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EVESTfMIENTO DEL TECHO 
DEL TUIL K TAÑES 

En nuestro número del do
mingo publicamos una noticia 
Eobre el perjuicio que causan 
las piedras que se despren
den del techo de ios «dos tú
neles» de la carretera d® La-
yiano a CamlJO de Caso en la 
variante originada por la cons-
micción de Ja presa de Ta> 
nes. 

Hechos las averiguaciones 
pertinentes, iiemos ¡legado a la 
conclusión de que en fA único 
túnel que hay en esa varian
te desda haca m&B de una 

semana ya se están llevando 
G cabo los trabajos necesarios 
para conjurar el petigro de los 
piedras que se desprenden def 
techo. Se están construyendo 
los hastiales y se prepara el 
techo con una red sobre la que 
se aplica hormigón gunitado. 
La presencio de las máquinas 
de Obras Públicas intercepta, 
por ©lio, el tráfico, que debe 
hacerse con precaución y que 
se regula mediante señaliza
ciones paro controlar ta circu
lación, ora en una ora ©n otra 
dirección. 

TRAS CASI 15 A N O S DE ESPERA 

VALDESOTO TENDRÁ, POR 
FIN, CONSULTORIO MEDICO 

LA VENTA AMBULANTE, 
OTRO TEMA POLÉMICO 

(De nueslaro corresponsal, 
VAUJESUO). 

Los vendedores ambulantes, 
o la venta en ambulancia si 
lo prefieren, vienen siendo ob
jeto de comentaxio. Por una 
paite, loa comerciantes inten
tan pe» todos los medios ha
cer valer sus derechos, cosa 
muy razonaMe. Por oteo lado, 
y siguiendo con el mismo cñ-
teiio que ios antes reseñados, 
Bucede lo mismo a los vende
dores ambulantes, que tienen 
el mismo derecho, siempre y 
cuando se ajusten a cuanto 
ISOTiene la ley al respecto. 

Hay quejas sobre el intru
sismo y sobre el no respetar 
iin mínimo de condiciones pa
ra que aquella venta —a la 
ambulante nos referimos— se 
2eve a cabo de acuerdo con 
aquellas exigencias legales. Kl 
problema, o ¡a competencia, 
desde luego, no resulta de fá-
tü solución. 
De todas formas, el Ayimta-

iiiiento ha de hacer frente a 
sta situación. Para ello, en 
lesión celebrada por la Coml-
íón municipal l.'ermanenteen 
Istia reciente, se dictaron 
Í1IÍ5 normas que transcribí
as a las págiJias de nuestro 
/aiódico y que. sin lugar a 
dudas, pueden ¡servir paia ob
tener mayor claridad a la ho
ra del definitivo pronuncia
miento en el tema que hoy 
acapara nuestra Información. 

lA primera de aquellas nor
mas dice: los vendedores am
bulantes deberán estar provis
tos de la oportuna patente de 
licencia fiscal del Impuesto 
industrial, expedida por la 
Delegación de Hacienda. 

También deberán estar al 
corriente en el pago de la li
cencia municipal, pudiendo 
los Interísados solicitax con
ciertos con el Ayuntamiento 
para el pago de las tasas. 

Los días señalados para lle
var a cabo la venta ambulan
te son los martes y viernes 
para todo el término munici
pal, así como los jueves en la 
capital (Pola), por ser feria

do. A este respecto, las nor
mas dictadas hacen la si
guiente observación: «No obs
tante lo previsto en tí párra
fo anterior —es decir, la alu
sión que hacemos a los mar
tes y vi^Ties—» k s artículos 
alimenticios podrán venderse 
todos ¡03 días de la semana, 
excepto en Pola de Iiaviana y 
Barredos que. aparte de los 
martes y viernes, soilameiite 
podrán vender el pan y la le
che. Los vendedores ambulan
tes, con domicilio fiscal en es
te término municipal, pueden 
ejercer la actividad todos k» 
días laborables». 

