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Las Cám aras de Comercio de G alicia piden
la term inación de la au top ista y de diversos
tramos de carretera
SANTIAGO.—. (De nuestra Delegación).
La terminación de la Autopista del Atlántico y
los tramos de carretera de La Corufla - Ferrol,
Lugo - Aeropuerto de Santiago, Los Nogales Becerreó y Monforte - Orense fueron expuestas
ayer como necesidades prioritarias al conselleiro Pardo Montero por el Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Galicia.
Presidida por el titular del departamento de
Odenación del Territorio, asistieron a la .r e u 
nión los presidentes de las Cámaras de La Coruña, José Antonio Quiroga; Lugo, José Posada,
Pontevedra, Augusto Abad, y Vilagarcia, Gerar
do Prego, junto al vicepresldnete de la de San
tiago y el secretario de la de Lugo, José de la Torre.
El Consejo de Cámaras ofreció el Sr. Pardo
Montero una colaboración permanente que se
expresará tanto en reuniones periódicas como
en la participación del Consejo en algunos de los
órganos dependientes de la cosellería.
Esta primera toma de contactos, según infor
ma el gabinete de prensa de la conselleria, fue

dedicada exclusivamente al análisis de los pro
blemas de infraestructura viaria de Galicia
en sus dos aspectos: La creación y adeucación de
nuevas vías de carácter básico y el acondiciona
miento de las ya existentes. El tema preocupa es
pecialmente a las Cámaras de Comercio en
cuanto que condición necesaria y urgente para el
despegue económico del pais. En este sentido, el
Consejo mostró su unánime inquietud por los es
casos recursos financieros que el Ministerio de
Obras Públcas asigna a un territorio tan necesi
tado como Galicia, y dentro de este, las zonas de
Lugo e interior de La Coruña. Para paliar los
actuales déficits, el Consejo de Cámaras ha elabo
rado un indice de prioridades que se concreta en
la construcción, finalización o adecentamiento
—en cada caso— de los tramos citados anterior
mente.
Por parte del ente preautonómico, el señor
Pardo Montero aseguró la mejor disposición de
la conselleria de cara al establecimiento de los
contactos periódicos y la participación solicitada
por los miembros del Consejo Gallego de Cáma
ras.

Un centenar de maestros solicita a la Xunta que
retire sus «normas ortográficas do idioma galego»

•

Quieren que el Instituto da Lingua y la Academia elaboren
una normativa única

SANTIAGO. — (De nuestra
Delegación).

Jh

Un total de 108 maestros
que asisten a los cursos de ga
llego organizados por la Conse
lleria de Ordenación de la Xun
ta de Galicia, firman un escrito
en el que piden que este orga
nismo preautonómico rectifique
lo que ellos consideran un error
reparable, retirando las «nor
mas ortográficas do idioma ga
lego» aprobadas recientemente
por una comisión mixta.
Proponen a cambio que se
elabore una normativa «única e
realista» que, podria estar a
cargo de representantes del
Instituto da Lingua Galega y
de la Real Academia Galega,
«únicas institucións —dicen—
que, como tales, poden resolver
efectivamente e canto antes es
ta caótica situación». De ahí
que hagan un llamamiento a la
Academia, al Instituto, parti
dos políticos, sindicatos, asocia
ciones de vecinos, colectivos de
enseñantes y profesionales di
versos, para que se pronuncien

sobre este tema que ellos juz
gan de gran trascendencia.
LAS CRITICAS
A LAS NORMAS
El centenar de maestros ga
llegos aseguran que las normas
y otras medidas lingüisticas
que se están tomando última
mente «están produciendo unha
situación caótica na que o que
realmente se consigue é poñer
serios atrancos ao desenvolvemento da nosa cultura».
Más adelante añaden: «En
tendemos en primeiro lugar que
a propia composición da comi
sión mixta que elaboróu estas
normas responde a criterios
ben pouco representativos, da
do que os membrds que a compoñían, foron designados a dedo
e a nivel estrictamenteo persoal».
Razonan a continuación sus
críticas a las normas: «adolecen
dunha lamentable ambigüedade
—afirman— que as invalida co
mo tales normas. E decir, lonxe
de normativizar, permiten va
rias alternativas para a resolu
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ción dun mesmo problema lin
güístico, o que produce un mar
de confusións».
Dicen también: «Lonxe de
clarexar-lo panorama normati
vo no que nos movíamos, as nor
mas veñen introducir proble
mas inexistentes, nos que a no
sa experienpia diaria nos indica
que están desvencellados na fala do noso pais. Desde aquí indi
camos aos membros da comi
sión que visiten as nosas esco
las».
Aseguran más adelante que
«estes elementos veñen repre
sentar graves dificulates pra o
noso labor como ensinantes,
sendo as victimas últimas desta
situación os propios alumnos
das escolas. Precisamos nor
mas que faciliten, e non dificul
ten, o aprendizaxe. Como un
dos' grupos sociais máis direc
tamente afectados na proble
mática da lingua e de máis
grande responsabilidade no seu
desenvolvemento, considerémo
nos co dereito e a obriga de ma
nifestar públicamente estas
opinións.

