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EL MUNICIPIO EN CIFRAS 

DESOTSO DE POBIAQON EN IOS AÑOS 701 
D F I M A G 

GRÚA - EXCAVADORA AUTOPROPULSADA 

KB.303 T VARIAS MAQUINAS MAS 
Se venden en muy buen estado. Teléfono 24-

Hoias de oficina. 
44-19. 

El único recurso económico de l a 
MUNICIPIO: Ulano. 
CAPITAL: Ulano. 

PARTIDO JUDICIAL: 
Luarca. 

EXTEiTSION SUPER. 
riCIAL: 85 kilómetros 
cuadrados. 

AYUNTAMIENTO: 
MMON Y MEDIO 
DE PRESUPUESTO 

De los nueve inte

grantes de la Corpo

ración cinco son de 

UCD, dos del PSOE 

y dos independientes 

Presupu e s t o municipal: 
1.600.000 pesetas. 

Número de integrantes de 
la Corporación municipal: 9. 

Alcaide-presidente: Belar-
mino Fern á n d e z Muñas 
(UCD). 

Concejales: Efraín Martínez 
Martínez (UCD); Urbano Al-
varez López (UCD); Manuel 
Valledor Rodríguez (UCD); 
José Manuel Jardón Villare-
llo (UCD); Ramiro Barcia Pé
rez (PSOE); Arturo Linares 
Martínez (PSOE); Manuel 
López Alvarez (independien
te), y Delfín Murías Díaz (in
dependiente). 

Pesonal municipal: Un se
cretario y un auxiliar. 

Recursos económicos mu
nicipales: Participación en 
impuestos estatales a través 
de Hacienda. El Ayuntamien
to tiene montes consorciados 
con ICONA pero Ulano es 
uno de los municipios de la 
zona occidental asturiana de 
montaña donde proliferan los 
incendios forestales por lo 
qne estos recursos son míni-

DISTANCIA A OVIE
DO: 166 kilómetros. 

NUMERO DE HABI
TANTES: 1.255. 

iuAXIMA ALTITUD: 
Mil doscientos metros 
en la sierra de La Bo-
bia. 

M Í N I M A ALTITUD: 
Ciento cincuenta metros 
en Gió. 

NUMERO DE PA
RROQUIAS: 5. 

PARROQUIAS: Ulano, 
Bullaso, Harías, Ronda y 
San Emiliano. Parte de 
la parroquia de Ronda 
pertenece a Boal y ima 
zona de la de San Emi
liano, a Allende. 

PRINCIPA L E S PO-
PLACIONES: Ulano, Ce-
demonio, Gio, La Monta
ña, Herías y Bullaso. 

VÍAS DE COMUNI
CACIÓN: Carretera de 
Navia a Grandas de Sa-
lime. Caminos municipa
les a los distintos pue
blos si bien hay caseríos 
que están incomunicados 

y algunas vías son im
practicables en tempo' 
rada de invierno. 

MEDIOS DE COMU
NICACIÓN: Hay una lí
nea de autobuses, diaria, 
con Boal, Navia, Pesoz, 
Grandas de Salime, los 
Óseos y Fonsagrada. 

RECURSOS ECONÓ
MICOS: La ganadería es 
prácticamente la única 
fuente de recursos del 
municipio y en menos 
importancia la agraria 
y la forestal. El subsue
lo es rico en yacimien
tos de hierro, wolfranño 
y cinc. 

ALOJAMIENTOS: No 
hay. 

ALICIENTES TURÍS
TICOS: Este municipio 
está enclavado en la lla
mada «ruta del kilova
tio». Tiene bellos paisa
jes, con el embalse del 
Navia en la zona baja. 
Existe caza mayor y me
nor. 

RÍOS: Navia, Riello, 
Herías, Folgueirúa, Zu-
ranceira y Carbayal. 

comarca es l a ganadería 
ASISTENCIA SANI

TARIA: Un médico, un 
practicante. Quinientas 
setenta y ocho cartillas 
de la Seguridad Social. 
Hay Centro Rural de Hi
giene. 

FARMACIA: No hay. 
E-'-iste un botiquín. 

A M B ULANCIA: No 
hay. 

FERIAS Y MERCA
DOS: No hay. 

FIESTAS PRINCIPA
LES: San Pedro, en Ce-
demonio; el Carmen, en 
Ulano; San Antonio, en 
Villar, y las Nieves, en 
Herías. 

SALAS DE FIESTAS: 
Ninguna. 

