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La creación de un «parque arqueológico» en esa zona ya se contempló en el año 1983 con
apoyo municipal
_^^

El rastro
o s tímidos rayos del sol
otoñal proporcionan una
L
especie de calor, entre visual
y psicológico, que invita al
paseo dominical matutino.
Dos son los trayectos más
habituales: el que va desde los
jardines de la Reina hasta la
Punta Liquerique, y el que
recorre el Muro de San Lorenzo, bien hasta la «lloca» del
Rinconín o bien hasta el parque inglés, el de Isabel la
Católica y el Rastro, Elegida
esta última vía en su segunda
versión, durante el itinerario
son obligadas las paradas
para presenciar algimo de los
partidos de fútbol que tienen
lugar sobre la arena de la
playa, mientras nos cruzan o
adelantan cientos de corredores de fondo que, embutidos
con llamativas vestimentas y
con una moral no inferior a la
de la afición, van dejando tras
de sí copiosos regatos de
sudor que desembocan en El
Piles.
Ya en el Rastro, entre una
abigarrada multitud puede
verse im intrépido explorador
que nos ofrece 50 bolígrafos
por el precio de 35; o im afamado «chef» que no cesa de
vaciar patatas con im extraño
artilugio; o los embaucadores
«trileros»; o numerosos puestos, en los que se exponen artículos de gran utilidad unos
—preservativos para tímidos
de farmacia, por ejemplo—, de
ninguna otros e indefinibles
los más —escórelos, esforcios,
milurcios, etcétera— ...

Al final de la larga avenida
del zoco local nos encontramos con los componentes de
la peña itinerante Herrero II,
los «carroza boys», que estaban poniendo fin a una acalorada tertulia:
—«...Pues la mejor solución
económica para el Sporting
sería la de que socios voluntarios y de confianza salieran a
pedir los domingos con
huchas en forma de balón y
que se instalaran mesas petitorias, todo ellr -n el seno de
ima campaña con este eslogan: para que el equipo siga
rodando bien —concluyó el
economista Luis Sánchez.
-Cojonudo, hombre. ¡Como
si no hubiera cosas más
importantes por las que pedir
en uno de los concejos económicamente más deprimidos
del país! —terció el realismo
de Manolín Cárdenas.
—Calla, que eres ima entelequia fantasmagórica y demagógica.
—¿Eso ye peor que hijo de...
(aquí, sinónimo de mujer de
vida pública).
-No, hombre, es un cultismo hortera.
—|Ah, bueno!».
(Calmados los ánimos),
vuestro hipocondríaco narrador encaminó sus ágiles pasos
hacia un chigre de La Guia, en
busca de una refrescante y
reparadora sidrina acompañada del único marisco permitido a una economía deprimida: los bígaros.

Hoy empiezan las jornadas sobre psíquiatrízación
de las sociedades industriales avanzadas
Hoy y mañana se celebran en
la Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria las Jornadas
sobre psíquiatrízación de las
sociedades industriales avanzadas. En su presentación se indica
que «la crisis económica tiene
como consecuencia una serie de
nuevas demandas psiquiátricas
que contengan los emergentes
sociales de la misma. Desde las
intervenciones sobre nuevas
enfermedades —la drogadicción—
a la petición de soluciones técnico-psiquiátricas en otros ámbitos
de aparición de la crisis —la
famüia, la escuela, la empresa, la
cárcel-, el saber psiquiátrico
está en un profundo cambio».
La inauguración de las jomadas será a las diez de la mañana
de hoy, con la presencia del consejero de Sanidad del Principado,

Juan Luis Rodríguez Vigil, y del
alcalde de la ciudad, José
Manuel Palacio. A las 10,15 se
pronunciará la primera conferencia, a cargo de Femando
Alvarez Uría, sociólogo y profesor de la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense
de Madríd, sobre «Marginación,
control social y crísis del Estado
de bienestar». A las 12, Augusto
Debemardi, jefe del Servicio de
Salud Mental de Tríeste (Italia),
hablará sobre la «Psíquiatrízación de los países avanzados».
Por la tarde, a las 4, Guülermo
Rendueles, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y psiquiatra del
Insalud, hablará sobre «La respuesta psiquiátrica a la crisis
económica.
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La campa de Torres, a la espera de su Incorporación
al plan especial de arqueología del Ministerio
D. S.

