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� La importancia histórica de 
Brandomil revivirá en breve 
gracias al proyecto europeo 
de cooperación denominado 
Vías Atlánticas, integrado en la 
iniciativa comunitaria  Interreg 
IIIA, que tiene como objetivo 
poner en valor (conservar lo 
poco que queda y ofrecer al-
ternativas de turismo cultural) 
los restos de las vías romanas 
que recorrían el noroeste pe-
ninsular. Y esta parroquia de 
Zas era parada importante en 
esos itinerarios.

En este proyecto, en el que 
están involucrados diversos 
especialistas,  participan la 
Diputación de A Coruña y  la 
de Pontevedra, el Concello de 
Lugo, cuatro ayuntamientos 
portugueses, la Universidade 
de Santiago y la de Minho, el 
CSIC y la entidad Inludes.

Se trata e un trabajo que, de-
bido a su complejidad, avanza 
lentamente. Aun así, se han 
determinado dos rutas, una 
costera y otra interior. Ha ha-
bido que estudiar los trazados, 
aprovechando la bibliografía 

y documentación existente, 
además de realizar una pros-
pección arqueológica de seis 
meses. Las llamadas mansio-
nes romanas sólo están claras 
en Iria Flavia y Brigantium, y 
existe constancia de que en 
Brandomil se levantó un cam-
pamento importante. Los inves-
tigadores destacan el capitel-pi-
lastra situado junto a la iglesia. 
No quedan restos materiales de 
las vías romanas: las parcelarias, 
el ensanchamiento de las pistas 
y el paso del tiempo las han ido 
eliminando. Tampoco quedan 
puentes romanos, pese a que 
así se denominan muchos y 
son, como muy tardíos, me-
dievales, de los siglos X, XII 
y XIII. Hay más suerte con los 
miliarios de las vías: pensaban 
encontrar seis, y hallaron justo 
el doble.

Con unos y otros datos, los 
técnicos fueron trazando los 
antiguos caminos sobre el 
mapa. El que lleva a Brando-
mil sube desde Barbanza y 
Noia, pasa por Santa Comba y 
sigue hacia A Coruña.

Queda aún mucho por hacer. 
Tras determinarse los itinera-
rios, se acometerán algunas 
intervenciones arqueológicas 
en los yacimientos más rele-
vantes, como puede ser el de 
Brandomil, según informa la 
Diputación. Habrá que limpiar, 
crear áreas expositivas, señali-
zar... Todo para conservar y 
proteger, por un lado, y para 
divulgar, por el otro, median-
te una red de senderismo de 
turismo cultural, educativo y 
medioambiental. Hablar de 
plazos es prematuro.

Un proyecto europeo recupera caminos milenarios para uso cultural

Brandomil formará parte de un 
itinerario de vías romanas

Un capitel-pilastra, junto a la iglesia de Brandomil

VMARTES
30 DE ENERO DEL 2007L4 | Bergantiños-Soneira-Fisterra

la voz | carballo
� O Concello de Carballo, a tra-
vés da Concellería de Cultura, 
abriu onte o prazo para parti-
cipar no concurso de disfraces, 
comparsas e carrozas, que se 
celebrará o domingo 18 de fe-
breiro, dende as 18.00 horas, na 
praza. Poderán participar nenos 
e adultos.

Comparsas e carrozas pode-
rán anotarse ata o 16 de febreiro, 
a grupos, parellas e individuais, 
ata o 18. En ambos casos, no 
Pazo da Cultura, de 10.00 a 
14.00 horas (981 704 300). Para 
os premios, hai moitas catego-
rías nas que encadrarse e todas 
con cartos para os mellores: 
dende os 30 euros o máis pe-
queno, ata 450 o maior. Tamén 
haberá axudas de 150 euros 
para as comparsas infantís e 
adultos, e 250 ás carrozas. En 
total, haberá un máximo de 25 
subvencións.

Aberto o prazo para 
os concursos de 
Antroido de CarballoSIÉNTENOS

A CORUÑA 92,6 - BERGANTIÑOS 99,8 - COMPOSTELA 106,1 - FERROL 105,4
LUGO 105,6 - OURENSE 101,4 - PONTEVEDRA 93,1 - VIGO 103,8

De 11:30 a 13:30 h. de lunes a viernes Isidoro Valerio nos acerca toda la actualidad de Galicia, abordando los principales
temas de sociedad de ámbito gallego: economía,  consumo,  salud, ocio y tiempo libre, sin olvidarnos del día a día y del humor, 
aportando un toque de frescura a las mañanas de la radio en Galicia.

Voces de Galicia

con Isidoro Valerio

de 11:30 a 13:30 h
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