CINES: No hay. 

CENT R O S DOCEN
TES: Hay escuelas de bá
sica en varios pueblos. 
El Bachillerato se estu
dia en Boal. 
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INSTALACIONES DE- f 
PORTIVAS: Existe una i 
piscina en las cercanías H 
de la capital, Ulano. | 

TELEFONOS: niano | 
tiene servicio telefónl- | 
co automatizado pero I 
solamente cuenta con | j 
una docena de aparatos. i | 
Para el servicio público ^ 
hay cabinas pero no Pñ 
cuenta con teléfono pú- 1 
buco propiamente dicho 1 
y para llamadas al ex- R 
terior es preciso recu- H 
rrir a d a llamada con | 
monedas». | | 

T E L É G R A F O S : No | 
hay. La oficina más cer- | j 
cana está en Boal. | j 

M O N U M E N T O S E | 
HISTORIA: Los prime- i 
ros vestigios históricas j j 
de este municipio se re- | 
montan a la cultura cas- M 
trena y constituidos por M 
los castros de El Caste- ¡s 
lón, situado en la parro- 1 
quia de Ulano y Los Cas- I 
telloes, situado en Sar- • 
zol de Herías. Las últi- i 
mas ordenanzas del con- j | 
cejo son de 1773 y 1783 p 
y tiene varias casas so- M 
lariegas con piedras ar- g 
meras en Ulano y Gio. P 

PSICOLQGO-SEXOLOGO 
TRATAMIENTOS INFANTTILES 
TRATAMIENTOS SEXUALES 

JESÚS ZAPICO SOPERA 
—- Problemática Infantil y |uvenll. 
— Fracasos escolares, rebeldía, etcétera. 
— Tratamiento «y orientación familiar y de la pareja. 
— DIsfunclenes sexuales (frigidez, impotencia, • Ey. precoz). 
— Tratamientos sexopáticos, mlronismo, homosexualidad. 
CONSULTA: Glión: Avenida Portugal, número 4, 3.^ Izqda. 
Teléfono 35 85 22 - PREVIA PETICIÓN DE DÍA Y HORA. 

Expresión de gratitud 
COLLOTO 

Esposa, hijos, hijos políticos, hermanos políticos, nietos y 
demás familia de DON FEDERICO MEDRANO MELLA (que 
en paz descanse), fallecido en esta localidad el día 21 de 
noviembre, en la imposibilidad de hacerlo personalmente, 
dan por este conducto las más expresivas gracias a cuantas 
personas se dignaron asistir a su entierro y funerales, así 
como también a quienes de una u otra forma les hayan tes
timoniado su condolencia. 

ovmoo 
Esposa, hijos, hijos políticos, hermana, nietos y demás fa

milia de DON AMABLE PÉREZ CAMPA (q. e. p. d.), fallecido 
en esta localidad el día 28 de noviembre, en la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, dan por este conducto las más ex
presivas gracias a cuanta? personas se dignaron asistir a su 
entierro y funerales, así como también a quienes de una u 
otra forma les hayan testimoniado su condolencia. 

Ermita de La Montaña 

El mayor descenso de 
población en Ulano se 
registra en la década del 
setenta. A principios de 
siglo tenía el munici
pio 1.700 habitantes pa
sando en 1930 a contar 
con 1.551 habitantes. En 
1960 el censo llegó a los 
dos mil habitantes para 
descender en 1970 a 1.533 
y continuar la despobla
ción en años sucesivos. 
Algunos núcleos del con
cejo están prácticamen
te deshabitados. 

LA FELGUERA 
Esposo, hija, hijo político, hermanos y demás familia de 

DOÑA CONCHITA VILLA GARCÍA (q. e. p. d.), fallecida en 
Oviedo, el día 23 de noviembre, en la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, dan por este conducto las más expresivas gra
cias a cuantas personas se dignaron asistir a su entierro y fu
nerales, así como también a quienes de ima u otra forma les 
hayan testimoniado su condolencia. 

OVIEDO 
Esposa, hijos, nietos y demás familia de DON FLOREN

TINO RODRÍGUEZ URRUSTI (q. e. p. d.), fallecido en esta 
localidad el día 18 de noviembre, en la imposibilidad de ha
cerlo personalmente, dan por este conducto las más expresivas 
gracias a cuanta? personas se dignaron asistir a su entierro 
y funerales, así come también a quienes de una u otra forma 
les hayan testimoniado su condolencia. 
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