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CUDILLERO 

la Permanente decidirá hoy el futura 
de la* antigua fábrica de pescado 

Cudtllero, P. R. 

La Comisión Perinanente del 
Ayuntamiento de Cudillero estu
diará, en su reunión de hoy, la 
solicitud de licencia para cons
truir un edificio donde, en la 
actualidad, se encuentra ubicada 
una antigua fábrica de pescado. 
Cuarenta vecinos de la calle Doc
tor Fleming, situada frente al 
citado solar, están dispuestos a 
recurrir la decisión en el caso de 
que la respuesta municipal sea 
favorable a la construcción y 
aseguran que están dispuestos a 
reunir, al menos, dos mil firmas 
de protesta. 

Los vecinos consideran que 
ese solar, que con anterioridad a 
la instalación de la fábrica había 
sido vía pública, es uno de los 
lugares más adecuados de la 
villa para convertirlo en zona 
verde, ya que Cudillero no cuen
ta con ningún parque. Así lo 
expresaron en un escrito enviado 
a la Corporación con fecha 3 L de 
mayo de 1983, al que tuvo acce
so este periódico. 

No obstante, el problema es 
viejo y se remonta al año 1980, 
en que el entonces propietario del 
solar, Urbano Cuervo-Arango y 
García-Roves —ya fallecido—, di
rigió un escrito al Ayimtamiento 
de Cudillero solicitando informa
ción sobre las condiciones de edi
ficación en el citado lugar. 

El informe del aparejador 
municipal, con fecha 5 de enero 
de 1981, señala que su opinión, 
como técnico, es que la edifica
ción puede ser autorizada, pero 
añade que dado que «no existen 
normas de actuación urbanística 
aprobadas definitivamente en 

este término municipal, corres
ponde a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, de acuerdo con lo 
que determina el real decreto 
1346/1976, de 9 de abril, que 
aprueba el TR de la Ley sobre 
Régimen de Suelo y Ordenación 
Urbana, la aprobación de las 
condiciones solicitadas». 

Con posterioridad, el 28 de 
julio de 1981, la Comisión de 
Urbanismo de Asturias depen
diente de la Consejería de Orde
nación del Territorio, Obras 
Públicas, Urbanismo y Medio 
Ambiente del Consejo Regional, 
acordó acceder a la edificación 
aunque bajo una serie de condi
ciones relacionadas con el tipo de 
construcción, altura, alineacio
nes, retiros, acera mínima, 
fachada, arquitectura y vuelos. 

La decisión municipal sobre la 
concesión o no de licencia se fue 
retrasando y, durante ese tiem
po, cambió la titularidad de la 
propiedad del solar que, ahora, 
pertenece a una constructora. 
Según_ pudo saber LA NUEVA 
ESPAÑA, los concejales están 
divididos sobre el tema. 

De otra parte, los vecinos con
sideran que la existencia de dos 
guarderías —una en la calle Doc
tor Fleming y otra a unos treinta 
y cinco metros de la primera—, a 
las que asisten unos cincuenta y 
cinco niños, que no tienen ningún 
lugar para realizar sus juegos, 
debía de ser otro argumento a 
considerar por el Ayuntamiento 
a la hora de adoptar una deci
sión. La antigua fábrica de pes
cado es uno de los lugares habi-
tualmente utilizados por los 
niños para jugar. 

BELMONTE DE MIRANDA 

El pueblo de Montovo, a punto 

de contar con alcantarillado 
Belmente de Miranda, 

Rosa FUENTES 

Las obras de alcantarillado 
que se vienen realizando en el 
pueblo de Montovo están actual
mente muy avanzadas por lo que 
se prevé que terminen a finales 
del presente mes. Asimismo, en 
este pueblo se pretende que la 
instalación del teléfono púbhco 
pueda llevarse a cabo a princi
pios del mes de marzo del año 
próximo. 

Este mes han dado comienzo 
los trabajos de acondicionamien
to en la pista que comunica Ceza-
na con Faidiello. 

El proyecto de la misma supo
ne un presupuesto de ocho millo
nes novecientas ochenta mil 
pesetas y la obra ha sido contra
tada a Diego Menes. 

Pontigo 

En un breve plazo, los vecinos 
de Pontigo podrán comenzar el 
acondicionamiento de las calles 
del pueblo ya que se ha consegui
do, a través de la Consejería de 
Administración Territorial, una 
subvención de doscientas cin
cuenta mil pesetas para ejecutar 
estas obras. 

CARRENO 

Ligero descenso de visitantes 
en la Oficina de Turismo 

Candas, 
José Ángel ALONSO JESÚS 

En el desarrollo de la última 
sesión ordinaria del pleno muni
cipal, se estudió el informe sobre 
el funcionamiento de la Oficina 
de Turismo en los meses de junio 
a septiembre, que, según los 
datos recogidos, el número de 
visitantes ha descendido este año 
con relación al anterior en un 7 
por 100. 

