mientos. 5. 0 Estufas escuelas. 
6. 0 Aprobación y abono de cuen
tas. 7. º Escrito vecinos de Xerne. 
8. 0 Escrito sociedad de caza de 
Zas. 

Leida el acta de la anterior se
sión, se procedió a estudiar los 
informes técnicos y memorias de 
las obras de acción comunitaria 
correspondientes a: Pavimenta
ción del camino "tras de agra
agra mayor" en Fornelos, pavi
mentación del camino "prado no· 
vo" también en Fornelos, Pavi
mentación y saneamiento del 
"camino de Chamberln" en Bayo, 
y pavimentación y saneamiento 
del núcleo del lugar de Castro. El 
pleno municipal acuerda aprobar 
dichas obras así como su recep
ción e inclusión en el patrimonio 
municipal. 

Seguidamente, tras el cambio 
de denominación jurídica a un 
camino de Bayo, se procedió a la 
concesión de tres licencias de 
apertura de establecimientos a: 
D. Ramón Muiño Espasandín de 
un café-bar en Bayo, a D. Antonio 
Montero López, un local de ofici
nas y a Carmen Pose Blanco, un 
establecimiento de "Boutique" 
en la localidad de Bayo. 

Se acuerda en esta misma se
sión, tras la apertura de plicas 
presentes para la adquisición de 
estufas para las escuelas unita
rias, conceder a D. Edmundo Do
mínguez Moreira, por el precio de 
ciento cincuenta y cuatro mil pe
setas, la entrega de veinte placas 
solares de dos intensidades y 
termostato regulable. 

Se procede a continuación a la 
aprobación y abono de cuentas 
por un total de 120 mil pesetas 
por diversos conceptos, siendo el 
más importante, el correspon
diente a gastos de medicamen
tos para vecinos pobres. 

Se da lectura, luego a un escri
to de los vecinos de Xerne, parro
quia de Allo, por el que se solici
tan material para la pavim~nta
ción de dos caminos del lugar. Se 
faculta al aparejador municipal 
la realización de la memoria valo
rada de los mismos. 

También se da lectura a un es
crito de la sociedad de caza de 
Zas en el que se comunica la pre
tensión de la federación Provin
cial de caza de crear un parque 
de aclimatación de perdices, 
acordando la corporación solida
rizarse con la Federación. 

SESION PLENARIA EXTRAORDI· 
NARIA del 23 de febrero del 84 

Los señores Concejales reuni
dos en sesión Plenaria extraordi
naria con las ausencias de D. An
tonio Cortizo Cortizo, D. Francis
co Vidal Oreiro y D. Manuel Baña 
Lema d'el Grupo Popular, asi co
mo D. Arturo Domínguez Moure
lle del Grupo Socialista, proce-

dieron a la apertura y desarrollo 
de la sesión que consta de los si
guientes puntos: 1. 0 Lectura del 
acta anterior. 2. 0 Aprobación Pro
yectos Plan Base Inicial. 3. 0 Pro
cedimiento contratación obras 
"Plan Comarcas Acción Especial 
83" y plan Base Adicional 83". 4. 0 

Resolución concurso adquisi
ción terrenos en Bayo. 5. 0 Plie· 
gos condiciones normas subsi
diarias de Planeamiento. 6. ° Con
tratación Servicios de Limpieza 
C.P. de Zas. 7. 0 Ratificación soli· 
citud alcaldía Inclusión obras 
P.F. zonas centrales eléctricas. 
8. 0 SOiicitud de anticipo reinte
grable Caja Provincial de Crédito. 
9. 0 Aprobación liquidación pre
supuesto Ordinario 1983. 1O. 0 Ne
cesidad renovación lineas eléc
tricas. 11. ° Contratación Asesor 
Jurldico financiero. 12. º Inventa· 
rio de Bienes. 13. 0 Beneficencia 
Municipal. 

Leida el acta anterior, se pasó a 
la aprobación de proyectos del 
Plan Base Inicial para 1984 que 
por un total que sobrepasa los 15 
millones de pesetas, incluye las 
siguientes obras: Caminos rura
les Andragalla Toxa y camino de 
Fornelos; camino rural de servi
cio de Rial de arriba-Rebordelos y 
puente de la carretera de Zás a 
Villar; finalmente, caminos rura
les de servicios Ponte-Lodoso 
-Sua Braña y carretera de Bayo
Sua Braña y camino rural de ser
vicio de Lamas a Allo. 

Se acuerda, dentro del tercer 
punto del orden del día, contratar 
por "concierto directo" las obras 
de: Caminos rurales de Fontespi
ño a Abellas y Couto a Marán; 
Caminos rurales de Vlllaestévez 
a Gándara y de Romelle a Edrei
ras y alumbrado público de Bayo. 

Para la adquisición de terrenos 
en Bayo se acepta la única oferta 
de D. Antonio Platas Tasende por 
un valor de 2 millones de pese· 
tas. Se aprueba a continuación, 
las normas subsidiarias de pla
neamiento en las que aporta la 
Xunta el 70 por ciento con arreglo 
al pliego de condiciones expues
to por la secretaria del ayunta
miento. 

Se aprueban, asimismo, las 
condiciones de contratación del 
servicio de limpieza del Colegio 
de Zás, con una contrata de 600 
mil pesetas al año, y se da lectu
ra de las obras incluidas en el 
plan de la Diputación Provincial 
de Financiación de Zonas afecta
das por embalse. 

Se acuerda la solicitud de un 
anticipo de 2 millones a la Caja 
Provincial de Crédito, y se deja 
para dictamen de la permanente 
la liquidación del presupuesto 
Ordinario de 1983. 

