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«El señor presidente asturiano quizá no haya com
prendido de forma completa la postura de Galicia 
respecto a las comunicaciones». Esta era la opinión 
del conselleiro de Relaciones Institucionales de la 
Xunta, Víctor Vázquez Portomeñe, quien compartió 
la jornada del viernes en Asturias con el presidente 

Manuel Fraga, que intentó en vano llevarse un sal
món a Galicia. Entiende el conselleiro que «Pedro de 
Silva en sus manifestaciones trató de echar una lanza 
en favor de la Administración central, cosa que no le 
hacía falta, puesto que ésta ya es de por sí muy 
fuerte». 

En la fotografía de la izquierda, de izquierda a derecha, el asturiano Alfredo Sánchez. delegadode la Presidencia de la Xunta en Lugo. Francisco Díaz Rey, delegado del 
Gobierno gallego en Madrid, y José Ramón Cociña. En lo foto siguiente, el conselleiro de Relaciones Institucionales. Víctor Vázquez. 

La Xunta considera que el Principado «no 
comprende» sus planes sobre autovías 
Las discrepancias sobre este tema enfrían las relaciones de los dos gobiernos 

San Tirso de Abres, 
Jorge JARDON 

Las manifestaciones del conse
lleiro se referían a la solicitud 
realizada recientemente por Ma
nuel Fraga al Gobierno central 
para que acelerara las comunica
ciones de Galicia con la zona cen
tral de la península a lo que Pe
dro de Silva se mostró contrario 
ya que considera que los enlaces 
con la cornisa cantábrica deben 
tener prioridad. 

Por lo que se refiere a un posi
ble encuentro entre ambos presi
dentes, De Silva y Fraga, el con
selleiro afirma desconocer «que 
haya habido algún contacto en 
este sentido», pero entiende, ade
más, que «éste es un tema que se 
dilatará por falta de entendi
miento del presidente asturiano, 
que no ha comprendido de forma 
completa la postura de Galicia 
respecto de la necesidad de su 
irrenunciable comunicación exte
rior». En todo caso, sigue dicien
do el conselleiro de Relaciones 
Ins t i tuc iona les de la Xun ta , 
«pensamos los gallegos que al 
romper el aislamiento de Galicia, 
de alguna forma se está favore
ciendo la comunicación del nor
te-noroeste de España». Vázquez 
Portomeñe está convencido de 
que Pedro de Silva habló de bue
na fe, «pero sin entendernos». 

Víctor Vázquez Portomeñe, 

que fue conselleiro de Educación 
en todos los gobiernos de Fer
nández Albor y portavoz del 
Grupo Popular en la Xunta du
rante la oposición a González 
Laxe, según se afirma en medios 
oficiales, es en estos momentos el 
hombre más próximo a Manuel 
Fraga en la gobernabilidad de 
Galicia. Desde el pasado mes de 
febrero, con el triunfo del Parti
do Popular, Vázquez Portomeñe 
fue nombrado conselleiro de Re
laciones Institucionales y porta
voz de su Grupo en la Xunta. 

I Fraga no sacó 
ningún salmón 
en el Eo y perdió 

IS al dominó 
Vázquez Portomeñe viajó el 

vienes a San Tirso de Abres para 
acompañar a Manuel Fraga en el 
pozo salmonero número 1 de 
Abres. Fraga pasó la mañana del 
viernes pescando por consiguien
te tanto en Asturias como en Ga
licia, puesto que el pozo es com
partido por las dos autonomías, 
según se trate de la margen iz
quierda o derecha. Paradójica
mente, la izquierda corresponde 
a Galicia y la derecha a Asturias. 
La presencia de Fraga no estimu
ló a los peces y el Eo mantuvo su 

tónica habi tual de tacañería, 
puesto que no ha dado más que 
un solo salmón desde que se 
abrió la veda. 

Esta circunstancia y el hecho 
de que Fraga hubiese recibido 
una llamada en la que se le comu
nicaba que su nieto había llegado 
durante la mañana a Santiago 
precipitó las cosas. El presidente 
gallego, nervioso, interrumpió la 

"pesca a eso de la 1 del mediodía, 
comió apresuradamente y partió 
hacia Santiago. N o obstante, an
tes de almorzar en el hostal de 
San Tirso, disputó tres partidas 
de dominó, de las que sólo ganó 
una. Compartió fichas con Car
los Pardo un amigo de Villalba 
de toda la vida, con el conselleiro 
y con Rey, el dueño del estableci
miento y antiguo guarda mayor 
del Lo. 

La comida, cocinada en Riba-
deo por el veterano Modesto, y 
llevada más tarde a Santirso, 
tuvo acento gallego. Pulpo, torti
lla de espárragos, caldeirada de 
raya y San Honoré, una especie 
de «petit suise» típico de Riba-
deo. Para beber, blanco Amandi 
y Marqués de Villamagna y tinto 
de Chantada. Al final café y un 
«gotico de aguardiente». 

