
A S T U R I A S Martes, 25 - TI -19" 

PARTICIPARON 100 CAZABOBES Y Ü0 MONTEROS 

Fracaso total de la cacería de lobos, 
organizada en los montes de Pajares y Huerna 
Desilusión y descontento entre los cazadores de las zonas altas 

¡ 

Protestas ante la 
contaminación 
del río 
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(De nuestro corresponsal , fracasarán cuantas r-p n w -
R B B Ü S T I E I J L O ) . — Otra vez ten, a no ser que Í IJ -P -"ii.-
fracasó una cacería en los cha suerte. Esa no e* '.i i-* -
montes de Lena y van... qué ma de acabar con el IODO. LU 
sé yo cuantas. IVacasó ésta y sabe bien quien da la'autori-

BASES DEL CONCURSO DE 
CUENTOS "OFELIA", 197 

La Residencia Clínica «San
ta Ofelia», de Oviedo con el 
fin de fomentar el interés por 
los problemas personales y 
sociales del anciano enfermo 
crónico y del enfermo psiquiá
trico, convoca concurso de 
cuentos o narraciones cortas 
instituyendo un premio único 
de cincuenta mil pesetas, esta
bleciendo las siguientes bases: 

— Podrán concurrir cuantos 
escritores lo deseen, naciona
les o extranjeros siempre que 
el cuento esté escrito en es
pañol. 

— El tema versará sobre ¡a 
problemática social y humana 
del anciano enfermo en nues
tro mundo actual o del enfer
mo psiquiátrico. La narración 
ha de ser inédita. 

— Los trabajos se enviarán 
por triplicado, mecanografia
dos por una sola cara, a dos 

ROBADO DE UN 
COCHE 

calle Schultz, sábado, una, 
tres tarde, portafolios conte
niendo libros primero de 
Maestría y láminas dibujo. 
Ruegan a quien encuentre ti
rado avisen teléfono 566606. 

¿ES USTED LA 
PERSONA QUE 

BUSCAMOS? 
Si se siente capaz de desarroíiar 

con eficacia la gestión comercial 
que le enconmedamo* !e garantizar 
mos unos Ingresos mínimos de 
25.000 pesetas mensuales entre 
?rimas y comisiones. 

INTERESADOS dirigirse si Apar. 
tado 158 de OVIEDO. 

espacios y con un; extensión 
que oscilará entre cinco y 
diez folios. 

— Los originales irán firma
dos con lema o seudónimo 
que también ha de figurar en 
la parte exterior de un sobre 
cerrado conteniendo una hoja 
con el nombre, dos apellidos y 
dirección completa. 

— El envío de los trabajos 
se efectuará mediante correo 
certificado a: Clínica «Santa 
Ofelia». Alto de la Madera, 
Siero. Oviedo; haciendo cons
tar en el sobre que contenga 
el trabajo: «para el concurso 
de cuentos «Ofelia», 197S. 

— El premio no podrá ser 
dividido, aunque podrá decla
rarse desierto si, a juicio del 
jurado, los originales presen
tados no alcanzaran un idóneo 
nivel literario. 

El plazo dq admisión de ori
ginales finalizará el día 31 de 
mayo. 

— El cuento premiado que
dará a disposición de la insti
tución organizadora del con
curso. No se devolverán los 
restantes trabajos ni se man
tendrá correspondencia sobre 
el concurso. 

— El jurado calificador esta
rá constituido por figuras li
terarias y médicas de prestigio 
nacional, siendo su fallo el 
día 24 de junio. La decisión 
del jurado será inapelable. 

— La participación en el con
curso significa la plena acepta
ción de estas bases. , 

CARITAS 

MUmCÍPB KN LA COMUNfCACtC 

LA SEÑORA 

DOÑA MELANIA JACOBY GARCÍA 
(VIUDA DE ANTONIO GONZÁLEZ DE LENA) 

Falleció en su casa de Valdefarrucos (Aller), el día 23 de febrero 
de 1975, a los noventa y siete años de edad, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R.I.P. 
Sus apenados hijos, María (viuda de Zubigaray), Adela, Antonio, 

Lourdes, Pilar, Armida, Luis y Vicente González de Lena Jaco-
by; hijos políticos, Avelino García, Angeles González, Ra¿nón 
Vidal, César Fernández, Marino García y Justina Moran; nietos, 
bisnietos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
HOY, MARTES, día 25 de febrero, a las CINCO Y MEDIA 

de la tarde, se recibe el cadáver en la iglesia parroquial de 
Caborana, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, 
despidiéndose ej duelo, para continuar al cementerio de More
da, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar. 

La Preventiva, S. A. Teléfono 471446. Mieres 

jr* 

grandes fieras de esas. Me 
puse a dar voces diciendo: 
"¡Ahí van!, ¡ahí van!". Los 
dos cazadores que estaban en 
la espera, a mas de ciento 
cincuenta metros, creo que 
también los divisaron, dispa
rando dos o tres tipos, pero 
estaban muy lejos para lo
grar abatirlos, y aunque co
rrieron hacia donde yo esta
ba, las fieras desaparecieron 
como alma que lleva el dia
blo. Creo que se internaron 
en La Ballota, y con lo que 
éstas corren, sabe Dios dónde 
irían a esconderse. 