Se propone, a continuación, 
que se hagan gestiones a orga
nismos oficiales exponiendo la 
situación actual de los tendidos 
eléctricos con el fin de que se 
presione a las empresas en este 
sentido. 

Se acuerda contratar como 
asesor jurídico a D. Manuel Ba
rreiro y actualizar el inventario de 
bienes del Ayuntamiento. Final
mente, se presentaron 79 solici
tudes para la beneficencia con 
un total de 127 beneficiados. 

SESION PLENARIA DEL 27 de 
Abril de 1984 

En esta fecha, se celebró la se
sión plenaria extraordinaria y en 
la que se registran las ausencias· 
de: D. Antonio cortizo Cortizo y D. 

Manuel Pérez Moroño, ambos del 
Grupo Popular y que constaba de 
los siguientes puntos del orden 
del día: 1. º Adjudicación Concur
so de limpieza del C.P. de Zas. 2. 0 

Nombramiento miembro para la 
mesa de representación¡ del 
Ayuntamiento de Zas en la con
tratación de normas subsidiarias 
de planeamiento. 3. 0 Enajena
ción más al arbolado terrenos pa
ra Instalaciones deportivas en 
Bayo. 4. 0 Aumento de obra en el 
camino de Couto a Marán. 5. 0 

Honorarios asesoramiento. 

En el primer punto del orden de 
día, puestos a consideración del 
pleno las plicas presentadas pa
ra el concurso de limpieza del 
C.P. de Zas, se acuerda adjudicar 
la misma a Dña. Josefa Rey Fari
ña. 

A continuación ,se acuerda 
nombrar el arquitecto D. Antonio 
Rodrlguez-Losada Trulock, ex
perto en urbanismo, como repre
sentante del Ayuntamiento en la 
mesa de contratación de normas 
subsidiarias de planeamiento. 

Se propone y se acuerda pos
teriormente, la enajenación de la 
masa arbolada de la finca "Súa 
Agra" sita en Bayo. 

A continuación se lee la pro
puesta del Sr. Alcalde acerca del 
aumento de la obra "Camino 
Couto a Morán" que queda pen
diente sobre la mesa. 

Finalmente, se acuerda el pa
go de los honorarios por asesora
miento de D. José Marcelo Ricoy 
Riego que asciende a 60.459 
ptas. 

SESIÓN PERMANENTE DEL 27-
Abril-1984 

Con la asistencia de todos los 
concejales, fue abierta esta se
sion permanente que constaba 
de los siguiente puntos en el or
den del día: 1. ° Correspondiencia 
oficial. 2. 0 Escrito miembros aso
ciación local Auto-Taxi. 3. º Licen
cia de obra. 4. 0 Escrita alumnos 
8. 0 E.G.B. del C.P. S. Cosme de 
Antes. 5. º Aprobación y abono de 
cuentas. 

Después de dar cuenta a los 
miembros de la permanente de la 
correspondencia oficial recibida, 
se leyó el escrito de la asocia
ción de Auto-Taxi y posterior
mente se acordó, según su peti
ción autorizar la subida por sali
da mínima a 150 pts. 

Se leyó también la solicitud de 
D. Evaristo Lema Novo, referente 
a la construcción de un muro de 
cierre, acordándose su pase a in
forme de la Policía Municipal. 
También, basándose en un escri
to de los alumnos de 8. 0 de 
E.G.B. de Brandomil que asisten 
al Colegio S. Cosme, se acordó 
concederles la cantidad de 1.000 
ptas., por alumno, para la realiza
ción de una escursión de fin de 
curso. 

Finalmente, fueron aprobados 
los abonos de diferentes cuentas 
por un total aproximado de un mi
llón ochocientas mil ptas. 

Entre la más significativa se 
encuentra la devolución de fian
zas a D. José Cernada Fernández 
por valor de 681.316 y la limpieza 
del basurero, por el mismo con
tratista, por valor de 134 mil pese
tas. También, a éste mismo por la 
realización de la pista Dumbo
Carballo se le efectuó el pago de 
la cantidad de 193.200 pesetas. 

SESION PLENARIA ORDINARIA 
del 23 marzo 1984 

Ausencia de D. Francisco Vidal 
Oreiro y D. Manuel Pérez Maroño 
del Grupo Popular, D. Arturo Do
mínguez Mourelle del Grupo So
cialísta y D. Perfecto Fuentes y 
D. Emilio Antelo Suárez del Gru· 
po Independiente. 

Orden del día: 1. º Lectura de la 
anterior. 2. 0 Aprobación proyecto 
plan base comarcas de ACCION 
ESPECIAL 1984. 3. 0 Escrito de D. 
Gonzalo Carro López. 4. 0 Subven
ción normas subsidiarias de pla· 
nea miento. 5. 0 Escrito Ayunta· 
miento de Corcublón. 6. 0 Escrito 
D. Emilio Suárez y vecinos de Vi
llar. 7. 0 Asuntos de personal 
-Moción de la alcaldfa. 

Leida el acta anterior, se pasó 
a tratar el primer punto del día en 
el que, con un presupuesto glo
bal que sobrepasa los 11 millo· 
nes, se procedió a incluir en el 
plan de Acción Especial de la 
Excma. Diputación Provincial 
plan 1984 obras de: electrifica
ción rural de S. Clemente, mejo· 
ras capa de rodadura del camino 
rural de Villar a Sandrejo y acon
dicionamiento de un terreno en 
Zas. 

Se dio lectura al escrito de D. 
Gonzalo Carro López, encargado 
de la recogida de basuras y por el 
que solicitaba un aumento en la 
prestación de su servicio. Se 
acuerda atender a su petición 
posponiendo la fijación de la 
cantidad a un estudio de itinera
rio y actualización del padrón de 
contribuyentes. 

