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La Corporación acordó, definitivamente, construir un complejo deportivo en el lugar

Ciento sesenta vecinos de Caborena
asistieron al «Pleno de le oscemhrore»
Cabañaquinta, G A N C E D O

La Corporación langreana, durante el Pleno de ayer

«No S8 puede entrar en
Cadaee per inercie», dice
el alcalde de lengree
Langreo,
Raúl ARECES
«No se puede entrar en Cadasa
por inercia», aseguró ayer el
alcalde de Langreo, el socialista
Aladino Fernández, durante el
Pleno municipal en el que dio
cuenta a la Corporación de las
reuniones mantenidas con el consejero de Obras Públicas, Pedro
Pinera, para estudiar la incorporación del municipio langreano
al consorcio.
Durante el Pleno, Aladino
Fernández hizo un análisis objetivo de la problemática del agua
en Langreo, aunque en alguna
ocasión dejó atisbar su postura
como cuando se refirió a que «no
podemos olvidamos de las reali-

dades actuales y tenemos que
poseer muchos datos en la mano
para decidir este tema».
El Alcalde se refería a la depu
radora de Entralgo, cuya realización ya ha sido aprobada por el
Consejo de Ministros y a la con
cesión gratuita actual de mil
litros de agua por segundo que
Cadasa realiza a Langreo. Ambas
cuestiones serían innecesarias de
integrarse el inunicipio en el
consorcio.
Quedaría una opción mixta,
que sería un convenio con Cada
sa para abastecer agua cuando
fuera necesario. La exposición
fue meramente informativa y los
grupos políticos de la oposición
se mostraron de acuerdo.

El Pleno corporativo de AUer, ante más de ciento
sesenta habitantes de la localidad de Caborana que
acudieron a la sesión respondiendo a la llamada de la
Junta de Iniciativas, aprobó, con los votos socialistas y
uno comunista, la propuesta de solicitar un préstamo
de diez millones de pesetas, en coiyunto con otros para
obras en carreteras, destinado al proyecto de reconversión de la escombrera del pozo, «Santiago».
En la escombrera se levantará un complejo cívico deportivo de Aller, para el que la administración del Gobierno del
Principado de Asturias ha dispuesto las dos terceras partes
del coste de la primera fase, es
decir, veinte millones.
Se esperaba la sesión por
parte de los caboranenses con
cierto temor, pese a tener la
seguridad de contar con el voto
socialista, pero ante la posibilidad de ausencias a causa de las
vacaciones el presidente de la
Junta de Iniciativas hizo un llamamiento para la asistencia al
Pleno, con respuesta de más de
ciento sesenta personas que llegaron en coches particulares y
en autocar haata las Consisto-

riales de Cabañaquinta. Ocuparon todo el espacio libre del
salón ds sesiones, pero sin la
menor mtervención ni actitud
fuera de tono.
A la hora de abordar el tema
que iba en un paquete de tres
asuntos, sobre obras, se acordó
tratarlos separadamente y esto
benefició a los habitantes de
Caborana, puesto que de estudiarlo en conjunto hubiese exigido la mayoría absoluta, es
decir, once votos más uno, lo
que no se hubiese logrado en
este Pleno.
Fue el portavoz de la CAÍ
(Candidatura Allerana Independiente) quien se opuso a la
apücación de los diez millones

Los vecinos se colocaron alrededor de los concejales, abarrotando el salón de
sesiones
en favor del complejo de Cabo- el representante comunista,
rana, alegando que mejor se mientras que los del Grupo
emplearían en la promoción de Popular se abstuvieron por falindustrias para la creación de ta de información sobre el
empleo, postura que rebatió el asunto y al que hubiese sido
alcalde Peréz Villalta asegurando que con diez millones pocos mejor repartir, por toda la zona
puestos se podrían crear. De- a l l e r a n a las i n s t a l a c i o n e s
fendió la alternativa de los alie- deportivas que se concentrarán
ranos en base a que de esa for- en Caborana. Al final se acordó,
ma desaparecía una gran con los votos socialistas y
escombrera y se lograba un comunista, solicitar un présacomplejo cívico deportivo, para me al Banco de Crédito Local
beneficio de todo el concejo. En para la aportación municipal al
esa línea se manifestó también citado proyecto.