Los Pontones es un hervide
ro de gente. Hay opiniones 
para todos los gustos. Aunque 
ICOJSA, no sale bien parada. 
Los hay —aunque pocos— que 
son optimistas y vaticinan que 
habría éxito en la del domin
go, por el Aramo, alto de La 
Cobertoria, y límites con los 
montes de Riosa y Quirós. 

—Vamos, eso ni soñarlo. 
Cerca tienen las fieras el Mo
fóse, el monte más intrincado 

y espeso del concejo. De allj 
no los sacaremos ni a caño
nazos. ' 

Dice Vital Hevia, gran ca
zador y delegado local de la 
Asturiana de Caza y Pesca. 

Manolo Blanco, primer te
niente de alcalde del Ayunta
miento de Lena y uno de los 
cazadores, que en Asturias 
tiene en su haber más corzas 
cazados, no quiere dar su opi
nión. 

—Yo me callo. Es lo mejor. 
¿Es que adelantamos algo ex
poniendo nuestros puntos de 
vista? Esto, por lo que se ve, 
no tiene arreglo. 

Lo dicho: el fracaso de esta 
cacería desanimó mucho a las 
gentes de Lena. Nadie tiene 
confianza, en que haya éxito 
en. las tres que aún hay pro
gramadas. El lobo seguirá ha
ciendo de las suyas hasta que 
no den carta blanca para su 
exterminio a íhs alímañeros. 
Como se permitía antes. 

Fotos; Eligió DEL 
CASTILLO 

(De nuestro corresponsal, Benigno PÉREZ.)—Ciertas 
informaciones tienen ese sabor nostálgico de los cuentos, 
por eso se nos ocurre' empezar™ Erase una vez un rio pu
ro, de aguas claras, donde los peces deambulaban plácida
mente y llenos de vitalidad. Pero un mal día llegó él hom
bre, construyó granjas y fábricas en sus márgenes, llenó 
sus aguas de espumas y productos químicos; en una pala
bra, hirió de muerte ai rió. 

Esto es lo que ocurre con el Nora, sin que, al parecer, I 
nadie se decida a dar un feliz desenlace a esta sitúa- i 
ción. Las opiniones se reparten entre cerrar el río o re- \ 
poblarlo, pero en la mente de todos está la esperanza de : 
que se acabe de una vez con esa contaminación que es | 
un auténtico verdugo de la fauna fluvial. 

Esperamos, pues, que por el bien de ese equilibrio 
ecológico que tanto nos preocupa, se desenmascare a cuan- i 
tos ponen su granito de basura y luego esconden la mano ' 
discretamente.' 

CURVA PELIGROSA , 
En el tramo de carretera que va a la Mina, y a la al- ' 

tura del hospital, se encuentra la llamada curva de don 
Fidel que resulta una constante amenaza para los pea-
tones que circulan por la parte interna de la calzada. Es- ! 
ta circunstancia se solucionaría ampliando un metro esta 
curva, por lo que esperamos una pronta solución. 

Salas 

TOMO POSESIÓN DE SU CAE6C 

:EL MUEVO SECRETARIO 

B E L AYUNTAMIENTO 
En el Ayuntamiento de Sa

las tomó posesión de su cargo 
el nuevo secretario del orga
n i s m o municipal, don José 
María Calvo Pérez/ quien, has
ta !a fecha, desempeñaba di
cho cargo en el Ayuntamiento 
de Belmonte de Miranda. Es

tuvieron presentes en el act 
las Corporaciones municipaie 
de Belmonte de Miranda y La 
Regueras, así como la Corpo 
ración y funcionarios muñid 
pales del Ayuntamiento de Sa 
las, y numerosos amigos e ín 
vitados de distintas localidad* 
asturianas, 

SITUACIÓN LABORA! 
EN "HUÑOSA" 

zación para montarlas y por 
eso se organizan. 

Nos decían el domingo por 
la tarde, en Los Pontones, des
pués ¡de haber batido a fondo 
los montes de El Blime, Val-
grande, La Taxa y La Ballota, 
los batidores nativos del alto 
Huerna. 

—Esto es una comedia, ICO-
NA sabe que así nada se lo
gra. Que nos den a nosotros 
carta blanca y en quince días 
acabamos con los lobros que 
hay por estos montes y que 
asolan nuestros ganados. La 
fiera esa, sólo cae en el lazo, 
el cepo o la trampa. Y si se 
pone muy pesada, en la es
tricnina. Y que no nos ven
gan diciendo que con esos mé 
todos peligra el corzo y de
más animales no dañinos, 
más peligra con que la fiera 
ande analta, pues el año pasa
do mató lo menos veinte cor
zos en estos -parajes, y en lo 
que va de año ya llevamos 
viendo los restos de cinco. Con 
nosotros que no cuentea más 
para batir. 