A continuación se acuerda 
aceptar la subvención de 
1.400.000 ptas., que se conceden 
a través de un escrito del limo. 
Dctor. General de Urbanismo, Vi
vienda y Medio Ambiente, para la 
confección de normas subsidia
rias de planeamiento de este mu
nicipio. 

El Ayuntamiento de Corcubión 
da cuenta, por un escrito, del cie
rre de la agencia del Instituto Na
cional de Seguridad Social exis· 
tente en su localidad. El pleno 
acuerda solidarizarse con este 
ayuntamiento, en el asunto refe
rente a dicho cierre del INSS de 
Corcubión. 

Se dio lectura, así mismo, a un 
escrito presentado por D. Emilio 
Suárez García y varios vecinos de 
la parroquia de Villar, relativo al 
acondicionamiento de un terreno 
para campo de fútbol. 

Finalmente, en los asuntos re
ferentes al personal, se abordan 
los puntos referentes a retribu
ciones complementarias para el 
ejercicio 1984 y gratificaciones 
sociales. Previa declaración de 
urgencia, se acuerda incluir en el 
orden del día un informe sobre la 
solicitud de D. José Marcelo Ri
coy, por el cual se da cuenta de 
su solicitud como Secretario In
terino de este Ayuntamiento. 

CARNICERIA Y 
CHARCUTERIA 

MUIÑO 

C/. Obispo Romero Lema 

Tel. 718083 
BAYO " La Coruña 
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Vecino de Zas 
accidentado 

En la noche del domingo, 29 de 
Abril, el vecino de Zas, José Gon
zález, de 20 años de edad, que 
conducía un Austin Victoria de 
color rojo, sin que se sepan las 
causas de ello, salió de la carre
tera a la altura de Lamas, y andu
vo un largo trecho por la cuneta 
de la misma. 

Como consecuencia de ello, el 
coche se prendió fuego y comen
zó a arder, quedando a los pocos 
minutos totalmente carbonizado. 

José González, que pudo salir 
del automóvil, fue encontrado 
tumbado eri la carretera por otro 
vecino, que rápidamente se tras
ladó a Zás en busca del médico. 

Al serle comunicado, por 
ausencia del médico en sus días 
libres, que correspondía la aten
ción de urgencia en el Centro de 
Vimianzo, trasladó al mismo, in
mediatamente al conductor don
de fue atendido. 

Al parecer, aparte de la pérdida 
total del coche, no hubo conse
cuencias graves, ya que el con
ductor no sufrió herida alguna de 
gravedad, por lo que al día si
guiente pudo vérsele atendiendo 
a sus quehaceres normalmente. 

Desmentido 
del presidente 
del Sp .. Zas 
El presidente del Club de fútbol 
Sporting de Zás, ha hecho llegar 
a este medio su desacuerdo con 
e/ contenido, en contra de super
sona COl"(lO presidente, expuesto 
en un articulo publicado por este 
periódico, y en el que se le acusa
ba de no haber cedido la llave del 
campo de fútbol a los organiza
dores del trofeo "Año Nuevo", a 
pesar de contar con el permiso 
del Alcalde. 

Además de manifestar el desa
cuerdo con dicho contenido, ale
gando que "él nunca negó la lla
ve a nadie, simplemente ocurrió 
que cuando fueron a solicitarla, 
no se encontraba en casa y que 
tomaron este hecho como una 
negativa, al asociarla a la oposi
ción que manifestó, en una oca
sión, a una demanda en el mismo 
sentido y por el mismo motivo, en 
unos términos exigentes y soe
ces". 

"Es más, manifestó a continua
ción, "siempre que se respeten 
las instalaciones, que cuesta mu
cho conservar en buenas condi
ciones, es partidario de su cesión 
para un mayor disfrute de todos 
los vecinos. Y en esta misma lí
nea, no se puso impedimento a la 
celebración de otros encuentros 
en estas instalaciones". 

TALLERES 
COSTA 

SERVICIO OF1CIAL 
PEUGEOT-TALBOT 

COMPRA VENTA 

DE COCHES USADOS 

Telf. 718202. BAJO 
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C.P. de Zas ¡Gra.n expectación! 

1 Semana Cultural Partido de revancha entre 
Para la segunda semana de Ma
yo, es decir: entre los días 7 y 12, 
está previsto que se celebre una 
semana de conferencias destina· 
das a los alumnos de 6. 0 , 7. 0 y 8. 0 

El esquema que esta previsto pa
ra todas las conferencias es el 
mismo: en primer lugar el confe
renciante hablará sobre un tema 
durante una hora, aproximada
mente y durante otra hora se ha
ra un coloquio entre los alumnos 
o profesores existentes y el con-
ferenciante. · 

La hora de celebración de todos 
estos actós, salvo imprevistos de 
última hora, será a las 3 de la tar
de y la hora de terminación de to
dos ellos es a las 5. 

Las personas que, en principio, 
van a hablar son las siguientes: 

- DON JOSE MARIA LEMA SUA
REZ, Licenciado en Geografía e 
Historia por la Universidad de 
Santiago de Compostela, Profe
sor Numerario del Instituto de 
Formación Profesional de La Es
trada (Pontevedra). Escritor: • Ga
nador del importantísimo premio 
"Pedrón Douro" por un estudio 
sobre su parroquia de origen: Ba
mlro. Conocedor profundo del ar
te e historia de la comarca. El te
ma de su c.harla será el arte e hls, 
torla del Municipio de Zás. 

- D. JOSE LUIS MOLPECERES, 
médico titular de Zás que hablara 
sobre un tema relacionado con el 
aspecto sanitario de la comarca 
que elijan los alumnos de Segun
da Etapa. 