Las normas cuartal, quinta, 
sexta, séptima y octava, res
pectivamente, dicen así: «los 
vendedores ambulan tes de 
pan y leche procedentoa de 
otros municipios d e b e r á n 
cumplir lo señalado en las 
normas primera y segunda, es 
decir, provistos de la licencia 
fiscal y pago de la Ucencia 
municipaL 

Los vendedores que ejerssan 
]& actividad ea. Pola de Lar 
viana y Baraedos, deberán 
hacerlo exclusivamente dentro 
de los horarios dtí comercio 
local. 

Los vendedores Raabnlantes 
no podrán situar los puestos, 
o vehículos, á menos de cin
cuenta metros de distancia de 
los locales comerciales de la 
misma actividad, excepto los 
días feriados en Pola de La-
viana, que no regirá esta nor
ma. 

Se limitará el «so de alta
voces y bocinas que no moles
ten al vecindario. Antes délas 
nueve de la mañana está pro
hibido el uso de tales apara
tos. 

La venta en ambulaoncia só
lo podrá ejercerse por el pro
pio Industrial. 

Estas normas estarán ex
puestas a toda clase de s'ige-
rencias y reclamaciones du
rante el plazo de quince días 
hábiles. Una buena ocasión 
para prestar ayuda. 

Siera •— ÍDm nuestro corres
ponsal, Evelio a. PALA.' 
CIO). 

La localidad sierense de 
Valdesoto, tras quince años 
de espera, podrá tener al fin 
un consultorio médico depen
diente de la Seguridad So
cial, tras acuerdo de la Cor
poración de Siero para la ce
sión de unos locales a tal 
fíru 

El local ofrecido es d de 
la antigua escuela de Faes, 
que ahora quedó vacía con 
la nueva concentración esco
lar. La decisión se adoptó 
por unanimidad en la últi
ma Permanente. 

El consultorio era una vie^ 
Ja aspiración de todo el pue
blo de Valdesoto. Hace apro
ximadamente quince años se 
mantuvieron los primeros 
contactos con el director del 
INP en aquellos momentos. 
A partir de ahí, las conver
saciones fueron continuas y 
siempre por parte de unos 
y otros organismos se le dio 
de largas al asunto, alegan
do la falta de dineifo, loca
les, etcétera. Sólo se reivin
dicaba que el médico que 

correspondía a V a l d e s o t o 
fuera trasladado cerca de la 
población de esta zona ya 
que se daba la circunstancia 
que, incluso viviendo en es
te mismo pueblo tem'a que ir 
a consultar y recibir a sus 
propios vecinos a la depen
dencia médica situada en 
Carbayín. La zona es de ha
bitat disperso y esto supo
nía vn largo desplazamiento. 

La reivindicación fue cons
tante desde el mandato de la 
actual Corporación por par
te del concejal de zona Mi
guel Eladio Palacio, con ei 
apoyo del resto del Ayunta
miento y todo el vecindario 
afectado respaldado por la 
actual Junta gestora de la 
Asociación de Vecinos. 

De momento, se intentará 
agilizar al máximo todas las 
gestiones necesarias para la 
rápida puesta en funciona
miento del consultorio. Re
cientemente, con la cesión de 
un local, las autoridades mé
dicas competentes se com
prometían a instalar todo el 
material necesario. Las cues
tiones de mantenimiento y 
lünpieza de las instalaciones 
serán estudiadas por ambas 
partes. 

Esta solución ya I s había 
estudiado la Corporación an
terior pero nunca Uegó it tm 
acuerdo. Quizás sea el logro 
más importante que poiía t e 
ner Valdesoto en estos mo
mentos, durante t&do el lar
gó tiempo de gestiones, pese 
a los desalientos, la gente si
guió imlda y estaba dispues
ta a adoptar cualqtiier postu
ra conjunta. Ahora, presta
rán su colaboración en la re
forma de las dependencias 
Internas del local de cara a 
adecuarlas a su nueva fun
ción. Incluso es posible que 
en el pequeño terreno que 
rodea al futuro consultorio 
se instale una especie de 
parque, con bancos y unos 
jardines. 

