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Imagen que presentaba ayer a mediodía el solar municipal situado al lado del 

edificio de Protección Civil de Zas

El alcalde de Zas, Manuel Muí-
ño, destacó ayer la importan-
cia de los primeros hallagos en 
las excavaciones arqueológicas 
que se están llevando a cabo en 
la parroquia de Brandomil (de 
momento, lo más llamativo es 
un ara votiva, entre otros ele-
mentos) y confía que estos tra-
bajos, además de para dar res-
puesta al proyecto Vías Atlán-
ticas en el que se insertan, sir-
van, o puedan a provecharse, 
para poner en marcha un pro-
yecto más ambicioso con la lo-
calidad como epicentro.

Muíño asegura que realiza-
rá gestiones ante las autorida-
des autonómicas para analizar 
la continuidad de las excava-
ciones y la puesta en valor del 

patrimonio de Brandomil, uno 
de los principales yacimientos 
romanos de la provincia.

Pero, de momento, lo que que 
está en marcha es la apertura 
de la zanja en el lugar de Trape-
so y diversas catas. Al respec-
to, Muíño Espasandín destaca 
las gestiones realizadas por él 
mismo ante los vecinos afec-
tados (los dueños de los terre-
nos) para lograr los permisos 
de la excavaciones. Agradece 
por ello a los vecinos toda la 
colaboración prestada para eje-
cutar las obras arqueológicas. 
Además, el Concelllo ha pues-
to a disposición del equipo de 
técnicos la escuela de Pudenza 
para que puedan guardar allí 
el material.

El alcalde espera que la 
excavación de Brandomil sirva 
para un proyecto más ambicioso

La Voz

CARBALLO | El Concello de Zas, 
por medio de su alcalde, Ma-
nuel Muíño, negó tajantemen-
te la existencia de un vertede-
ro incontrolado situado al lado 
de la nave de Protección Civil, 
en la zona de O Pinar, tal y co-
mo denuncia el portavoz del 
PP, Pedro Osende. El líder po-
pular aportó un amplio repor-
taje fotográfi co de los últimos 
veinte días, en el que se aprecia 
una acumulación de muebles, 
enseres e incluso la quema de 
rastrojos durante dos jornadas 
por parte de operarios muni-
cipales. Osende criticaba am-
bos hechos, sobre todo el úl-
timo, ya que —señala— el hu-
mo afectaba a los escolares y 
a su propio negocio.

Al respecto, Muíño Espasan-
dín, que ayer se desplazó al lu-
gar y comprobó que no queda-
ba nada, explicó que esa acu-
mulación de restos de muebles 
se debió a unos hechos puntua-
les de necesidad de espacio en 
el interior de la nave, pero que 
hace ya días que está resuelto, 
y que el material innecesario 
ya ha sido enviado para chata-

rra. Al respecto de las quemas, 
Muíño Espasandín explica que 
el Concello tiene permiso de 
Medio Ambiente para incine-
rar los rastrojos, y que además 
se trata de una labor que «sem-
pre se fi xo aí». Niega, además, 
que existiese viento en los días 
que indica Osende, por lo que 
el humo no pudo afectar a los 
inmuebles anexos. «E, ademais, 
nin nos chamou o director do 
colexio nin ningún veciño pa-
ra queixarse», añade, matizan-
do que se trata de un terreno 
municipal.

El portavoz del PP también 
apuntaba que, aprovechando 
ese vertedero, algunos veci-
nos han llevado allí sus dese-
chos. El alcalde no tiene cons-
tancia. 

«Pero, en caso de que sexa 
así, o que debería facer o con-
celleiro do Partido Popular é 
denunciar eses feitos concre-
tos», afi rma Muíño,  aseguran-
do además que existen otros 
puntos de vertido incontrola-
dos en el municipio, pero que 
es difícil ponerles coto «por-
que non pode haber un policía 
municipal en cada punto».

El Concello de Zas niega 
la existencia de un 
vertedero incontrolado

Rechaza las acusaciones del PP y alega que tiene 
permiso para realizar las quemas

a Voz

CARBALLO | La iglesia de Santa 
María das Areas se benefi ciará, 
en las próximas semanas, de la 
más importante mejora de los 
últimos años. La Consellería de 
Cultura, a través de la Dirección 
Xeral de  Patrimonio, acaba de 
adjudicar, por 320.000 euros, las 
obras de recuperación de la fa-
chada, la cubierta del atrio y la 
carpintería del inmueble. 
  La empresa ourensana Mas-
careñas e hijos se encargará de 
los trabajos, que comenzarán en 
los próximos días. Además, de-
berán adaptar la parte exterior 
del templo, especialmente para 
evitar las humedades, renive-
lando el atrio y drenando el te-
rreno. Más adelante, y merced 
a un proyecto del Plan de Dina-
mización Turística da Costa da 
Morte, la iluminación exterior 
también se verá sensiblemen-
te mejorada.

En concreto, las obras de res-
tauración, explica el alcalde, Jo-
sé Manuel Traba, incidirán en la 
recuperación de determinados 
elementos característicos, co-
mo la cubierta original en los 
arcos de la entrada. La fachada, 
por su parte, necesita una lim-
pieza exhaustiva, y la carpinte-
ría afectará, fundamentalmente, 
a las ventanas y a las puertas.

Patrimonio informa de que, 

con este proyecto, lo que se pre-
tende es «habilitar tanto o edi-
fi cio como o seu ámbito inme-
diato, co obxecto de favorecer o 
acceso ao público e conservar a 
súa riqueza patrimonial».

Paralelamente, al propio tem-
plo, su fi gura emblemática, la 
imagen del Cristo da Barba 
Dourada, también se restaura-
rá. De momento, los técnicos 
llevan a cabo los estudios pre-
liminares. Otra de las actuacio-

nes que afectará a la iglesia es la 
segunda fase del aparcamiento 
situado en la parte frontal, aun-
que esta iniciativa está hablada, 
pero no cerrada.

Además, la excavación en la 
ermita de San Guillermo, seña-
la el regidor, precisa de una ur-
gente consolidación para evitar 
que las lluvias o las constantes 
visitas de turistas y peregrinos 
puedan afectar a lo que ya se 
ha abierto.

La iglesia de Fisterra recuperará la antigua cubierta 
del atrio gracias a una ayuda concedida por la Xunta

La fachada se limpiará y se cubrirá el atrio | XOSÉ CASTRO
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