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El carbayón jovial 

AVELLO 

• Mayo 
Aquí está mayo florido y hermoso 

como postula el refranero, superados 
marzo ventoso y abril un poco lluvio
so; y digo un poco porque se vuelve a 
hablar de la sequía que nos acosará 
los venideros tiempos; pero de los 
tiempos, e! presente, y el personal se 
entrega con entusiasmo a la invasión 
de montañas, valles, orillas del mar, 
merenderos, desfiladeros, sendas y 
carreteras. Las margaritas que can
tan la rubeniana cancion de está linda 
la mar y el viento presumen en la mo
queta verde de los prados exhibiendo 
su corazón amarillo... La verdad es 
que Asturias está guapisima, y el al
calde de Oviedo contentisimo por los 
resultados de su aparición en la tele, 
en el programa de Arozamena. Cum
plía 44 mayos y fue elegido para la 
sesión matinal, a la buena hora de su 
cumpleaños. Como el señor alcalde 
sabe manejar la aguja de marear a la 
oposición y de encantar a los televi
dentes aunque sea a primeras horas 
de la mañana, se presentó en Madrid 
transportando un cupo importante 
de cajas de bombones de Peñalba y 
observaciones —según me ha dicho, 
porque yo ando sobre cuatro ruedas 
de Alsa-Dainco (eso, Dainco), cami
no de Salamanca—, de la actualidad 
política municipal, nacional y de 
todo tipo. Repartió bombones, sonri
sas, abrazos y risas... Cualquiera di
ría que nos agobian los asuntos pen
dientes... 

Mayo florido y hermoso, y la ser
piente multicolor, camino de la cima 
del Naranco. Sol y policromía de los 
gigantes de la ruta. Asturias y Oviedo, 
en la tele, otra vez, para asombro de 
los curiosos de otras autonomias a 
quienes resulta dificil convencer de 
que el sol y el cielo limpio no nos son 
ajenos. 

El día de les Lletres asturianes, 
amén de los actos academicos, litera
rios y filológicos, hizo notar en la ca
lle de Urja, escenario propicio para 
esta clase de reivindicaciones, que ha 
llegado la hora de colocar el asturianu 
en so sitiu. Pancartas, cánticos y atas
cos transitorios. 

Lo dicho: son abundantes los 
asuntos pendientes, eso era lo que de
cían Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo al ver pasar a los su
dorosos ciclistas: ¿cuándo nos permi
tirán vivir en paz, desahogadamente 
y como corresponde a dos monumen
tos patrimonio de la Humanidad... 
Por hoy tendrán que esperar un poco. 
A mí me parece que, desde luego, an
tes de terminar el siglo eso es cosa 
hecha. ¡Y que todos lo seamos! 

Más velocidad llevan los proble
mas de adecuación de cuestiones no 
menos importantes; por ejemplo, las 

multas de tráfico. No las paga ni el 
potito, y el concejal Mallada, con 
muy buen sentido. está dispuesto a 
llegar hasta el final en su propósito de 
imponer la disciplina y practicar el 
pagar a toca-teja, so pena de quedar
se sin coche que llevarse a la boca. 
Tanto ruido de sanciones y muy po
cas nueces a la hora de la verdad. 

Más nueces son las del Feve, dis
puesto a invertir cerca de once mil 
millones en infraestructuras y seis mil 
quinientos en material móvil. Se ha 
solicitado la no supresión de líneas, la 
inversión de ocho mil quinientos mi
llones en el puerto de Gijón y se reali
zará la electrificación de Feve entre 
Gijón y Laviana. Lo que ha quedado 
sumergido en el silencio es el asunto 
de la estación del Vasco ovetense. No 
me extrañarla nada que el solar aca
bara convertido en un gigantesco ver
tedero... Cuántas palabras inútiles. 

Los estudiantes aprietan el acele
rador de los apuntes, los temas, y se 
informan en no pocos casos de las 
posibilidades de pasar unas semanas 
por esos mundos europeos para prac
ticar el idioma correspondiente. Los 
jubilados pasean y los niños comen 
barquillos. No sé en el momento en 
que escribo cómo andan las cosas por 
el estadio Santiago Bernabeu. En 
cualquier caso, la campaña del Real 
Oviedo ha sido óptima y justo es feli
citar a jugadores, directivos, entrena
dor y público en general, pues la cam
paña ha sido ventajosa. Con algo me
nos me conformaría para el año que 
viene a estas alturas... 
• Palacio Valdés 

Don Armando sigue de moda. 
María Dolores Alonso Cabeza ha 
publicado en Barcelona, Ediciones 
12, un estudio, bibliografia y notas de 
la gran novela de evidente actualidad 
La Aldea Perdida; y digo de actuali
dad habida cuenta del tiempo en que 
la aldea, lo rural astur, la mina, el 
carbón, andan sometidos en la última 
década del siglo en trance decisivo. 
Desde 1903 en que se publico la nove
la-poema de costumbres campesinas 
asturianas, han pasado muchas co
sas. Dije en una ocasión que quizá 
nos encontremos en el umbral de La 
aldea recobrada. María Dolores nos 
ha permitido el reencuentro con una 
aventura cuyos ecos resuenan en 
nuestra tierra a modo de oportuni
dad para la reflexión y el análisis. 