Con relación a las normas sub
sidiarias de planeamiento aplica
das en la zona rural, se recibie
ron varios escritos de los vecinos 
de Logrezana pidiendo al Ayun
tamiento la rec alineación de los 
mismos y su conversión a zona 
rural, ya que no tienen perspecti
vas de expansión industrial en la 
inmediata zona de La Granda. El 
pleno acuerda la modificación de 
dichas normas, en el sentido que 
se solicita y se determina, al 
tiempo las zonas que se mantie
nen exclusivamente como zona 
industrial. 

Por mayoría de los asistentes 

con la abstención de los dos con
cejales del Grupo Popular, se 
aprueba el püego de condiciones 
para la contratación de los traba
jos de revisión de las normas 
subsidiarias del planeamiento. 

Se acordó ratificar un acuerdo 
de la Comisión Permanente por el 
que se acuerda avalar al Institu
to Nacional Mixto de Bachillera
to de Candas, hasta la cantidad 
de 250.000 pesetas para la con-
certación de un préstamo con el 
fin de adquirir dos microordena-
dores que serán de propiedad 
municipal, si bien su uso se auto
rizará al referido centro. No obs
tante el acuerdo, Alvarez Hurlé 
del Grupo Popular manifestó que 
el Ayuntamiento de Carreño no 
tenía por qué facilitar al Instituto 
material de enseñanza que era 
obUgación del Ministerio del ra
mo. 

Fuera del orden del día se dio 
lectura a una moción presentada 
por el Grupo municipal Comunis
ta, sobre los aconteciijiientos de 
Gijón en los que había perdido la 
vida el joven Raúl Losa García. 

El invierno será «frío, crudo y lluvioso», según el doctor Castejón, previsor principal del Instituto 
Nacional de Meteorología 

los restos del ciclón «Klaus» llegarán esta 
tarde con vientos de 60 a 80 kilómetros 

Oviedo, R. T. LA NUEVA 
Los restos del ciclón «Klaus» afectarán a Asturias Meteorolog 

durante la tarde y la noche de hoy, según informaron a los sesenta 
La incidencia del «Klaus» se 

centrará principalmente en la 
zona de Gahcia, teniendo una 
mayor repercusión por el área 
de La Coruña, donde el viento 
alcanzará velocidades entre los 
ochenta y los noventa kilóme
tros por hora, llegando incluso 
a sobrepasar los cien en las 
zonas montañosas. 

En Asturias, indicaron en el 
Instituto Nacional de Meteoro
logía, la incidencia se centrará 
en fuertes precipitaciones, que 
podrían prolongarse durante 
los próximos días. Las lluvias, 
añadieron, se convertirán en 
nevadas a partir de los mil tres
cientos o mil quinientos metros 
de altitud sobre el nivel del 
mar. 

La conclusión de la borrasca 
es difícil de determinar, según 
las mismas fuentes, ya que un 
chorro del Noroeste pudiera 
incidir trasladando el frente 
lluvioso a otras zonas. Ayer, los 
previsores del Instituto se 
encontraban estudiando las 
posibles reacc iones de la 
borrasca,, atmque manifestaron 
que por el momento era muy 
difícil predecir cual sería su 
desenvolvimiento , ya que s 
podrían afectar en ella diversos ^ 
factores. o 

LJ> 
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Protección Civil ff 
en prealerta 

Por su 'páfte, la DÉíÜióíí 
Provincial 1 de ^roteccáteijsCivi^ 
se constituyó ayer en ^ttacióri 
de prealerta, ante la proximi
dad del ciclón «Klaus», según un 
comunicado oficial. 

El «Klaus» se dejó sentir ayer en Galicia, haciendo que la gente se retirase 
flwfieamente de la calle, Mplí muestra e.sta imagen duM pla¿a de la cate-
dral de Santiago de ( omwstcla 

En dicha nota se. informaba 
que al llegar a la Península los 
restos del ciclón se producirían 

unas bajas presiones que oca
sionarían vientos de unos cien 
kilómetros por hora, con ráfa
gas de hasta ciento veinte. 

Durante el período que el 
«Klaus» afecte a Asturias, Pro
tección Civil reaUzará un segui-

ESPAÑA fuentes del Instituto Nacional de 
la, que anunciaron rachas de viento entre 
Y los ochenta Itilómetros por hora. 

na ha comunicado a las 
Cofradías de Pescadores y a los 
consignatarios de buques del 
peligro que podrían correr, ya 
que en el mar será donde la 
borrasca tenga mayor intensi
dad. 

