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TEBBRGA 

Premio para el grapo 
folklórico uAndecha 
Daniarina Seronda», 
en Vega de Amo 

Teberga, Celso PEYROUX 

Andecha Danzarina Seronda, 
grupo folklórico de Teberga, aca
ba de ganar un importante ga
lardón, al concedérsele el primer 
premio, en la modalidad de gru
pos folklóricos, en el concurso 
que se vino celebrando, con gran 
éxito, en «Casa Celesto» de Vega 
de Anzo. El grupo tebergano se 
lleva cincuenta mil pesetas en 
metálico, trofeo del Banco Pastor 
de Grado, diploma y placa con
memorativa. 

Seronda nació hace dos años 
como iniciativa de Javier Alonso, 
un importante folklorista de la 
región, actual responsable y 
alma viva" del grupo y de un 
colectivo de padres que sintió el 
deseo de formar un grupo repre
sentativo del folklore tebergano. 
En su corta singladura, éste es el 
segundo premio que se le conce
de, teniendo sus sesenta compo
nentes un importante palmares. 
Javier Alonso ha formado con 
varios miembros del colectivo el 
grupo de gaitas y tambores más 
Joven de Asturias. 

Actividades culturales 

La Consejería de Cultura, jun
to con el Ayuntamiento local, han 
preparado el siguiente programa 
de actividades culturales para 
este mes de marzo. El sábado, 
día 8, y a las siete de la tarde, 
actuará la Capilla Polifónica Ciu
dad de Oviedo en la colegiata; el 
K t^Wle títeres «Ventanuco»;«tío 
hará el sábado, 22, a las 6 de la 
ta^É'l'^n el cine Gonal y sendos 
recitales de poesía sacra tendrán 
lugar, a cargo del cronista de la 
villa en la colegiata el Jueves 
Santo, 'a las ocho y media, con la 
audición musical de grandes 
maestros de la música clásica. 

Denuncias por un garaje 

Un grupo de vecinos de la calle 
Santiago García Fuente han ele
vado una protesta al Ayunta
miento local antéija posible licen
cia que se pueda Qtorgar a un 
industrial para montaiKun garaje 
de chapa y pintura en lo q^e fue 
el cine Gonal. 

Los vecinos, entre otras cosas, 
recogen en su denuncia los pro
ductos altamente contaminantes 
Y nocivos, los ruidos que se des
prenderán de los trabajos que se 
reahcen en el interior y el reduci
do espacio que tiene la mencio
nada calle, como para que hagan 
cola los coches averiados en el 
exterior. El local está enclavado 
en la parte céntrica de San 
Martín y en una de las calles más 
vetustas. 

En una mini encuesta llevada 
a cabo el pasado fin de semana, 
con algunos jóvenes, todos se 
inclinan desfavorablemente por 
la obra, ya que es la única sala de 
fiestas autorizada donde se lle
van a cabo festivales, bailes y 
otras actividades culturales. El 
Ayuntamiento informó favora- . 
blemente, pero la última palabra' 
la tiene la CUA (Comisión de 
Urbanismo de Asturias) que 
antes de un mes dará el informe 
y fallará sobre el tema. 

Suspiros de Asturias 

Bajo el enfangado camino transcurre el colector. Este tramo fue et que estuvo abierto durante 20 días y el que desató 
la polémica. A la derecha, Miguel Ángel Tirador muestra el anteproyecto por el que se realizó el colector 

Nueva de Llanes, 
Evelio G. PALACIO 

Las aguas del colector de 
Nueva Llanes andan revueltas 
antes, incluso, de que haya 
habido tiempo para estrenarlo. 
Apenas concluirse la realiza
ción del tramo correspondiente 
a La Barría, la polémica ha sur
gido entre un vecino y el pro
motor de la obra, el concejal del 
Grupo Popular Miguel Ángel 
Tirador Elola. El vecino, José 
Aliño, ha presentado denuncia 
ante el departamento de sani
dad ambiental de la Consejería 
regional de Sanidad. 