- D. PEDRO RAMON ARMAS DIE
GUEZ, Licenciado en Geografía e 
Historia, Premio Extraordinario 
de Fin de Carrera,Profesor Ayu
dante del Departamento de Geo
grafía de la Universidad de San
tiago. En la actualidad está reáli~ . 
zando la Tesis Doctoral sobre la 
distribución de los asentamien
tos urganos de la provincia de 

En Rosende y Follente 

.Lugo. El tema de su charla será: 
"El estado actual de la Geogra
fía: sus posibilidades". 

- D. JULIAN ALVIRA SIEIRO: 
Agente de Extensión Agraria de 
Bayo, persona muy conocida de 
todos, dado que desarrolla una 
Intensa actividad de información 
entre los agricultores de la zona. 
El tema de su charla .será: "La 
agricultura gallega ante el Mer
cado Común". 

- D. RAMON FERREIRO GARCIA 
o D. RAMIRO LEMA, que habla
rán sobre la "Informática, situa
ción actual y sus posibilidades". 
D. Ramón Ferreiro es Jefe de Má
quinas y en .la actualidad Profe
sor de Cibernética en la Escuela 
Náutica de. La Coruna; D. Ramiro 
Lema es Economista, tiene reali
zados varios cursos de Informáti
ca y, en la actualidad trabaja en 
una Asesoría Fiscal y Laboral en 
Carballo. · 

En el momento de redactar esta 
información no sabemos cual de 
los dos dará la charla; 

Acompaí'\ando a estas charlas y 
como complemento de las mis' 
mas habrá una exposición de res
tos arqueológicos de la zona, al
gunos de ellos muy importantes, 
como se .podrá comprobar en 
otro artículo de este mismo nú
mero. 

El acto de presentación, asi co
mo el de cfausura estará a cargo 
de D: Ramón Lois Ordóf'\ez; Direc
tor del Colegio Público de Zas. La 
presentación de todos los confe
renciantes correrá a cargo de D. 
Evaristo Domínguez Rial, profe
sor del centro y organizador de la 
Semana Cultural. 

Debido a la falta de espacio nos 
vemos obligados a realizar estas 
charlas en el comedor por lo que 
al ser de reducidas dimensiones 
sólo podrán asistir. profesores y 
alumnos del Centro. · 

Temor a la instal·ación 
de un basurero 
Los vecinos de Rosende y Follen
te están muy preocupados ante 
los insistentes rumores que cir
culan en el sentido de la instala
ción de un basurero público en 
las proximidades de sus fincas, 
cercanas al monte, y que tienen 
dedicadas a pastizales. 

A estos rumores, se añade el he
cho de que en una cantera vieja, . 
próxima a estas lugares, y que se 
ve como sitio idóneo para estos 

.. menesteres, se vienen ya acumu
lando cantidad de basuras y 
otros desperdicios, traídos en 
tractores por vecinos de Santa 
Comba. 

El año pasado, en el verano, en 
un terraplén. próximo a San Ro
que, fué arrojada una vaca muer
ta. · A los pocos días, alertados 
los vecinos por el pestilente olor 
y temor a que generase alguna· 
peste entre los animales, decidie
ron, éstos, proceder a su enterra
do. 

En la actualidad, los vecinos de 
estos lugares se han sentido nue.
vamente alarmados, ante la pre-

sencia de numerosas aves, cuer
vos y urracas sobre todo, que es
tán alimentándose de los desper
dicios orgánicos allí acumula
dos, y que, luego, van esparcién
dolos por los terrenos colindan
tes, en los que están ubicadas 
sus fincas, con el consiguiente 
peligro de generar una peste en' 
tre sus animales, que frecuentan 
eses pastizales. 

Todos los lugares destinados a 
la acumulación y destrucción de 
basuras, deben tener unos requl· 
sitos técnicos y legales, que evi
ten cualquier peligro de Infección 
o molestias por sus olores. La in
minencia de la estación del vera
no, aumenta el riesgo de transmi' 
sión de infecciones, así ,como 
acelera los procesos de descom
posición de las materias orgáni
cas; ello, debe obligar a las auto
ridades locales, a la vigllar.cia y 
control de este posible foco de 
contaminación por acumulación 
Indiscriminada de basuras. y sin 
ningún tipo de control, y que e& 
objeto de preocupación a los ve
cinos de Follente y Rosende. 

Profesores y Padres 

El domingo 27 de mayo, tendrá 
lugar en el campo municipal de 
fútbol de Zas a las 5Vz de la tarde 
un nuevo encuentro de fútbol en
tre los profesores del municipio 
de Zás y el veterano equipo 
INTERPECAZAS-Padres de Alum
nos. 

Con este partido, se pretende 
dilucidar definitivamente una vie
ja rivalidad, suscitada a raíz del 
último encuentro celebrado en el 
mes de diciembre, y en el que los 
veteranos y padres de alumnos 
aparecen, en principio, como ven
cedores, por el resultado numéri
co favorable de 6 tantos a 2. 

Sin embargo; sí atendemos al 

Los taxistas de Zas 

número de goles marcados, los 
profesores son los ejecutores de 
la mayoría delos goles; al marcar 
tres en su propia portería y dos 
en la meta contraria; obteniendo, 
desde este punto de vista, una 
victoria de 5 tantos a 3. Además 
de este justo punto de.vista, hay 
que aí'\adirle las diversas jugadas 
conflictivas, propiciadas por los 
veteranos, que les supuso dos de 
los tres goles marc¡i.dos, y que ya 
fué objeto de airadas protestas 
del numeroso público asistente, 
que vió como Injustamente, dejó 
de pitársele un penalty a los pro· 
fesores, cuando uno de ellos, en 
una jugada espectacular, corría 
directo hacia lá portería contra-

Descontentos con · un 
transportista escolar 
Ha sido puesto en conocimiento 
de este medio, el descontento 
existente en el gremio de taxis
tas con plaza en Zas y que ven 
daí'\ados sus interese, al compro
bar que reiteradamente, un co
che del transporte escolar en Ser
vicio, se dedica al transporte de 
gente adulta. 

