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,A GRAN NVERNAl 
^ UN HELICÓPTERO ESTA PRESTANDO UNA VALIOSA AYUDA 

^ EL MEDICO DE ARENAS ATENDIÓ A NUMEROSOS ENFERMOS 
Texto y fotos: Celso PEYROUX 

CHUBASCOS DISPERSOS 

Madrid, 17.—(Por NIMBUS, de «Efe»).~.En las liUimas 
24 horas se han registrado chubascos dispersos con vientos 
del noroeste en e! tercio norte peninsular, y el tiempo ha 
sido seco y soleado en el resto, con temperaturas suaves. 

Para mañana se espera nubosidad variable cr«i chubas
cos en el tercio norte peninsular y en Baleares, con vien
tos racheados del nor(.x;ste. En el resto predominará el 
tiempo soleado, con temperaturas moderadas. 

Avance do predicción para el lunes y ©1 martes.—Se
guirá con similares características. 

Predicción por regiones: 
Galicia, Cantábrico y Cataluña: nubosidad abundante 

con chubascos di.spersos y íemperaturas moderadas. 
Meseta norte, Ebro, Levante y Baleares: nubosidad va

riable con algtin chubasco ai-slado y temperaturas mode
radamente bajas. 

Resto de la Península y Canarias: predominio de los 
grandes daros , con temperaturas suaves. 

Temperaturas extremas de hoy en capitales de provin
cia: mínima, 6 grados bajo cero en Cuenca; máxima, 20 
grados en Málaga, Aíurcia y Alicante. 

En Madrid: mínima, cero grados; má.\ima, 12. 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE OVIEDO 

Temperatura máxima: 11,2 grados, a las 16,40 horas, 
Temperatura mínima: 8,0 grados, a ¡as 2. 
Temperatura media: 9,6 grados. 
Media normal: 7,3 grados. 
So!; .54 minutos. 
Lluvia: dos litros por metro cuadrado. 
Velocidad máxima dol viento: 54 kilómetros por hora, 

del oeste, a las 14 horas. 
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SITUACIÓN DE LOS PUERTOS 
DE ASTURIAS 

DE MONTAÑA 

CERRADOS: Leitaricgos, San Isidro. Pontón, Somiedo, 
Tama, Amicio, Ventana, Rañadoiro, La Colladona, La Faya 
de los Ix>bos y El Acebo. 

CON CADENAS: Coimio y Cerredo. 
Bl resto están abiertos ai tránsito. 

MAREAS DE HOY 

Pleamares: a las 2,39 y a las 15,05. 
Bajamares: a las 8,57 y a las 21,15. 

75 MILLONES PARA 
LLAl̂ ES Y LLAMRA 
Para la construcción de colegios de básica en 

la villa llanisca y en San Cucao 

Oviedo.—(De nuestra redacción, por José DE ARANGO 
Acabo de ser hecho púbiico ©I concurso subasta para la con
tratación de ¡a eiecuoión de ¡as obras de construcción de 
un centro de educación general básica de ocho oulas en San 
Cucufate, en el conceio da Llanera, con un presupuesto que 
asciende a treinta y seis millones de pesetas y un plazo de 
ejecución de los trábalos de diez meses. Los terrenos para 
la construcción de este centro, que sen/irá para dosconges-
tlonar otros centros del concejo de Llanera, han sido cedidos 
por ©I Ayuntam'ento y con la subasta de las obras finaliza 
una Importante fase de gestión que ha llevado a cabe el alcal
de de Llanero, José Luis Suórez, ya que el proyecto ha dado 
innumerables vueltas y ha sido sometido c estudio hace unos 
meses por la Corporación provincial, que ha tenido que ou-
mentar la aportación de lo Diputación debido a que se ha
bían desfosado los precios que figuraban en el proyecto ini
cial y, por tanto, lo subvención del Ministerio no era sufi
ciente. 