Aliño ha hecho constar un 
rosario de presuntas irregulari
dades. El concejal promotor de 
la obra, cuyo hermano es 
además el encargado de ejecu
tarla, se defiende de ellas ase 

"guraiido ' qu« «á' ftií "Ifl 'qiig '%íé' • 
interesa es conseguir cosas 
para eV pueblo; V con el actual 
colector hemos ahorrado dinero 
a los vecinos». 

Pero, al parecer, aunque 
algunos aseguran que es habi
tual este proceder en la realiza
ción de obras en el municipio de 
Llanes, se han incumplido pre
ceptos marcados pOr la ley. A 
saber: no consta proyecto técni
co por el cual se haya ejecutado 
la conducción de aguas resi
duales, ni visados de revisión 
de la obra una vez finalizada, ni 
autorización para la misma; no 
se ha ha expedido, por tanto, 
ninguna certificación de obra; 
sin embargo, el importe total de 
las subvenciones, 7 50.000 
pesetas, fue cobrado con pre
miosidad, según denunció en su 
día el Grupo municipal Socialis
ta; la obra fue realizada por un 
hermano del concejal Tirador 
Elola, al que además le han sido 
adjudicadas sistemáticamente 
todas las obras municipales 
realizadas en los dos últimos 
.años en Nueva de Llanes; aun
que el colector ya está cubierto, 
según una comprobación reali
zada por técnicos de .Sanidad 
en una caja de acometidas,, 
podría estar situado a más altu
ra que los engancheá de las 
casas, por lo que diñcihnéhte 
cumplirá su misión; según el 
vecino denunciante, la zanja nó 
reúne además las condiciones 
necesarias, dad,0:que la siguió 
durante su proceso de construc
ción y, afirma, «no se le colocó 
el preceptivo lefcho de hormigón 
para evitar la rotura de los 
tubos con cualquier peso, ya 
que el colector pasa bajo un 

Fue realizado, de forma irregular según varias denuncias, por el hermano de un concejal que ejecutó 
todos los proyectos del Ayuntamiento en el pueblo en los últimos dos años 

Nueva de Uanes: El colector que destapó 
la polémica de las obras municipales 
camino»; por último, Aliño 
apunta que se tuvo la zanja 
abierta durante 20 días, perju: 
dicando a los vecinos de la 
zona, que se vieron inmoviliza
dos dado que no podían salir 
con vehículos de sus casas. 

«Puedo demostrar 
que no pasa nada» 

Miguel Ángel Tirador, el con
cejal llanisco a quien apuntan 
estas deauneias, coü^rj^cmóÁ-^-' 
tor de é,stas y otras muchas 
obras en Nueva de Llanes, rio se 
sorprende de las acusaciones: 
«Ya sé que dicen todo esto, o 
que lo dice en concreto un veci
no, pero a mí no me importa. 
Esta obra no la promuevo yo 
solo, sino una junta vecinal de 
la que forman parte otras 20 
p.ersonas. Además, con las 
cuentas sobre la mesa y los pla
nos, puedo demostrar que no 
hay ningún problema. Es ingra
to recibir estos sinsabores, por
que yo lo hago por amor al 
pueblo». 

José Aliño, como vecino per
judicado, efectuó la primera 
denuncia mediante telegrama a 
la Consejería de Sanidad, el 12 
de febrero pasado, ante una 
«posible irregularidad sanitaria 
que pudiera perjudicar a nume
rosos vecinos». Según aseguró a 
LA NUEVA ESPAÑA, «lo hice 
por un deber cívico y porque es 
necesario frenar en los pueblos 
actitudes como éstas, de falta 
de respeto a la gente, de irres
ponsabilidad en la ejecución de 
obra, de posturas caciquiles, en 
definitiva». 

El colector, en el tramo con-
flictivo de La Barría, tiene 448 
metros de longitud y transcurre 
debajo de un camino y próximo 
a un río. La obra se realiza con 
cargo a unas subvenciones de . 
la Consejería de Agricultura por , 
acción, comupitariaí. Este 
departamento aporta un 40 por 
100, 500.000 pesetas; el Ayun
tamiento pone un 20 por lOQ, 
225.000 pesetas; el resto, hasta 
1.484.000 pesetas, corre a 
cuenta de los vecinos. 