Pedro de Silva negó que tenga intención de remodelar su
Gobierno y Fernández Villa saludó cordialmente a Pedro Pinera

Según Alejandro Cercas, ei Presidente utilizó el yate en
respuesta a una invitación de la Marina española

Por primera vei UGT no intervino en el
mitin de la fiesta socialista de Tarna

los socielistas veteranos consideran una
((falta de sensibilidad» el viaje en el ((Aioro

Tarna,
Raúl ARECES

El recuerdo de los encuentros
en la clandestinidad reunió el
pasado domingo a la vieja guardia socialista asturiana con los
jóvenes dirigentes del partido, en
la tradicional concentración de
Tama, que se vio deslucida por
los fríos vientos y el orbayu, a
partir de las tres de la tarde.
Las ausencias de los anunciados Manuel Chaves, de la ejecutiva del PSOE y UGT, y del dirigente ugetista regional, Manuel
Fernández, «Lito», hicieron que
por primer año la central sindical
no estuviera representada entre
los oradores que intervinieron en
el mitin en el que solicitó la unidad del partido cara a las próximas elecciones generales.
Desde primeras horas de la
mañana comenzaron a llegar
autobuses desde diferentes puntos de nuestra región. En los prados cercanos al alto del puerto se
apostaron muchas personas dispuestas a pasar un día de campo,
pero el frío y el orbayu lo impidieron. El entoldado ubicado en
medio de la pradería permitió el
cobijo de numerosas personas y
sirvió de lugar apropiado para el
mitin.
Los cálculos de asistencia se
cifraron en siete mil personas.
Entre ellas continúan siendo los
más entusiastas de la concentración los veteranos socialistas que
ya acudieron a los primeros
encuentros a partir del año 64 y
que recuerdan la asistencia a los
mismos, en años anteriores, del
hoy presidente del Gobierno,
f''elipe González, y de muchos de
los que por entonces eran jóvenes
socialistas y que ahora ocupan
puestos de dirigentes a nivel
nacional y regional.
Entre las ausencias más destacadas estuvo la de UGT en el

EN

mitin, hecho éste que ocurre por
primera vez desde que se iniciaron los encuentros. Manuel
Fernández, «Lito», ausente de
Asturias por vacaciones, no pudo
desplazarse. Sin embargo, estaban presentes cuatro miembros
de la ejecutiva regional que bien
pudieron sustituir a «Lito».
Manuel Chaves tampoco asistió,
cuando estaba prevista su participación en el mitin.

Palmaditas de Villa
a Pinera
A medida que transcurría la
mañana llegaban los miembros
del Gobierno regional, asi como
el presidente, Pedro de Silva,
quien a preguntas de este penó
dico estuvo poco explícito,
negando la posible crisis del
Gobierno y la inminente remodelación anunciada por los medios
de comunicación. Poco más larde llegaba José Ángel Fernández
Villa, quien conversaba unos
minutos con Pedro Pinera, consejero de Obras Públicas, y le daba
ánimos con unas cuantas palmaditas en la espalda. La pasada
semana este periódico había
informado de las presiones de
Villa sobre Pedro de Silva solici
tando el cese de Pinera, decisión
que según Villa «es competencia
exclusiva del Presidente».
También asistieron a la con
c e n t r a c i ó n s e n a d o r e s como
Herrero Merediz y Pablo Cíarcia
y diputados como Francisco
González Zapico.
Pasadas la 1,30 de la tarde dio
comienzo el mitin en el que intervino en piimer lugar Jesús Sanjurjo, secretario general de la
FSA. Sanjurjo destacó la unidad
de toda la familia sociahsta para
hacer real el proyecto del partí
do, que para él no podrá llevarse
a cabo si no se superan las discrepancias existentes en los últi-
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1 y 2 dormitorios. Salón, cocina independiente, baño. Garaje opcional
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T a r n a , Raúl ARECES

