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Asturias

Jueves, 16 de abri! de 1987

LAS REGUERAS

El agua, objetivo prioritario
para el candidato del CDS
Oviedo
Manuel Ángel Valle Paredes,
un profesor de EGB de 35 años,
es el candidato del CDS a la
Alcaldía de Las Regueras, municipio colindante con el de Oviedo.
Manuel Ángel Valle encabeza
una candidatura que ya comenzó
a elaborar sus planes para el concejo en el pasado mes de octubre.
Desde entonces, han preparado
una serie de alternativas a los
problemas que consideran más
acuciantes para la zona.
Para Manuel Ángel Valle lo
más importante es transmitir
unidad a todas las asociaciones y
partidos políticos del concejo. «La
única forma de prosperar es trabajando todos juntos en común.
Yo, con independencia de las
elecciones, alentaría a todos los
partidos a que nos sentásemos y
analizásemos conjuntamente qué
es lo que hay que hacer ya por
Las Regueras. En estos municipios pequeños es la única forma
de s ¿ i r adelante».
El grueso de los integrantes de
esta candidatura mantiene periódicamente reuniones para actualizar su posición sobre los temas
de la vida municipal. P a r a
Manuel Ángel Valle, el principal
problema es el del agua, que está
gestionada por ima serie de cooperativas en algunas parroquias.
«Nosotros nos reunimos ya con
las partes implicadas en este
tema. Creemos que hay que llegar a un acuerdo para municipalizar el servicio del agua. Construir un depósito nodriza y arreglar un tramo de tubería, de SantuUano a Otero, aparte de otras
mejoras en la red que es prolijo
enumerar. Hay que mejorar también el control sanitario de la
calidad de las aguas».

contempla la reelectrificación de
Bolgues y Cogollo, la renovación
de la línea de alta tensión de
Escamplero y otras mejoras».
La tercera prioridad para
Manuel Ángel Valle en las necesidades del concejo la constituyen
los caminos. También aspira a
que todos los pueblos de más de
cincuenta habitantes tengan teléfono y, en materia cultural, a
establecer talleres de ocio y tiempo Hbre en distintas parroquias.
«Queremos conseguir también
una emisora local. Hemos elaborado un vídeo del concejo que
presentaremos dentro de poco».
La candidatura que encabeza
Manuel Ángel Valle está comp u e s t a p o r M a n u e l Amado
González, autónomo; Valentín
Alvarez, ganadero; José Ramón
Martínez, obrero; Santiago
Fernández, electricista; José
Ramón Suárez, ganadero; Ignacio Manuel Tamargo, labrador;
Judith Flórez, estudiante; José
Manuel García, soldador; José
Manuel Suárez, metalúrgico, y
Ángel González, carpintero.
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El dirigente de la Xunta NacionaMsta Asturiana (XNA), José
Suárez, «Felechosa», será el cabeza de lista y candidato a la
Alcaldía del concejo de Aller por
la candidatura independiente.
«Felechosa» ya es concejal de
Aller por la misma candidatura.
En las anteriores elecciones
Pulmón de Oviedo
municipales la candidatura indeEn segundo lugar. Valle desta- pendiente ya obtuvo dos concejaca el problema del alumbrado. Se les y según José Suárez las posiha elaborado por parte del CDS bilidades de mejorar el resultado
un plan de instalación de puntos y alcanzar seis o más concejales
de luz para todo el municipio, en los comicios de junio, son mu«que habrá que ir parcializando chas.
según las disponibihdades econóEn la actuahdad el alcalde es
micas y la colaboración vecinal. Gabriel Pérez Vülalta del PSOE
Es un plan a cuatro años, que que se presenta a la reelección.

