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. El Gobierno del Principado des
conocía ayer qué consejeros as
turianos acudirán a la «cumbre» 
asturgalaica que se se celebrará 
en Ribadeo el próximo sábado. 
Por esta razón, la Xunta de Gali

cia nb se ha atrevido a adelantar^ 
las cuestiones que serán ni las 
personas que representarán a su 
comunidad, en tanto Asturias no 
tenga resueltas todas sus dudas 
al respecto. Un portavoz de: la 

Xunta indicó que-si «Asturias en
vía directores regionales para 
tratar algunos temas, es lógico 
que por parte nuestra, en esas 
materias concretas, no se envíen 

consene i ros >>• 

El Principado desconoce qué consejeros 
acudiráñ a la «cumbre» astur-gallega 
El control de Lesa, el «corredor del Cantábrico»,pescay medio ambiente,probables 
temas del encuentro que las dos comunidades celebrarán el sábado en Ribadeo 

Navia, Jorge JARDON 
El Gobierno asturiano aún 

no sabía en la mañana de ayer 
qué consejeros asturianos acu
dirán a la «cumbre» asturgalai
ca que se se celebrará en Riba
deo el‘próximo sábado. Esta 
noticia ha causado sorpresa y 
estupor en la propia Xunta que, 
a la vista de lo que está suce¬ 
diendo, no se ha atrevido a ade

lantar las cuestiones a tratar ni 
las' personas que representarán 
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a la comunidad gallega en tanto 
Asturias no tenga resueltas to-
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cías sus ciucias ai respecto. 
«Si Asturias manda a directo-
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res regionales para algunos te-
mas», señalaba, ayer un porta-
voz de la Xunta, «es lógico que 
por parte nuestra, en esas mate-
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rias concretas, no asistan los co-
rrespondientes conselleiros ». 
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La extrañeza es aun mayor si se 
nene en cuerna oue fauan soto 
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cuatro días para que ambos go-
1 • 4.7 • biernos autónomos se sienten a -

negociar y que la fecha del día 
17 de octubre está acordada por 
ambas autonomías hace dos 
méses. Esta, información, que 
procede de la propia Xunta, di
fiere con lo manifestado días 
pasados por el propio Principa
do, que aseguraba desconocer 
todavía la fecha en que iba a 
celebrarse la «cumbre» de Riba
deo. 

Parece ser que la existencia de 
una descoordinación total en 
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este tema quedó patente en el 
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viaje en avión entre Sevilla y 
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Madrid, en cuyo vuelo coinci-
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sabe, no obstante, que el presi
dente de la Xunta estará en el 
parador ribadense a las diez de 
la miñana para comenzar las 
sesiones de trabajo, y que el pre
sidente del Principado por su 
parte, y siempre según versión 
de la propia Xunta, lo hará a la -
uhá del mediodía, habiendo ale
gado motivós personales. 

La agenda gallega 

A la espera de lo que el Pnn-
cipado resuelva en estos días, 
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por parte de la Xunta los temas 
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que tenía en cartera tratar con 
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Asturias ibañ fundamentalmen-
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te dirigidos al «corredor del 
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\ ' s i i • vas a la pesca, medio ambiente, 
l A t d u 

y cx>^ , conju™-° e am 
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íes íniormó aesde Presidencia Y mientras el Principado aún 
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del. Principado que aún no se no tiene perfilado lo que va a 
*•"*"- nevar el saciado a esta cuarta 

«cu bre» asturga aica, los gru-

dieron Rodríguez-Vigil y Ma-
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nuel Fraga, quienes, no obstan-
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te, quedaron emplazados para 
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el sábado en Ribadeo. Ante el 
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cion de la Xunta por conocer 
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ayer el programa asturiano, se 
les informo desde Presidencia 
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te del Gobierno asturiano. Se 

pos políticos del Ayuntamiento 
de Ribadeo han elaborado una 
propuesta conjunta para pre
sentar a Manuel.Fraga; el sába
do con el ruego de quelas cues
tiones que ellos plantean en el 
documento sean abordadas a lo 
largo de las sesioñes. Entre los 
diferentes puntos planteados 
existen tres que afectan por. 
igual a asturianos y gallegos, 
hecho en el qúe se basa la pro- . 
puesta de la Corporación nba-
dense para que sean estudiados 
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por ambos presidentes. Estas 
cuestiones se refieren a una po-
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htica común en lo que se refiere 
• • " a cuestiones de pesca, no ya 
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del Eo, sino en una amplia zona 
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ae cos , tan a i 
que existan unas normas y unos 
criterios comunes, por poner un 
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Burela o Vivero y Puerto de 
Vega o Luarca. 

