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ALLER 

la lona alta, 

preocupada por 

cuatro problemas 
Moreda, 

Luis CALLEJA O C H O A 

El Centro de Salud de Cabana-
qu in ta , el colegio público de 
Collanzo y el teléfono t r aen 
revueltos a los vecinos de la par
te alta del concejo de Aller, con
cretamente a la demarcación de 
Collanzo. 

Hace unos días hubo una reu
nión en la Casa de la Cultura de 
Cabañaquinta sobre el tema del 
Centro de Salud, pues temen que 
desaparezcan los consultorios de 
Collanzo y Piñeres. 

El Alcalde les tranquilizó, afir
mando que nada van a perder, 
pero en esto de Insalud, parece 
que nadie sabe nada con firmeza. 

La reunión fue bastante áspe
ra , con oposiciones encontradas 
dentro de la misma clase médica 
sobre el funcionamiento del refe
rido centro sanitario. 

Después de muchos años de 
gestiones para conseguir un cole
gio público de EGB en Cohanzo, 
punto estratégico, pues es el cen
tro de los valles de Felechosa y 
Casomera, ahora hay discrepan
cias y se ponen reparos a que los 
alumnos acudan a Collanzo, con 
un transporte de apenas cinco 
kilómetros. El caso es que actual
mente el viaje es mucho más lar
go y peligroso, pues es hasta Ca
bañaquinta. 

A causa de la postura de fuer
za de vecinos de Llanos y La Pola 
que se niegan a que el tendido 
pase por sus fincas, el servicio te
lefónico que se iba a poner a pun
to en el mes de abril en Felecho-
sa, se re t rasa considerablemente. 

Respetamos toda clase de ac
ción de los pueblos a los que se 
les niega t á ñ importante medio 
de comunicación, pero, ¿qué cul
pa tiene Felechosa? 

Por si fuesen pocos los proble
mas de la zona, está la posible 
supresión del ferrocarr i l del 
Feve, que ya hace muchos meses 
no sube a Collanzo. Se piensa en 
esto, porque la reparación de la 
vía sólo se está efectuando de 
Moreda hacia abajo. Claro está, 
que con los Alsas, disminuyó 
mucho el uso del ferrocarril y el 
recorrido, afirman, no es renta
ble. 

Brillante actuación 

de la coral «Aires de 

Candas», en luarca 
Luarca 

La agrupación coral «Aires de 
Candas», actuó con gran éxito en 
la iglesia parroquial de Luarca. 
El recital estuvo dividido en dos 
partes, en la primera, la coral 
candasina interpretó canciones 
de la polifonía renacen t i s t a , 
barroca y románica (siglos XV, 
XVI y XVII), así como obras de 
Schuber t y Mendhelsson, la 
segunda parte, estuvo dedicada a 
autores como Torner, Lauret y 
Millet, dentro de un recorrido de 
la polifonía contemporánea. 

«Aires de Candas» cerró su ac
tuación con «Ven a Luarca, que 
es villa de ensueño», y la clásica 
«Asturias, patria querida», y en la 
que participaron todos los asis
tentes. 

La coral candasina está consi
d e r a d a en t re las principales 
agrupaciones existentes en Astu
rias. 

El consejero de Ordenación, a la izquierda, y el alcalde de F.l Franco, a la derecha, que manifiesta recibir más ayuda 
del Gobierno regional que de su oposición socialista 

Mientras el consejero de Ordenación y el Alcalde tratan de normalizar sus 
relaciones 

El proyecto de normas urbanísticas 
origina revuelo en La Caridad 

Oviedo, José Manuel RAD 

El consejero de Ordenación del Territorio, Arturo 
Gutiérrez de Terán, recibió en su despacho al alcalde 
de El Franco, Agustín Dacosta, del Grupo Popular, que 
acudió a Oviedo acompañado por una teniente de 
alcalde y el portavoz de la oposición socialista. El moti
vo de la reunión fue la problemática urbanística del 
concejo, centrada sobremanera en La Caridad. 

Seg ú n d e c l a r ó A g u s t í n 
Dacosta a este periódico, en la 
reunión planteó la aclaración 
de esos temas citados, «porque 
encuentro una mayor disposi
ción del Gobierno regional para 
ayudarnos que en la oposición 
socialista de mi Ayuntamiento. 
SaU satisfecho del encuentro 
con el consejero, y considero 
que se ha exagerado bastante 
con esas presuntas irregulari
dades urbanísticas, cuando soy 
alcalde de un concejo en el que 
se registran muy pocas, y ello 
debido a la falta de colabora
ción de algunos ciudadanos». 