£Q Xuiva ¿spaña

Desde 1939 ayuda a misa, ininterrumpidamente, en la parroquia de San Jorge^ de Nueva de Uanes,
y va a recibir un homenaje popular por su constancia

Juan Ramos, decano de los sacristanes
va al servicio de los fieles de
Nueva y de otros pueblos del
valle de San Jorge han sido de
lo más variado. Conoció la antigua iglesia de Nueva y en la
actual colaboró en las tareas de
construcción. «¡Cuánta cal batí!
Entonces n e c e s i t a b a unes
perruques». Ahora, los domingos, toca las campanas y después va a abrir lá capilla del
Cristo. Su trabajo durante 48
años será motivo de un homenaje popular el próximo mes de
Junio. Tendrá que hablar en
público y estará acompañado
de su esposa, Emilia Fuentes.

Nueva (Llanes),
Fernando CANELLADA

Delgado de cuerpo, pero de
alma grande. Juan Ramos,
pilones de 82 años, es desde
hace 48 sacristán en la parroquia de San Jorge, en Nueva de
Llenes. Asegura que lo jubilará
el Espíritu Santo y que, como
buen soldado, morirá al pie del
cañón. Próximamente será
homenajeado por sus vecinos.
Incluso los bares, que resulta
difícil reimirlos, colaborarán
todos en el homenaje, según el
párroco, Ángel Obeso. Juan
Ramos tiene gran memoria que
aún emplea cuando es preciso.
Conoce responsos, rosarios, vía
crucis. «Hombre, ahora muchas
veces por la edad, cómome
algo, pero sé remendalo bien».
Algunos de sus vecinos están
tratando de que el Ayuntamiento de Llanes lo nombre hijo
adoptivo, Juan, el sacristán,
ayudó a cuatro párrocos durante su vida en la sacristía. Enterró a 792 personas y-easó a
otros muchos. Fue el alma de la
parroquia, en ima época en que
el sacerdote de Nueva tenía
graves problemas de vista. Empezó como sacristán en abril de
1939 y está casado con Emilia
Fuentes, de 84 años. «Fuimos
un matrimonio que nos llevamos bien».
Desde hace seis meses comparte la parroquia con un nuevo cura, Ángel Obeso. «Cuando
hubo el cambio me dije: si viene
un cura algo cascarrabias me
voy, pero vino don Ángel».
Reconoce que lo jubilará el
Espíritu Santo y como buen soldado morirá «al pie del cañón».
De profesión es pintor y entre
sus muchas experiencias con la
brocha recuerda con especial
significación cuando un alemán
robó la corona de la Virgen de
Covadonga mientras pintaba,
con otros compañeros, el corredor de la Santa Cueva. «El
alemán cortejaba a la sobrina
del abad y en Cangas de Onís
nos enteramos de que habían
robado la corona a la Santina.

«Estoy a c o s t u m b r a d o a
hablar ante mucha gente, y a
cantar, pero igual trabo el día
del homenaje. La mujer me preguntó si tenía que ir ella también. Va a ser muy guapo».
Juan Ramos no puede vivir sin
acudir a la iglesia. Entra en el
templo y casi automáticamente
enciende las luces. Con gran
respeto y profunda devoción
cumple con su labor a diario.
Muchos de los que fueron
monaguillos de Juan, tienen
ahora a sus nietos a las órdenes
del sacristán. El Viernes Santo
será uno de los días más felices,
desde hace años, para Juan,
porque las imágenes de la Dolorosa y del Nazareno vuelven a
las calles de Nueva, medio siglo
después de la última procesión
al comienzo de la guerra civil.
«Si pudiera, llevaba la Santa,
encantan de la vida, pero ya no
puedo. Voy a tocar les campanos y después a abrir la capilla
del Cristo».
En Nueva hacía mucho tiemJuan Ramos, ante la iglesia de Nueva. Tiene 82 años y dice que sólo lo jubi- po que no se unían todos los
lará «el Espíritu Santo»
vecinos, incluidos los bares,
para
un homenaje de este tipo.
Tenía yo 17 años entonces. El n e s del e t e r n o s a c r i s t á n .
alemán había enterrado las «Muchas veces, cuando los La persona de Juan Ramos lo
monaguillos van a ver un parti- consiguió. También la iglesia de
joyas a la orilla del río».
do de fútbol, llevo yo la cruz», Nueva y de Asturias reconocerá
Los monaguillos de la parro- cuenta.
la entrega del sacristán más
veterano. Si el Espíritu Santo no
quia de San Jorge hacen más
lo jubila antes, Juan celebrará
caso a Juan que al propio Sacristán de
sus bodas de oro en la sacristía
párroco. Todos los niños quie- padres a nietos
Los años que el sacristán lle- dentro de dos años.
ren ser monaguillos a las órde-

