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Curioso conflicto en Peñamellera Alta 
El socialista Colinas comenzó por cortarles la luz pública 

Rozagás, represaliado 
por su Alcalde por «ser 
muy malo con el agua» 

Rozagás (Peñamellera Alta), 
l-emaiidoCANELLADA 

Ro/agás, un pequeño lugar del 
concejo de Peñamellera Alta, si
tuado en la ladera de la sierra del 
C\icra. en el límite con ('ábrales, 
esta viviendo una circunslancia 
insólita. l;l pueblo, con 57 habi
tantes, ha sido castigado por el 
Ayuntaniienlo al negarse a poner 
contadoies tic agua en sus casas. 
Una «guena del agua» sm prece
dentes en esta región. 

( onio s) de un gru|ni de alum-
iin.s Nc iratasc. ci prtitesor. en este 
cuNí,!, ci alcalde socialista. Manuel 
(.'c'línas. va ha tonKido las prime-
las medidas del castigo: Cortó el 
.ilunibrado público y no ha con-
ceiiidu licencia de obras a la Con
sejería lie Agncullura para los ca-
iiunos de la concentración parce
laria que ihaii a reaii/ar. 

Id vecindario, de avanzada 
edad en su mayor parle, está in
dignado con la actuación de la 
autoridad nmnicipal. que trató de 
cortar el suministro de agua al 
pueblo por la. fuerza. Muchas 
personas que se confiesan socia-
iisias V Miie dicen haberle dado el 
voto en ¡as últimas elecciones ase
guran que !Û  piensan colocar los 
contadores mientras el alcalde sea 
Maiuicl Colinas. 

t.A NI,'I:VA f-:SPAÑA estuvo 
en Ro/agás. tlonde los vecinos 
explicaron ios hechos sobre el le-
i reno. Incluso la persona más an
ciana del pueblo, (3l¡va Soberón. 
de 88 años, que ya camina con 
dificultad, salió de su casa para 
protestar por el castigo munici

pal. Se da la circunstancia de que 
la mayor parte de la población 
son jubilados pero el alcalde es 
uno de los más jóvenes. «E\ más 
joven y el más bueno», apuntaba 
Rosa Sotres, de 67 años. César 
Antón Gonzalo, ganadero de 22 
años, es la cabeza visible de este 
pueblo unido, un nuevo Fucnteo-
vejuna. 

Todo comenzó en octubre del 
pasado año, cuando apareció el 
primer bando, que daba un plazo 
de quince dias para colocar los 
contadores. En Rozagás nadie 
hizo caso a este llamamiento. Al 
pueblo le sobra el agua por todos 
lados. Hay calles con canales por 
donde discurre agua todo el año. 
El reducido grupo de casas cuen
ta con varias fuentes, manantiales 
abundantes y ríos. Durante el ve
rano, cuando en otros pueblos 
hay restricciones, gentes de la 
zona acuden a este pueblo a lavar 
sus coches. Además hace dic"ci-
nueve años, cuando se construyó 
el actual suministro, los vecinos 
aportaron parte del gasto y dci 
trabajo. 

Castigo con firme/a 
Debido a esta situación con

sideran que no necesitan poner 
contadores, que ellos mismos 
pueden controlar el suministro. 
.Ante tal propuesta, el alcalde 
respondió que nada, que conta
dores o castigo. «Propongo que 
con firmeza y hasta tanto no ,sc 
coloquen todos los contadores 
en Rozagás, si los vecinos no 
quieren colaborar con el Ayun
tamiento y los otros pueblos a 

1 ô  titinos de Ro/avtás, ante el depr'>sit<i de agua, donde se observa aún un palo para aguantar la puerta que derribó el alcalde. 

mantener los servicios, que las 
entidades píiblicas no lealicen 
ninguna inversión de mejora en 
dicho pueblo». Esto recoge la 
moción de castigo aprobada 
por los socialistas. 

Pero antes de tomar este 
acuerdo, los acontecimientos se 
habían precipitado. C'ansado de 
dar plazos y de enviar cartas al 
vecindario, el alcalde decidió 
llevar a efecto las amenazas tiuc 
había lanzado por escrito y ante 
la reiterada negativa del pueblo. 

se piesentó en Rozagás a cortar 
el agua. No se presentó de cual
quier manera, sino con un fon
tanero y con la Guardia Civil. 
En torces hubo un duro enfren-
tamiento entre autoridades y 
vecinos. Era el 14 de marzo y 
habím transcurrido cinco me
ses desde e! pr imer bando . 
Acjuel día se fraguó el castigo 
munitipal. 

[>erribaron la puerta del de
pósito de agua y trataron de 
cortar una cañería en el centro 

del pueblo. Los vecinos en la 
calle lo impidieron. La actua
ción municipal sorprendió tan
to a Rozagás que a muchos les 
trajo tristes recuerdos. 

Juan Gómez, de 75 años, re
conocía que fue «algo dramáti
co. Cuando llegó el alcalde con 
los guardias parecía que estába
mos en la guerra civil». Junto a 
él se manifestaron en contra de 
las medidas municipales todos 
los vecinos. Una buena prueba 
de ello es que la más anciana 

del pueblo, Oliva Soberón, de 
88 años, también está en este 
movimiento: «Aquí las mujeres 
somos muy bravas». Su herma
na Rosario, de 80 años, añade: 
«No hay quien pueda con esta 
gente». 