Mañana finalizarán los trabajos de la campaña correspondiente en el yacimiento arqueológico de la campa de Torres, donde acaban de reaUzarse los trabajos de apimtalamiento de la
muralla romana y se abrió la
zanja donde se encontraba el
foso de la fortificación.
La declaración del yacimiento
de la campa como «parque arqueológico», ya contemplada en
el año 1983 cuando se iniciaron
las campañas de excavaciones
arqueológicas sobre tres frentes
—Cimadevüla, el Torrexón de
Veranes y la propia campa de
Torres—, está pendiente de que el
preceptivo informe ya elaborado
en la Consejeria de Cultura sea
firmado por el director regional
de Acción Cultural y Juventud,
Emiliano Fernández Prado. El
citado informe es favorable a
este yacimiento para que se
incluya en el plan especial de
arqueología que iniciará el
Ministerio de Cultura a partir del
próximo año. Integrarse en dicho
plan supone recibir del Ministerio de Cultura 100 miUones de
pesetas para ima campaña de
cuatro años. Las dudas, sin
embargo, se derivan de la acción
de quienes pretenden que no sea
la campa de Torres la que se
incluya en el plan del Ministerio,
sino el yacimiento del Nalón
Medio o bien el castro de Coaña,
donde trabajan alumnos de la
Universidad de Oviedo.
Algunos investigadores que
operan en la campa de Torres
mostraron ayer su confianza en

Muralla romana en la campa de Torres

que se apruebe el citado informe
con carácter inmediato y con la
propuesta definitiva de la campa
de Torres como yacimiento idóneo para recibir la subvención

A las once de la mañana de
hoy darán comienzo en el salón
de actos del Colegio de Abogados
las jomadas sobre «Delincuencia
económica» organizadas por la
Asociación Derecho y Sociedad y
en las que figura la participación
de los dos fiscales que incoaron
el expediente de Banca Catalana,
Carlos Jiménez Villarejo y José
María Mena Alvarez. El inicio de
estas jornadas coincide con la celebración del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona,
constituido por cuarenta y tres
magistrados, que decidirá acerca
del procesamiento de Jordi Pujol,
presidente de la Generalitat, y de
otros dieciséis ex directivos de la
citada entidad bancaria.
La primera conferencia de hoy
la pronunciará, a las once de la
mañana, Luis Arroyo Zapatero,
decano de la Facultad de Derecho de Castilla-La Mancha, sobre

del Ministerio de Cultura. Se subrayó, al mismo tiempo, el
esfuerzo y voluntad del Ayuntamiento gijonés que emprendió
estas campañas con la intención

puesta en la consecución de un
«parque arqueológico», expectativas que vienen ahora favorecidas por el giro que ha dado el
Ministerio de Solana.

También estará Miguel Bajo, abogado que defendió a Palazón

bios, tal como el pasado lunes se
hizo público en la sentencia del
Tribunal Constitucional. En virtud de dicha sentencia deben eliminarse de la citada ley los preceptos que imponen penas de privación de lÚaertad a quienes
incurren en im dehto contemplado por la citada ley de Control de
Cambios. La nueva lectura de
esta norma puede dejar en libertad absoluta a Ruiz-Mateois,
entre otros implicados en procesos de esta naturaleza.
Las dos conferencias finales
de estas jomadas serán pronunciadas por los dos fiscales del
«caso Banca Catalana»: José
Maria Mena, fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, que
hablará sobre «Sujeto pasivo y
perjudicado en los delitos financieros», y Carlos Jiménez Villarejo, fiscal de la misma Audiencia,
que presidirá la clausura.

