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■ 15 DE AGOSTO
_12.30-17.00
VISITAS TEATRALIZADAS
No Castelo de Vimianzo

www.vimianzo.gal
#VimianzoCultura

#Vimiansol

■ 14 DE AGOSTO
DE 2021_21:00
Rolabola
“Rock Cirk”

■ 14 DE AGOSTO
MOSTRA DE ARTESANÍA
TECENDO NO LIÑO 
_11.00
A.V. O Santiaguiño de Carreira. 
Aprende a tecer o liño no tear

Sobresaliente en 
solidaridad para 
Carballo

La campaña de donación de 
sangre impulsada la semana 
pasada por el Concello de Car-
ballo y la Axencia Galega re-
sultó ser todo un éxito. La par-
ticipación fue muy elevada y a 
lo largo de los tres días pasaron 
por el autobús aparcado en la 
Praza do Concello 134 perso-
nas, de las cuales 12 no pudie-
ron formalizar su donación. De 
las 122 que sí lo hicieron, dos 
de ellas acudieron por primera 
vez. La participación aumentó 
en un 26 % respecto a la me-
dia mensual del 2020.
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A principios de septiembre Aban-
ca cerrará las sucursales de Zas y 
Baíñas (Vimianzo) y tanto vecinos 
como ejecutivos locales han mos-
trado su indignación con respec-
to a esta decisión. Incluso se ha 
convocado para hoy, por parte del 
Concello vimiancés, una concen-
tración en rechazo a esta medida. 
Será a la una de la tarde frente a 
la propia oficina. «Non podemos 
permitir que as entidades banca-

rias sigan facendo o que lles pe-
te», resaltó la regidora vimiance-
sa, Mónica Rodríguez, una visión 
que comparte su homólogo za-
sense, Manuel Muíño, que ve es-
te cierre como un serio problema 
tanto para los vecinos como para 
el comercio local. «No noso con-
cello temos unha poboación en-
vellecida que, en moitos casos, 
ten dificultades para desprazar-
se a outras zonas como Baio ou 
Santa Comba», apunta, y añade: 
«A maior parte non ten os coñe-

cementos necesarios para xestio-
nar a súa banca online».

En otros puntos, aunque no se 
lleguen a clausurar, la reducción 
del horario de atención al públi-
co ha ocasionado graves perjui-
cios. «Hai días nos que se forman 
verdadeiras ringleiras», indica la 
regidora camariñana Sandra In-
sua. En su concello tienen previs-
to habilitar un terminal TPV pa-
ra que las personas que quieran 
pagar las actividades municipales 
puedan hacerlo en el consistorio.

Protestas en Zas y Baíñas por el cierre 
inminente de sucursales bancarias
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El alcalde de Ponteceso, Lois 
García Carballido, solicitó por 
tercera vez a la Axencia Galega 
de Infraestruturas información 
sobre el retraso en la licitación 
de las sendas de O Couto y Xor-
nes, que la Xunta tenía previs-
to construir en vías de titulari-
dad autonómica. Según explicó 
en un comunicado, ya pidió ex-
plicaciones en dos ocasiones an-
teriormente, en marzo y julio de 
este año, y no obtuvo respuesta.

En el caso de la senda de O 

Couto, apunta el alcalde que des-
de Infraestruturas anunciaron 
que estaría licitada en 2020, pero 
el proyecto todavía no ha avanza-
do como debería. Tampoco sabe 
nada de la segunda fase del iti-
nerario de Xornes. 

Además, sostiene el regidor 
que todavía está esperando a que 
fijen fecha para una reunión que 
solicitó con la titular de la con-
sellería, Ethel Vázquez, y tam-
bién a que se acometan unas ac-
tuaciones solicitadas para evitar 
inundaciones en viviendas con 
las lluvias de invierno.

Ponteceso pide explicaciones  
por el retraso en la licitación de 
las sendas de Xornes y O Couto
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El arqueólogo Lino Gorgoso y 
su equipo trabajan desde el lu-
nes en cinco catas evaluatorias 
en un antiguo camino de Bran-
domil (Zas) que podría remon-
tarse a la época romana. El mis-
mo equipo estuvo ya por la loca-
lidad hace un par de años y en 
los sondeos realizados entonces 
hallaron restos de una «vía em-
pedrada de gran tamaño» que al-
canza en algunos puntos los cin-
co metros de ancho.

Los arqueólogos no se atrevie-
ron entonces a asegurar que la 
vía se remontase a la época de 
los romanos, aunque sí confir-
maron que era de gran antigüe-
dad. Ahora buscan dar con la pie-
za definitiva que confirme la teo-
ría más extendida, que relaciona 
este itinerario con la Via XX, per 
loca maritima, que unía Braga 

con Lugo por la costa. «Polo ta-
maño, polo tipo de construción... 
Todo indica que é romano, pero 
fainos falta unha peza [algún ti-
po de resto que hallen en la zo-
na], e como iso non o temos, non 
podemos asegurar que o é», re-
fiere Lino Gorgoso, arqueólogo 
que dirige la intervención, pro-
movida por la Fundación Bran-
domil y cofinanciada por la De-
putación da Coruña y el GDR 
Costa da Morte.

Cuatro de las catas en las que 
trabajan están en el camino y la 
otra, en una zona de cultivos. Se-
gún explica Gorgoso, la calzada 
está formada por «gravas com-
pactadas con cal»: «A xente de 
Brandomil non a recorda porque 
nos sesenta, coa concentración 
parcelaria, caeu en desuso. Esa 
vía empedrada quedou fosiliza-
da debaixo dun pequeno recheo 
de terra e parece que se conser-
va ao longo de todo o camiño», 
añade el arqueólogo. 

Desde el lunes han hallado bas-
tante material, y no solo roma-
no, sino también cerámica cas-
trexa que se remonta a la Edad 
del Hierro y también piezas de 
barro medievales, de los siglos 
XIV y XV. Esto demostraría, se-
gún Gorgoso, que «Brandomil ti-
vo bastante vida», quizá más de 
lo que se pensaba hasta ahora.

Con estas catas buscan verifi-
car la antigüedad de la vía de ca-
ra a, en un futuro, hacer una in-
tervención de mayor calado e in-
cluso musealizar algunas piezas. 
La Fundación, presidida por Jo-
sé Pérez Santos, se hizo con los 
terrenos para poder avanzar en 
este proyecto. Pérez, que desta-
ca la importancia que tuvieron 
los yacimientos mineros próxi-
mos en el desarrollo del Brando-
mil romano, afirma que las raíces 
de árboles próximos están dete-
riorando el yacimiento, así que el 
próximo paso será abordar con 
el distrito forestal esta situación.

Brandomil busca la pieza 
definitiva que certifique el 
origen romano de su camino
Un equipo de arqueólogos trabaja estos días en varias catas

MARTA LÓPEZ
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Entre seis y siete arqueólogos trabajan cada día en Brandomil. BASILIO BELLO

ENRIQUE
Resaltado