Cien escopetas y cerca de 
120 monteros fueron los hom
bres que anteayer se dieron 
cita en ios montes lenenses. 
Estaba la cacería bien monta
da. Durante una semana, ha
bían recorrido los .lugares 
donde acampa el lobo, los ex
pertos de la zona. Los mejo
res cazadores lenenses, esta 
vez, accedieron a ir. Pero lo 
dicho... nada. 

Nos siguen hablando m Los 
Pontones. 

—El lobo, cuando cae es de 
noche. Es muy cuco y muy 
lista Además el día estaba 
hoy primaveral. ¡Vamos, que 
hacerle salir de sus madrigue
ras era tarea poco menos que 
imposible! 

Van llegando los cazadores 
y los monteros a la caída de 
la tarde. Hay desilusión en 
todos. Había fundadas espe
ranzas de que hubiese éxito. 
Hay expectación cuando a la 
arribada de los que batieron y 
cazaron en El Blime, dicen 
que vieron cuatro lobos. 

Habla Ángel, un montero, 
que fue el que más cerca tu
vo a, los lobos. 

—Sería la una de la tarde. 
Tiré tres voladores seguidos, 
cuando de una espesura, a 
cincuenta metros de donde 
me hallaba, salieron emito 

La situación laboral en el 
dia de ayer mantiene la tóni
ca de los días anteriores. 

En HÜNOSA, sigue la nor
malidad en las zonas de Tu
rón y Aller, así como en los 
centros de trabajo San Luis y 
Carrocera de la zona del *Ta-

lón y en los talleres Santa M 
y Cuadriella. 

En los demás centros de nt 
bajo afectados por paros t*i 
cíales, y cuya asistencia na 
mal es de 11.850 trabajador;' 
se encuentran trabajarlo 
2.904; faltan al trabajó, 60;« 
tan sancionados, 6.797, y «i 
ocupación, 2.089. (SESJ 

Tamón (Carreño) 

MALESTAR POR EL ES-
TADO DE LA CARRETERA 

(De nuestro corresponsal Jo
sé Ángel ALONSO JESÚS). 

Los vecinos de la parroquia 
de Tamón están disgustados. 
Especialmente, los que se en
cuentran a lo largo de la ca
rretera Tamón a Villar. Es una 
carretera provincial que hasta 
su utilización por los camiones 
pesados que llevan las tierras 
retiradas en la apertura de la 
autopista, hasta el vertedero en 
Cotones, era una carretera bien 
cuidada y recién reparada con 
tratamiento de a g í omerado. 
Era, realmente, una carretera 
que servía a aquellos vecinos 
para su desplazamiento cómo
do, normal y natural a los di
ferentes lugares de la parro
quia y en su servicio con l,a 
carretera general que lleva a 
Gijón y ¡leva a Aviles. 

Estuvimos en aquella parte 
del concejo en la tarde del sá
bado. Damos fe de esa inquie
tud vecinal y de esa carretera 
llena de barro y llena de ba
ches y de piso irregular. Y da
mos fe de una procesión cons
tante de camioaes pesados que 

circulan, con su tonelaje total 
de veinticinco o treinta tonela
das cada uno, por una carrete
ra cuyo peso autorizado es de 
las ocho toneladas. 

Y así desde hace dieciocho 
meses, después de una prome
sa de la empresa constructora 
de la autopista a Aviles, de que 
el trasiego que comentamos só-, 
lo iba a durar un par de me
ses. Incesantemente ida y re
greso, desde las ocho de la ma
ñana a las seis ds la tarde. 

La carretera está en las con
diciones que nos muestran las 
fotos de Sanso, en toda su lon
gitud de dos kilómetros. Es
tos últimos días parece que le 
han echado una capa de esco
ria para igualar ef piso irregu
lar, pero su consistencia era 
escasa y se encuentra la escoria 
en los bordes de la carretera, 
al punto que, algunas vecinos 
nos han dicho que el barro y 
la escoria lanzada por el giro 
de las ruedas están ocupando 
a lo largo del trayecto una bue
na franja de tierras particula
res. 

También nos han dicho qué el 
vertedero adonde llevan los ca
miones la tierra del desmonte 
desde el límite de Tabaza, don
de actualmente se trabaja en 
la apertura de ese tramo de 
la «Y» asturiana, tampoco ofre
ce mucha seguridad porque 
cuando llegan las lluvias ofre
ce síntomas de corrimiento. 

En definitiva, que, indepen
dientemente del estado de la 
carretera, la inseguridad del 

vertedero del barrio de C 
„ tones. 

Y que los vecinos en su ii 
venir se ven obligados a r 
lizar una carrera de cinco 
lómetros por la carretera 
las Tejeras que va a salir a 
rín, para su enlace con la 
rretera general. 

Así las cosas, los vecinos 
Tamón en el barrio del Vil 
aguardan una pronta •¡nluc 
al problema. 

Fotos SANSt 