Este almuerzo estuvo reducido 
a una veintena de amigos de Vi
llalba y de Ribadeo, entre ellos 
los ex alcaldes ribadenses Tras-

horras y José Ramón Cociña, así 
como también el delegado de la 
Presidencia de la Xunta en Lugo, 
el asturiano Alfredo Sánchez Ca
rro, que, según nos explicaba, na
ció en Coballes, su padre en 
Arriondas y su madre en Mieres. 

A pesar de su fuerte asturianis
mo, «ya que medio Mieres es pa
riente suyo», Sánchez Carrio se 
considera gallego, habiendo sido 
ya delegado de Turismo en los 
tiempos de Fraga. Las prisas en 
marchar para ver al nieto fueron 
tales que el delegado de la Xunta 
en Madrid, Francisco Díaz Rey, 
llegó a tomar el café y se encon
tró con que Manuel Fraga ya ha
bía abandonado San Tirso de 
Abres. Según los acompañantes 
de Fraga, éste consideró la jorna
da en el Eo como de estrictamen
te personal, por lo que no dejó 
que la prensa se le acercara. 

Las únicas fotos fueron hechas 
por algunos amigos durante el al
muerzo en San Tirso. Respecto al 
tema candente de Rosendo Na-
seiro los acompañantes de Fraga 
aseguraron, como es natural, que 
el tema no había salido en ningún 
momento de la conversación, 
máxime teniendo en cuenta, de
cía uno de ellos, que Naseiro es 
nacido en Lanzós, localidad pró
xima a Villalba, y es íntimo ami
go de Fraga desde hace años. 

Los grandes 
concejos de la 
comarca 
preparan la 
mancomunidad 

Tapia de Casariego, 
Jorge JARDON 

Aunque resulte algo prematu
ro, todo indica que la Manco
munidad del Occidente puede 
llegar a ser una realidad proxi
mamente. Al menos con este es
píritu viene trabajando la comi
sión de alcaldes y de represen
tantes de la Administración y de 
los partidos políticos reunidos 
en Tapia de Casariego. 

La exigencia del Principado 
de que las distintas mancomuni
dades que existen en la comarca 
occidental se agrupen en una 
sola esta siendo estudiado -por 
todos los interesados en el tema 
y se está procediendo a la redac
ción de unos estatutos que serán 
sometidos a los 17 ayuntamien
tos de la zona. Esta comisión 
está formada por los alcaldes de 
Vegadeo, Servanda García; Na-
via, Manuel Badia; Taramundi, 
Eduardo Lastra; Tapia, Manuel 
Fernández Quintana, y Gran-
das, José Cachafeiro. Por parte 
de la Administración interviene 
Juan Luis Sostres, y por los par
tidos políticos forman parte de 
la misma Carlos Rojo, del 
PSOE, y Alfonso Román, del 
CDS, quien, no obstante, no 
acudió a la reunión celebrada en 
Tapia, si bien excusó su asisten
cia. 

El representante de PP sin 
embargo, nadie sabe de quién se 
trata, ya que hasta el momento 
ningún miembro de ese partido 
hizo acto de presencia en ningu
na de las reuniones mantenidas. 

Parece ser que si bien la nueva 
«mancomunidad» va a absorber 
a todos los existentes hasta el 
momento, en algunas materias, 
sin embargo, se mantendrá las 
mismas estructuras que rigen 
hasta la fecha. En estos momen
tos, en el occidente asturiano, 
existen demasiadas mancomuni
dades, tales como la de «Eo-Os-
cos», «Bajo Navia», «Matade
ro» y «Deporte escolar», lo cual 
hace aconsejable una unifica
ción. No obstante podría surgir 
alguna dificultad final, debido a 
que a nadie le gusta perder posi
ciones. 

Una mancomunidad así daría 
la presidencia a un socialista 
como partido mayoritario en la 
zona y la vicepresidencia a un 
alcalde del Partido Popular, con 
detrimento para el de Navia, que 
perdería protagonismo al perder 
la presidencia, por su des
aparición, del «Bajo Navia». 

La política del consejero de 
Administración Territorial e In
terior del Principado, Emilio Ba
llesteros, está cimentada priori
tariamente en la configuración 
de un mapa regional formado 
por entes mancomunados que 
agrupen geográficamente varios 
núcleos de población y conse
guir así una relación coordinada 
entre el Gobierno regional y las 
comarcas. Asimismo, de este 
modo, el Ejecutivo asturiano 
puede aglutinar y orientar sus 
inversiones sobre estos entes, lo 
que reduce los trámites oficiales. 

J. JAR~ON 