Miguel Ángel Tirador no nie- , 

ga que haya sido su hermano 
Ramón, que hasta hace poco 
regentaba un arenero pero no 
es contratista, el que ejecutó las 
obras en Nueva en los últimos 

._ dos años. «Lo hace porque pre
senta las ofertas más baratas, 
Con el colector, por ejemplo, se 
ahorró al pueblo más de cinco 
millones de pesetas. Mientras 
otros contratistas ofrecían 
1.100 pesetas el metro cuadra-

vá^i3^- hérmaati io hizo a 795 
pesetas el metro cuadrado». 
* KáiriiSn'Tirador, hermanó del 
concejal, lleva ejecutadas en 
Nueva desde 1984 las siguien
tes obras: arreglo y pavimenta
ción ce vallas, por tres millones 
de pesetas, con un millón de 
subvención de Agricultura y 
690.000 pesetas del Ayunta
miento; caminos de acceso, una 
obra de 1.250.000 pesetas, con 
500.000 de subvención de la 
Administración regional y 
312.500 del Ayuntamiento; 
cuatro nuevas obras de asfalta
do de camino; PozasLa Granda, 
por 1.860.000 pesetas, con. 
500.000 de la Consejería y 
250.000 del Ayuntamiento; 
Triana-Robazón, por 1.147.000 
pesetas, 459.000 de la Conse
jería y 206.000 del Ayunta
miento; camino a Huerga, por 
1.780.000 pesetas, 500.000 de 
subvención de la Administra
ción regional y ,250.000 del 
Ayuntamiento; y camino de 
Venta a Huerga, por 1.173.000 
pesetas, 469.000 de la Conse
jería y 211.000 del Ayunta
miento. Todas eran obras de 
asfaltado de caminos. Las dos 
únicas adjudicadas al hermano 
del concejal que no eran de este 
tipo corresponden a dos tramos 
del polémico colector: el de La 
Nogaléra, por 1.640.000 pese
tas, y el de La Harria, ya aludi
do. 

El concejal contrata 
En,total, 13.344.000 pesetas 

de obras de accjón comunita
ria, contratadas por la junta 
vecinal y realizadas en algunos 
casos con maquinaria del 
Ayuntamiento de Llanes, que 

fueron adjudicadas al hermano 
del concejal. Miguel Ángel Tira
dor asegura que él no realiza 
las adjudicaciones y que éstas 
corresponden a la junta veci
nal, que preside Juan José, el 
alcalde de barrio. Sin embargo, 
reconoce que«yo estoy haciendo 
prácticamente de alcalde de 
barrio, porque el que hay no se 
ocupa de nada». Juan José, el 
alcalde, opina por su parte que 
«la obra- del • cDleotoí ha- sido 
mal llevada» y que «en ella exis
ten irregularidades». 

El concejal Tirador defiende 
a capa y espada la obra del 
colector. «Se realizó con un 
borrador de proyecto, en el que 
figuran todas las cotas y medi
das», borrador que exhibe para 
mostrar su autenticidad. «Me lo 
realizó el técnico municipal, 
que luego no pudo completarlo 
como proyecto porque surgió la 
polémica municipal sobre sus 
i ncompa t ib i l i dades» . Sin 
embargo, según Antonio Trevín 
Lombán, portavoz del Grupo 
Socialista, «los técnicos munici
pales aseguran que no hay 
proyecto ni supervisión técnica 
para las obras, sólo im perfil 
con las profundidades». 

