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El Sella, en su 
50® aniversario 
celebra hoy uno 
de sus descensos 
mas apasionantes 

Oviedo 

Hoy se celebra entre Arrion-
das y Ribadesella la 50" edición 
del Descenso Internacional del 
Sella, donde part iciparán casi 
mil embarcaciones y m á s de mil 
doscientos palistas. 

Al descenso asistirá el secreta
rio de Estado pa ra el Deporte, 
Roma Cuyas, quien desde ayer se 
encuentra en nues t ra región. 
También es ta rá presente Dioni
sio de la Huerta , impulsor y ani
mador principal de la prueba. 

El carácter popular y festivo 
del descenso permitirá que se 
den cita entre los puentes de 
Arriendas y Ribadesella miles de 
personas que seguirán tanto la 
prueba deportiva como el folclor 
que la rodea. 

La gran novedad de este año, 
en el que se intentará reafirmar 
la asturianía del descenso, será 
la nueva escollera del SeUa en 
Arriendas desde la que tomarán 
la salida las piraguas. 

El descenso se iniciará en 
Arriondas a las 12 en punto de la 
mañana y pna hora y cuarto más 
ta rde . 

Anoche ya re inaba un gran 
ambiente en las dos localidades 
más ligadas a la historia del des
censo. 
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D o s s i l l o n e s v a c í o s e n G i j ó n . El Ayuntamiento de Gijón celebró al mediodía de ayer su primer 
Pleno desde que el PSOE destituyera al vicealcalde, José Luis Ortiz Hornazábal, y al concejal Luis 
Aurelio Sánchez, por el conflicto surgido entre ambos a raíz del cobro de dietas del primero en un 
viaje a Madrid invitado por una empresa de material de ordenación de tráfico. Los dos destituidos, 
cuyos asientos - c o m o se ve en la i m a g e n - estaban vacíos, siguen sin comparecer ante los dirigentes 
locales del PSOE para presentar sus respectivas dimisiones. La agrupación local no volverá a convo 
car a los dos destituidos hasta consultar con la FSA, «para descargar tensiones». Por su parte, el 
alcalde, José Manuel Palacio, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular descartó que vaya a 
dimitir de su cargo y negó que hubiera apoyado a Ortiz Hornazábal en el caso de las dietas: «Lo cen 
suré hasta donde debía y a él le pareció mal». Página 16 

El «holding» estatal e Industria consideran inaplazable 
abordar la situación de la empresa minera asturiana 

El INI mantiene a Tesoro para 
que negocie en septiembre 
el plan de futuro de Hunosa 

Oviedo 

El actual presidente de Hulle
ras del Norte, S. A. (Hunosa), 
J u a n Tesoro, será previsiblemen-
te ratificado en el cargo, según 
ha sabido LA NUEVA ESPAÑA en 
fuentes solventes del Instituto 
Nacional de Industr ia (INI), ya 
que el «holding» estatal considera 
«inaplazable» negociar el futuro 
de la empresa minera as tur iana, 
por lo que no es recomendable 
introducir factores de «desequih-
brio» con la sustitución de la 
cúpula directiva de Hunosa. Tan
to el INI como el Ministerio de 
Industria pretenden que la nego
ciación del plan de futuro de 
Hunosa se inicie en septiembre, 
con la finalidad de lograr antes 
de que termine 1986 algunos 
acuerdos, aunque sean parciales. 

El INI ya tiene en su poder los 
estudios sobre Hunosa, en los que 
se con templan cinco posibles 
alternativas, que van desde el 
cierre y desmantelamiento de la 
empresa hasta el mantenimiento 
de la situación actual. Todo pare 
ce mdlcar que la negociación , ^ . . , . • . . . 
entre la empresa y los sindicatos {¡^^"^ ^¡^'^ sera previsiblemente ra t -
se centrará en las tres a l temat i - '^^ o en e a gw. ,, 
vas intermedias, en las que se de «no traumáticas» pa ra la apli-
prevén concentraciones de expío- cación de posibles reajustes de 
taciones y medidas que en aigu- plantilla, 
na ocasión J u a n Tesoro calificó Página S 

I 
Berto no puede superar a un adversario. El Oviedo no pudo con el Lieja 

El equipo azul perdió ayer, 1-0, con el Lieja 

Hoy, Sporting-Oviedo, último 
partido del «Costa iferde» 

Oviedo 

El Real Oviedo fue derrotado 
ayer por 1—0 ante el Lieja en el 
segundo partido del trofeo «Costa 
Verde» que se disputa en el esta
dio del Molinón, en Gijón. Hoy se 
disputa el tercer y último parti
do, Sporting-Real Oviedo. 

El encuentro entre belgas y 
ovetenses fue deslucido. El jue
ves, el Sporting había derrotado 
por 3—1 al Lieja, por lo que hasta 
hoy no se conocerá el ganador 
del torneo gijonés. 
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— O umario— 
Regional 

Irregularidades en la 
restauración del 
monasterio de Obona 
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Asturquimíca logra que la 
CEE implante un 
reglamento antidumping 
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Gijón: Jornada de gran 
actividad en la Feria de 
Muestra.s 
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Curso de La Granda: 
Debate entre Alvarez-
Cascos V dirigentes de 
RTVF 
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Nacional 

Partidos y sindicatos 
critican las afirmaciones de 
Solchaga sobre el paro real 
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Espectáculos 

Joaquín Sabina actuó en 
Gijón pese a conocer horas 
antes la muerte de su padre 
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Suplemento 
de televisión 
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Maximina Arenas González, en el campanario de la iglesia de Parres. A sus 81 años, sigue acordándose perfectamente de 
todos los toques. 

Tiene 81 años, vive en el pueblo l lanisco de Parres y desde 1925 repica las 
campanas de su parroquia de Santa Marina 

Dona Maximina, la campanera mayor del Oriente 
Parres (Llanes) 

Maximina Arenas González, 
de 81 años, lleva desde 1925 
como campanera de la parroquia 
Santa Marina Magdalena, en 
Parres, un pequeño pueblo de 
Llanes. Ahora ya no puede tocar, 
«porque no le gusta al señor 
cura», pero después de 61 años 
repicando desde la torre de la 
iglesia del pueblo se resiste a 
dejar su oficio. 

Doña Maximina fue proclama
da el pasado mes campanera 

mayor, en un homenaje que le 
tr ibutaron sus vecinos. Era tal el 
dominicio que tenía de las cam
panas , cuentan sus familiares, 
que has ta tocaba con ellas la 
jota. Aprendió los toques de sus 
padres y de su marido, que era 
un verdadero artista desde el 
campanario, según relata Mano
lo, uno de sus yernos. 

La campanera de Parres vive 
con un burro de 35 años, que se 
llama «Almendro» y que es lo 
único que la mantiene ocupada 
en la vida, La octogenaria llanis-

ca siega yerba pa ra él, y la carga 
a cuestas mientras el burro per 
manece amarrado en la cuadra. 
Algunos conocen a «Almendro» 
como el «marqués de La Caleyo-
na», el barrio donde vive Doña 
Maximina. 

M a x i m i n a A r e n a s e s t á 
preocupada porque desaparezca 
una tradición como la de tocar 
campanas . Ella tañía a concejo, a 
carne, a difunto, en las procesio 
nes, a fuego, a dar el Señor, 
toques todos que se h a n perdido 
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