los fiscales del «caso Banca Catalana»
intervendrán mañana en las conferencias
sobre {(Delincuencia económica»
«Los delitos fiscales y fraudes de
subvenciones». Seguirán a continuación Vantura Pérez Marino,
abogado, que hablará sobre «La
mala vida del delito fiscal». A las
cinco de la tarde, Juan Terradillos, profesor de Derecho Penal
de la Universidad Complutense
de Madrid, pronunciará una conferencia sobre «La protección
penal de les derechos de los trabajadores»; seguirá Cándido
Conde-Pumpido Tourón, magistrado-presidente de la Audiencia
Provincial de Segovia, sobre «El
alzamiento de bienes: la nueva

picaresca», e Ignacio Verdugo,
catedrático de Derecho Penal de
la Universidad de Salamanca,
sobre «La protección penal de la
competencia».
Las jomadas se clausiurarán
mañana, sábado, con la intervención de Miguel Bajo Fernández,
catedrático de Derecho Penal de
la Autónoma de Madrid y abogado defensor de Palazón, que
hablará sobre «Los delitos monetarios». Bajo fue el primero en
hacer referencia a la inconstitucionalidad de la ley sobre Régimen Jurídico del Control de Cam-

El domingo, en Mieres, con el patrocinio de la Caja de Ahorros y la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA

Cuarta eliminatoria del Concurso de la Canción
Asturiana de Radiocadena
Actuará el Cuarteto Torner, que obtuvo un resonante éxito en Bruselas

Días 2 1 , 2 2 y 2 3 de noviembre
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ROSY BARÓN
PASES: 1 y 2 , 3 0 -

DOMINGO: 1

Avda. Aureliano San Román, 14-16 (edificio Palladium). OVIEDO
RESERVE SL MESA A L T E L E F O N O 29.42.34

Pasado mañana, domingo, a partir
de las once de la mañana, y en el
salón de actos de la Caja de Ahorros
de Asturias, en Mieres, con entrada
libre, se celebrará la cuarta jornada de
la fase eliminatoria del XIII Concurso
Regional de la Canción Asturiana, que
organiza Radiocadena Española,
patrocina la Caja de Ahorros de Asturias y colabora LA NUEVA ESPAÑA.
En esta sesión —que, como todas,
será transmitida en directo y simultá-

neamente por las emisoras de Radiocadena en Asturias (Oviedo y Langreo), participarán —acompañados por
el gaitero oficial del Concurso, Silvino
Fernández Fueyo, si lo desean— los
siguientes concursantes: Francisco
Vázquez Dfaz, da Boo, Aliar; Calestino
Uanaza Iglaaías, de Miares; Jesusa
Fernández, «Chucha de Nembra», y
Josa Muñiz Rodríguez, da Mieres.
Como invitados de honor actuarán
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el Grupo Folclórico de la Asociación
de Padres del Colegio Teodoro Cuesta, de Mieres, y el Cuarteto vocal Torner, que recientemente obtuvo un
resonante éxito en Bruselas en com
pañfa de otros campeones de Radiocadena.
En las fotografías, aspecto de la
sala de fiestas Ancianne Beighique, de
Bruselas, durante el monumental festival de asturianía, al que asistieron
Mari Celi Fernández Palacio, José Luis

Fernández, «El Ruiseñor de Langreo»,
y el Cuarteto Torner, invitados por la
Caja de Ahorros de Asturias.
Y aspecto del escenario, al finalizar
el espectáculo, a las dos y media de la
madrugada, cuando el habitual presentador del Concurso de la Canción
Asturiana, Carlos Menéndez Jeannot,
anuncia la interpretación conjunta del
himno del Principado, «Asturias, patria
querida»

