
Dos técnicos de 
prestigio, al frente

n Las excavaciones, ejecutadas 
por el CSIC, están dirigidas por el 
arqueólogo de la Diputación 
Rafael Rodríguez, y co dirigidas 
por el arqueólogo del CSIC 
Roberto Aboal. En total, 
participan una treintena de 
operarios y técnicos. Con esta 
iniciativa, financiada con fondos 
europeos, reabre un área 
excavada en los años 50 por el 
Museo Provincial de Pontevedra 
de la mano de Xosé Filgueira 
Valverde y en los años 70 por 
Francisco Fariña Busto. Estas 
últimas intervenciones fueron 
abordadas por el Museo de 
Pontevedra y el IEGPS. “Este 
proyecto contempla la aplicación 
de las últimas tecnologías en 
Arqueología y Gestión del 
Patrimonio Cultural, lo que va a 
permitir un mejor conocimiento 
del yacimiento arqueológico del 
castro”, explicó Aboal.

El CSIC aplica la última tecnología 
arqueológica a la excavación de A Lanzada

Los trabajos incluyen visitas guiadas de lunes a viernes y conferencias en As Canteiras

A. B. > sanxenxo

n Tiempo, mucha paciencia y las 
últimas tecnologías arqueológicas 
son los ingredientes secretos que 
utilizan los integrantes del equipo 
multidisciplinar del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 
CSIC, que desde principios de este 
mes de junio ha comenzado la ex-
cavación en el yacimiento arqueo-
lógico de A Lanzada.

Tras dedicar días a la retirada 
de tierra de relleno y algún que 
otro escombros, el equipo inició 
los trabajos propiamente dichos 
en la parcela acotada para la exca-
vación, dejando al descubierto ya 
parte de los muros del yacimiento. 

El equipo multidisciplinar que trabaja en A Lanzada inició las tareas en junio, y hasta el momento hallaron ya algún resto que les anima a seguir con esta iniciativa. 

Entre las tecnologías que está 
empleando ya este equipo multi-
displinar, compuesto por arqueó-
logos, edafólogos, palentólogos, 
etc, figura la prospección magné-
tica con radiométrico tipo fluxga-
te, lo que permite conocer las es-
tructuras arquitectónicas ubica-
das bajo tierra y orientar así la se-
lección de áreas para excavar y un 
escáner 3D que registra tridimen-
sionalmente las estructuras ar-
quitectónicas y restos arqueológi-
cos, y que posibilitará la recons-
trucción virtual en 3D del yaci-
miento.

Uno de los aspectos más desta-
cados de esta iniciativa, encua-

drada en la iniciativa “Pousadas 
Xardín”, de la Diputación de Pon-
tevedra, es su interacción con el 
público y la comunidad, con el 
objetivo de potenciar su incorpo-
ración al propio proceso de traba-
jo. La excavación está abierta al 
público y a través de una web las 
personas interesadas pueden se-

situAciones
Un escaner 3D registra 
tridimensionalmente las 
estructuras arquitectónicas 
y los restos arqueológicos

guir los avances de los trabajos en 
tiempo real. 

Además, durante los meses 
que dure la excavación, se reali-
zarán conferencias, todos los jue-
ves en la Casa Forestal As Cantei-
ras de Noalla, y visitas guiadas, 
de lunes a viernes a las 13 horas, 
tanto para el público general co-
mo para otros colectivos concre-
tos que estén interesados en este 
tema. Esta iniciativa, que comen-
zó en junio y finalizará en no-
viembre, forma parte de un pro-
yecto de intervención y puesta en 
valor del patrimonio arqueológi-
co, desarrollado y financiado por 
la Diputación de Pontevedra. 

Salvador Durán.             

El Concello renueva 18 vehículos con un 
contrato de renting de 107.741 euros anuales
ReDaCCIón > sanxenxo

n Los distintos departamentos 
municipales que precisan contar 
con transporte para desempeñar 
su labor, como es el caso de la Po-
licía Local, el área de Servicios Ge-
nerales o la de Obras e Infraes-
tructuras, entre otros, disponen 
ya de los nuevos vehículos reno-
vados a través de renting. El Go-
bierno local considera que se trata 
de la modalidad más ventajosa te-
niendo en cuenta que la Adminis-
tración local abona de esta forma 
una cantidad fija anual, que en es-
te caso asciende a 107.741 euros, 
sin IVA, “e despreocupámonos de 
todos os gastos que xera o mante-
mento destes vehículos, que é 
considerable tendo en conta a in-

tensidade do seu uso”.
Así, tras finalizar el anterior 

contrato de cuatro años de dura-
ción, el Concello de Sanxenxo lici-
tó una nueva concesión a la que se 
presentaron dos firmas, resultan-
do adjudicataria la empresa Mon-
forte, S.A., que se ocupará de este 
servicio hasta mediados de 2014.

La prestación incluye la reno-
vación de 18 vehículos además de 
su mantenimiento, reparaciones, 
seguro a todo riesgo sin franquicia 
y kilometraje ilimitado. También 
conlleva otras asistencias como la 
dotación de vehículos de sustitu-
ción en caso de accidente o avería, 
de forma que “o persoal munici-
pal pode desenvolver en todo mo-
mento a súa labor ante calquera 

eventualidade”. Un curso de ma-
nejo, sobre todo para aquellos que 
precisan una toma de contacto 
previa a su funcionamiento como 
los coches patrulla con equipa-
miento especial o los vehículos ti-
po grúa, así como la preinstala-
ción y colocación  de emisoras en 
los coches de la Policía Local, son 
otras de las cuestiones incluidas 
en el contrato.

Con ello, el Concello de 
Sanxenxo acaba de entrega 6 fur-
gonetas de 5 plazas y un furgón 
Nissan Primastar al departamento 
de Servicios Generales, destina-
das a las áreas de Alumbrado Pú-
blico, Obras, Parques y Jardines y 
Playas; un vehículo todoterreno 
tipo Nissan Qasqai a Obras e In-

fraestructuras y otros 3 para la Po-
licía Local dotadas con equipa-
miento específico y otro al depar-
tamento de Urbanismo; además 
de un Citroën C3 al servicio de 
Notificación, una grúa para el ser-
vicio de Alumbrado Público y un 
furgón equipado para Atestados 
Policiales.

coches que 
sirven de refuerzo

n La Administración local 
cuenta con otros 3 vehículos 
destinados al refuerzo del 
servicio en playas, al Organismo 
Autónomo Terra de Sanxenxo 
para la organización de eventos, 
ludoteca itinerante, etc., y al 
servicio de emergencia en 
playas. En este caso, se trata de 
un furgón de 9 plazas para 
trasladar a los socorristas a cada 
uno de los arenales del 
municipio que cuentan con 
torre de vigilancia.
Desde el grupo de gobierno 
consideran que este sistema 
resulta ventajoso, al no obligar a 
la administración local a 
encargarse de los gastos de 
mantenimiento de la flota de 
vehículos municipales, siendo 
responsabilidad de la empresa 
de alquiler.
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