Por otro porte, la Diputación va o realizar lo segunda fose 
de la construcción del centro de educación general básica, 
dte ocho unidades, en la villa de Liones, con un presupuesto 
que asciende a treinta / ocho millones y medio de pesetas y 
un plazo de ejecución de las obras que se fija en un año 
El colegio nacional de básico de lo villo llanisca sustituyo oi 
viejo centro docente de Llanes. que habió sido clousurado ha-
oa ya algún tiempo debido o lo amenazo de ruino que ofre 
cío el edificio. Desde entonces la enseñanza de básico se 
ofrece en Uones en unas condiciones muy difíciles ya quo 
ton sólo funciono la primera fose del centro olií construido 
con carácter do urgencio. 

!!>-¿ó el medico t u ; i ' i p í i (O <-.! c;i!í 

FELIPE GONZÁLEZ EXPONE LA ESTRATEGIA DEL 

P.S.O.E. PARA 1981 

OTESIS DE OUE 
ANT 

«Pero nosotros ni las propiciamos ni las deseamos» 
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Expre.só en pr imer iugat 
su pcíiar con lo sucedido ai 
sriontañero Fí^facl iviorales 

«Un compañero 
¡levaba bastante ; 
jando en l.n Í-ÍIS;-
cüos iriit'ajó i.:c 

--dijo— quo 
años t raba-

, y par te 
amigo». 

de 

ESTí íATEGIA 

RuijiP la rcimi'jn de la ejo-

L A S E Ñ O R A 

D.a Boniíacia Telechea M¡ 1,1 

CRcro do ülfJl, 
Santos .S.:icrarnv-ulos 

(VIUDA DE LINO ZAPICO HEVIA) 
Falleció en Arrojo (junto a la Gasolinera), Mieres, e! dia 17 de 
ochenta y u n años de edad iiabiendo recibido lo: 

Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Sus hijos, Ramón, Maruja, Manuel y Mary Luz ^apico Telecíiea; tstjns poSitieos, 
Laudel ina Piedad Martínez, Arcadio Menéndez, Mercedes FerníiiKkz y .losé Be!-
t rán ; he rmana política, Domitlla García; nietos, bisnietos, sohrinos, primos y de
más familia, 

Ruesjan una oración por sti alma y comunican qut- M A Ñ . Á K A . . L L I N E S , dir
ía de enero, a las DÜCE de la mañana , se recibirá . 
parroquial de La Peña, donde se celebrará el funeral de i: 
a continuación, su t ras lado al cementer io municipal de 5/ 
cr is t iana sepul tura 

Ocaso, S. A. Telefone: 4716:<;'/. Mieres. 

ici;ive." ea i's iglesia 
jt 'rpe ¡.ireaeiile, para 

Miel es, donde recibirá M 

cu Uva, el dir igente socialista 
manifestó, en sintetiis. 

—La estrategia para 1981 no 
la deliemos separar de lo que 
pueda ocurr i r ante las próxi
mas confrontaciones electo
rales, que se situarán a pr in
cipios de 1983, cono muy 
tarde. Cabe !a iiipótesis de 
que liaya elecciones anticipa
das, que nosotros lí propi
ciamos ni deseamos. 

-—La estrategia la es tudia
mos en base a un aaálisis de 
la situación social y econó
mica, que pasa desde la su
bida de las tarifas eléctricas, 
ia iilieraiizfieicin de los tipos 
de interés y el acuerdo m a r 
co, iíasta la reestructuración 
de los sectores en crisis. No 
se ha producido unr. reacción 
del nuevo Gobierno ante la 
situación de crisis, ni ningirn 
efecto de la politicj de em
pleo Creemos que en 1982 
puede habe r 2,5 millones de 
p.irados, lo cual seria un es
cenario p(''i,5roso en una si
tuación de <'norma!!dad» del 
desarrol lo constitucional y 
democrático, inciti«;o para la 
confrontación e lect t ra l . 

