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El presidente de la Junta y el consejero de Agricultura inauguraron el certamen 

Vegadeo abrió su mejor feria, por la 
participación y calidad de productos 

Dos aspectos de las obras que se están llevando a cabo. Arriba, el inusual 
aspecto del embalse, con las compuertas derribadas y sin agua. Abajo, los 
obreros que trabajan para levantar las nuevas pilastras. 

Serán sustituidas por otras de mayor seguridad 

Derribadas las compuertas del 
salto de Doiras, tras 20 días 
para demoler el hormigón 

Doiras (Boal), Jorge JARDON 

El salto de Doiras se quedó sin 
compuertas. Los cincuenta y seis 
metros de muro gigantesco de 
hormigón están ya en el suelo y 
han sido aprovechados como re
lleno de las cámaras de flotación 
de las propias compuertas. Fue
ron necesarios veinte días de tra
bajos continuos para acabar con 
un hormigón de setenta años. 
Aunque la dinamita hubiese ac
tuado con mayor rapidez, los téc
nicos, debido a lo delicado de los 
estribos de la presa, optaron por 
el disco de diamante, lo que per
mitió cortar el hormigón en plan
chas y llevarlo limpiamente al 
fondo. Este sistema ha tenido la 
ventaja de no haber hecho nece
sario el desescombro, cosa ésta 
que se habría producido en caso 
de un derrumbe brusco. 

Como ya había informado LA 
NUEVA ESPAÑA, la sustitu
ción de las compuertas del salto 
de Doiras obedece a razones de 
seguridad y a la necesidad de 
adaptación a las normas que ri
gen para las grandes presas. En el 
caso concreto de Doiras, la avería 
en una compuerta afectaría al 
cincuenta por ciento de las nor
mas de seguridad, porcentaje éste 
que no parece permitido por la le
gislación existente en la materia. 
Esta es la razón fundamental por 

la que las dos compuertas actua
les de hormigón van a ser susti
tuidas por cuatro compuertas 
metálicas. Una averia en una de 
ellas afectaría solamente al veinti
cinco por ciento y entraría dentro 
de los límites permitidos. 

Para llevar a cabo las nuevas 
obras, que aún durarán hasta el 
mes de diciembre, se trabaja en 
estos momentos en la construc
ción de dos grandes pilastras in
tercaladas entre las dos ya exis
tentes, lo cual va a permitir cua
tro compuertas de catorce metros 
en sustitución de las dos de vein
tiocho metros cada una. Todos 
estos trabajos han obligado a ba
jar el nivel del agua en casi veinte 
metros hasta conseguir dejar en 
seco la parte del aliviadero y po
der trabajar en los huecos de las 
compuertas derribadas. También 
fue necesario abrir un camino en 
la orilla para que las palas pudie
ran acceder al lugar en donde se 
llevan a cabo las obras. Cuando 
se avance un poco más en los tra
bajos está previsto un nuevo des
censo del agua que, unido al que 
ya se llevó a cabo, podria supo
ner unos treinta metros sobre el 
nivel normal. 

Otra de las razones que llevó a 
la empresa a sustituir las com
puertas fue de carácter económi
co, ya que las nuevas pierden me
nos agua. 

Vegadeo, Jorge JARDON 
La XXVI Feria de Muestras de Vegadeo está en marcha. 

A las dos de la tarde de ayer el presidente de la Junta del 
Principado, Antonio Landeta, a quien acompañaban la al
caldesa de Vegadeo y el consejero de Agricultura, cortaba 
las cintas de acceso al recinto ferial y dejaba abierta la 

Estos elogios eran pronun
ciados no sólo por la gran par
ticipación de expositores, sino, 
además, por la calidad del 
producto que se exhibe, espe
cialmente en lo que se refiere a 
la maquinaria agrícola, que, 
según era comentarío general, 
está a la altura de la más 
avanzada de Europa. 