Cangas del Narcea 
ultima su muestra 
de ganado de 
raza asturiana 

Cangas del Narcea, 
Ángel ALVAREZ 

Los próximos días 17 y 18 de 
octubre tendrá lugar la V Edición 
de la muestra ganadera de raza 
asturiana de los valles, en el re
cinto ferial de la Himera, en Can
gas del Narcea. El certamen está 
patrocinado por el Ayuntamien- . 
to de Cangas del Narcea y orga
nizado por la Comisión Munici
pal de Agricultura y Ganadería. 
Está previsto que asistan más de 
300 reses, entre novillas, vacas, 
toros y terneros, todos ejempla
res con árbol genealógico de as-. 
turiana de los valles y que perte
necen a medio centenar de gana¬ 
derías de la región. El 
presupuesto de este certamen su
pera los dos millones y medio, 
siendo destinadas al transporte 
del ganado, estabulación y die
tas. Por otra parte, la organiza
ción destinará una partida, im
portante para subvencionar las 
reses que se adjudiquen en la su-

.basta. La cantidad para cada 
ejemplar alcanza las 30.000 pesé-
tas. : 

Vicente Alvarez, concejal-pre
sidente de la Comisión Munici
pal de Agricultura y. Ganadería, 
ha manifestado que «estos certá
menes sirven para aleccionar a 
los ganaderos a seguir por el ca
mino de la selección y la calidad 
de carnes, sobre todo de este ga
hado “roxo”, que tari buen resul
tado está dando en los terrenos 
de media y alta montaña». 

Los vecinos de San Martín 
de Oscos, empeñados en la 
restauración de su iglesiá 
til presupuesto de las obras del templo es de 5 
millones y los feligreses aportaronya 1.ozo.uuu 

San Martín de Oscos, 
Jorge JARDON 

La iglesia de San Martín de 
Oscos, cuya espadaña arrastraba 
una amenazadora inclinación 
desde hace años, está siendo re
parada en lo que se considera un 
gran esfuerzo por parte de los ve
cinos de la pequeña parroquia. 
Con todo, tal vez la obra no pue
da llevarse a cabo en su totali
dad, puesto que la capacidad de 
colaboración económica siempre 
tiene un techo, y en San Martín 
nunca puede ser muy altó, si sé 
tiene en cuenta que la parroquia 
sólo cuenta con 157 viviendas. 

Las obras, que están centradas 
en la restauración del campana
rio, después de haber sido des
montadas y.- numeradas una a 
una sus piedras para volverlas a 
colocar con orden, la reparación 
de las maderas del tejado y su 
cubrimiento, están valoradas en 
cinco millones de pesetas, cifra 
ésta que se hace inalcanzable por 
muy buena voluntad que estén 
poníendo los vecinos. Excepto 
las 200.000 pesetas de Cultura, 
las 150.000. del Ayuntamiento y 
las 300.000 del Arzobispado, 

todo lo demás tratarán los veci-
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el hombro hasta donde les sea 
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posible. 
I r><; r'me <¡ Hatos a ha 
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sultado esclarecedores de la vo-
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luntad de cooperación vecinal, 
cuyas entregas ascienden en estos 
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las tres subvenciones enumera-
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das anteriormente y que podrían 
considerarse como de carácter 

Í - • i oficial. 
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laboracion que merece ser desta-
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cada, sobre todo si se tiene, en 
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cuenta la escasa población de esa 
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parroquia de los Óseos, que está 
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respondiendo solidariamente 
para restaurar la iglesia. Incluso 
aquellos vecinos que ya no habi
tan en la zona también han toma
do conciencia de colaboración y 
se han unido a la causa común. 

Por poner un ejemplo; los res
ponsables de confeccionar los 
balances de aportaciones se sor
prendían días pasados al llegarles 
un donativo anónimo de un veci
no de los que viven fuera de 101.500 pesetas. Todo hace suponer que la obra no va a poder 

Un aspecto ¡Je los trabajos en la iglesia de San Martin de Óscos. 
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acometerse en su totalidad y que 
habrá que dejarla inacabada en el 
punto en el que se agote el presu
puesto. 

Aunque la iglesia de San Mar
tín de Oscos, cuya fecha de cons
trucción data de 1828, no reviste 
ningún interés arquitectónico es
pecial, sí al menos obedece a un 
tipo de construcción perfecta
mente encajada en su sitio y mu
cho más acorde con las iglesias 
que se construyeron en tiempos 
más modernos. Por otra parte, a 

título de curiosidad, y puesto que 
tiene interés para la zona, y cuyo 
dato sirve para situarnos en el 
tiempo, çabe destacar que esta 
modesta iglesia fue "construida en 
sus años de párroco en San Mar
tin de Oscos por el que más tarde 
seria obispo de Astorga, Fernan
do Argüelles Miranda, natural 
de un pueblo leonés, pertenecien
te a la diócesis de Oviedo. Fer
nando Argüelles fue cura de San 
Martín entre 1826 y 1850. Meses 
más tarde, Argüelles aparece 

como magistral de la Catedral de 
Oviedo, y un sermón memorable 
ante la reina Isabel II, en una de 
sus visitas a la capital del Prin'ci-. 
pado, le valió para que la sobera
na lo presentara para ocupar la 
diócesis de Astorga, en donde 
murió y en cuya Catedral está en
terrado. Prueba de la considera-^ 
ción de Isabel II es que el ex cura 
de San Martín fuera consagrado 
obispo en la capilla del Palacio 
Real de Madrid por el entonces 
cardenal arzobispo de Toledo. 