En total, más de 1.600 ve
cinos se verán sensiblemente 
mejorados en cuanto a su 
asistencia médica con la 
adopción de esta medida. 

La alegría entre los veci
nos es manifiesta. El sitio 
del nuevo consultorio es bas
tante céntrico y qtiizás el 
más ideal y no falta qu^en 
dice que el día de su Inau
guración será una fiesta por 
todo lo alto, en todo e! 
pueblo. 
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Vista parda! del poseo da la Morina Española, a la entrada 

de Candas. (Foto FélixJ 

CANDAS: EL PASEO DE U 
MAMNAESPAN01A,APIM0 
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La Asociación de Vecinos 
San Román de Carabanzo 
(Lena) nos remita la si
guiente nota: 

«En fechas atrás apareció 
en este periódico una carta 
de la Asociación de Vecinos 
San Román de Carabanzo, 
donde se decía que esta aso
ciación iba a arreglar la ca
fetera de Carabanzo a San
ta Cruz de Mieres. 

Donde decía: «La Asocia
ción de Vecinos San Román 
de Carabanzo arregla la ca
rretera de Carabanzo a San
ta Cruz>, queríamos decir: 
€La Asociación de Vecinos 
San Román de Carabanzo 
colabora con el pueblo en la 
reparación de la carretera de 
Carabanzo a Santa Cruz.» 

PARA TRATAR DE FORMAR UNA 
COORDINADORA COMARCAL 

HOY, EN PaiA DE SMO, REllION 
i TODAS U S ASOCIACIONES 
DE VECINOS DEL CONCEJO 

Siero.—(De nuestro corres-
.ponsal, Evelio G. PALACIO.) 

Hoy, miércoles, a las ocho 
de la tarde, en la Casa Mu
nicipal de la Cultura de Pola 
de Siero, celebrarán una 
reunión el conjimto de todas 
las asociaciones de vecinos 
del concejo con el objeto de 
discutir la posible forma
ción, en firme, de uaa coor
dinadora comarcal. 

La reunión ha sido convo
cada a instancias de la Aso
ciación de Vecinos «La Xun-
ta», de Anes, y viene a re
coger el intento, expresado 
una vez más, de formar un 
ente que aglutine y ima a 
todo el movimiento vecinal 
del concejo. Al parecer, idén
ticas iniciativas ya se habían 

jDo nuestro corresponsal, 
Cuqul ZARDAIN.) — Federico 
García Lorca, en su enconta» 
dor «Romancero gitano», di
ce: fY me la llevé al río, cre
yendo que era mozuelo, y te
nía marido...», y ahora van los 
tínétenses y emulan o pluma 
tan Inmortal, diciendo: tía hi
ce Corporación, creyendo que 
era la mía, y ahora mío es lo 
desilusión...». . 

Pero pese a todo hemos de 
batir palmas, pues, aunque tí
midamente, parece que e( dies. 
tro, sacando el genio gitano, 
tan preciso en fiestas de tau
romaquia... va y pone un buen 
por do bonderHIas... SI bien 
es verdod que aún resta ma
tar a la fiera. El «toro» o la 
«fiera» son la solido hacia 
Cangas. Y si a esta «fiero» no 
8e la vence... o la «feria» de 
Son José, me perece a mí 
que tampoco... 

Pero repetimos que hay que 
batir palmas... pues parece 
que el torero, digo, Iq Cor
poración, se va enterando de 
qué va la cosa... digo ia «fies
ta». 

que a Madrl... lo mesmo que 
a Modri». 

