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Desde este martes, y previsible-
mente hasta mañana, personal 
adscrito al departamento de En-
xeñaría de Recursos Naturais e 
Medio Ambiente de la Univer-
sidade de Vigo explora el yaci-
miento de Brandomil (Zas). 

La aldea, asentada sobre una 
pequeña ciudad de los tiempos 
de la Roma clásica, era un imán 
económico por las minas de oro 
de las cercanías. Ahora, la Funda-
ción Brandomil, en colaboración 
con la Fundación L. Monteagudo, 
sondearán con un georradar va-
rias fincas agrícolas pertenecien-
tes a la primera asociación, así 
como otras propiedades priva-
das del lugar. «A actuación con-
siste nunha prospección xeofísi-
ca dunha ampla zona por medio 
de dúas técnicas diferenciadas 
e complementarias: unha, pasi-
va, baseada na prospección mag-
nética; e unha segunda, activa, 
coa medición dun xeorradar, co 
obxectivo de descubrir posibles 
vestixios de estruturas ata o mo-

Un georradar ayudará a radiografiar el subsuelo del 
yacimiento de Brandomil, en busca de más vestigios
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Durante tres días, personal de la Universidade de Vigo trabajará con un georadar en Brandomil (Zas).

mento descoñecidas», señalan 
desde la Fundación Brandomil.

La idea es que, a través de esta 
intervención tecnológica, se dis-
ponga de nuevos datos de todos 
aquellos vestigios que se encuen-
tren en el subsuelo. El presiden-
te del patronato de la Fundación 
Brandomil, José Pérez Santos, se 
muestra esperanzando con los 
trabajos de investigación en el lu-
gar. «Sabemos que la zona es de 

alto interés arqueológico. Ya en 
verano se llevaron a cabo diver-
sas excavaciones y ahora quere-
mos ir a tiro fijo: saber si hay es-
tructuras debajo puede ayudar 
a la localización de todo aquello 
que esté enterrado, y también a 
qué profundidad están», valora.

Si este examen arroja o no re-
sultados precisos, está por ver, 
pero desde la entidad intuyen 
que aún hay mucho por descubrir 

en el entorno. «Unha das parce-
las é da Fundación Brandomil, e 
por aí queremos saber ata onde 
se pode chegar, que se pode ato-
par», explica Tania Carreira, in-
tegrante de la asociación. Pero 
como suele ser habitual en estos 
casos, no se esperan conclusio-
nes inmediatas. Será el paso del 
tiempo el que ayude a determi-
nar qué guarda todavía Brando-
mil en sus entrañas.

Murió en Laxe el 
armador del María 
Cristina, que se 
hundió el día de 
Reyes del 2014 

Alfredo Charlín Allo falleció 
el lunes a los 61 años de edad. 
Era el armador del barco Ma-
ría Cristina, que se hundió en 
el puerto de Laxe el día de Re-
yes del 2014. Fue durante una 
de las peores vagas de mar que 
se recuerdan y que obligó a la 
mayor parte de la flota a salir a 
capear el temporal a la punta 
del dique. Ese suceso termi-
nó provocando las obras que 
se realizan ahora en el puerto. 
Alfredo Charlín será enterra-
do esta tarde en el cementerio 
parroquial. A las 16.00 horas 
será la misa de cuerpo presen-
te en Santa María da Atalaia.  
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OBITUARIOS

El Parlamento 
examinará la 
flexibilización de 
restricciones a la 
pesca recreativa

La Comisión de Pesca del 
Parlamento de Galicia apro-
bó este martes una proposi-
ción no de ley del grupo so-
cialista para que la Xunta fle-
xibilice las restricciones im-
puestas a la pesca recreativa 
en los puertos. El parlamen-
tario del PSOE Julio Torrado 
fue quien presentó la inicia-
tiva para revisar una resolu-
ción fechada el pasado 26 de 
julio, que levantaba parcial-
mente las restricciones mar-
cadas por la Lei de Pesca de 
hace cuatro años.
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Otra oficina 
bancaria cerrará 
en Malpica