Dentro del apartado dedi
cado a los productos del cam
po asturiano, llamó poderosa
mente la atención el «stand» 
de la Consejería de Agricultu
ra, en el que se expone una 
amplia selección de productos 
de nuestra región. A este res
pecto, Jesús Cadavieco señaló 
que era la primera vez que la 
Consejería acudía a una feria 
con sus productos y que Vega
deo era el inicio de algo fun
damental para el campo astu
riano. «A partir de ahora los 
productos de calidad asturia
nos estarán presentes en todas 
las ferias de España y, muy 
pronto, en las que se celebren 
en el extranjero». 

La miel también fue objeto 
de atención especial por parte 
de los representantes de la Ad
ministración, y cuya caüdad 
parece que nadie pone en 
duda. Según explicaba uno de 
los industriales de la miel, Luis 
Alfonso Pérez, de Pola de 
Allande, los alemanes están 
interesadísimos «en llevamos 
toda la producción de miel. La 
única diferencia es que preten
den llevarla en garrafas de 350 
kilos y nosotros exigimos que 
la lleven envasada en los ta
rros». Junto a la amplia repre
sentación de la industria y del 
comercio, la artesanía volvió a 
ser el reclamo de los visitantes 
a la feria. Un total de 115 ar
tesanos participan este año en 
la feria y la variedad de los 
productos es de tal naturaleza 
que resulta poco menos que 
imposible entrar en detalles 
concretos. 

Aunque la feria no ha he
cho más que empezar, se da 
por seguro que convocará un 
mayor número de visitantes 
que el año anterior. Se calcula 
que entre hoy y mañana la ci
fra de los 100.000 se queda 
corta. Además, durante estos 
dos días la Feria de Muestras 
se verá complementada con el 
concurso exposición de gana
do y con la feria de la «Silva-
llana», que cuenta con gran 
tradición de ganado caballar. 

Vegadeo, pese a los temores 
que se tenían a raíz del aisla
miento del puente de los San-

actívidad comercial de Vegadeo, que, durante estos dos días, 
se convertirá en la capital del occidente asturiano y de todo 
el oriente de Galicia. Todas las personalidades asistentes a 
la inauguración, tras el recorrido de rigor por las instalacio
nes, se mostraron unánimes al señalar que se trataba de la 
edición «mejor organizada y de mayor prestigio». 

El presidente de la Junta General del Principado, Antonio Landeta, junto a la alcaldesa de Vegadeo, Servanda 
García, durante su recorrido por los «stands» dedicados a la artesanía, mirando como se hace encaje de bolillos. 

tos, no sólo ha conseguido 
mantener sus estructuras, sino 
que ha sabido, además, supe
rarse. Quizá el ver las orejas al 
lobo, como decía ayer la alcal
desa de Vegadeo, Servanda 
García, haya sido «el mejor 
estimulo para el progreso ex
perimentado en la villa de un 
tiempo a esta parte. Tanto la 
industria como el comercio y, 
en especial, el sector hostelero 
han despertado de un letargo 
de años y han dado un aire 
nuevo al ambiente vegadense. 
A esto habrá que añadir la im
plantación de servicios admi
nistrativos que convierten a 
Vegadeo en el foco vital de 
toda la comarca de Oscos-
Eo». 

1989, año clave 
Dentro de las mejoras que 

está experimentando Vegadeo, 
quizá vaya a ser el año 1989 el 
de los grandes logros. Servan
da García tiene ya un ampUo 
programa de actuación, que 
espera ver en marcha de for
ma inmediata. 

La gran obra de Vegadeo 
del año será el comienzo de las 
obras de saneamiento de Ve
gadeo, Piantón y Micu, cuyo 
presupuesto es de 400 millones 
de pesetas. Esta obra, a punto 
de ser adjudicada, se llevará a 
cabo en cuatro fases y está en
cuadrada dentro del llamado 
plan de saneamiento de la ría 
del Eo, y cuya ejecución corre 

a cargo del programa «Oscos-
Eo». 

Esta es una obra fundamen
tal para Vegadeo, ya que en la 
actualidad los vertidos de la 
villa van directamente a los 
ríos Suarón y Monjardín. 
También de interés para el 
pueblo es la urbanización del 
recinto ferial, cuyo proyecto 
está ya en poder de la Conse
jería de Industria. 