A q u ^ castillo que teníamos 
y que hoy no tenemos, pero 
si llegár0mos h o y a tener 
aquello que tuvimos... y no su
pimos defender... vaya ver
güenza que posaríamos al ¡le
var a los que quisieran admi
rarlo por el Pontón abalo. Nos 
Iban o preguntar ellos, posl-
blenfiente llenos de ingenuidad, 
qu© qué era más añejo, el cas
tillo o eí barrio donde está si^ 
to. 

(o¡o, son números festivos) en 
el almanaque. ¿Llegaremos a 
ver lidiado a ese «toro», seño
res del Ayuntamiento...? 

Aquí, paz; que el mundo de
be saber que los «vaqueiros» 
somos gente tranquila, ya no 
vamos a las romerías a «des-
fooer fiestas», ahora «desface
mos entuertos», llamémoslos 
así, a ios continuos avisos 
que enviamos a ese «disier-
to»... en el que se pierden 
nuestros lamentos. 

Y como esto continúe así... 
nos van a preguntar también 
6i oque! castillo que tuvimos 
Y que hoy no tenemos, ero 
más o menos vielo que el ba
rrio del Castillo, que hoy si 
tenemos, pero que deioremos 
de tener el la Corporación no 
lo remedia. 

El día que un vehículo de) 
ruedas, con cuatro personas 
dentro, puedo hacer el «largo» 
recorrido que va desde Santo 
Teresa aJ centro del casco ur
bano, debía el tila ese venir 
con letras y números ro|os 

Parroquia de Son Pedro de 
Tineo. La que tuviste uh ma
ravilloso entierro sonto, la que 
tuviste una inigualable proce
sión de San Pedro... ¿Que nos 
depararás este año...? 

Se nos acaban los cartu
chos de una escopeto que la 
empezamos con dinamita lor-
quiana y la vomos a terminar 
con «mercancía» de la casa... 
Antología misma y celestial de! 
v e c i n o y naviego Campo-
amor... «Todo en tí vivir, es 
triste... Mas triste y todo, si 
vives en Tineo, es lo mejor 
que existe...». 

(0a nuestro corresponsoí 
José Ángel ALONSO JESÚS.) 
Ofrecemos una bella perspec
tiva de la entrada a Candas 
por el paseo de la Morina Es
pañola, que se encuentra ac
tualmente en el período final 
da construcción del tramo de 
corretera comprendido e n t r e 
Candas o Perón. Entre la fal
da del monte de Snn Sebas
tián y ¡a mor, el paseo vuelo 
sobre lo playa en algunos tra
yectos, ofreciendo un singular 
y atractivo encentó a orilla-
mar. Puede observarse en ¡a 
foto de Félix el breve mira
dor donde se encuentra el mo-̂  
nolito con el ancla de la Ma
rina Española y, casi a su la
do, la peño de los Angeles so
bre la que se alzo el viejo fa
ro, reconstruido hoy, y que es 
guardador de las aguas de ios 
cinco océanos depositado por 
la Cofradía del Alba en la 
II Alborada interoceánica. 

FIESTA DE ÍNTERES 
TURÍSTICO 

Se ha recibido en el Ayun^ 

tamiento escrito de ¡a Direc
ción General de Pi-omoción del 
Turismo, declarando «fiesta de 
interés turísticos a los feste
jos taurinos ©n el mar. 

NOTA DE QUINTAS 

La sección de Quintas da 
este Ayuntamiento nos ha fa
cilitado una nota con el rue
go de su publicación, sobre 
la residencia actuaf, que se 
Ignora, de ios siguientes mo
zos del reemplazo de 1980 por 
el concejo da Carroño: 

Pedro Javier López Fernán
dez, hijo de Miguel y de Ma
ría Ana Pura, nacido en Pie-
deloro el 29 de junio de 1961. 

Aurelio Pérez Candela, hijo 
de Francisco y de Francisca, 
nacido en Logrezano el 11 de 
abril de 1961. 

Deberón personarse en la 
sección de Quintas a los efec
tos oportunos. 

Foto FÉLIX. 

SECCIÓN F INANCIERA 

tomado, pero de una forma 
real no fueron llevadas a la 
práctica. 

