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El «Llau de arriba», e n mal estado. Varias losetas desprendi
das, y algunas tablas de madera haciendo de remiendo en otros tra
mos, es el estado que presenta actualmente la pasarela que cruza el 
«Llau de arriba», importante pozo salmonero del Sella, y que a partir 
de estos días en que comienza la temporada de pesca será cruzado a 
diario por gran número de pescadores. Esta pasarela, que data del 
año 1958, fue la tercera de las construidas en ese mismo lugar en un 
corto espacio de tiempo, ya que las dos anteriores se las llevó la riada 
debido a que el ingeniero desoyó los consejos de los ribereños sobre la 
altura que debía darles a las mismas. 

Es evidente que, tras 27 años de vida, la pasarela del «Llau de Arri
ba» necesita un repaso, para garantizar su conservación y la seguri
dad de las personas que la crucen. Informa Juan CUETO 

«La villa canguesa tiene una oportunidad histórica para recuperar su calidad de vida», afirma el 
consejero Gutiérrez de Terán 

Aprobadas las normas urbanísticas de 
Cangas del Marcea, Amieva y Cándame 

• Dentro del ciclo de confe
rencias que, para el curso 
1984/85, organiza el Instituto de 
Bachillerato «Cristo del Socorro» 
de Luanco, destinado fimdamen-
talmente a sus alumnos de COU, 
hoy, jueves, día 7 de marzo, a las 

16,45 horas, la doctora doña 
María Elvira Muñiz, catedrática 
de Literatura del Real Instituto 
de Jovellanos de Gijón, disertará 
sobre el tema «Compromiso y co
municación en la poesía española 
actual». 

Oviedo, José Manuel RAD 

La Comisión de Urbanismo 
de Asturias (CUA), ha aprobado 
las normas subsidiarias de pla
neamiento urbanístico de los 
concejos de Cangas del Narcea, 
Amieva y Candamo, además 
del plan especial de protección 
del patrimonio histórico-artísti-
co de Salas. La aprobación de 
las normas de Cangas del Nar
cea se decidió con muchas con
diciones, debido a la compleji
dad urbanística del concejo y 
de la propia villa que exigen 
medidas de planeamiento cier
tamente singulares. 

Según el consejero de Orde
nación del Territorio, Arturo 
Gutiérrez de Terán, la aproba
ción de las normas de Cangas, 
con condiciones incluidas, res
ponde a un intento de recupe
rar los escasos espacios libres 
que quedan para equipamiento 
comunitario en el suelo urbano, 
aparte de orientar la nueva edi
ficación hacia terrenos que se 
encuentran al otro lado del río. 

El Consejero añadió que la 
CUA se había mostrado espe
cialmente sensible ante lo que 
llamó el «drama urbanístico» de 
Cangas del Narcea, aparte de 
indicar que «el Ayuntamiento 
ha de replantearse aspectos 
básicos en la ordenación de su 
concejo, como el de la potencia
ción de algún núcleo rural sin
gularmente localizado que pue
de absorber las necesidades de 
vivienda y equipamiento, al 
margen del único existente 
como es el caso de la propia 
villa Cangas del Narcea». 

Gutiérrez de Terán precisó 
que si las normas equivalían a 
una oportunidad histórica que 
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Cangas del Narcea, una villa con un 

«obligaba al Ayuntamiento a 
tomar la iniciativa como alter
nativa más viable para recupe
rar la caUdad de vida en el con
cejo. La villa de Cangas del 
Narcea se encuentra en el lími
te real de sus posibilidades de 
crecimiento y por tanto está 
abocada a las salidas recogidas 
en las normas subsidiarias, 
como son las de dar el paso de 
cruzar el río y la eventualidad 
de potenciar un nuevo núcleo 
urbano». 

Cambios en la CUA 
Aparte de los cambios ya 

mencionados en este periódico 

desarrollo urbano caótico 

respecto a la CUA, ha habido 
otros de impor tanc ia que 
acentúan su carácter autonó
mico, como la supresión de re
presentación en la misma de 
directores provinciales de la 
Administración central, a ex
cepción del que corresponde al 
Ministerio de Obras Púbhcas, y 
la constitución de la Comisión 
Permanente de la misma, que 
se reúne una vez a la semana, y 
permite con ello agilizar la tra
mitación de expedientes, a ex
cepción de aquellos relaciona
dos con el p laneamiento 
urbanístico. Otros dos organis
mos de la CUA, el Pleno y la lla

mada ponencia técnica, cele
bran una vez al mes sesiones. 

Plan especial de Salas 
En cuanto al plan especial de 

protección del patrimonio 
histórico-artístico de Salas, la 
CUA acordó felicitar al equipo 
redactor del documento, enca
bezado por el arquitecto Daniel 
Fernández, titular del Ayunta
miento de Villaviciosa. El plan, 
de una viabilidad notable, reco
ge todo el centro de la villa que 
gira en torno a los dos monu
mentos nacionales, el castillo y 
la colegiata. 

Con un presupuesto de diez millones de pesetas 

Obras de encauzamiento del río Sella 
Arr iondas, Juan CUETO 

Unas importantes obras de 
encauzamiento se están llevando 
a cabo en el río SeDa, a la altura 
del pueblo de Triongo, por la 
Confederación Hidrográfica del 
Norte de España dentro del Plan 
de Emergencia en el que se halla 
incluido el Ayuntamiento de Can
gas de Onís, concejo al que perte
nece la localidad citada. 