sábado, 2 4 -m a y o -1 9 8 0

«Memoria dun fuxido», de Víctor
F. Freixanes, finalista del «VIII
Premio Internacional de Prensa»
V IG O .— (D e nuestra D e le g a 

vez un libro en idiom a galego

ción ).— El libro «M em oria dun

sexa destacado xunto con o u -

fuxido» d e V íc to r F. Freixanes,
ha quedado finalista del « V III

tros libros en linguas que no te
ñen os problem as que tén a no

Prem io. Internacional de Pren

sa. Personalm ente quero agra

sa», que un jurado con represen
tan tes de siete países concede

d ecer o intrés de R am ón Luis

anualm ente a relatos con d eter

que m áis abogóu polo libro g a

m inadas características tes ti
m oniales, escritos por periodis

lego».
«M em orias dun fuxido», re

tas. Es la prim era vez que un li

cientem ente publicado p or«E d¡cions X erais d e Galicia», narra la

bro escrito en una lengua no ofi
cial se clasifica para este g alar

Chao, que d en de Francia foi o

historia

de

M an u el

González

Fresco, un hom bre de la burgue

dón.
El ganador del prem io, de
acuerdo pon el fallo que se dio a
conocer éri- Niza, fue el yugosla
vo V eljko M icunovic por su rela
to «Jornadas de Moscú», que re
fleja las m em orias de un em b a 
ja d o r de su país en M oscú du
ra n te

el

m a n d a to

de

N ik ita

Krushof.
A d em ás d e proclam ar finalis
ta el libro gallego, que represen
tab a a España, el jurado hizo
m ención especial d e «Sideshow», del inglés W illia m S a w cross, que describe la in terven 
ción am ericana en C am boya;
del libro de G erardo Sandoz
«Los alem anes que desafiaron a
Hitler», que se ocupa de la resis
tencia interior ai nazism o. Fuera
de concurso, se hizo m ención al
libro de Jorge S em prún ed itad o
en Francia «Quel beau d im a n 
che», subrayando «su ad m ira

sía víguesa, com prom etid o con
el Frente Popular, que dirigió
una partida de escapados du
rante la segunda m itad d e 1 9 3 6
en las m ontañas del S u r d e G ali
cia. El libro recoge notas m a
nuscritas p or Fresco en el m on
te y recrea en sus páginas el
d ram atism o de los com ienzos
de la G uerra en Galicia y la gue
rrilla hasta 1 9 5 0 .
El jurado del «Prem io Intern a
cional de Prensa» estaba inte
grado por representantes de la
revista «N IN » (Yugoslavia), «Exp re s s o » ( I t a l i a ) , « L e N o u v e l
Qbervateur» (Francia), «The O b 
serven* (Inglaterra), «Triunfo»
(España), el diario suizo «Tagensanzeiger» y el sem anario nor
team erican o

«N ew sw eek».

En

un texto, firm ad o p o r el presi
d en te Je a n D aniel, el jurado la
m entó «la detención y el reflujo

ción por este prodigioso relato».

del m o vim ien to español hacia la
d e m o c r a c ia , c o m o in d ic a la

«O gran m érito — declaró el
auto r del libro finalista V íc to r F.

condena de Juan Luis Cebrián,
director del diario m adrileño «El

Freixanes— é que por prim eira

País».

Cu nque i r o e Abel B o u h i e r
recibirán manán o «Pedrón de
Ouro» e o «Pergamiño de Honra»
SANTIAGO. — (Da nosa Delegación).
0 escritor Alvaro Cunqueiro e o ensaista Abel Bouhier re
cibirán mañán, domingo, o «Pedrón de Ouro» e o «Pergamiño de
Honra», respectivamente, no decorrer dun acto que terá lugar
na vila de Padrón as doce e medid. O mantenedor será o profe
sor Benito Varela Jácome.
Previamente, tódolos presentes farán a ofrenda floral a
Rosalía de Castro, diante da estatua do espolón.
O «Pedrón de Ouro» fo i creado para premiar á personálidade galega viva e residente no pais que, no traverso do uno,
máis se teña sobranceado en calquera dos eidos da cultura ga
lega. O «Pergamiño de Honra e Loubanza»foi creado asimesmo
para premiar a laboura a p ro l da cultura galega para os non
galegas ou para os galegos residentes fo ra do pais.
A personalidade de Alvaro Cunqueiro, a quén se lie adicóu
un homenaxe en Vigo hai pouco tempo, é sobradamente caneci
da, pola súa aportación á literatura galega e consecuentemen
te, polo reálce que coa sua obra e a sua dedicación, tivo Galicia
e a sua cultura.
O profesor Bouhier traballóu en Galicia durante algún
tempo para levar a cabo a publicación da que hoxe é xa a sua
obra «La Galice. Ensaio xeográfico de análisis e de interpreta
ción dun vello complexo agrario». A obrafou publicada en La Ro
che - Sur - Yon (Vendee) no ano 1979.
Logo dos actos de Padrón, perto de cento cincuenta perso
nas tomarán parte, no convento de San Francisco, en Santiago,
nun xantar de homenaxe.

«Galicia, a Nosa Terra», volumen
de «Escola Aberta» para «EGB»
«FP» y «BUP»
S A N T IA G O
D elegación)

(D e

nuestra

nito C am pos Piñón, Concha V a l
ga Rodríguez, M ercedes D íaz de
B ustam ante, X a im e P illado Sil

El m o vim ien to «Escola A b er
ta» ha publicado un volum en,
«Galicia a Nosa Terra» con el ob
je to de servir de com plem en to
e n el área d e ciencias sociales,
para EGB, FP y BUP.
El libro cuyos autores son Be

voso, Leoneo de la P u ente Fer
nández, A n tó n Rozas Caeiro
Xosé M an u el S o uto González,
com prende los. te m a s siguien
tes: límites, o relevo, o clima, os
ríos, as costas, os chans e a re
xionalización.