Semblanzas
¡Quién lo diría, que por un
quítame allá esos colores, Arturo Martín, laico de toda la vida,
iba a incurrir en dehto de lesa
autonomía! Y eso nos pasa por
tener en Asturias a la izquierda
mejor apellidada del orbe, y a
don Nicanor, defensor de las
esencias de la revolución universal bajo las nieblas de Asturias, y hasta las del movimiento
perpetuo. En este momento en
que los poUticos han descubierto
que las encuestas, las computadoras y el juego de la patefa son
categorías verdaderamente
científicas, al tiempo que manifestaciones irrevocables de las
«señas de identidad» del pueblo
«asturián», llega Arturo Martín
y no se le ocurre otra cosa que
poner los colores heráldicos de
Asturias que ¡blanco y negro! a
la vez que el resultado de la
encuesta que la encargaron a
SADEI no parece haber sido
demasiado halagüeño para el
actual Gobierno asturiano. Yo
no sé por qué los gobernantes
modernos caen en la superstición de fiarse tanto de las
encuestas y de la estadística,' de

sin nubes, la luz difusa, la
amplitud vaga y sin límites donJosé Ignacio
de nacen, viven, brillan y se
GRACIA NORIEGA
mueven los astros?». Sin olvidarnos, por supuesto, que el
color heráldico de don Nicanor
debería ser el rojo, si viviéramos
fablano ni a Borges ser agasaja- aquello no era científico porque en un mundo consecuente. Pero
do, como huésped de honor, por lo verdaderamente científico es la única persona coherente
el matrimonio González Már- su deseo, y ahora don Nicanor sigue siendo José María Laso,
quez, espejo de demócratas, descubre que a la encuesta, que todavía sueña con pintar el
dado que doña Carmen es además, le faltan los «colores mundo de rojo.
heráldicos». ¿Cuáles son esos
«penena» de letras.
Y con tantos colores heráldiPor el contrario, en Asturias colores? Supongo que uno de cos casi nos olvidamos de Artuse producen grandes encrespa- ellos será el azul, que en herál- ro Martín, Arturón, un indivimientes a causa de la estadísti- dica se dice «azur», y del que duo que cuando llegó a la Unica. Arturo Martín tuvo proble- afirma don Juan Valora en el versidad de Oviedo era algo
mas a causa de las encuestas, prólogo a «Azul...», de Rubén misterioso, con unas gafas como
uno con Arias a causa del bable Dario: «Víctor Hugo dice: "L'Art culo de vaso para blanco de la
y ahora éste con el Gobierno c'est l'azur"; pero yo no me con- Nava, cuya medida correcta era
regional: lo que demuestra la formo ni me resigno con que tal la que daba Heliodoro el de
independencia y profesionali- dicho sea muy profundo y her- CoUanzo: un hombre sosegado,
dad de director de SADEI, ya moso. Para mí tanto vale decir inteligente, espatario de Gustaque si de algo peca Arturo es de que el arte es lo azul como decir vo Bueno el día que le arrojaron
ser complaciente en exceso con que es lo verde, lo amarillo o lo un bote de pintura (gris), melólos hablistas, sobre todo en lo rojo. ¿Por qué, en este caso, lo mano y observador. Luego proque se refiere a la transcripción azul (aunque en francés no sea curó conocer Asturias paso a
de topónimos en «batua». Xosé bleau, sino azul, que es más poé- paso y queso a queso; y de su
Lluis García Aries saltó indigna- tico) ha de ser cifra, símbolo y buen criterio da fe la polémica
do en una ocasión contra el superior predicamento que que origina entre determinadas
resultado de una encuesta que abarque lo ideal, lo etéreo, lo personas; esa es la mejor prueno la convenia, alegando que infinito, la serenidad del cielo ba de su objetividad.

