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SANXENXO. Los escasos valien-
tes que ayer se animaron a retar al 
fuerte viento para darse un chapu-
zón en A Lanzada se encontraron 
con una curiosa estampa a los pies 
de la conocida ermita, donde la 
Deputación de Pontevedra dio el 
pistoletazo de salida a los trabajos 
para la recuperación arqueológica 
del lugar.

Un mes después de la firma del 
convenio entre el organismo pro-
vincial, el Concello de Sanxenxo y 
la Comunidade de Montes de Noa-
lla, el inicio de la ambiciosa actua-
ción, que se prolongará durante 
seis meses, ya es una realidad. Se 
trata de una actuación con varios 
atractivos, ya que las excavaciones 
serán abiertas al público, por lo 
que todos aquellos vecinos, turis-
tas y bañistas que así lo deseen po-
drán contemplar ‘in situ’ la labor 
de los técnicos de la Deputación. 
El organismo presidido por Rafael 
Louzán también baraja la opción 
de permitir que en las tareas parti-
cipen, en la medida de lo posible, 
todas aquellas personas que lo de-
seen, una posibilidad que ha sido 
duramente criticada por el grupo 
municipal del BNG, cuyo porta-
voz, David Otero, aseguró que es-
tos trabajos no deben convertirse 
«nunha festa campestre».

Pero, polémicas al margen, lo 
cierto es que la Deputación se ha 
tomado muy en serio este pro-
yecto. Prueba de ello es que en el 
mismo trabajan un total de 14 
operarios, además de otros siete 
técnicos. 

Todos ellos serán los encarga-
dos de hacer que vuelvan a ver la 
luz del sol los restos de la Edad de 
Bronce existentes en la zona, ade-
más de una necrópolis que data 
del siglo III antes de Cristo.

La Deputación inicia las excavaciones 
arqueológicas en A Lanzada
▶ Los trabajos serán abiertos al público y concluirán el próximo mes de noviembre

En la actuación participan 14 operarios y siete técnicos del organismo provincial. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

RIBADUMIA. La trigesimocta-
va edición de la Festa do Viño 
Tinto do Salnés, celebrada du-
rante el pasado fin de sema-
na, congregó en Barrantes a 
40.000 personas. Este dato fue 
facilitado por el Concello de Ri-
badumia, que califica esta cita 
como «ineludible» .

La alcaldesa, Salomé Peña, 
destacó el «éxito da progra-
mación», al igual que el pre-
sidente de la Asociación de 
Viticultores do Viño Tinto do 
Salnés, Manuel Abuín ‘Piris’, 
que subrayó tanto «a masiva 
afluencia de público como as 
valoracións positivas que facía 
sobre a calidade». 

Este año se presentaron 200 
cosecheros al concurso de vi-
nos en la modalidad de tinto 
de Barrantes y 50 en la moda-
lidad de autóctonos.

AFLUENCIA. El día en el que se 
registró mayor afluencia fue el 
domingo 6, entre las 11.00 y 
las tres de madrugada, agrega 
el Goberno.

En cuanto a la cantidad de 
vino que se consumió durante 
tres días, la comisión organi-
zadora de la fiesta la cifra en 
«preto de 25.000 as botellas, 
mientras que a la comida cele-
brada el sábado en el pabellón 
de deportes de Barrantes  acu-
dieron 750 personas. 

Por lo que respecta a la III 
Mostra da Conserva do Sal-
nés, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de degustar 160 
latas de las once empresas que 
participaron en la exaltación: 
Conservas de Cambados, Hi-
jos de Ramón Peña, Javimar, 
Conservas Portomar, Mar de 
Carril, Conservas Roma, Da-
porta, Costas y Miñán, Real 
Conservera Española, Vengar-
co y Conservas Dardo.

La Festa do 
Tinto congregó a 
40.000 personas, 
que bebieron 
25.000 botellas
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CAMBADOS. Lejos de haber 
avanzado en la dirección de rege-
nerar el Saco de Fefiñáns, donde 
la Consellería do Mar prohibió 
la extracción de marisco debido 
a la contaminación derivada de 
la presencia de aguas fecales, el 
Concello de Cambados se limita a 
«facer electoralismo».

Esta conclusión lleva la firma 
del portavoz del BNG, Víctor Ca-
amaño, que desveló el cambio de 
clasificación, de B a C, la semana 
pasada. «Confunde un proxecto 
cunha idea ou proposta electoral», 
sostiene. 

El nacionalista recuerda que un 

proyecto es un documento porme-
norizado que describe la actuación 
a ejecutar y su correspondiente 
valoración económica, «e o único 
que mostrou o PP foi unha idea, 
unha promesa electoral».