El cíucerq que el presidente
del Gobierno, Felipe González, y
su mujer, Carmen Romero, disfrutaron en los pasados días a
bordo del yate «Azor» en aguas
lusitanas y españolas fue calificado de «falta de sensibilidad
hacia la militancia socialista
veterana» por algunos de los
entrañables amigos del Presidente que en los años de la clandestinidad conocieron a Felipe González Y compartieron con él reuniones en el mismo puerto de Tarna
y en otros lugares de Asturias.
El pasado domingo se volvieN'illa, a la derecha, charla con Jesús Fernández Valdés en la campera del puerto ron a encontrar en la pradería
cercana a la cima de este puerto
de Tarna
nios meses en el seno de la fami- años y medio de Gobierno repu- las viejas glorias del Partido
lia sociahsta y sin continuar con- blicano producido por un análisis Socialista Obrero Español que
servando la mayoría en las insti- superficial. Extrapoló esta cita a representaron un papel tan decituciones de gobierno. Por último, los tiempos actuales y coincidió sivo para la elección de González
recordó la inmediatez de los al afirmar; «Por entonces la como secretario general del parcomicios electorales y la necesi- prensa de derecha, izquierda y tido en el recordado congreso de
dad de afrontarlos con la vmidad anarquistas atacaba al Gobierno Suresnes. Los recuerdos de estos
de la familia socialista.
republicano de. igual forma que históricos socialistas asturianos,
ocurre en la actualidad con el que coinciden en calificar a FeliEl mejor Gobierno
socialista, luego estuvieron 40 pe como un hombre de gran corazón y fuerte personalidad que
en 200 años
años recordándolo».
mantiene pese a sus cargos,
A continuación, intervino AlePor ello hizo un llamamiento a comentan que no llegan a entenjandro Cercas, diputado por
Madrid y miembro de la ejecuti- la unidad del partido cara a las der las razones por las cuales el
va federal del PSOE. Su diserta- próximas elecciones generales primer presidente socialista deción dio comienzo con el recuer- para superar las divisiones «pre- senterró del olvido en que estaba
do de los encuentros de Tarna en tendidas desde otros sectores», sumido el «Azor», yate en el que
la clandestinidad, en medio del incidiendo en la necesidad de el generalísimo Franco, en la
«berenjenal histórico propiciado que el país «necesita una pasada época de la dictadura, acostumpor los fascistas el 18-julio- de cuarenta años por la izquier- braba a navegar durante sus vacaciones.
1936». Continuó su intervención da».
elogiando la labor del Gobierno,
Así, Arcadia García Sánchez,
el mejor en los últimos doscientos
Des:acó los esfuerzos de mo- vicealcalde de San Martín del
años».
dernización del Estado y la nece- Rey Aurelio y uno de los repreAludió Cercas al desencanto sidad de crear una Europa unida sentantes asturianos en el conen diversos sectores de la pobla- «frente a los bloques de la URSS y greso de Suresnes, que albergó
ción por la labor del Ejecutivo EE UU». Por último, incidió en la durante varios días al matrimoque en dos años y medio sólo em- necesidad de crecimiento del nio González en sus visitas a
pezó a poner los cimientos de la partidD Y de anahzar seriamente Asturias durante la clandestinicasa y recordó una cita de Inda- la labor del Gobierno sin hacer dad, pensaba que «Felipe sería
lecio Prieto el 9 de agosto de caso £ los «editoriales de un pe- más fehz hoy en Tarna que en el
1933, quien criticaba el desen- riódico que para nosotros no es la 'Azor'». Aunque «este yate no es
de muy gratos recuerdos para
canto entre el pueblo tras dos Sagrada Bibha».
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todos aquellos que luchamos en
la clandestinidad por recuperar
las libertades», Arcadio añadel
que, de todos modos, «Felipe no
tiene un pelo de tonto y razones
de fondo han debido jugar un
papel importante para utilizar el
«Azor», aunque bien sabe que ello
no es bien visto por los históricos
del partido». De igual forma opinaba Emilio Barbón, una de las
personas más queridas y respetadas del partido, por su larga ejecutoria, tanto en la clandestinidad como en los primeros años
de la democracia. Para Barbón
«es una falta de sensibihdad.
Felipe ha de pensar en la sensibihdad propia y en lo que ello puede representar cara a la imagen
de la militancia veterana, de una
gente muy apegada a los símbolos, a la historia y a algunas imágenes que recuerdan los sufrimientos pasados».

Romper tabúes

Tanto el presidente del Gobierno del Principado, Pedro de Silva, como el secretario general
del SOMA-UGT, José Ángel
Fernández Villa, no quisieron
manifestar su opinión sobre el
tema. El diputado asturiano y
miembro de la Comisión de Agricultura, Francisco González
Zapico, piensa que la polémica
suscitada con el crucero de Felipe a bordo del «Azor» «es desatada por sectores de oposición al
partido, tanto a la derecha como
a la izquierda» y añade que «hay
que r o m p e r d e t e r m i n a d o s
tabúes, en este caso se trata de
un yate que prestó servicios a un
jefe de Estado y que pertenece al
Estado; no entiendo por qué si un
presidente del Gobierno lo utiliza, se crea tal polémica con la
que se pretende poner en tela de
juicio la capacidad de lucha de
muchas personas durante años
para recuperar las libertades».

CO A . S . A
AVISO
Se pone en conocimiento de nuestros abonados del concejo de COLUNGA y de Carrales y El Viso del concejo de CARAVIA. que con motivo de renovación de nuestras Instalaciones MAÑANA, DÍA 31 se cortará sen/icio:
- De 8,30 a 11,30 horas a LASTRES, POLADURA, ASPO y LUCES.
- De 9 a 9.30 a todo el concejo de COLUNGA, CARRALES y EL VISO.
Se hace público que a partir de las 9,30 horas del día 31 de julio actual
entrará en servicio la nueva línea 24.000 voltios COLUNGA-LASTRES.
Rogamos disculpen los cortes anunciados.