Parece ser, que tienen convenido 
un lugar de recogida y bajada en 
una esquina de Zás, de tal mane
ra que dicho serviéio. pase desa
percibido. 

Es completamente Ilegal el uso 
de personas adultas del traris· 
porte escolar, salvo profesores o 
acompañantes. Los transportis
tas escolares .tienen uri trabajo, 
los taxistas otro, y cada uno de• 
be atender a su cometido y no en
trometerse en el de los demás. 

Con esto no queremos criticar a 
que, ocasionalmente, por necesi
dad de alguien, algún transpor
tista, haciendo ún favor, lleve a 
alguna persona en su coche: Por 
ello, no debe aceptar. nada en pa
go, ni siquiera la consoladora 

Si queres estar ben 
atendido .. •. 

pasa pota casa 

Florentino 

Tlf .: 718337 
MEANOS- Zas 

propina. Lo qu.e ya no resulta ad
misible, es que esto se .haga sis
temáticamente y se tenga una 
parada convenida. Sabemos que 
no cobra, por que . no puede ha
cerlo. Pero, todos sabemos que 
con la voluntad que ofrecen en 
forma de propina, es más que su
ficiente para hacer rentable el 
asunto. 

Las gentes mayores deben tam
bién aprender, · que aunque el 
transporte escolar resulte más 
barato que un taxi, éste es de uso 
exclusivo para los nií'\os, y que si, 
generalmente, van ya soqrecar· 
gados, no deben, por ahorrar, 
unas pesetas o las suelas de los 
zapatos, hacer que los nlf'\os, cu
yo desplazamiento diario es de 
por si ya molesto, lo hagan, con 
gente mayor en los coches, toda
vía más incómodo. 

Lás denuncias a este respecto, 
deben ser dirigidas al director del 
Colegio y es él quién debe, oído 
el caso, poner fin , de una manera 
tajante a todo uso ilegal del 
transporte escolar. 

CASA 

OVIDIQ 
RESTAURANTE 

HOSPEDAJE 
SUPERMER~ADO 

Gran variedad 
de productos 

BAIO 

ria, siendo derribado, impune
mente, antes de efectuar su dis
paro, dentro ya del área. Igual
mente, fueron objeto de las fuer
tes protestas las jugadas que, en 
un claro fuera de juego, propicia
ron dos de los tres goles marca
dos por los veteranos. Si se aten
diera .a éstas justas peticiones, y 
sin contar con los desafortuna
dos goles en propia portería, el 
resultado justo· seria de un 3 tan
tos a 1 favorable a los profeso-
res. 

Por todo ello, vista la poca glo
ria que le depara el resultado ofi
cial, los veteranos y padres de 
alumnos se ofrecieron a disputar 
otro reí'\ldo encuentro, en el que 
se dejase constancia del buen 
hacer futbolístico con una victo
ria justa y merecida. 

Los profesores, como siempre, 
están dispuesto a medir sus fuer
zas físicas en nobles lides, cuan
tas veces sea necesarias, para 
demostrar las pocas posibilida
des que dicho equipo de vetera
nos tienen de alzarse con la vic
toria. 

Este .encuentro, al igual que el 
anterior, se realiza con la finali
dad de recaudar fondos para la 
excursión de los nií'\os de 8. 0 , por 
lo que se pide a todos los afiCio'. 
nados de este municipio y limí
trofes, aéudan a presenciar tan 
emocionante y esperado encuen
tro de revancha. 

CAFETERIA 

"GALAXIA-2.000" 

'Cita obligada de la juventud" 
Ambiente selecto 

y agradable 

Tell.: 718355 - BAYO 

Ot,,9u.trtía-BaJat 

IH~·, ·111u11d41•z 
-= 

".fERRETERIA 
MATERIAL ELECTRICO 
CAZA Y PESCA 

T elélono, 71 80 10 
BAYO 

RAPACilQos . . . 

TENDA DE ROUPA 
DE NENOS 

Situado no baixo da 
CAIXA DE AFORROS 

DE GALICIA 
Telf. 718255 

BAIO 
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XIII Xogos Escolares 

Buenos resultados de los equipos 
de nuestros Colegios 
Los diferentes equipos de los Co
legios de Bayo y Zás, que tras va
rios encuentros contra distintos 
colegios participantes, han con
seguido acceder a la final de la 
competeición en la modalidad de 
deporte de asociación, y celebra
da en dos jornadas en la IOcali
dad de . Negreira, han obtenido 
unos brlJlantes resultados, al al
canzar cinco medallas de oro y 
cuatro medallas de plata, en 9 de 
las 20 finales realizadas entre to
das las modalidades deportivas 
que se practican en estes juegos. 

L.Os triunfos alcanzados han si
do, para el colegio de Bayo: dos 
medallas de oro en tubito benja
mín y tubito alevín; para el Cole
gio de Zás: tres medallas de oro: 
baloncesto cadete, balonmano 
cadete y ajedrez · alevín masculi
no, así como también cuatro me
dallas . de planta: una en fubito 
benjamín, otras dos, en balon
cesto benjamín y baloncesto ale
vín, y finalmente, otra en ajedrez 
alevín femenino~ 

En estas finales, hay que desta
car el progreso alCanzado por el 
colegio de Bayo, que mientras 
Zás se sitúa a la altura de años 
anteriores, Bayo, en cambio, con 
estas triunfos, alcanza los prime
ros después de llevar participan
do varios años en estos juegos. 