El alcalde de El Franco tam
bién comentó a este periódico 
el a s u n t o de u n a s o b r a s 
emprendidas por un ex conce
jal, sin la pertinente licencia, lo 
que motivó una seria adverten
cia de la Consejería, tras lo 
cual Agustín Dacosta ordenó la 
paraUzación de los trabajas: 
«Yo envié dos comunicados en 
este sentido al promotor de las 
obras para que las paralizara. 
A pesar de que no seguí des

pués el expediente, tras una 
entrevista con el promotor con
seguí que éste parara las obras, 
circunstancia que se produjo 
ap ro x imad amen te el 20 de 
febrero. El ex edil ya me había 
dicho que no continuarla con 
las obras, puesto que ya había 
conseguido cerrar un sótano y 
además carecía del necesario 
proyecto». 

100 vecinos se quejan de 
las normas urbanísticas 

Aproximadamente un cente
nar de vecinos del concejo, que 
residen en La Caridad, han 
solicitado una entrevista al 
Alcalde para debatir el asunto 
de las normas de planeamiento 
urbanístico que actualmente 
están sometidas a información 
pública. Los firmantes de la 
solicitud estiman que las nor
mas favorecen a un sector 
determinado además de esti 
mar que la calificación del sue
lo se ha hecho caprichosamen
te, argumento rechazado por el 
Alcalde con la contestación de 

que «ahora todos quieren suelo 
urbano en La Caridad». 

La reahdad de la tramita
ción de esas normas demuestra 
que ha sido bastante complica
da. Según el Alcalde, el primer 
intento de redacción de normas 
se hizo con la desaparecida Di
putación, intentó que no cul
minó. A continuación, el Ayun
tamiento hizo un encargo ver
bal a un arquitecto, que tampo
co fructificó, seguido de otro 
más a un segundo profesional 
que hizo parte del trabajo, aun
que según el Alcalde no cum
plió los plazos. Ese trabajo fue 
entregado a un tercer arquitec
to, que por fin es el autor de las 
normas que afctüaltaeiiÜé ektán 
sometidas a información pú
blica. 

En cuanto a los vecinos cita
dos, un portavoz de los mismos 
declaró ayer a este periódico 
que el Alcalde les había anun
ciado que no estaba dispuesto a 
recibirles. Respecto a la reu
nión mantenida en la Conse
jería, otras fuentes aseguraron 
a LA NUEVA ESPAÑA que 
Gutiérrez Terán había dirigido 
serias advertencias al alcalde 
Dacosta con el fin de que 
r e c o n s i d e r a r a su p o l í t i c a 
urbanística, ya que, en caso 
contrario, la Consejería podría 
asumir la resolución definitiva 
de las presuntas irregularida-
dos detectadas. 

VILLAViaOSA 

La reparación del Ateneo 
Obrero comenzará en breve 

Villaviciosa, 
Luis DAVID 

Las obras de reparación del 
Ateneo Obrero de Villaviciosa, 
para las que existen una consig
nación presupuestaria de siete 
millones de pesetas por parte del 
Ministerio de Trabajo, comen
zarán en breve. 

Ya sólo falta la emisión del 
preceptivo informe técnico para 
que la urgente reparación de la 
cubierta del edificio y la coloca
ción de un falso techo en el salón 
de sesiones sea una realidad. Por 
el momento ya están perfecta
mente habiUtadas dos aulas: una 
de enseñanza general y otra para 

PARRES 

ensayos del cuadro artístico, 
además de una oficina informati
va y una sala de juntas. Las 
obras menores correrán a cargo 
de la jun ta directiva. 

Entre los planes futuros del 
Ateneo Obrero está iniciar la 
enseñanza del dibujo y la pintu
ra, la escultura, el modelado y la 
talla de madera . También toma 
cuerpo el proyecto del Hogar del 
Socio, que se piensa instalar en 
los antiguos locales de la Coope
rativa del Campo. La directiva 
que preside Juan Antonio Jurado 
Alonso tiene pensado, igualmen
te, adquirir 200 butacas para el 
salón de actos. 

Los vehículos circulan por la carretera con notables dificultades 

La carretera de Cuadroveña, 
un paisaje lunar 

Arr iendas, 
Juan CUETO 

La carretera de Cuadroveña, 
conocida popularmente con este 
nombre, pero que en realidad se 
denomina ' ' ' cámíño " vecirtáf L-á' 
Sala-HuejeS, díentro del concejo 
de Parres, presenta en la actuah-
dad un aspecto deplorable, sem
brado de socavones de principio 
a fin, algunos de los cuales son 
verdaderos pozos. 

