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La huella romana y 
los vestigios de los 
castros emergen 
en Ribadumia
▶ Unas excavaciones propiciaron el hallazgo 
de piezas que datan de la Edad de Hierro 

FERNANDO SALGADO
☝vilagarcia@diariodepontevedra.es 

RIBADUMIA. Material cerámico, 
entre el que figuran ánforas y reci-
pientes destinados al almacenaje 
de productos alimenticios, y frag-
mentos de molinos son algunos 

hallazgos que propiciaron los tra-
bajos de excavación arqueológica 
que están siendo ejecutados en el 
monte de O Castro, situado en el 
lugar de Lameán de Arriba, en las 
parroquias de Leiro y Besomaño 
(Ribadumia).

«Estos materiales remiten al 
período comprendido entre los 
siglos II a. de C. y I d. de C., lo 
que confirma que el monte de O 
Castro forma parte de la Edad de 
Hierro,», explicó el director de los 
trabajos, Roberto Aboal.

La intervención se enmarca en 
el proyecto Pousadas do Salnés, 
que promueve la Deputación. Esta 
institución firmó un convenio de 
colaboración con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas, que se encarga de realizar la 
labor por medio de su Laboratorio 
de Patrimonio.

«Hemos observado que el estado 
de conservación de la estructura 
es muy desigual y que, probable-
mente, las obras de cantería que 
se realizaron en la zona, a princi-
pios del siglo XX, afectaron a las 
estructuras del yacimiento, expu-
so Aboal.

YACIMIENTO. Los trabajos comen-
zaron con la limpieza del entorno 
para hacer visible el yacimiento, la 
realización de la planimetría y la 
apertura de sondeos manuales, lo 
que permitió determinar el estado 
de conservación y la importancia 
de las estructuras.

«Desde principios de marzo 
estamos excavando la zona con 
el fin de profundizar en el cono-
cimiento del yacimiento. Uno 
de nuestros objetivos es precisar 
cuándo estuvo ocupado y definir 
la construcción que ocupa el área 
de excavación», agregó.

«Se cree que el monte de O 
Castro estuvo ocupado entre los 
siglos IV y I a. de C., pero se baraja 
la posibilidad de que se encuentre 
en el marco cronológico situado 
en el cambio de era, tras la inte-
gración en el Imperio Romano», 
argumenta Roberto Aboal.

Otra finalidad de este proyecto 
es determinar la relación entre 
yacimientos del mismo período 
situados en Ribadumia, A Lanza-
da y Castrolandín (Cuntis).

En paralelo con los trabajos, el 
equipo de arqueólogos organiza 
visitas guiadas y gratuitas de una 
hora de duración, de lunes a vier-
nes, en horario de mañana. Los 
interesados pueden inscribirse en 
el teléfono 600 940 133.

Los trabajos están siendo realizados en el monte de O Castro. CSIC

Vivenda inicia 
el proceso para 
adjudicar 20 pisos 
de alquiler en 
Vilagarcía

VILAGARCÍA. La Comisión 
Provincial de Vivenda iniciará 
mañana el procedimiento de 
adjudicación de 20 pisos de 
promoción pública situados 
en la urbanización Bosque de 
Desamparados, de Vilagarcía.

De los 20, 18 tienen un dor-
mitorio y su superficie oscila 
entre 37 y 41 metros cuadra-
dos, mientras que la de los 
otros dos es de 50.

Esta promoción cuenta con 
un total de 31 pisos, de los 
que fueron adjudicadas once 
en una primera fase. Los pri-
meros inquilinos fueron ocho 
personas de menos de 35 anos 
y tres de más de 60.

Tras esta fase, la Xunta so-
licitó al Concello de Vilagarcía 
que ampliara a difusión sobre 
la existencia de la oferta para 
que las personas interesadas 
se inscribieran en el registro 
de demandantes, lo que pro-
pició las solicitudes.

CARACTERÍSTICAS. Los pisos 
tienen garaje y desván. El ré-
gimen de adjudicación es por 
alquiler, oscilando la cuota 
mensual entre 56 y 99 euros, 
dependiendo de la superficie  y 
los ingresos del beneficiario.

Los interesados deben con-
tar con ingresos económicos 
comprendidos entre 0,7 y 2,5 
veces el IPREM (Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múl-
tiples) y estar inscritos en el 
Rexistro Único de Demandan-
tes de Vivenda de Galicia.

Los adjudicatarios podrán 
ocupar los pisos cuando dis-
pongan de licencia de prime-
ra ocupación, concedida por 
el Concello, y de la acometida 
eléctrica, que debe ser ejecuta-
da por la junta de compensa-
ción de los terrenos en los que 
se asienta la parcela.

El Puerto de 
Vilanova contará 
con un edificio de 
usos múltiples en 
el plazo de un año 

VILANOVA. El Puerto de Vila-
nova contará con un edificio 
de usos múltiples en un plazo 
que el presidente de Portos de 
Galicia, José Manuel Álvarez-
Campana, fijó en un año. La 
construcción de esta infraes-
tructura figura en un proyecto 
que incluye un vial de acceso 
al puerto, la demolición de la 
nave de la conservera Charpo 
y de una estación náutica, 
además de la reforma de las 
instalaciones de la lonja. 

Estas iniciativas fueron pre-
sentadas ayer por el responsa-
ble de Portos y el alcalde de Vi-
lanova, Gonzalo Durán, a los 
representantes de los sectores 
afectados en un acto celebrado 
en las dependencias de la Casa 
Consistorial.

El edificio de usos múltiples 
ocupará la parcela donde se 
encuentra la antigua lonja y 
contará con una zona de ofici-
nas, almacén de maquinaria, 
vestuarios y aseos .

AMPLIACIÓN.  La intervención 
a realizar en la lonja persigue 
dos objetivos: ampliar su ca-
pacidad, renovar la cubierta 
y las paredes y acondicionarla 
con al finalidad de que pueda 
ser visitada.

La construcción del vial de 
acceso al puerto y la demoli-
ción de las naves de Charpo, 
cuya parcela será ocupada por 
el Teatro Valle-Inclán, comen-
zarán de inmediato, y las obras 
se prolongarán por espacio de 
seis meses.

La estación náutica contará 
con una zona para la venta de 
billetes, tienda y cafetería. La 
instalación de una gasoline-
ra para atender la demanda 
de los marineros completará 
la intervención que realizará 
Portos en Vilanova.
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