De los dos equipos de Bayo de 
tubito; hay que destacar el de 
benjamines, que con un juego 
ágil, y sobre todo la espetaculari
dad de regates y quiebros realiza
dos pot una cop\a en pequef\o de 
todo un "Maradona", que rema
taba Jos mismos con unos acer
tados pases que, casi siempre, 
eran ocasión de gol, coriclufan 
los encuentros. con unas abulta
das victorias. En la final, dicho 
equipo se enfrentó a su vecino de 
Zás, alzándose, nuevamente y 
merecidamente, con un claro 
triunfo. Enhorabuena, pues, a los 
de Bayo y felicidades a los de 
Zás. 

Para rematar los juegos escola
res, faltan todavía dos fases: 
atletismo y prueba cultural, que 
se llevarán a cabo, probablemen
te, en los meses de mayo y junio. 

Boutique Posess 
Tenda xoven 

Obispo Romero Lema, 16 

Teléfono 718063 
BA 1 O 

Zas: Baloncesto y Balonmano cadete 

Ajedrez 
Zas: Campeón provincial 

Talleres 
MONTES 

+ LANO-ROVER 

La Cacha roza. s/ n 
Teléfono 718106 

BAJO 

Los equipos campeones y meda
llas de oro en las finales comar
cales de Negreira, tienen .acceso 
a las diferentes fases provincia
les y que, con calendario diverso, 
están llevandose a cabo · actuál
mente. Hasta ahora, tan sólci se 
ha llegado a la final provincial en 
la modalidad de Ajedrez y en Ja 
que Zás, en la categoría alevín 
masculino, se ha proclamado 
campeón merecidamente, dando, 
con ello, la medida de su calidad 
de juego. 

Con este triunfo, este equipo al
canza el máximo galardón que 
puede obtener un equipo alevín, y 
que supone una gran satisfac
ción para padres, alumnos y en
trenador que ven cumplidas, sa
tisfacforiamente sus máximas 
aspiraciones. 

TABERNA 

O'MUIÑO 
ESPECIALIDAD EN 

VINO Y TAPAS 
BUEN 

AMBIENTE 

BAIO 
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Bayo: Fublto benjamín y alevín 

Copa-84 

No consiguió el doblete 
el "Mo.ntreux" 

Finalizó la copa 84, con la rotun
da victoria de 5 a 1 del equipo de 
Laxe: ''Muebles Fernando", ' so
bre su rival el "Parrillada Monte
rux" de Bayo, que había sido 
campeón de liga. 

Para el tercero y cuarto puesto, 
deberían haber jugado: "Super el 
Cruce" de Bayo y "Río XALAS" 
de Santa Comba, pero · éste últi
mo. no compareció. 

El sábado día 28 de abril, tiene 
previsto comenzar la 11 liga de 
futbol-sala "BAY0-84". Para di
cha competición se contará con 
unos doce equipos (siete de Bayo 
y cirico de Laxe), destacando co
mo novedades las de los equi
pos: "Bahía" y ''Zurich" de Laxe 
y "Asociación Cultural Adro" de · 
Bayo. 

En esta liga, y también como no
vedad, reseñar la implantación 
del reglamento de la Federación, 
bastante distinto del que hasta 
ahora venía siguiendo. Como por 
ejemplo, en cuanto a Ja permi
sión de entrada en el área y a la 
elevación del balón. 

RELOJERIA 

FUENTES 
Cuidada selección 

de relojes 
Objetos de regalo 

Telf: 718035 
BAJO (La Coruña) 

Desde estas páginas, solicita
mos a todos aquellos aficiona
dos al fútbol-sala que se animen 
a participar, ya que hay muchos 
equipos que desearían partici
par, pero por falta de jugadores, 
no pueden hacerlo. · 

Esta liga está abierta a todo 
aquel que lo desee, y ahora que 
se acerca el verano, es un mo
mento propicio para la práctica 
del deporte. Asl que, jóvenes, y 
mayores de Zás, Lamas, San Cle
mente, Muiño, Brandomil. .. y tan
tos otros lugares que podrían 
contar con un equipo de fútbol 
sala (para cuyo juego sólo se ne
cesitan cinco jugadores) anima
ros y participar. Estamos espe
rándoos. 

Alberto Villar - Bayo 

ELECTRODOMESTICOS 

SEVERINO 
RIVEIRO 
Gran surtido en 

COCINAS-LAVADORAS 
LAMPARAS-TELEVISION 

Tlf.: 718238 
Servicio 

Técii¡co Propio 
ZAS 
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~~ºUNTES DONOSO POBO Riqueza histórico arqueológica 
Escomenzamos neste número "BAYO:Talvezsepudierabuscar del A'Y11ntal1liento de Zas 
cu~s peque~os .estudos sobor de un origen griego a este nombre, 
Ba10 e da sua b1sbarra .. Estos ~~- pero nos parece más probable 
tudos son a transcripción casi !1· que se derive de un antropónimo 
t~ral dos apun~es que no seu .d1a latino: Badius (este era el nombre 
f1xera o Llcenc1a~o en Fllosof1a e del senor romano que dominaba 
Letras, p. Francisco Romero Le· el pueblo), o del incipiente idioma 
ma (Ba10 1903-1972). Gran cone- vernáculo. No existe en toda Ga· 
cedor e estudoso do seu pobo e licia otro pueblo con este nom· 
blsba~ra, F. Romero Lema recol!e bre; pero hay otro Bayo en Astu-
nas suas not~s tanto a xe~graf1a rias, en el partido judicial de Pra-
coma a historia, a.toponimia ou o via. En Galicia hay el nombre de 
folcklore de Sone1ra. Bayo 0 Vayo aplicado a un pe· 
E escomenzamos precisamente queno río afluente del Mino en la 
cunhas notas toponímicas, que provincia de Pontevedra. 
sen dúbida pra moitos serán cu-
riosas, pro que polo seu descone
cemento queremos pubrlcar. 