Actualmente se está realizan
do la primera fase de las dos de 
que consta el proyecto, y se tra
baja en la construcción de un 
muro de hormigón de cuatrocien
tos metros en la margen derecha 
del río, además de la ampliación 
del cauce en ambas orillas, en un 
tramo de río de seiscientos 
metros. La obra está siendo eje
cutada por la empresa Jesús 
Rivera, de Oviedo; y el presu-

Obras que se están llevando a cabo para evitar los desbordamientos del Sella 
puesto de esta primera fase se 
acerca a los diez millones de pe
setas. 

La importancia de la obra 
radica principalmente en que la.s 

continuas riadas del Sella, con
cretamente en esta zona donde el 
cauce era muy estrecho, invadía 
y anegaban la parte del pueblo 
situada en la margen izquierda 

de la carretera. Asimismo se le 
da profundidad al cauce limpián
dolo de esas pequeñas islas de 
piedras que se forman en el cen
tro del río. 

CARRENO 

Desestimados los cambios de toponimia 
Candas, 

José Ángel A L O N S O JESÚS 

En el último Pleno munici
pal se aprobó por unanimi
dad, estimando además muy 
acertada la propuesta, la pre
sentada por el Alcalde propo
niendo a la Corporación la in
clusión en el Plan Provincial 
de Obras y Servicios de 1985 
las siguientes obras: 

Primero.—Reelectrificación 
de varias zonas del concejo, 
con financiación municipal de 
tres millones de pesetas y nue
ve millones como aportación 
del Principado. 

Segundo.—Acondiciona
miento de los caminos munici
pales de El Castro (Perlera) y 
de subida a la loma de San 
Pablo (Guimarán) con presu
puestos de 5.784.615 pesetas 

Y 5.144.260 pesetas, respecti
vamente, que se financiarían 
con la cantidad de 2.092.903 
pesetas sobrantes del presu
puesto del proyecto del Centro 
de Salud de Candas y del pro
pio Ayuntamiento, además de 
la del citado Plan Provincial 
de Obras y Servicios 1985. 

También fue aprobado por 
unanimidad el informe de la 
Comisión de Educación y Cul
tura que desestima la pro
puesta de cambio de la toponi
mia del concejo que había pre
sentado la Consejería de Edu
cación, Cultura y Deportes al 
parecer de la Corporación, por 
entender que los posibles 
cambios son de escasa enti
dad, aparte de mencionar la 
parroquia de Tol, que no exis
te en este concejo. 

GENTRQDEINFORMATIGAYSERVIGIOSS.lt. 
CURSO NOCTURNO DE PROGRAMACIÓN 

DIRIGIDO A: Personas que, con poca o nula experiencia informática, 
quieran conocer el lenguaje de programación BASIC. 
TEMARIO: Introducción a la informática y a la programación PRAC
TICA. 
IVIanejo y conocimiento de las aplicaciones Empresariales (Proceso 
de datos. Contabilidad, Gestión y Nóminas). 
FECHAS: Del 8 de Marzo al 28 de Junio. 
HORARIO: Miércoles y Viernes de 20 a 22 horas. 
PLAZAS LIMITADAS: Máximo 16 alumnos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y MATRICULA: 
C E I N S E R 

Valentín Masip, 25, l.°/Telf. 253267/OVIEDO 

OIGA 10 ÜITIMO 
En GENERAL ÓPTICA le ofrecemos lo último en audífonos, porque para 

nosotros, usted es lo primero. 
y lo último son las más recientes novedades tecnológicas al servicio de 

su audición, entre las que destacamos la nueva serie de audífonos Widex y 
Philips Gama Eufónica y los pequeños aparatos intrauriculares. 

En GENERAL ÓPTICA ponemos a su servicio un estudio de adaptación 
para determinar las posibilidades de mejorar su audición actual, siguiendo las 
indicaciones de su otólogo. 

Durante un año garantizamos: revisiones periódicas hasta su adaptación, 
reparación del audífono, recambio de piezas, conservación y reajuste del 
audífono cuando el caso lo precise. 

En GENERAL ÓPTICA le ofrecemos lo último, porque para nosotros 
usted es lo primero. 

Con motivo de las JORNADAS SOBRE LA SORDERA, acuda a vernos, 
del 11 al 16 de marzo. 

Para su comodidad le aconsejamos reserve día y hora en: Asturias, 1. 
Teléfono 253154 
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Por 900 .000 Ptas. total 
<3 UN BUNGALOW c^ 
en la Costa Blanca •Torrevieja 

^ 

• 2 DORMITORIOS 1.300.000 Ptas. total 
• 3 DORMITORIOS 1.600.000 Ptas. total 
Todos los modelos constan de terraza con 

jardín, comedor-cocina, baño y patio 
: Informa: Sr. QUESADA = = = 

Los días 6, 7 y 8 de marzo, en el 
HOTEL LA JIRAFA de Oviedo 

C/ Pelayo, 6 - Teléfono 222244 
Posteriormente se dará información en los 
Teléfonos (965) 41 18 50 y (965) 41 24 97 
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