Los de Rozagás pagan una 
cuota de enganche de agua, que 
reciben del manantial de La Ba-
hua, de 1.200 pesetas. Los veci
nos pueden gastar mil litfos de 
agua al día. 
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Por su Garantía Internacional 

* U Centros Internacionales de IcJiorna en Inglaterra tienen el recono-
tiiiiiento üficial del Britisn Council. siendo miembros de Arels-Felco 

* tí- Centros Internacionales de Idioma en Estados Unidos tienen el 
leconocimiento oficial del CNCE (Association of Schools and 
Collogos), 

* EF Educational Foundation for Foreign Study (EF Foundation) en Es
tados Unidos, üpne el reconocimiento oficial de CSIET (Council of 
Standardñ for International Educational Travel) con USÍA (United Sta
tes Information Agency) 

* Exámenes oficiales de inglés; TOEFL (Text of English as a Foreign 
Language) y "First Certiticate" o "Proficiency" de la Universidad de 
Cambridge 

Por su completa implantación directa 

* En todos los países donde se imparten sus cursos. En Inglaterra, EF-
tiene tieinta y una oficinas, en Estados Unidos siete, con cientos de 
empleados Todas olla'- están abiertas durante el año y se encargan 
fie prepaiai v f,üí,ii,iin.T .os cursos. 

Experiencia y Seguridad 

* Ef CüuiUa con veinticuatro anos de experiencia internacional y ma', 
do u¡-i niiüori de (.'x-akimnos en todo el mundo, lo que garantiza segu 

n lu;.. HeíViCios que ofrece. 

üeseo recibir sin ningún compromiso: 

f.; folleto oño escolar en USA, Canadá o Australia 
iJ Folleto cursos de verano en Europa (de 10 a 19 años) 
n Folleto cursos de verano en USA (de 14 a 21 años) 
D Folleto cursos (todo el año) en Europa y USA, (o partir de 16 años) 

Nombre y Apellidos 

Dirección _ _ _ . 

Código ["osto 

I 
I 
I 

Ciudad 
3^ I 

Enviar a 

EF COLEGIOS EUROPEOS DE VERANO 
Avenida de Galicia, 9; AP izací T,- (985) 23 53 24 

33005 OVIEDO 

C/, Serrano, 53, 1.̂  planta. P (91) 431 26 87 - 28006 MADRID 

HERNIADOS 
('onlengan sus hernias con comodidad con el nuevo aparato 

a medida HHRNICJAY. Sin hierros ni correajes de cuero. 
Lavables. Pudiendo bañarse con e!. íltRNIGAY, calle Pelayo, 
6U, principal. 08(X)I BARCIJ ONA 

VISITA EN GIJON: La casa HERNIGAY atenderá a los 
herniados el viernes, día 1 5 de abril, en la ORTOPEDIA 
IBÉRICA, avenida Pablo Iglesias, nijmero 26 , teléfono 
3 7 4 2 1 5 de GIJON. Horario: de LD a 1 y de 5 a 7. 

VISITA EN OVIEDO: El sábado, día 16 de abril, en el 
Hotel Principado, calle San Francisco, nijmero 6, de 
OVIEDO. Horario; de 1 0 a 1 y de 5 a 7. 

VENGA A VERNOS Y LLÉVESE SU 

Opel ¡¡ya!! 
DISPONEMOS PARA USTED, 

EN ESTE MOMENTO, DEL 

mayor stock 
DE VEHÍCULOS OPEL EN ASTURIAS 

TASAMOS 

más que nadie 
SU COCHE USADO 

Y, ADEMAS, SE LO RNANCIAMOS 
A UN INTERÉS DEL 

4,25% anual 
Un ejemplo: Para un pago aplazado 

de 500.000 ptas., 12 pagos de 43>I37 ptas. 

i Visítenos Í::::-:::::::::^ 

AUGISA-ALTOAVILES 
i;tra. initigua Gijón-Oviedn 
Km. 4,5 PORCEYO. Tfno. 144300 

Avda. de Lugo, 26 
Tfno. 566745-46-47 
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/ JORNADAS SOBRE 
TERCERA EDAD 

SERVICIOS SOCIALES 

14 abril 

10,00 HERMOSINDA GARCÍA HERNÁNDEZ 
Directora de la FSD en Asturias. 
RESURRECCIÓN FERNANDEZ 
Directora Provincial del INSERSO. 

11,15 M.* ANTONIA FERNANDEZ FELGUEROSO 
Directora Regional de Acción Social. 

16,30 M.* TERESA ARQUE, 
Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Badalona. 

17,30 BEGOÑA PÉREZ 
Concejála del Ayuntamiento Oviedo. 

ASISTENCIA SANITARIA 
15 abril 

10,00 FRANCISCO ORTEGA SUAREZ 
Director Regional del INSALUD', 

11,15 MARCELO PALACIOS ALONSO 
Diputado al Congreso. 

16,30 OVIDIO MELÓN LOZANO 
Hospital Monte Naranco, Oviedo. 

17,30 JUAN LUIS RODRÍGUEZ VIGIL 
Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales del Principado. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
16 abril 

10,00 MARÍA IZAL FERNANDEZ DE TROCONIZ 
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. 

11,15 MARCIAL MARTÍNEZ LÓPEZ 
Consejería de Servicios Sociales de Valencia. 

16,30 LUIS MARTÍNEZ NOVAL 
Diputado al Congreso. 

17,30 FLORIAN RAMÍREZ 
Subdirector General de Gestión del INSERSO. 

LOCAL: Caja de Ahorros de Asturias. Plaza Escandalera. Oviedo. 

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA 
Adherida a la Internacional de A /uda Obrera. 




