Tui pide que el Día das Letras Galegas se dedique al escritor Álvarez Blázquez<br/>
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Contemple

La xunta de goberno del Concello de Tui, en su reunión de ayer, la primera del
nuevo mandato municipal, acordó por unanimidad solicitar a la Real Academia
Galega que el Día das Letras Galegas del próximo año 2008 se dedique el
insigne tudense Xosé María Álvarez Blázquez (Tui 1915-Vigo 1985), escritor
de poesía narrativa y ensayo, arqueólogo, investigador, editor y galleguista,
que fue maestro en Tui.
El concejal delegado de Cultura, Moisés Rodríguez Pérez, que presidió esta
primera reunión por ausencia del alcalde, confirmaba ayer el acuerdo que se
llevará posteriormente a consideración del pleno municipal. Explicó que se
adopta con la máxima urgencia, dado que la Real Academia Galega baraja la
figura de Álvarez Blázquez como una de las candidatas a este reconocimiento
anual. "Pedimos a la Real Academia que tome este acuerdo, dada la relevancia
del personaje tan vinculado a Tui", señaló Rodríguez. En posterior nota de
prensa, informa la Concellería de Cultura que "con este apoio, o Concello de
Tui quere amosar o seu interese na recuperación e difusión desta
personalidade que tanto traballou a prol da cultura de Galicia como creador
literario, como historiador da nosa literatura, como investigador na prehistoria
e historia de Galicia, como editor, como animador incansable da cultura do
país".
Por otra parte, Xoán Martínez Tamuxe, presidente del Instituto de Estudios
Tudenses confirmaba que "sumámonos a esta petición. Non podemos
esquecer que foi un tudense ilustre como arqueólogo, investigador e escritor.
Non podemos ser alleos a súa liña de progreso", dijo, resaltando también su
labor como docente .
En la misma línea, el director del IES San Paio de Tui, en representación de la
comunidad educativa, se ha dirigido al presidente de la Real Academia Galega,
Xosé Ramón Barreiro, a fin de transmitir el acuerdo de claustro y consello
escolar por el que transmite el apoyo a la candidatura de Xosé María Álvarez
Blázquez como protagonista del Día das Letras Galgas del año 2008. Entre
otras consideraciones, el IES valora que esa distinción "contribuiría á
normalización ligüística do centro e da cidade, melloraría a autoestima e as
relacións entre a cidadanía e activaría a unión con todas as persoas que nunha
época da nosa historia máis recente soñaron e traballaron por un futuro
mellor".
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