Inspección preventiva 
El proyecto fue reclamado 

también en el Ayuntamiento 
por dos funcionarios de la Con
sejería de Sanidad, que inspec
cionaron el colector ante la 
denuncia de José Aliño, el 14 de 
febrero. En el Ayuntamiento de 
Llanes, ante la ausencia del 
aparejador, otro técnico les co
municó que no exist ía ni 
proyecto, ni plano de cotas. «En 
cualquier caso», según asegura 
Celso Fernández Gómez, del 
depa r t amen to de san idad 
ambiental, «aunque haya irre
gularidades el tema no es com
petencia nuestra. Lo será cuan
do nos comuniquen oficialmen
te que existe ese colector y que 
va a entrar ^n funcionamiento. 
Si entonces se producen ano
malías, actuaremos. Por el 
momento no es factible un dic
tamen sobre el estado de las 

obras, daóo que ya están 
cubiertas. Se verá en su día 
cómo funciona. La inspección 
que realizamos fue una inter
vención preventiva». 

Miguel Ángel Tirador asegu
ra que es él mismo, como miem
bro de la junta vecinal, y no su 
hermano, adjudicatario de las 
obras, quien contrata el perso
nal necesario para llevarlas a 
cabo. «Lo hago porque debe ser 
la junta vecinal la que contrate ^ 
los obreros, porque son todas „ 
obras del programa de equipa- ' 
miento rural y mejora de 
infraestructura. Al contratar la 
junta, se evitan las enormes 
cargas sociales que encare
cerían la obra. En la junta estoy 
como' un vecino más, no como 
concejal». 

El concejal popular cree que 
la polémica sobre las obras «se 
debe a una rabieta» y no la 
entiende cuando «la Consejería 
de Agricultura ya dio de paso 
las obras». 

El Grupo Socialista, a través 
de su portavoz, Antonio Trevín 
Lombán, acusa al concejal 
popular de «usar sus influencias 
como miembro de la Corpora
ción de Llanes para beneficiar a 
su hermano. Algunas obras las 
cobró dos meses antes de que 
estuvieran certificadas, lo que 
no es comportamiento habitual. 
Respecto al colector, la obra se 
hizo sin ningún control y los 
técnicos no se hacen responsa
bles de su revisión». 

José Aliño, el vecino denun
ciante, quiere que levanten la 
obra «y la vuelvan a hacer bien, 
porque corremos peligro todos 
los vecinos Cuando eso comien
ce a funcionar». Por su parte, 
Miguel Ángel Tirador se defien
de argumentando las numero
sas obras que se han hecho en 
el pueblo, «que estaba en total 
abandono; hoy, de 105 obras en 
todo el valle de San Jorge, 33 
corresponden a nuestra parro
quia». «La verdad es que no 
entiendo esta polémica. A veces 
no compensa esforzarse, por las 
críticas que recibes. Yo lo hago 
por Nueva». 

EMPRESA SECTOR AGRÍCOLA 
PRECISA 

REPRESENTANTE 
PARA ESTA PROVINCIA 

Requerimos: Introducido ert agricultura 
y jardinería. Servicio militar cumplido. 
Coche propio. 
Ofrecemos: Contrato mercantil. Comi
siones interesantes. Productos primera 
línea. 
Ofertas escrito: Anunciante 252. Apartado 

Correos 194.25080 Lérida 

VIVEROS DEL OCCIDENTE 
DE ASTURIAS 

ARBOLES FRUTALES, MAGNOLIAS, PLANTAS, ARBUSTOS 
PARA CIERRE, CAMELIAS... 

11 VISÍTENOS SIN COMPROMISO I I 
LUARCA (junto al cementerio) 

"^CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO D E ^ 
- L O S TRASTORNOS DEL SUEÑO Y DEL DOLOR-
• ÉVAIUACION CLÍNICA Y PSICOLÓGICA DEL SUEÑO (DEPRESIONES. INSOMNIO, PESADI

LLAS. ENURESIS, SONAMÍBÚLISMO, TABAQUISMO, NEUROSIS). 
• EVALUACIÓN CLÍNICA Y NEUROFISiOLOGICA DEL DOLOR (CEFALEAS. JAQUECAS. NEU

RALGIAS. UUMBALGIAS. DOLORES REUMATOIDEOS, DOLORES POSTRAUMATICOS, 

i CENTRO POLMICO «CONDE TOREHO» :> 
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