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REDACCIÓN ■ Vilanova

Seis grupos noveles ofrecen
el viernes, 29 de abril, un festi-
val de música en el pazo de
Vista Real. La actividad se de-
nomina Rock´n´Real, y la or-
ganizan dos asociaciones, An-
suíña y O Can de San Roquiño,
así como algunos jóvenes
arousanos a título particular.

Los grupos que actúan en el
macroconcierto son Lusco
Fusco, De Cooties, Jodido Lu-
nes, Skalopendra,Turbolaser y

Myths about Pandas. Son for-
maciones jóvenes, y algunas
de ellas tocan en el local de
ensayos que el Concello de Vi-
lagarcía tiene en el bajo del
auditorio municipal. Los pro-
motores del concierto expli-
can que hacen música de esti-
los muy diversos –desde el
rock al ska– y que cada grupo
actuará entre 45 y 50 minutos.

El festival es el viernes de la
próxima semana y empieza a
las ocho de la tarde.La entrada
es gratuita.

Los músicos del festival, en el pazo de Vista Real.

Seis grupos ofrecen un
festival de música rock
en el pazo de Vista Real
� Es el viernes 29 y la entrada es gratuita
� Organizan Ansuíña y O Can de San Roquiño

REDACCIÓN ■ Ribadumia

El Monte do Castro tiene orí-
genes celtas y desarrollo roma-
no, pero el lugar era tan paradi-
síaco y rural que no fue abando-
nado hasta hace tan solo 1.200
años, pues se han encontrado
vestigios de siglo VIII y IX.

De ahí que la visita a este ya-
cimiento que descubre arqueó-
logos del CSIC y de la Diputa-
ción de Ponte-
vedra, gracias al
proyecto Pousa-
das do Salnés,
tenga un valor
agregado.

Todas las per-
sonas interesa-
das en descu-
brir esta metró-
poli de Ribadu-
mia, situado en-
tre las
parroquias de
Besomaño y
Leiro, pueden
participar en
una visita guia-
da a celebrar es-
te martes, 26 de
abril.

El director de
la excavación,
Roberto Aboal
y el arquólogo
provincial, Ra-
fael Rodríguez
serán los encar-
gados de dar todo tipo de expli-
caciones sobre los interesantes
descubrimientos que se encuen-
tran en este lugar que fue ocu-
pado sobre todo entre los siglos
II a.C y I d.C.

Para participar basta con ins-
cribirse en el teléfono 600 940
133, teniendo en cuenta que la
visita comienza a las diez de la
mañana en la entrada del Monte
do Castro.

La recuperación del Monte
do Castro se ejecuta en tres fases
simultáneas para poner en valor
diferentes zonas del yacimiento,
a saber, las cabañas que hacía
de residencia, las instalaciones

comunales y las amplias instala-
ciones de almacenaje, bien gra-
neros o bodegas.

En la primera de las seccio-
nes se encontraron viviendas tí-
picas y materiales castrexos,que
ellos mismos hacían y usaban
para almacenaje y cocina.

En la segunda de las áreas se
aprecia una especie de taller u
horno artesano, en el que se en-
contraron importantes cantida-

des de fragmen-
tos cerámicos.

El sector más
importante es
quizás el terce-
ro, que se en-
cuentra en el
extremo más al-
to de la superfi-
cie de trabajo.

En esta zona
se centra la
principal activi-
dad en estos
m o m e n t o s ,
pues se han en-
contrado es-
tructuras atípi-
cas y alargadas,
organizadas a
partir de una es-
calinata, y que
en pincipio pa-
rece que estaba
destinada a zo-
nas de almace-
naje.

Durante el
tiempo que duren los trabajos,
hasta finales de mayo, los cole-
gios también pueden solicitar vi-
sitas guiadas para ver como se
desarrolla este trabajo de exca-
vación arqueológica.

Equipo que colabora en los trabajos de excavación arqueológica del Monte do Castro. // Iñaki Abella

Abandonado hace
solo 1.200 años

Las personas interesadas en descubrir el
Monte do Castro pueden verlo el martes

Otero Besada
justifica su
oposición al POL
por su excesiva
protección
Recuerda que VillaPsoe
es un proyecto de un
exalcaldable del
Partido Popular

REDACCIÓN ■ A Illa

El concejal de Urbanismo
de A Illa, el socialista Juan
Otero Besada considera hi-
pócrita la actitud del parla-
mentario del PP, Román Ro-
dríguez cuando acusa al
Ayuntamiento de oponerse
al Plan del Litoral (POL) pa-
ra permitir promociones co-
mo Villa PSOE, un gran edifi-
cio próximo al mar en el que
entre otros tienen una vivien-
da el ministro José Blanco.

Recuerda el edil que el
Plan Xeral de A Illa fue apro-
bado con los votos del PP y
por la Xunta del PP, a la vez
que indica que el polémico
edificio también fue promo-
vido por un exalcaldable po-
pular.

Añade que A Illa se opone
al POL“para defender los de-
rechos de los vecinos que
ven como terrenos a más de
500 metros del litoral que-
dan afectados por la nueva
normativa”.
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