CRISIS DE OTRAS 
ORGANIZACIONES 

—Hemos estudiado la situa-
eiíJn política, y a nadie se le 
oculta que hemos entrado en 
los temas de la rrisis que 
a t ra v ! e s a n organizacionef 
Impírriantes, t nn io a la de-
rech,5i como a la izquierda 
Heñios analizado la repercu
sión que esto puede tener en 
la situación general del país 
También hemos abordado la 
situación internacional y su 
incidencia sobre la española. 

—Como botón de mues t ra 
s i rven las declaraciones dei 
nuevo secre tar io de Estado 
nor teamer icano , g e n e r a ] 
Haig, quien afirmó que tie
nen un enorme in terés en 
acoger en la CEE y en la 
OTAN a España. Creo que 
son temas dist intos, y uno de 
ellos está lejos de su compe
tencia Me da la impresión 
que se es tán confundiendo 
los e lementos , y se ve una 
intención a nivel es t ra tégico 
global que a nosotros nos pa
rece delicpí^a para la s i tua
ción in terna de España. 

—Hemos hecho un diseño 
de nues t ros objetivos desde 
la perspect iva de un par t ido 
que no vive la crisis de ot ras 
organizaciones. Hemos deci
dido fundamenta l atención a 
los problemas que la socie
dad t iene y la respues ta que 
el par t ido debe dar a ellos 
Posiblemente , el congreso de] 
pa r t ido se ce lebrará el p r ó 
ximo mes de octubre . 

—Hemos es tudiado los p r e 
supuestos del pa r t ido pa ra 
1981 y e! repar to de las ta
reas . Una autocrít ica que nos 
hemos hecho es la falta de 
seguimiento de los objetivos 
estratégicos. La moción de 
censura se enmarcaba den t ro 
de la es t ra tegia pero después 
no fuimos capaces de hacer 

un seguimiento claro de las 
consecuencias. Vamos a in
t en t a r reorganizar los equi
pos y salir de la compart i-
mentación del t rabajo de ca
da societar ia , de tal modo 
que haya grupos de t rabajo 
mixtos, que se dediquen a 
t a reas concretas, controlan
do, en el t iempo, los objeti
vos propuestos. ( E u r o p a 
Press.) 

Oficiales del helicóptero 

aumenta a cada paso de espesor íes preguntamos si po
drían dejarnos unos «barachones» (artefactos de madm 
que suplen a las raquetas), y nos encomiendan dirigimos 
a casa de Avelina. El hombre accede gustosamente y m 
dice que no es aconsejable subir al pueblo. A sus casi 70 
años este patriarca tiene razón, pero el buen tiempo rei
nante nos anima y emprendemos el camino hacia Sotres. 
No habíamos aún .salido del pueblo cuando la voz de Ave-
lino se hace sonar haciéndanos senas para que esperemos. 
Dándome un bastón y poniéndose en camino nos dice que 
ante tal arrojo nos acompaña para que seamos dos en 
caso de que haya algún accidente y porque quiere saber lo 
que hay allá arriba. Cuando ya se perdían las últimas ca
sas aparecen en una vuelta de la carretera cuatro perso
nas que procedían de Sotres —Manolo, José Luis, Domingo 
y Alfredo—, que nos animan a .seguir adelante con pre
caución. Ellos son los primeros en bajar, y nosotros, los 
primeros en subir. Nuevamente en camino a través del pe
ligroso desfiladero de la India, hasta que después ds anco 
horas de camino llegamos a las primeras casas de Sotres. 
La nieve —nos dice alguien que pasa— llegó a alcanzar 
más de metro y medio de espesor. 