«Ni el propio don Lope Cortés 
de Parres, bisabuelo del conquis
tador Hernán Cortés, y natural 
de Cuadroveña , conoció este 
camino, en sus tiempos, en tan 
mal estado», comentaba con 
ironía uno de los vecinos. 

Esta c a r r e t e r a tiene gran 
importancia, entre otras cosas, 
por su condición de vía alternati
va a la nacional 634, ya que 
cuando en esta última se produce 
algún corte de tráfico ent re 
Arriendas y Soto de Dueñas, los 

vehículos son desviados a través 
de ella. 

Hace un año, los vecinos de 
Cuadroveña y Huejes arreglaron 
y bachearon la carretera con sus 
propiafe herraniientas ' y con dos 
camiones de escoria que aportó 
el Ayuntamiento de Parres. Aho
ra se comprobóique el trabajo ha 
sido prácticamente inútil, y que 
lo que necesita la carretera es 
una reparación a fondo. Lugares 
como la subida de San Martín, el 
Cementeriu, la Vallina, o el Gra-
mediu se han convertido en pun
tos negros, que en días de lluvia 
c o n v i e r t e n la c a r r e t e r a en 
intransitable haciendo que algu
nos taxistas se nieguen a circular 
por ella. Numerosas personas 
residentes en Cuadroveña, Hue
jes, y otros núcleos de población 
que atraviesa la carretera tienen 
sus trabajos en Arriendas, lo que 
la hace que esté siempre muy 
concurrida. 

RIBADESELLA 

Polémica por la construcción 
de los almacenes pesqueros 

Ribadesella, 
Toni SILVA 

Han dado comienzo en el mue
lle de Ribadesella las obras de 
trazado para levantar dos edifi 
cios destinados a los necesarios 
nuevos almacenes de útiles pos 
queros para la nota local. 

El proyectó, que consta de dos 
naves separadas por una calle 
central y con una altura máxima 
de casi siete metros, ha levanta 
do cierta polémica en la villa ya 
que diversos sectores implicados 
en el tema —marineros, promoto
res de turismo y ciudadanos en 
general— consideran esa ubica

ción antiestética y urbanística 
mente desafortunada. 

Hay que tener en cuenta que eJ 
lugar elegido, una explanada 
entre la rula y la gasolinera del 
puerto, no debería descartarse 
en un fu turo p r ó x i m o p a r a 
desempeñar una importante fun
ción de espacio abierto con vistas 
a una remodelación urbanística 
de las instalaciones portuarias. 

Otro tema marinero del que se 
habla repetidamente en la villa 
de Arguelles es el de la idoneidad 
de la ría de Ribadesella para la 
instalación de ese puerto deporti
vo previsto para el oriente de As 
turias. los nuevos almacenes, según el proyecto, tendrán tanta altura como la rula 

OPORTUNIDAD ÚNICA 

ÁTICO URIA 
3 Dormitorios, salón, 2 baños 

Terraza 40 metros 
INFORMES: 

CONSTRUCCIONES 

J. ZAPICO. S.A. 
QUINTANA 15, 1.» 

TIfs. 219829 - 225047 

8.194 PLAZAS AUXIIIARES 

MINISTERIOS Y S. SOCIAl 

Convocado concurso-oposición para AUXILIARES DEL ESTADO y AUXILIARES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Desde 18 años. Títslo: Graduado Escolar, F. P. primer grado o equivalente. Retribución; 
sobre 1.000.000 pesetas año. Ejercicios fáciles que puede preparar en su domicilio con nuestros tex
tos. iGRAN ÉXITO DE NUESTROS ALUMNOS EN 19841 Instancias hasta el 29 de marzo. Pídanos 
URGENTE informes con programa e impreso de instancia. Diryase a JURISPERICIA, Jardines, 3. 
28013-MADRID. 

DINERO RÁPIDO 
Con garantía de pisos 

Locales o fincas 

Económicos, buen estado 
FACILIDADES 

Informes: AGENCIA ASTURIAS 
Agentes Propiedad Inmobiliaria: José 
Alvarez Garcia, José Manuel Alvarez 

Mere. Calle Asturias, 3, 1.°. GIJON 
Tfs. 344999 y 359244 

C A S E R O S 
Se solicitan para 

explotación ganadera 

Inútil sin inmejorables referen
cias profesionales 

Interesados, escribir al Apartada 
482 de Gijón. Referencia: CASE
ROS. 




