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Curioso conflicto en Peñamellera Alta
El Alcalde de los
capnchos

Viene de la anterior
Sobra tanta cantidad de esta
iente, que el propio Ayuntaliento se ofreció a construir
Dii el «sobrante» un tanque de
íopara la recogida de la leche,
iquello eran otros tiempos,
ihora nada.
«Si no lo veo no lo creo. Jalas imaginé que pudiera ocurir lo que ocurrió», reconoce
&ir Antón. «La gente está
luy quemada, porque el Ayunimiento aqui nunca hizo nada
ahora nos plantea este follón,
ía no es un capricho del pueilo, se trata de tener un poco de
mor propio. N o p o d e m o s
ceptar el chantaje municipal».
«Es un criu para con ellos,
«ranos valió muchísimo», ascpira Isabel Trespalacios, de 74
ta, cuando habla del alcalde
¡e barrio. «Contaban que lo
ban a dominar con facilidad
wo les salió protestón».
César Antón estaba colaboando con el Ayuntamiento de
Peñamellera Alta en lo que coniideraba necesario, pero cuando
í tropezaron con el tema del
igua se terminó el entendimien:o. Todavía el pasado lunes
lubo una entrevista entre Maluel Colinas y César Antón en
toque volvieron a quedar claras
tsposturas. El pueblo no quielecontadores y el Ayuntamiento castiga. Al dia siguiente el
alumbrado público dejó de funlionar.
Eloína Borbolla, de 76 años,
asepra que nunca la castigaron
y que ahora «viene el alcalde y
nos hace esto, después de sacarlode tantos líos». Juan Antonio
González, ganadero de 37 años,
uno de los que más agua consume al tener cuatro enganches a
la red, afirma que «el alcalde
tiene que ceder a la fuerza, sino
tendrá que perder los tres años
que le quedan de mandato».
.Aunque muchos de los con-

Evelio G. PALACIO
El Alcalde de Peñamellera
Alta, Manuel Colinas Sala, lleva
camino de batir todos los record
de conflictividad municipal que
se pueden dar en todos los ayuntamientos de Asturias. Nunca
municipio tan pequeño, de paisaje bucólico y, se suponía, tranquilidad idílica, estuvo tan alterado,
Primero fue la guerra del queso. En su deseo de modernizar el
concejo, apoyó la creación de una
cooperativa, con gran pesar para
los artesanos locales. Era sólo el
preámbulo. Luego tuvo el incidente con el párroco, que ordenó
retirar de un entierro todas la.*;
enseñas socialistas. Puso en pie de
guerra a las madres y padres del
concejo, con el conflicto del
transporte escolar y, por si fuera
poco, sentó a ocho mujeres en el
banquillo de los acusados por
«secuestrarle».

( osar Antón, alcalde de Rozagás, señala una de las farolas «castigadas».
nietos a los que se enfrentó el
socialista Manuel Colinas tuvieron, en su seno, diferencias políticas, en este caso no parece que
sea asi. «Ll único que no soy
socialista soy yo», aseguró José
Areces, de 63 años. «Los otros
son más socialistas que el propio Colinas».

Castigo al Ayuntamiento
Algunos ya piensan en responder al alcalde con otro castigo y no pagar impuestos municipales. Juan G ó m e z , de 75
años, asi se expresa: «Habrá

que mirar y si continúa el castigo no habrá dinero del pueblo
para el Ayuntamiento». Y César Antón añade: «Mientras
Colinas sea alcalde creo que
aqui no se pondrán contadores».
El pueblo le ha planteado dos
alternativas: Controlar su propia traída o aumentar la tasa de
pago. Inútilmente. La respuesta
ha sido n e g a t i v a . « N o hay
duda, siempre estuvimos apaleados por el Ayuntamiento y
seguimos igual. Aquí el cementerio, la carretera y la escuela

Las \ecinas más ancianas, indignadas por b situación, suben al depósito para
dejar clara su protesta.
antigua fueron obras de los vecinos», según Teodoro Antón.
Que el agua es fuente de vida
queda muy claro en Rozagás.
Los mayores, en plena forma,
son los más ardientes defensores del agua. F'idel Mier, de 77
años, es otro de los que grita:
«Que nos dejen gastar el agua
que necesitamos, aunque suban
la cuota. Pero que no vengan
aquí amenazando». De amenazas también se quejaba María
Dolores Fernández, de 73 años:
«Atracos así nunca los vimos.
La Guardia Civil nunca había

•s

pasado por el pueblo y aquel
día se lució».
De manera semejante piensa
Inés Gonzalo, «la telefonista»,
como la llaman todos porque
tiene el teléfono público en su
casa. «No decimos que el agua
sea nuestra. Lo que no aceptamus es que quieran imponer los
contadores a la fuerza», insiste
Inés Gonzalo. Están nerviosos
y hablan lodos a la vez cuando
se les pregunta. Saben cómo se
inició todo el conflicto pero desconocen cómo será el final.

Con esta trayectoria no podía
tardar en llegar un nuevo problema. Ha tomado la insólita decisión de suspender de servicios
municipales a todo un pueblo,
simplemente porque tuvo un incidente con los vecinos. Les ha cortado primeramente la luz
Menudo precedente. Dejar de
prestar servicio público a los ciu
dadanos por una vengan/a personal es algo muy grave. Si e! Alcalde ya llevó a cabo el corte de ki
luz y sigue con esta actitud, algu
na instancia superior tendrá que
poner manos en el asunto. Una
decisión asi, con todo, sólo puede
tomarla quien confunde el sillón
municipal en el que está sentado
con el de su casa y no distingue lo
que es la cosa pública. Para gobernar no valen caprichos.
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EL PREMIO DE PINGOUIN ESMERALDA HA RECAÍDO EN

como-foM€r€r

LANAS ARIGEL
El premio correspondiente al segundo sorteo semanal de la gran promoción nacional de PINGOUIN ESMERALDA, ha recaído en LANAS ARICEL, situada en la calle
Marcos del Torniello, 2, de Aviles. El acto de la entrega del premio tuvo lugar el
pasado jueves, ofreciéndole a la agraciada las 200.000 pesetas que le han correspondido.
Como se conoce, PINGOUIN ESMERALDA está realizando sorteos semanales hasta
el próximo 9 de mayo, en el que se ofrecen premios de hasta 2.000.000 pesetas. Las
bases del concurso se pueden conocer en todos los establecimientos donde se vende
PINGOUIN ESMERALDA.
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Scott, Foresman and Company

En la fotografía, el acto de entrega del premio en la que aparecen, de izquierda a
derecha, señor González, Jefe Regional de Ventas de la firma; Pilar Sandoval
Rodríguez, agraciada del sorteo; Conchita Arias García, de Lanas Aricel, y señorita
González, del Departamento de Comunicación de la firma.
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