Cuando estamos haciendo las primeras fotos oímos m 
ruido ensordecedor y de pronto aparece rompiendo el si
lencio un helicóptero que apaciblerru-tnte se posa sobre U 
plaza del pueblo. Es un aparato con base en León, que 
ha sido pedido por las autoridades para poder ayudar a 
estas gentes. Viene pilotado por dos capitanes y en él llega 
el médico de Arenas, que trae consigo numerosos medica
mentos. En seguida se forma un gran circulo en tomo a 
las aspas del aparato, porque tas gentes, ansiosas de noti
cias V de ver caras nuevas, han dejado sus quehaceres 
cotidianos. 

El médico pregunta por los más enfermos y rápida
mente —loable trabajo el suyo— se dirige a una casa donde 
una anciana de 80 años padece parálisis cerebral. En esta 
misma casa se improvisa un consultorio médico y sacando 
las medicinas ve, uno tras otro, a los que en una larga 
cola esperan y padecen resfriados, muchos casos de gri
pe, amigdalitis y otros transtornos que no ofrecen gra
vedad, pero que ,es necesario tratar. El más pequeño es un 
niño de unos dos años. Una vez terminada la consulta se 
dirige a otros domicilios, entre otros, al del alcalde, que 
tiene 40 de fiebre y consecuentemente guarda cama. 

Entre otras cosas, anotamos que varios mineros que 
trabajan en las minas de plomo de Atiba permarKcieron 
dos semanas incomunicados. En uno de los bares, el de 
Angeles «la gallegas —una interesante señora del pueblo-, 
el joven saaerdote de la parroquia, que acaba de pasar 
una gripe, nos cuenta junto con los parroquianos los gra
ves problemas de Sotres: «Es necesario un médico perma
nente; no hay luz; no hay teléfono; el problema del piten. 
te es acuciante...» Y un largo etcétera, que los del Iugat 
completan con la escasez de harina, de gas y de piensos 
para los animales. También un grupo de jóvenes contesta
tarios, reacios a abordarlos y a hacerles fotos, pero 
explícitos a la hora de exponer sus problemas, que hay 
falta de comunicación con otros jóvenes de pueblos dife
rentes, una biblioteca para poder leer, alguien que coordi
ne un poco a la juventud, sobre todo en el invierno, para 
poder pasar estas largas veladas. En general estdn muy 
desconte-Atos y piensan que allí hay más cosas que poesía 
y paredes para escalar, y que se podía hacer algo más 
por ellos, que algún día tendrán que coger el timón de 
sus padres y continuar la vida en este próspero pero 
abandonado pueblo. 

Diremos que hay tres jóvenes militares que no pueden 
incorporarse a sus cuarteles. Y como triste anécdota di
remos que el vecindario está ajeno de lo que ocurre en 
uno de los espolones de Peña Vieja, que se ve a lo lejos, 
donde se está desarrollando otro drama. 

Todo concluido —al menos lo más urgente—, d Mi-
cóptero levanta el vuelo mientras las gentes agitan sus 
manos en señal de despedida. 

Nosotros quisiéramos subrayar tos problemas expuestos 
y recordar a los que tienen el poder que aquí viven y 
conviven gentes de gran clase que se aferran tal vez i 
sus costumbres ancestrales, pero que no por eso quieren 
perder el gran tren de la vida. Alguien decía, con filosofía 
y picaresca rural, que aunque se abra el Pajares una y 
cien veces Asturias y el resto del país, para ellos, sigm 
incomunicada. 

ROBO DE PAQUETES DE 
LA NUEVA ESPAÑA 

LA NUEVA ESPAÑA ha presentado la correspondiente 
denuncia y ha requerido los servicios policiales ante el 
hecho insólito de una repetida desaparición de paquetes 
con ejemplares de nuestro periódico, que cada madrugada 
se dejan junto a los puntos dte venta. 

Dado el control de cuantos paquetes se hacen y entre
gan, un hecho como éste no puede ser realizado más que 
por alguna persona interesada en que no se venda nuestro 
periódico. Rogamos disculpas a nuestros lectores en aque-
líos casos en que se hayan acercado a su lugar habitual 
de compra de nuestro periódico y se hayan encontrado 
con que ya se había agotado. 




