Co n esta secc ión de nuestra revista pretendemos hacer llegar, a los estud iantes y a cualquier
interesad o e n gene ral. las noticias de interés y que aporten no vedades impo rtantes al avance de
nuestra discipl ina: congresos, comunica ciones e informaciones suplementarias que iremos ampliando
en más núme ros.
En Santiago de Co mpostel a d urante e l mes de abril de 1995 tendrán lugar las Primeras .lornadas Nacionales sehre Mottnotogfa organ izadas por la fundación Juanelo Turriano. las cuales no
han tenid o precedentes hasta ahora. Se comun icará la sede y fe cha de celebración de las Jornadas,
en las c uales se podr á participar co mo ponen te abordando temas de estado de la cuestión, tipología,
etnología, etcétera. Para más información: Fundac ió n Juanelo Turriuno. Cq'rim, N°S. 28004 Madrid.
La penosa sit uac ión de los grabados rupes tres ga llegos y su dramático abando no por parte de
las auto ridades udmirnist rativus, compete ntes han sido rec ientemente de nunciados por parte de don
Antonio de la Pe ña Sa ntos en un alarma nte comunicación al Congreso Nacional de Arqueulogfa .
cele brado este año e n Elche. Tal co municación es tá todavía inédita, pero los asistentes al Cong reso
tuviero n ocas ión de percatarse de la triste ce rteza de que una gran par te del patrimonio cultural
gallego y españ ol por tanto, esta viéndose aboc ado u una rápida destrucción. La crecien te degradación por accio nes humanas tales co mo la cons trucció n de caminos o el furtivismo e incluso el
simple abandono pone n de man ifiesto la fragilidad de nues tro pasado, siendo prec iso una actitud
co nsecue nte de toda la soc iedad en su co njunto si es que se q uiere salva r el legado que hemos
rec ibido de nuestra historia, vital para no dej ar nunca de saber quiénes so mos en realidad. Nues tra
re vista se compromete 11 tratar con más profund idad el problema de los prctcgriflos gallegos y su
destrucción co n más detalle e n un próxi mo número .
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