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La MDGA polemiza con Cultura por unos 
cursos de gallego para profeséres 
Los galleguistas asturianos dudan de la capacidad de quienes impartirán las clases 

ulano, Jorge JARDON 
Los cursos de «fala» (para al

gunos, gallego de Asturias) pro
gramados por la Consejería de 
Cultura para profesores de 
«Nosa Terra» (extremo occiden
tal de Asturias), que tendrán lu
gar en Tapia de Casariego a par
tir del próximo lunes han desata
do la más enérgica protesta por 
parte de los miembros de la 
MDGA (Mesa prá Defensa do 
Galego de Asturias), cuyos re
presentantes califican los cursos 
como de «impresentables». Por 
su parte, responsables del depar
tamento de Política Lingüística 
del Principado consideran que el 
nivel de capacitación de las per
sonas encargadas de impartir los 
cursos ofrecen todas las garan
tias necesarias. 

Uno de los principales motivos 
de enfado por par te de la 
MDGA, según la nota difundida 
por la propia asociación, se debe 
al hecho de que los cursos hayan 
sido planificados «sin el consenso 
y la participación de todos aqué
llos que pueden, quieren o están 
capacitados para opinar». 

Benigno Fernandez Brana. 

La MDGA, cuyo máximo res
ponsable es Benigno Fernández 
Braña, señala «han sido organi
zados de una manera solapada, 
no posibilitando la colaboración 
de catedráticos y profesores de 
filología románica y española y 
de expertos con estudios publica
dos, optando por permitir única-

Antonio García. 

mente la participación de quienes 
no tienen la modestia de recono
cer que hay gente más cualificada 
que ellos». 

Las críticas de la MDGA se 
extienden al valor pedagógico de 
unos cursos, cuya duración es de 
sólo cinco días y en los que no se 
va a disponer de ningún libro de 

texto ni normativa alguna. Du
dan de «la buenas intenciones» 
de los organizadores y temen de 
que divulguen el mensaje de que 
en el occidente de Asturias se ha
blan infinidad de lenguas, «cuan
do no se habla más lengua autóc
tona que el gallego de Asturias o 
gallego asturiano». 

Competencia 
Para Antonio García, coordi

nador de Política Lingüística del 
Principado, «la MDGA es una 
asociación respetable, a la que 
nosotros damos una buena sub
vención, pero que carece de toda 
competencia en este tema». Se
gún Antonio García, estos cursos 
se deben al compromiso contraí
do entre el Presidente del Princi
pado y la Consejería de Cultura 
de que para el próximo curso co
menzaría la escolarización del 
gallego asturiano en algunos cen
tros de la comarca occidental con 
carácter voluntario. Uno de estos 
centros, según Antonio García, 
va a ser el de Navia, estando aún 
sin determinar el otro, aunque fá
cilmente se elija el de Boal. 

El Ayuntamiento 
de Castropol 
deberá levantar 
un puente 

Castropol, Jorge J A R D O N 
Un rústico puente de madera 

que el Ayuntamiento de Castro
pol había instalado en la playa de 
Penarronda habrá de ser levanta
do por orden de la Jefatura de 
Costas al haber sido colocado sin 
su autorización. Asimismo, al 
tiempo que se ordena su derribo, 
se le notifica al Ayuntamiento la 
imposición de una sanción eco
nómica del 50 por ciento del va
lor de la obra ejecutada. Aunque 
el importe de la obra aún no ha 
sido cuantificado por parte de 
Costas, se supone que la multa 
no sea superior a las 250.000 pe
setas, ya que hay que tener en 
cuenta que las maderas utilizadas 
en el puente corresponden a vigas nas hacía dos meses que había tenía más misión que prestar un ño riachuelo que divide la playa 
de roble procedentes de la escue- sido hecho, va a tener que ser re- servicio a los usuarios de la playa en dos partes, una de ellas en te
la taller de Sestelo. tirado antes de que se llegara a en temporada de verano. Sirve rreno tapiego y la otra en el de 

Este pequeño puente, que ape- estrenar, ya que su colocación no únicamente para cruzar el peque- Castropol. 

JORGEJARDON 

El puente que divide la playa de Penarronda deberá ser levantado por orden de la Jefatura de Costas. 

Vecinos de Bc 
piden mejora 
la carretera 
con Navia 

Boal, Jorge JAR 
U n grupo de vecin 

Boal, a quienes acomt 
el alcalde de Pesoz, Jo9 
nuel Monteserín (PP), i 
plazó hasta Oviedo para 
entrega al consejero de 
Públicas de firmas de lo 
nos pidiendo mejoras ¡ 
t r amo de carretera enü 
via y Boal, aunque sóli 
con carácter provisiol 
t an to no se arregle toda 
rretera en debida forma 
yecto éste en vías de red9 
pero que seguramente 
verá cumplido hasta 19 

Los vecinos se confo 
con poca cosa y sólo han 
do a Zapico la colocad 
u n a valla y de una capa 
deslizante en los lugares1 

derados peligrosos pori 
mero de accidentes regii 
de un tiempo a esta par 

También dieron cuej 
vecinos del riesgo queŝ  
pa r a la circulación la es 
árboles quemados sote 
r r e t e ra y de los despn 
mientos de grandes pieá 
bre ella como consecra 
la desforestación del su 
causa de los incendios.! 
los 52 folios de firmas ap 
dos por los vecinos figw 
informes de algunas co 
nías de seguros, en los ~ 
hacía constar el númerod 
cidentes a los que habia 
do que hacer frente en ~ 
rretera. 

Marcelo Palae 
pasa en iuana 
el «viernes 
parlamentará! 

Liiara, 
Los socialistas de U 

contarán durante todo di 
hoy con la presencia dd ij 
t a d o Marcelo Palacios,; 
motivo de la celebrada! 
«viernes parlamentan^ 
margen de las reuniedj 
afiliados socialistas, fé 
tiene previsto reunirse « | 
tituto con los profesores,! 
rante la tarde con los miel 
de la hostelería, con losf~ 
dos y con los marineraj 
cofradía de pescadoret." 

Si algo puede sustituir a un viaje... 
LOS LIBROS DEL VIAJER( 

Una de las mas completas obras actualmente existentes dedicadas 
al fascinante mundo de los viajes. i 

Los libros del viajero hacen posible viajar en profundidad y obtener I 
de su viaje el más alto “rendimiento”. Profusamente | 

con fotografias en color de gran calidad, dibujos y mapas. i 
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