"Los valles de la comarca de So· 
neira. fueron poblados por las 
gentes del Neolítico y de las eda
des de los metales, como lo prue
ban las hachas de piedra encon· 
tradas y las mámoas, dólmenes, 
etc. Del hombre ligur quedaron 
sus huellas en nombres de lugar, 
pues Borneiro, Lamas, Gándara 
son nombres ligures o llirio-ligu· 
res. Los celtas acreditan su exis
tencia con la citania de Borneiro 
y topónimos como Dombate y 
Teixidón. No son celtas sino sue
vos, los nombres Zas (cuya verda· 
dera forma es Saas, y su equiva· 
lente castellano Salas) Rosende, 
Gomarís y Gondar. Muy intensa 
fue la romanización de esta co
marca, lo que se demuestra en la 
Arqueología (excavaciones de Ti
nas), por la toponimia, y por el lé
xico que aquí está en uso.- A la 
gran influencia romana atribui· 
mos el empleo de palabras des
conocidas en otras partes de Ga
licia, como pampoya (mariposa), 
orxo (cebada), manzaneda, trans
formada en manzanela (manzani
lla), teilo (tapa), pulla (pOlilla)·. 
Son muy significativos nombres 
de lugar como Bolza • Roma, Ao
melle y Roma (si bien esta aldea 
está ya . fuera de Soneira, pero 
muy próxima a ella por su límite 
Sur). También son nombres lati
nos Veizana, Torelo (posible 
transformación de Tereno). Torán 
(nombre de monte), Salto (que ca
si conserva su misma forma lati
na), Bayo, etc. 

Aunque el nombre de Bayo pare
ce indudablemente que es de ori· 
gen latino el poblado es muy an· 
terior a la dominación romana. 
En el Neolítico había ya habitan
tes en Bayo, y de ello es testimo· 
nio el hacha de piedra pulimenta
da que fue encontrada en La Ca
charoza en julio de 1960 y que mi· 
de 13 centímetros de longitud". 

E pasemos agora a unhas notas 
nas que se expón o probable ori
xe dos topónimos dos principais 
barrios de Baio. 

PARRILLADA 
RESTAURANTE 

CAFE·BAR 
CHURRERIA 

M ONTREUX 
ESPECIAUDAD EN BE SU GO A LA PARRILLA 

T c!H onos 71bJ04- 7181 23 B A YO 

AGIENCilA A= M 
S E GU R O S GE NER A LES 

Bli JOS CA J A OE AHORROS. l.º B 
"g· 71 62 30 B AYO 

BAYO PEQUEÑO: Este núcleo de 
población debió de formarse des· 
pués de edificada la iglesia, no la 
actual, sino la anterior. Como se 
llamaba la Iglesia de Bayo, el lu
gar que se fue formando también 
se llamaría Bayo, pero estaba 
bastante separado del núcleo 
principal de casas de Bayo y ha· 
bla que diferenciar algo la deno· 
minación, lo que se consiguió 
con el nombre de Bayo Pequeño. 
(Hoy en contraposición al núcleo 
principal al que también se deno· 
mina Bayo Grande). Si este lugar 
de Bayo Pequeno fuese de fecha 
anterior a la iglesia es casi segu· 
ro que tendría otro nombre. 

"Pasei a ponte de Bayo, 
paseina de madrugada, 
a quen lle eu quería ben 
alnda quedaba na cama". 

"Teño de ir e vir a Bayo 
poi-a colleita do millo, 
teno de ir e vir a Bayo, 
de Bayo non me despido". 

"Lugariño de Bornelro, 
lugar de bo parecer, 
ten un loureiro no medio 
que alumla sin arder". 

"Ay do Allo, ay do Allo, 
ay do allo, ay da Cebola, 
ay do Allo, ay do Allo, 
nunca eu do Allo tora". 

"Foches a Corcubión 
fochas e non viches nada 
non viches ballal·O sol 
n-unha mazán colorada". 

"Entrei na Cruna cantando 
sin saber onde caía 
a canta do meu dii'leiro 
aprendín a cortesía". 

"Cacheliña de San Pedro 
e mail-a de San Xoan 
levei os zapatos novos 
trouxen as soles na mán". 

"Mii'la nai e mail·a tua 
van xunta na romería, 
levan a roupa das festas 
deixan a de cada día". 

A.C. "Adro" • Baio 

BAYO 

CAF,ETERIA 

"EL HORREO'' 
Especialidad 

én vinos da terra 

Tel. 718020 
BAYO · La Corur"la 

()f af zacto s 

Calle Obispo Romero eema, Ir 
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· Los romanos en Zás 

(2. ª parte: la esencia de la civilización romana) 

Asentamiento del antigüo puente romano en Brandomil. 

LOS ROMANOS EN ZAS (2. ª Parte: Sus huellas ar
queológicas) 

Continuando con el estudio de la evolución histórica 
de Zás, después de haber hablado de la Prehistoria y 
de la cultura romana, resaltando los aspectos esen-
clales de la misma, vamos ahora a intentar hablar de 

la "romanización" de Zás. 