Malpica se suma a los munici-
pios de la comarca afectados 
por los cierres de oficinas ban-
carias. El Sabadell informó a 
sus clientes de que pronto de-
jará de tener sucursal en la lo-
calidad. Las personas que ten-
gan sus ahorros en este ban-
co serán derivados a la ofici-
na de Ponteceso. El alcalde, 
Eduardo Parga, mostró su en-
fado con esta decisión y dijo 
que estudiarán si tomar medi-
das al respeto. «Cando viñe-
ron, pediron colaboración aos 
veciños. Agora non deberían 
abandonar o rural», expresó. 
El PSOE, indignado, también 
abordará la situación.
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Los concellos de Vimianzo y Ca-
mariñas se hermanarán con el 
de Delémont, capital del cantón 
de Jura, en Suiza. Será el primer 
acto de estas características, a 
tres bandas, de la Costa da Mor-
te, y probablemente no haya mu-
chos así, si hay alguno, en Gali-
cia. Y será, sobre todo, el prime-
ro de la zona con otro extranjero 
y una vinculación directa e in-
tensa, con centenares de fami-
lias de ambos municipios que 
han residido desde hace 60 años, 
o aún residen, en Delémont. De 
Camariñas, de las cuatro parro-
quias, y de Vimianzo, posible-
mente de todas también, pero 
sobre todo de Calo, Carantoña, 
Cereixo o Carnés.

El primer paso preparatorio se 
dio ayer, con una videoconferen-
cia entre las dos alcaldesas, Mó-
nica Rodríguez y Sandra Insua, y 
el responsable del área de Cultu-
ra, entre otras, de Delémont (el 
regidor estaba de baja médica) 
para tratar sobre aspectos gene-
rales del acto. El segundo paso 
será la semana que viene, el día 
30, con entrevista en la ciudad 
Suiza entre Rodríguez e Insua 
con el regidor. Ahí ya se perfi-

Camariñas y Vimianzo avanzan 
en su unión con Delémont
Será el primero a tres bandas de la zona, con un primer 
encuentro la próxima semana en la ciudad suiza

S. G. RIAL
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Imagen de archivo de emigrantes en el antiguo centro español. S. G.

larán los actos, que necesaria-
mente habrán de ser tres: uno en 
el ayuntamiento jurásico o jura-
siano (ambas formas se usan) y 
dos más, el mismo día, en los de 
Camariñas y Vimianzo. Esas fe-
chas (tal vez en verano) son las 
que habrá que determinar, entre 
otros aspectos. Incluidos los ad-
ministrativos, porque los herma-
namientos tienen sus protocolos 
y Camariñas ya cuenta con la ex-
periencia de La Turballe, en el 
Loira Atlántico.

Insua y Rodríguez también es-
tarán en la sede de la Asociación 

de Emigrantes Españoles en Sui-
za, con sede el Delémont, que 
preside un camariñán y regenta 
(el local) otro, donde habrá un 
encuentro con emigrantes. 

Aprovechando el viaje, Insua 
estará el sábado 1 en la vecina 
Moutier. Al lado, con muchos ca-
mariñáns, pero de un cantón dis-
tinto, Berna. Allí se celebrará una 
carrera en memoria de Fernan-
do Canosa Blanco, que vivía allí y 
murió en un accidente de monta-
ña en diciembre pasado. Los tro-
feos de la carrera serán réplicas 
del faro de Camariñas.

También encaje
de bolillos

Es una anécdota, pero en Delé-
mont también hay asociación de  
palilleiras. Nada que ver con Ca-
mariñas, pero un ejemplo más 
para ahondar en los lazos admi-
nistrativos, políticos y culturales 
que a partir de ahora se unirán a 
los familiares. La asociación en-
cajera, de ámbito cantonal, tiene 
una web (https://www.dentelle-
jura.ch) en la que se pueden  ver 
sus trabajos y algunas imágenes 
de las artesanas palillando en una 
feria medieval.

Delémont está a casi 1.800 kiló-
metros de Camariñas y Vimian-
zo. Tiene 12.000 habitantes, es 
célebre por sus navajas (las típi-
cas suizas, uno de sus modelos), 
y con pequeñas empresas muy 
pujantes. Tiene la capital, Berna, 
a 88 kilómetros al sur (en medio, 
Biel-Bienne), y Basilea al norte, 
a unos 45. De habla francesa ma-
yoritaria, también hay un impor-
tante segmento de la población  
de lengua germana. La ciudad es-
tá rodeada de pequeños pueblos 
en los que la presencia de emi-
grantes de la Costa da Morte es, 
históricamente, relevante, tanto 
en Jura como en Berna o Basi-
lea Campaña.

Palilleiras de Delémont, en una 
feria medieval. DENTELLE-JURA.CH
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