La aldea perdida es una de las 
grandes novelas de este siglo, en ella 
se oye el latido de Asturias sin di
simulos. Don Armando Palacio Val
des ha vuelto con todo el esplendor 
de su prosa... 
• Final 

¡¡Ojo con los adelantamientos y las 
copas!! 
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JEoUS FARPON 

En el polígono de naves industriales se dispone del doble de espacio que en el matadero, según el alcalde de Ciudad Naranco. 

El alcalde de Ciudad Naranco propone 
llevar la feria de la Ascensión a su zona 
Como alternativa al macelo, escenario tradicional del certamen 

Angeles SOLIS 
El alcalde de barrio de Ciudad 

Naranco ha ofrecido al alcalde 
de la ciudad, Antonio Masip, los 
terrenos de la zona de naves in
dustriales para la celebración de 
la feria de la Ascensión, que tra-
dicionalmente tiene por escena
rio el recinto del clausurado ma
tadero municipal. 

En el informe que Sanidad ela
boró sobre la situación del mace
lo, los técnicos de la Consejería 
advertían que la feria de la As
censión era ilegal al incumplir la 
normativa sanitaria vigente, y 
que esa ilegalidad, en la que el 
mercado de ganado había estado 
durante años sin que intervinie
ran las autoridades cada su tra
dición, se mantendría mientras el 
matadero siguiera en funciona
miento. 

Precisamente este año, la feria 
de la Ascensión sería legal al ha
berse cerrado el matadero, ya 
que lo que la ley prohíbe es que el 
mercado de ganado permanezca 
junto a las instalaciones en las 
que se sacrifican reses. 

Sin embargo. de cara al mo
mento en que se realice cualquier 
proyecto en la zona del matade
ro, el Ayuntamiento deberá bus
car una nueva ubicación para 
esta feria, una de las fiestas más 
tradicionales de Oviedo y que 
cada año convoca a miles de per

sonas entre las que acuden al 
mercado, los vecinos que van 
simplemente a pasear y quienes 
están implicados en los homena
jes a ganaderos y agricultores de 
todo el Principado que allí se lle
van a cabo. 

% El espacio 
disponible 
duplica el del 
matadero, según 

"(i Alonso 

El alcalde de Ciudad Naranco 
afirma que esta zona de la ciu
dad, situada entre las instalacio
nes de la cárcel y el colegio Loyo-
la, «es la más indicada para la 
feria de la Ascensión y por eso le 
he planteado el proyecto al alcal
de, Antonio Masip. En el polígo
no de naves industriales hay más 
del doble de metros cuadrados de 
los que disponía la feria hasta 
ahora en el matadero; por otra 
parte, el lugar está muy bien co
municado y se podrían ofrecer 
mejores servicios. No hay en 
Oviedo sitio más apropiado». 

Avelino Alonso explica que ha 
mantenido ya contactos con el 
colegio Loyola «y no habría en 
principio inconveniente para fa
cilitar un gran espacio para apar

camientos, aunque también con
tamos con toda la superficie de la 
escombrera». 

En cuanto a las comunicacio
nes de la zona, dice este alcalde 
de barrio: «Aquí pegadas están 
las lineas de ferrocarril, y para 
toda la gente que viene a Oviedo 
ese día también están muy próxi
mas las estaciones de Renfe, Feve 
y Alsa y, además, es un lugar cén
trico». Según Avelino Alonso, 
para poder montar la feria de la 
Ascensión en estos terrenos de 
Ciudad Naranco «no se necesita 
más que unas palas y un par de 
días. Habría que poner unos 
abrevaderos provisionales, cor
tar al tráfico algunas calles para 
que se puedan instalar los vende
dores ambulantes y presentar el 
plano a Agricultura, pues es la 
Consejería quien decide, en últi
mo término». 

El alcalde de Ciudad Naranco 
recuerda que a partir de este año 
la SOF organizará un programa 
de actos para la Ascensión «y lle
vando el mercado a esa zona se 
podría crear muy buen ambien
te». Añade que antes de hacer la 
propuesta al Ayuntamiento de 
Oviedo pulsó la opinión de co
merciantes y muchos vecinos del 
barrio, «y a todos con los que he 
hablado les parece muy bien la 
idea de que la feria se haga en el 
barrio». 

-COMUNIDADES 
Y PARTICULARES 

• Pintura de interiores y exteriores.— 

° Impermeabilización de fachadas. 

• Precios especiales. 

• Pídanos presupuesto sin compromiso. 

• Personal altamente cualificado. 

Ci. Concinos, 3. OVIEDO. Teléfono 23 83 96 

jINCREÍBLE, 
PERO CIERTO! 
El ó x i d o q u e d a 
t r a n s f o r m a d o , por 
reacc ión q u í m i c a , 
en protector del hie
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