Comenzando con el análisis de los restos siguiendo 
una orientación sur-norte, hablaremos en primer lu
gar del puente viejo de ~mil. Cerca del puente 
hay una calzada romana que parece ser se prolonga· 
ba con un ramal que pasaría luego por Treos y Tines 
(Vimianzo). El puente parece conservar ciertos influ
jos de la arquitectura tipicamente romana pero rees
tructurado en época medieval. 

r 
Parece ser que en Vil acorvo (parroquia de Brandol'las) 
al igual que en Limideiro (Brandomil) había algunas 

1 minas de oro que fueron expl()tadas por los romanos 
e incluso por los ingleses en el siglo XVIII o XIX. 

un sitio totalmente llano, no estamos tampoco en un 
sitio accidentado y que, desde luego, tiene una posi· 
ción muy ventajosa a la hora de dirigir una posible 
gran explotación que de tener la extensión y situa· 
ción actual, debió ser de lo más productiva. 

De todos los hallazgos procedentes de esa época. los 
que mejor hemos estudiado son los que se hallan en 
la Pitrroguia de Gáodara y la razón se debe a que la 
residencia del que redacta estos artículos, estaba 
hasta hace poco tiempo en esa parroquia. Esa, y no 
otra, es la causa de que nos detengamos un poco 
más en Gándara. 

Son tres o cuatro los sitios donde hemos encontrado 
tégulas o tejas de época romana; uno de ellos er:i;'..Su· 
cotro" en donde hemos hallado, asimismo "terra sigl· 
llatta" cerámica dom · de s erlujo, puesto que\ 
la arcilla parece demostrado que procedía de Palesti· 
na y se hacía en talleres de Braga en Portugal. Su 
nombre le venía de "Tierra Sellada" puesto que dada 
la calidad, cada taller de fabicación ponía una marca, 

El nombre de la aldea de Roma que da el nombre a la "sello" que identificaba su productO. 
parroquia de Santa Cecilia tiéne también un claro ori- . .. . 
gen romano, probablemente en recuerdo de la capital ee;,ca de esta zona menc1ona~a etá el can;ipo de Se1· 
del imperio que habían dejado para dedicarse a la .~ donde solo hemos P?d1do encontrar Jégulas. 
conquista de una inmensa extensión de territorio. Aunque la mayor ab~ndanc1a de tégulas encontradas 

Siguiendo nuestro imaginario viaje de sur a norte, no 
tenemos constancia de otros restos hasta ligar a Vi· 
lardomato, nombre que parece tener reminiscencias 
de la época a la que estamos haciendo referencia, 
También en la parroquia de Lamas se encuentra la al
dea ANDREGALLA, cerca de la cual hemos hallado 
numer~s de tejas o t~ulas que era con lo 
que se cubría el tejado de las casas. Según algunas 
investigaciones se ha llegado a la conclusión de que 
el nombre de Andregalla procede del de la esposa de 
un capitán o centurión romano llamada Andrea Galia. 
Probablemente es que en su origen se tratara de una 
"quinta" o "Vila" de las que ya hemos hablado. Los 
restos de tejas se han encontrado bastante extendi
dos y con una densidad mayor en un pequeno espa
cio. La explicación de tal dispersión puede residir en 
las labores de arado y trabajos agrícolas. 

importante, también, parece ser que fué la presencia 
romana en el actual Bayo, toda vez que incluso el 
mismo nombre, procede de otro centurión que según 
algunos se llamaba "Badius". Sea el nombre que fue· 
se, lo importante, es 'quequeda fuera de toda duda, el 
origen del nombre de este pequei'lo centro comercial. 

Lo que si, no puede ser cuestionado, es la presencia 
de unas tumbas de esta época, que se han encontra
do casi intactas al intentar hacer los cimientos de 
una casa. En dichas tumbas de las que se han er¡con· 
trado tres, tenían una gran abundancia de tégulas. 
(Ignoramos el estado actual de las mismas). 

le En la parroquia de Carreira, en el lugar conocido co
mo "As Cruces" tieñíOSh'allado abundancia q~
las en varias zonas, pero siempre con una mayor den
sidad en un espacio pequei'lo, aunque no estamos en 

está en lugar denominado ~ruz" cerca de la 
iglesia de Gándara. Es tal la cantidad de restos de te· 
jas, que si se juntaran to~blemente carga· 
rían casi un tractor; pero lo más importante es que 
también se ha hallado restos de escoria Q.e..,bi.eUo, la· 
dri llo macizo un poco más gordo quero5 actuales, en 
un pequei'lo hoyo de un metro de lado por unos 80 o 
90 centímetros de profundidad, empezamos a encon· 
trar piedras que mostraban huellas claras de haber 
sido utilizadas en la construcción, por lo cuadrado de 
las aristas y por mostrar las huelles de la acción del 
hombre. 

Pero, con todo, IQ_ más imp_ortante que hemos encon
trado en ese pequeno hoyo ha sido un trozo de anillo 
de pasta vítrea, que según un estudio realizado en el 1·1 
Departamento de Historia y Arqueología de la Univer· 
sidad de Santiago, se corresponde con una pieza fa- ~ 
bricada en el siglo U..!..QJY después de Cristo. En dicho 
estudio se hace referencia a que solo se ha encontra
do una pieza similar en cuanto a decoración en IRU· 
ÑA (País Vasco) y en el Museo de Londres. 

Todos los lugares y restos que hemos podido catalo· 
gar, con toda seguridad no son todos los existentes 
en nuestro municipio, por lo que queda abierta la po· 
sibilidad de que todas aquellas personas que se 
crean ante algo similar a lo descrito, se pongan en 
contacto con el autor de este artículo, vía distribu· 
ción del periódico, quedando de antemano muy agra· 
decidas. 

Por Evarlsto Domínguez Rial 
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