Arturo Martín: Los colores
heráldicos
las que el señor Alfonso Guerra
se erige, en portavoz en noches
de electíiones generales, autonómicas, municipales y hasta
refrendadas que de todo hubo,
con seriedad verdosa, andaluza
y cañí, y por qué, encima las
encuestas, como si fueran el
oráculo del Delfos, han de reflejar lo que quieran ellos que quede reflejado y no otra cosa.
Como le decía el faraón al escriba: «Así se cumpla y así se escriba». Así que Asturias es paraíso
natural y paraíso del proletariado, y así se escriba y así se cumpla, y quien no lo vea así, sea
anatema y pase a disposición
del brazo secular, que es don
Nicanor armado con todos los
colores heráldicos del Principado. En una ocasión las encuestas le comunicaron a Harold
Wilson que ganaría el Partido
Laborista, convocó elecciones
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generales anticipadas y salvo
que sufrió estrepitosa derrota,
no pasó nada. Lo que pasa es
que en España la democracia
está todavía inmadura y la
mayoría de los políticos creen
en la varita mágica y que con televisión oficial y encuestas favorables se resuelve todo, como
antes de un plumazo; y el propio
don Nicanor cree que SADEI es
el espejo al que se asoma don
Pedro de Silva todas las mañanas haciéndole la consabida
pregunta: «Espejito, espejito,
¿no es el más guapo Pedrito?»,
George Bernard Shaw aseguraba que la estadística es la
ciencia que decide que si mi
vecino tiene dos coches y yo ninguno, él tiene un coche y yo
otro; y Jorge Luis Borges decía
que la democracia es un error
de la estadística: lo que no le
impedía a Shaw ser un laborista
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DE DONHCIUO SOCÜU

DtSBÑO APLICADO Y
COORDINACIÓN, S. A,
(DIACOSA)
En la Junta General Extraordinaria
celebrada el día 3 de abril de 1987, se
adoptó el siguiente acuerdo:
Trasladar el domicilio social-a la calle
Campoamor, númwo 20, primero, oficina 3, de Oviedo. Lo que se comunica a
los efectos del artículo 86 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

ORACÍON AL
ESPÍRITU SANTO
£sp:niu Samo, Tú que aclaras tocio, que ilumina^ todos tos
caminos para que ya alcance mi ideal. Tú, que me das 01 don
divino de perdonar y olvidar ai mal que me hacen y que en
todos ios inaianies de mi vida estás conmigo, yo quiero en
este coao diálogo agradecerte por todo y confirmar, una vez
más, que nunca mis quiero separarme de Tí, por mayor que
ses la iíusión material.
Deseo estar contigo v 'odos mis seri;s queridos en la gracia
perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.
(La persona deberé rezar esta oración tres días líeguidos sin
decir ei pedido, denuo de'resdiasser,í alcanzada la qrstia por
más difícil que í,sa.)
(Publicar en cuanto se recibu ia c)f.'i:i,í i
Agraáecp 'a gr.iCFa iHcar,;fifln,

A. S. M.

EN SEMANA SANTA

Talleres ALMARAZ
GRÚA PERMANENTE
I SERVICIO NEUMÁTICOS
I DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO
» CONTRAPESADO DE RUEDAS

> MECÁNICA EN GENERAL
I AUXILIO EN CARRETERA
I SERVICIO
PERMANENTE
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