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Según acordó la Corporación en ei último pleno

Cándame se incernerará a la
Fedeneién Asbiriina de Municipiís
Grullos, Raúl ARECES

La iglesia de Goblendes, monumento nacional, fue construida en el siglo IX. Las obras de retauración finalizarán t! próximo otoño
COLUNGA

Comeniaron las obras de restauración de
la iglesia prerrománica de Gebiendes
Colunga, José A. F I D A L G O

Bajo la dirección del
investigador y estudioso
Magín Berenguer comenzaron, la semana pasada, las
obras destinadas a la restauración de la iglesia prerrománica de Santiago de
Gobiendes, una de las primeras construcciones asturianas del estilo prerrománico.
Esta edificación que pue
de fecharse en el siglo IX
José A. F I D A L G O

Hacía tiempo que no
visitaba Huerres por la
noche. Hace unos días, en
compañía de mi buen ami
go Xuan Xosé Sánchez
Vicente, fuimos a tomar
un «culín» de sidra al bar
«La Caleya», establecí
miento único en el pueblo
y situado en la plaza del
mismo, llamada de «La
Estadía», nombre que

pasó, a lo largo de los tiempos, por diversas etapas
que,
desgraciadamente,
contribuyeron a su deterioro. En la actualidad es muy
poco lo que se conserva de
su arquitectura inicial.
Merced a la subvención
concedida por la Consejería
de Cultura se intenta hoy,
además de renovar el tejado
y su soporte, devolver al
edificio la imagen que en su
día tuvo y de la que quedan.

a modo de muestra, unos
capiteles y dos o tres venta
nales.
Los datos técnicos relativos a la obra que actualmente se lleva a cabo fueron
publicados en su día por LA
NUEVA ESPAÑA. Las obras
concluirán, según se nos
aseguró, antes del otoño.
La iglesia, monumento
nacional, tiene cabecera tripartita y rectangular, aunque la capilla central fue

Huerres, en la oscuridad
quizá tenga una reminiscencia latina, probablemente de cuando los
romanos asentaron por
estos lugares la IV Legio
Macedónica.
No sé cómo vivirían los
romanos, pero el hecho es
que los actuales habitantes
de Huerres (antes, Buerres
y mucho antes, Orres), por
la noche, si quieren des-

plazarse, se ven obhgados
al ancestral uso de antorchas; porque la ilumina
ción eléctrica es o muy
deficiente o no existe.
Algunos vecinos, en sus
recorridos al anochecer,
deben guiarse por la pres e n c i a de á r b o l e s y
«matos» para no perderse
en la oscuridad. Y que
conste que lo que aquí se

reforraada y ampliada en
185.3. Conserva magníficos
capiteles en los poyos de los
tramos de separación de las
naves. En uno de los muros
de la capilla central se conserva el primitivo ventanal,
correspondiente a la cámara alta situada sobre los
ábsides. El templo estuvo
decorado con p i n t u r a s
murales al fresco, y aunque
éstas hnn desaparecido, aún
hay pequeñoK restos que
permiten asegurarlo.
dice no es metáfora. Este
corresponsal lo comprobó
personalmente, después,
lógicamente, de padecer
más de un tropezón.
En resumen, Huerres
precisa de una eficaz atención nniTiicipal para subs a n f ¡ r e s t; i d e f i c i e n en a .
Hace í'íilta luz y hace falta
ya. Esperemos que esta
denuncin s(;a atendida en
brevf!

En la sesión ordinaria
del pleno de la Corporación municipal de Candamo, celebrada el sábado,
en el Ayuntamiento de
Grullos, presidida por el
alcalde comunista, José
Luis Fernández, se aprobó
por vmanimidad la anexión del municipio a la Federación de Municipios
Asturianos, en el caso de
que se confirme su creación.
Esta federación de
municipios del Principado, que esta en período de
creación, fue propuesta
por los alcaldes comunistas asturianos y por el
teniente de alcalde de
Oviedo, cuando asistieron
a la última asamblea de la
Federación Española de
Municipios en Barcelona.
Trata de desarrollar un
artículo de los estatutos
de la Federación Española
de Municipios y Provincias para intentar corregir
los desequilibrios existentes en nuestra región
entre municipios grandes
y pequeños, a la vez que
intenta recuperar la actividad en los municipios de
tradición industrial en recesión y en otros deprimidos.
En la actualidad ya hay