En la reunión se discutirá 
la modificación de estatutos, 
si procede, que ya se en
cuentran elaborados, presu
puesto, domicilio social y 
otras cuestiones de índole 
interna. 

Han sido citadas, con diez 
días de antelación y por co
rreo, como queda dicho, to
das las asociaciones del con
cejo sierense que correspon
den a los núcleos urbanos de 
Carbayín, Valdesoto, Pola de 
Siero, El Herrón, Granda, 
Lugones (que cuenta con dos 
asociaciones), Arguelles y 
Anes 

Allí cerca del cielo, en la 
altura de lo Bruña. «Los va
queiros vónsa, vónso...», obon-
donan la Inquebrontabis alza
do... Ya de ICONA, no tienen 
pastos; sí tienen pinos hasta 
en la sopo, y muérense do 
hambre, y esto va, y o «naide 
acoyonto». Antes «montaban» 
carbonerías, pero ahora ten
drán que «instalar» depósitos 
de butano, y... yo esto «feito». 

Pero con la paupérrima ac
titud do la Administración, de
jando crecer y crecer o los 
poblaciones do manera des
mesurada, no quepo la menor 
duda que olgún día, y no le
jano, hemos de oír... «Volve
rán, volverán...»: Y cuando eso 
día llegue y topen los dos ma
taderos que en Tineo tenemos, 
irán subiendo a la braña pen
sando... «La nosa villa ta peor 
agora que enantes... Pasa! !o" 

EMPRESA ITERNACIONAl CON 
DELEGACIÓN EN ASTURIAS 

NECESITA CUBRIR CINCO PUESTOS DE TRABAJO, 
HOMBRE O MUJER 

EXIGIMOS: 
— Edad entre 20 y 40 años. 
— Nivel cultural equivalente a bachiller superior. 
— Buena presencia. 
— Jomada completa. 

OFRECEMOS: 
— Retribución por comisiones, primas e incenti

vos, S. S. 
— Formación por parte de la empresa. 
— Apoyo constante en su gestión. 

INTERESADOS, presentarse HOY, MIÉRCOLES, en el 
Hotel LA JIRAFA, de once a una y de cinco a siete. 
Recibe el señor Rodríguez. 

fllERZAS EECTRICAS 
DEL NOROESTE, S. A. 

(FENOSA) 
PAGO INTERESES OBLIGACIONES 

Fechas de pago de los intereses líquidos semestrales 
correspondientes a las siguientes emisiones: 

1 de marzo de 1980.—Obligaciones hipotecarias conver
tibles, tercera serie, emisión 1971: 40,00 pesetas netas, con
tra entrega cupón número 18. 

(Clave valor control para Bancos mediadores: 23999014.) 
5 de marzo de 1980.—Obligaciones simples, undécima 

serie, emisión 1979: 3.149,25 pesetas netas, contra entrega 
cupón número 2. 

(Clave vaíor control para Bancos mediadores: 23999025.) 
25 de marzo de 1980.—Obligaciones simples converti

bles, cuarta serie, emisión 1969: 32,50 pesetas netas, contra 
entrega cupón número 22. 

(Clave valor control para Bancos mediadores: 23999010.) 
25 de marzo de 1980.-Obligaciones hipotecarias conver

tibles, segunda serie, emisión 1970: 35,00 pesetas netas, con
tra entrega cupón número 20. 

(Clave valor control para Bancos mediadores: 23999012.) 

La Corufia, febrero 1980, 

' l l l l l l imiIiMtHHIIfi!!!!ÍHEí!SSSI!l i i l l l i ! !!! i ini lÍHIIIII8fl!)etl l l l l l l l l i l i l l¿ 

I SE VENDEN | 
DOS MIL METROS DE BANDA DE GOMA USADA S 

DE 1.200 m / m DE ANCHO ~ 

= Informes: Teléfonos 32-13-22 y 32-31-91, G I J O N . S 
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