RESPUESTAS. Respecto a la apro-
bación de la instalación de unas 
compuertas en el Saco de Fefi-
ñáns, anunciada por el alcalde, 
plantea su incredulidad porque la 
Xunta le respondió, en dos ocasio-
nes, que no tenía el proyecto.

«O BNG non utiliza ‘mentiras e 
falsidades’, como di Luis Aragun-
de, só utiliza datos obxectivos pro-
cedentes das análises feitas este 
ano polo Intecmar, que é un orga-

nismo da Xunta», le advierte.
Además, Víctor Caamaño pun-

tualiza al Goberno local de Camba-
dos que no comparte la finalidad 
de la regeneración que pretende 
realizar. 

El concelleiro insiste en que 
el primer paso debería ser la eli-
minación de los vertidos fecales, 
mientras que el Concello prioriza 
la instalación de unas compuer-
tas para propiciar el uso de esta 
zona para la práctica de deportes 
náuticos.

«O marisqueo, para eles, é sen-
cundario», insiste, a la vez que rei-
tera su denuncia de que el objetivo 
del Concello de Cambados es el uso 
recreativo de la zona.

El BNG denuncia que la regeneración del 
Saco de Fefiñáns no cuenta con proyecto

CAMBADOS. El Goberno local de 
Cambados aprobó el proyecto de 
construcción de una nueza zona 
para la instalación de aparatos 
biosaludables, que permitirá 
duplicar el espacio destinado a 
la gimnasia de mantenimiento 
en el parque de Torrado. 

Esta superficie, con base en 
hormigón, quedará recubierta 
por un material de caucho adap-
tado a este tipo de instalaciones. 
Serán instalados siete nuevos 
aparatos.

El departamento de Servizos 
Sociais del Concello de Cam-
bados solicitó esta ampliación 
debido al notable incremento 
del número de personas que de-
sean participar en las sesiones 

de gimnasia que se celebran ha-
bitualmente.

La ampliación permitirá me-
jorar la oferta para las personas 
mayores, sobre todo las que lo 
usan en grupos durante los me-
ses de verano.

UBICACIÓN. La nueva superficie 
será ubicada al lado de la actual, 
y sus características serán simi-
lares a la primera, dotada de 
aparatos que facilitan la práctica 
de diversos ejercicios con fines 
recreativos y terapéuticos.

El Concello solicitó una ayu-
da a la Secretaría Xeral para o 
Deporte, en la máxima cuantía 
posible, para sufragar una inver-
sión que asciende 6.414 euros.

Cambados ampliará el parque 
biosaludable de Torrado

Hallazgos en una
superficie de 9.000 
metros cuadrados

La localización de los yacimientos 
arqueológicos de A Lanzada se 
encuentra en las inmediaciones 
de la emblemática ermita del 
lugar. Los arqueólogos de la De-
putación de Pontevedra estiman 
que las excavaciones se realiza-
rán sobre una superficie superior 
a 9.000 metros cuadrados.

En este sentido, conviene 
señalar que estos terrenos han 
sido cedidos por la Comunidade 
de Montes de Noalla, que es la 
responsable de esta vasta finca, 
cuya extensión total supera los 
65.000 metros cuadrados. Los 

comuneros dieron su visto bueno 
al acuerdo porque entienden que 
este proyecto puede ser muy be-
neficioso desde el punto de vista 
cultural y turístico. Y es que las 
excavaciones podrían convertirse 
en un magnífico reclamo para 
los miles de visitantes que llegan 
a Sanxenxo para disfrutar de sus 
vacaciones veraniegas.

Presupuesto
Con respecto al presupuesto, 
la Deputación de Pontevedra 
invertirá algo más de 588.000 
euros en este proyecto, que será 
sufragado con fondos FEDER.
La actuación se enmarca dentro 
del programa Eixo 5, destinado a 
preservar el patrimonio cultural 
de la comarca de O Salnés.

Además de las excavaciones ar-
queológicas, el proyecto también 
contempla tareas de conservación 
y restauración, así como de ade-
cuación, accesibilidad y clasifica-
ción de los yacimientos, para que 
puedan ser expuestos en el Museo 
de Pontevedra. 

Asimismo, la Deputación de 
Pontevedra tiene previsto desa-
rrollar un intenso trabajo de co-
municación y difusión a través de 
visitas guiadas a A Lanzada, así 
como charlas y conferencias sobre 
los hallazgos.

Por otro lado, la entidad pro-
vincial también cuenta con la co-
laboración de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) para la recu-
peración y puesta en valor de este 
yacimiento, así como de los restos 
arqueológicos encontrados en el 
lugar de O Castro, en la parroquia 
de Ribadumia.
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