otro municipio que formará parte de la Federación, que es el de Candas y
se enviará cumpUda información a las restantes
Corporaciones asturianas,
para que se pronuncien
sobre el tema y, posteriorm e n t e , c o n v o c a r vina
asamblea general en ia
que se fijarán los objetivos
y se nombrará una junta
gestora. Esta Federación
de Municipios Asturianos
ya tiene otros antecedentes en nuestro país, como
son las de Cataluña, País
Valenciano, Murcia y
CastiUa-La Mancha, que
han comenzado a funcionar hace poco tiempo,
habiendo'alcanzado éxitos
considerables.
Exposición de normas
subsidiarias
El pleno de la Corporación municipal aprobó por
unanimidad, como ocurrió con todos los puntos
del orden del día, la exposición por un plazo de
treinta días en el Ayuntamiento de Grullos de las
normas subsidiarias que
se encuentran en período
de sugerencias, para que
puedan ser aprobadas iniciahnente y, de nuevo,
sean expuestas en im plazo en que cabrán todas las

apelaciones que sugieran
los vecinos.
Esta exposición es de
gran importancia para
todos los vecinos del con
cejo, ya que por medio de
ella se podrán enterar de
cuál va a ser el futuro
plan urbanístico, en el que
destaca la reducción de ia
superficie edificable.
Asimismo, se aproba
ron unos informes sobre el
Plan de Obras y Servicios
entre las que destacan las
referentes a ia reelectrifv
cación rural, las que se
efectuarán en el tendido
entre Grullos y Agüera, y
la creación de Gentíos de
Transformación en Perreros y Llamero, con un coste de cinco millones y
medio de pesetas.
En cuanto a la red de
agua se hará una renovación en la traída en el sector de Grullos y Llamero,
a la vez que se crearán
unos depósitos, todo ello
con un coste de tres millones setecientas mil pese
tas.
Por último, se acordó ia
ubicación de un quiosco
en el área recreativa
forestal de La Degollada,
que servirá para atender
a todos los visitantes de
esa zona turística.

Instalados siete teléfonos en Grandes
de Salime, Ibias y Los Óseos
Siguiendo con el propósito de dotación de servicio
telefónico a la zona rural de
Asturias, dentro del convenio Gobierno regionalCTNE, se ha puesto en funcionamiento en la provincia
siete nuevos teléfonos públicos de servicio, cuyos números. Ayuntamientos y luga-

res de emplazamiento se
reseñan a continuación:
Vitos (Grandas de Salime), 6 2 2 1 8 3 , Gonzalo
Magadán Rodil; Peñafuente
( G r a n d a s de S a l i m e ) ,
622184, Rogelio Río García;
Llandepereira (Grandas de
Salüne), 622187, Paulino
Fernández Alvarez; San Tir-

so (Ibias), 819702, Emilio
Busto Arias; Valdeferreiros
(Ibias), 819703, José Pérez
Broncal; Pousadoiro (Santa
Eulaha de Óseos), 622185,
Luis A. García López; Labiarón (San Martín de
Óseos), 622186, Amador
Caraduje Pérez.
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CENTRO DE
OCASIÓN
TODAS MARCAS

LA GARANTÍA FORD
BtnOAOCASION
Si busca vehículos de ocasión, busque este símbolo.
Encontrará la garantía Ford en toda ocasión. Sea de la marca
que sea el vehículo que elija. Y el precio. Su concesionario
Ford garantiza con su prestigio que será un vehículo que ha
pasado los más exhaustivos controles, las revisiones más
completas, las pruebas más exigentes. Y sólo cuando
responden al nivel de exigencia Ford, son puestos a la venta.
Si busca un vehículo de ocasión, piense en los
Centros de Ocasión Ford.
La mejor garantid en
toda ocasión.
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dord

Diseño y Calidad.