En Galicia, el patrón del bar
co «Marito», Ángel Formoso 
Lesión, de 50 años, ha perecido 
ahogado en el mar tras haber 
volcado su embarcación por la 
borrasca del ciclón «Klaus», 
cuando faenaba con otro mari
nero, que logró salvarse a nado. 

El vuelco del «Marito» ocu
rrió sobre las 14 horas de ayer, 
en la zona denominada «Laxa 
do Sur», cerca de la isla de San
ta Catalina, en La Coruña. 

I nv i e rno frío 
El previsor principal del Ins

tituto Nacional de Meteorología 
doctor Jaime Castejón informó 
a título personal que la presen
cia de esta borrasca no puede 
interpretarse como el principio 
del invierno, ya que éste co
menzó hace unos días con la 
caída de las prirneras nevadas. 

Aunque precisó que es muy 
difícil predecir la climatología 
con más de un mes de antela
ción expresó que su opinión es ' 
que el presente invierno va a 
ser frío, crudo y lluvioso, aun
que esta estimación general 
podría verse altQ?-^|,^¿í^ , • 

El doctor Castejón'"píécisó' -
que la predicción sr'Mi^IlCizo 
es un aspecto poco desarrollado 
aún y que muy pocas personas 
pueden aventurarse en este 
campo, Y aún así, a nivel de ex
perimentación, incluso en Esta
dos Unidos, donde está más 
desarrollada su investigación. 

miento constante del ciclón, 
ante posibles actuaciones, y 
recomienda que la población 
adopte medidas preventivas, 
por si llegan a producirse fuer
tes vientos . Asimismo, la 
Comandancia Militar de Mari-

CANGAS DEL NARCEA 

Ángel ALVAREZ 

Carlos Rozas Rozas, «Carlos el 
de Benito» como se le conoce 
popularmente, es un personaje 
muy conocido y querido del con
cejo de Cangas del Narcea. 

Carlos nació en un pueblecito 
llamado Irrondo de Besullo y tie
ne en la actualidad más de 
noventa años, ya que Carlos dice 
que desde que cumphó los noven
ta ya perdió la cuenta. Desde los 
cinco años lleva confeccionando 
cestos, oficio que aprendió con su 
abuelo y que posteriormente si
guió perfeccionando con su pa
dre. 

Toda su vida la dedicó a la 
agricultura y a la cestería. Esta 
última es la que más le apasiona. 
Durante la época otoñal y duran
te todo el invierno, se dedica a 
confeccionar toda clase de ces
tos, maniegas y cestos para la 
pesca que es su gran especiah-
dad. 

Manera de hacer 
los cestos 

Carlos nos describe con ade
manes muy parsimoniosos todo 
el proceso. En primer lugar reco
ge la materia prima que consiste 
en ir talando ramas de los árbo
les autóctonos de los montes de 
Besullo. Una vez transportadas a 
su casa, las cuece con agua bien 
caUente y'las tuesta en un horno, 
para posteriormente dividirlas 
en hojas que después sigue adel
gazando con una cuchilla espe
cial hasta dejarlas con el grosor 
necesario para cada trabajo. Una 
vez preparadas las va tejiendo 

pacientemente hasta finalizar el 
trabajo, que luego decora con 
una barra calentada al fuego. 

Los ingresos que obtiene de 
este artesano trabajo son escasos 
ya que el trabajo se le valora 
poco. Los precios oscilan entre 
las 200 y 400 pesetas, según el 
tamaño. Nos cuenta que antigua
mente bajaba los cestos a la villa 
para su venta andando por los 
montes pues todavía no existía la 
carretera de Cangas a Besullo. 

Nos sigue comentando que 
hizo el servicio militar en Tetuán 
en el año 1924 y estuvo de servi
cio 2 años y un día. Ganaba 5 
pesetas extra, vendiendo a los 
moros carbón de encina que él 
preparaba en horas hbres, lo que 
le ayudaba a paliar sus necesida
des pues de su casa no le envia
ban absolutamente nada. 

Comenta con mucho orgullo 
que tuvo la oportunidad de cono
cer a su paisano Alejandro Caso
na, con el que conversó muchas 
veces. 

Todos los sábados del año baja 
a Cangas al mercado para ven
der sus cestos. En la actualidad 
tiene dos hijos y desde hace 
varios años está viudo. La sole
dad dice que es la enfermedad 
que más le afecta. Se conserva en 
un estado físico envidiable a 
pesar de su edad y todavía traba
ja en las tareas de la casería. 
También enseña a los chavales 
del pueblo a confeccionar los ces
tos para que no se acabe la tradi
ción cuando él se muera, aunque 
afirma que de esto no quiere ni 
hablar pues todavía tiene cuerda 
para rato. 

u. 

Carlos Rozas, el cesteiro más antiguo 

Carlos Rozas: de Besullo a Cangas para vender cestos 