Las obras tendrán un coste 
de 68 millones de pesetas, y 
aunque aún no se conoce la 
participación de la Consejería 
en la financiación de la mis
ma, la Alcaldesa tiene espe
ranza en que «le den lo sufi
ciente, y nunca menos del cin
cuenta por ciento, ya que para 
poder disponer del resto de los 
millones el Ayuntamiento ten
drá que ir a un crédito». 

De todas formas, y es algo 
que preocupa a Servanda Gar
cía, el recinto ferial podría en
contrarse afectado por la in
transigencia de Costas, que es 
quien ha de dar la autoriza
ción para urbanizar la zona. A 
este respecto, diría en el acto 
inaugural Servanda García: 
«El mal tiempo de estos días 
puede ser positivo para la fe-
ría, ya que las autorídades re
gionales comprobarán el mal 
estado del recinto cada vez 
que llueve». Esto ya no es un 
reto, señaló la Alcaldesa, sino 
una necesidad. 

Una de las grandes caren

cias que lamenta Servanda 
García es la falta de suelo in
dustrial, lo que puede traerle 
como consecuencia perder la 
instalación de una industria 
transformadora de madera 
creada por seis empresarios 
del mismo Vegadeo. 

Suelo industrial 
Aunque la Alcaldesa ha he

cho negociaciones con parti
culares, que están dispuestos a 
dar toda clase de facilidades 
para la adquisición de sus te
rrenos, y espera una respuesta 
de los industriales, todo hace 
suponer que la operación no 
va a poder llevarse a cabo a 
causa de que los terrenos no 
cuentan con los 40.000 metros 
que necesita la nueva indus
tria. De todas formas, la Al
caldesa piensa negociar hasta 
el límite de sus posibilidades, 
estando dispuesta, incluso, a 
apoyar económicamente desde 
el Ayuntamiento la negocia
ción. Esta industria maderera 
piensa realizar una inversión 
de 3.500 millones de pesetas y 
va a suponer la creación de 
400 puestos de trabajo. Aun
que los industriales vegaden-
ses cuentan con una oferta se
ria y óptima por parte de los 
ayuntamientos de San Tirso 
de Abres, Castropol y Tapia 
están a la espera de .lo que 
pase en Vegadeo, ya que este 
grupo de industríales prefieren 
instalarse en su concejo. 

TASA SOBRE LA PROPIEDAD 
URBANA E INDUSTRIAL DE 

1988 (BADENES Y VOLADIZOS) 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE U PUBLICIDAD DE 1987 

TRIBUTO NO FISCAL SOBRE TENENCIA 
DE PERROS DE 1988 

Se recuerda a los contribuyentes por los tributos 
indicados que el plazo para su pago en vía voluntaría 
terminará el próximo 31 de mayo. 

Las cuotas que en dicha fecha no hayan sido abo
nadas se recaudarán por el procedimiento de apre
mio, con los recargos legales correspondientes, inclui
do el interés de demora. 

CORTE DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO 

Mañana, DOMINGO, día 14, y con objeto de realizar traba
jos en las líneas de alta tensión, se suspenderá el servicio eléc
trico desde las ocho a las trece horas a las calles o lugares de: 

LA FRESNEDA (Pueblo) , VIELLA, BOBES, BALBONA, 
SAN MIGUEL, G R A N D A Y POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 

Este horario podrá ser variado si las necesidades del servicio lo 
exigieran, pudiendo suministrarse energía a la red incluso dentro de 
las horas señaladas. 

Lamentamos estas molestias a nuestros abona
dos, esperando sepan comprender que lo hacemos 
para introducir mejoras que harán más cómodo y efi
caz el uso de la electricidad. 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO 

UNIVEmDAD DE OVIEDO 
A N U N C I O 

Se comunica que a par t i r del día 17 de 
mayo de 1989 las oficinas del COIE pasan 

a estar ubicadas en: 

LOS BAJOS DEL EDIFICIO QUIROS 
€/ . Los Pozos, s/n 

Teléfonos: 229773 y 229774 

Oviedo, 13 de mayo de 1989 
El vicerrector de Estudiantes 

y Extensión Universitaria 
Fdo.—Julio Rodríguez Fernández 
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