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La riqueza turística de A Lanza-
da pronto verá completada su
oferta de playas,sendas y manifes-
taciones patrimoniales con un
nuevo atractivo.Se trata de los yaci-
mientos arqueológicos en cuya
puesta en valor trabajan desde
ayer un equipo formado por 14
operarios y 7 técnicos.Su objetivo
es recuperar los restos de la Edad
de Bronce que existen en el entor-
no de la ermita y que incluye un
castro de la Edade de Hierro, un
poblado y una necrópolis de los si-
glos III yV después de Cristo.

El proyecto promovido por la
Diputación y el Concello pondrá
de manifiesto una parte destacada
de las señas de identidad de los
habitantes del municipio y para
ello cuentan con la colaboración
de los comuneros de Noalla que
han cedido una superficie aproxi-
mada de 9.900 metros cuadrados
de la finca “Monte da Lanzada”
donde se localiza el yacimiento.

Y es que ya en los años cin-
cuenta varios expertos hablaban
de A Lanzada como uno de los lu-
gares arqueológicos más atractivos
del noroeste hispánico. Para argu-
mentarlo aludían no solo a los“ex-
cepcionales”hallazgos verificados
en la zona a partir de las excava-
ciones iniciadas en 1949,sino en la
continuidad de la población que
revelaba a través del tiempo,cuan-
do lo frecuente era que las estacio-
nes terminasen siendo abandona-
das.Aquellas primeras indagacio-
nes pusieron al descubierto un po-
blado y diversas fortificaciones.

Los trabajos que ahora se po-
nen en marcha permitirán descu-
brir una necrópolis única en Espa-
ña.Se prolongarán hasta el mes de
noviembre y los responsables de
su coordinación pretenden que
aquellos turistas y vecinos que así
lo deseen puedan colaborar en la
realización de los trabajos arqueo-
lógicos. Para ello un equipo de
profesionales decidirán qué secto-
res permiten la participación de

voluntarios y cuáles deben ser tra-
tados por personal cualificado.

A Lanzada se convertirá pues
en una especie de gran laborato-
rio al aire libre,donde se utilizarán
las técnicas más avanzadas exis-
tentes hoy en día en el ámbito de
la arqueología como son el Carbo-
no 14, edafología, antracología,
mealografía y malacología.

Un equipo de expertos se en-
cargará de manejar todas estas
técnicas.Entre ellos se encuentran

el arqueólogo de la Diputación,
Rafael Rodríguez; el arqueólogo
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC),Roberto
Aboal; la restauradora del CSIC,Yo-
landa Porto, el arqueólogo Carlos
Otero y el investigador David Ba-
rreiro.A ellos se sumarán dos ar-
queólogos adicionales y dos técni-
cos de difusión y divulgación,ade-
más de los directores de últimos
trabajos de excavación realizados
en A Lanzada, llevados a cabo en

la década de los sesenta.
Las labores de excavación se

completarán con la conservación
y la musealización de los yaci-
mientos, para que estos puedan
ser visitados por el público.

El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 588.168 euros y será fi-
nanciado con fondos europeos,en
el ámbito del proyecto“Pousadas
Xardín” que incluye también ac-
tuaciones en el Castro (Ribadu-
mia).

Los tesoros arqueológicos deA Lanzada pronto que-
darán expuestos al público. En la jornada de ayer un
equipo de veinte trabajadores comenzaban con las
excavaciones destinadas a recuperar un castro de la

Edad de Hierro,una necrópolis y un poblado del siglo
V después de Cristo promovidas por la Diputación de
Pontevedra y el Concello. Los bañistas que este vera-
no se acerquen a alguno de los arenales de la zona

podrán ser testigos en directo de los hallazgos que
se vayan realizando en los próximos meses e incluso
protagonizar los trabajos destinados a descubrir los
vestigios más antiguos de la vida humana en Galicia.

Equipo de trabajadores que participaron ayer en las tareas de excavación. // Gustavo Santos

A Lanzada indaga
en su identidad

Un equipo de veinte trabajadores inició ayer
la excavación de los yacimientos
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Los vecinos de la parroquia
deVilalonga y la alcaldesa,Cata-
lina González, conocieron ayer
los detalles del proyecto de reti-
rada de una torreta de media
tensión ubicada en el centro de
la villa y el soterrado de la línea.
eléctrica El delegado territorial
de la Xunta, José Manuel Cores
Tourís,y el jefe territorial de Eco-
nomía e Industria, Ignacio Rial,
fueron los encargados de pre-
sentar la iniciativa, acompaña-
dos del delegado provincial de
Fenosa,Fernando Val.

Tal y como destacaron los
responsables del gobierno auto-
nómico de esta manera se cum-
ple el compromiso adquirido
por el conselleiro de Economía
e Industria, Javier Guerra, de ini-
ciar los estudios para la supre-
sión de esta línea eléctirca ubi-
cada detrás del bar Prieto. Las
actuaciones cuentan con un
presupuesto de 60.000 euros. El
Concello asumirá la obra civil,
que se corresponde con el 20%

del coste total, mientras que el
30% de la instalación eléctrica
correrá a cargo de la Conselle-
ría de Industria y el 70% lo fi-
nanciará la empresa Fenosa.

Cores Tourís destacó la cola-
boración entre las dos adminis-
traciones y la propia empresa
Fenosa “que permitirá poñer so-
lución en breve a esta demanda
dos veciños e da propia alcalde-
sa”. El proyecto ya está elabora-
do y será presentado próxima-
mente en la Consellería para
obtener todos los permisos que
sean necesarios.

Tanto el delegado provincial
de Fenosa como la alcaldesa hi-

cieron referencia a la compleji-
dad que entraña la actuación,
ya que la torreta se encuentra
en una finca privada y cruza va-
rias propiedades.

Por su parte, el responsable
de la empresa garantizó que el
suministro de electricidad se
mantendrá en toda la zona
mientras duren las obras. Los
técnicos explicaron que una
vez presentados y aprobados to-
dos los permisos iniciarán las
obras con la instalación de un
“baypass” que permanecerá
operativo unos días para dar
servicio a la zona de A Salguei-
ra.
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El Concello clausuró el pro-
grama“Coñece a túa biblioteca”
que puso en marcha el pasado
mes de noviembre y en el que
participaron más de 900 alum-
nos y alumnas de los colegios
del municipio. Con esta iniciati-
va, impulsada desde la Conceja-
lía de Cultura, se pretende dar a
conocer a los estudiantes las bi-

bliotecas y servicios que ofertan.
Las actividades consistieron

en una visita guiada por las ins-
talciones y un cuentacuentos en
el caso de los escolares de Infan-
til,mientras que el resto asistió a
una sesión de formación para
usuarios. Los colegios de A Flori-
da ,Magaláns,Portonovo,O Cru-
ceiro,así como el colegio Abren-
te y el IES Sanxenxo se sumaron
este año a la iniciativa.

Vecinos y representantes políticos visitaron ayer la torreta // G.Santos

La actuación, que
coordina la delegación
de la Xunta, precisa
60.000 euros
de inversión

Los vecinos de Vilalonga conocen el proyecto
para la retirada de una torreta eléctrica

Cerca de un millar de
estudiantes participaron en
“Coñece a túa biblioteca”
El Concello clausura esta iniciativa que se
desarrolló desde noviembre a junio
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