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LUARCA 

los socialistas consideran uuna 
chiquillada» la multa del Alcalde 

Luarca, Juan Miguel 

FERNANDEZ 

Kl decrel-o do la Alcaldía de 
Luarca, persoTiificada en Joa 
quín Morilla, mediante el cual 
cada uno de los seis concejales 
socialistas son sancionados con 
diez mil pesetas, por haberse 
ausentado de una sesión plenaria 
sin el permiso del Alcalde, multa 
de la que fueron conocedores a 
través de 1,A NIJFVA ESPAÑA, 
ha causado al "rupo de oposición 
\oc'd\ ji¡-an sorpresa y lo califican 
como una «chinuiilada» del Al-
t:alde. 

Después de un periodo de re 
flexión tras el impacto de la noti 
cia, creen que esto es el colofón 
de un a tentado contra la libertad 
de expresión individual, del Gru 
po municipal Socialista y de toda 
la ciudadanía que representan, 

A los socialistas de Luarca no 
les preocupa el hecho en sí de la 
sanción, la que están dispuestos 
a acatar si es cierto que han 
cometido una ilegalidad. Lo que 
les preocupa es el móvil que ha 
llevado a esta conclusión. L(>s 
preocupa el hecho de ((ue no se 
les haya dejado hablar. Un con 
ccjal socialista precisó que «el 
Alcalde dice que no hubo debate, 
pero nues t ro portavoz, Jesús 
Landeira, t ras su exposición en la 
que explicaba lo que nos ha He 

vado a votar en conti-a de la subi 
da de impuestos, l'ue aludido por 
el propio Alcalde y por estas alu 
s iones t en ía d e r e c h o a una 
segunda intervención, que le fue 
negada». 

Se s i en ten e s p e c i a l m e n t e 
molestos con la act i tud que 
durante la sesión mantuvo el 
s e c r e t a r i o m u n i c i p a l , p u e s 
entienden que debía ser él quien 
interpretando la ley, advirtiese al 
Alcalde que tenían derecho y que 
debía concederles el uso de la 
palabra. Ante esto, que según 
ellos es otra ilegalidad, si cabe 
mayor que la propia, es por lo 
que decidieron ausentarse. «Si no 
podemos hablar, ¿qué hacemos 
allí?...» 

De cara a jo rnadas venideras, 
en las que tras estos últimos 
acontecimientos y tras las decía 
raciones del propio Alcalde, no 
parece que sea precisamente un 
clima de entendimiento el que 
reine entre los dos grupos de la 
Corporac ión l u a r q u e s a . Sin 
embargo, el Grupo municipal 
Socialista no piensa cambiar la 
forma de su comiportamiento. 
Piensan seguir aportando sus 
opiniones, aunque éstas sean 
tenidas en cuenta mucho menos 
que hasta ahora y piensen sobre 
todo seguir fiscalizand(5 el gasto 
municipal. 

PRA VIA 

la contribución urbana se elevará 
en un setenta por ciento 

Pravia, Raúl ARECES 

Con una hora de retraso sobre 
el horario previsto y tras la modi
ficación de diferentes puntos del 
acta de sesiones anteriores, se 
celebró en Pravia una sesión 
extríioi-flinaria del pleno de la 
Corporación Municipal. 

f'.l Alcalde informó al pleno 
que en una reunión celebrada en 
la Deleg.ación del Ministerio de 
Hacienda de Oviedo y a la que 
asistieron alcaldes de diíérentes 
municipios de nuestra región, se 
advirtió a los mismos que el pro 
ximo año, concretamente, en 
Pravia, se revisarán los tipos 
impositivos sobre la Contribución 
Urbana, lo que supone que ésta 
se elevará en un 70 por 100. 

Esta revisión, efectuada por 
Hacienda, hace que en Pravia la 
base de imposición sobre la Con
tribución Urbana en el casco 
nuevo se eleve en un 42 por 100; 
en el casco antiguo, un 22 por 
100 y en los pueblos, un 216 por 
100. Ello h a c e que de los 
5.744.000 pesetas que se recau
dan en Pravia este año por este 
concepto, el próximo se elevará 
en cuatro millones de pesetas 
más, lo que supone un aumento 
de un 70 por 100. Esto produjo 
que el pleno del Ayuntamiento 
mantenga este año los mismos 
impuestos de Contribución Urba
na sabedores del aumento que se 
les va a imponer el próximo. No 
cabe duda de que esta medida 

será muy impopular, pero a la 
vez es necesaria, dado que hacía 
muchos años que no se revisaba 
los tipos impositivos de esta con 
tribución. 

Según e x p l i c ó FrancisíU) 
Javier Fernández CasicíUes, los 
c i u d a d a n o s que m á s v e r á n 
aumentados estos impuestos son 
los de P e ñ a u l l á n , Agones y 
Prahúa. 

Por otra parte, y por unanimi 
dad, se aprobó la elevación para 
el próximo año de la Contribu 
ción Rústica en un 2,5 jKjr 100, 
(;on lo que pasa de un 12,5 a un 
15 por 100. Asimismo, las tasas 
sobre servicio de basuras, licen 
cías de obras, agua, etcéte;ra, se 
elevan en un 10 por lUÜ. Antes 
de dar su voto favorable los con 
cejales del PSOE, en palabras de 
su portavoz, Luis Alvarez, expre 
saron su deseo de que el próximo 
año sepan la cuantía del déficit o 
superávit de estos servicios, a la 
vez que deseaban, aunque ellos 
no tenían estos datos, que la ele 
vación de las tasas en diferentes 
servicios sirvieran para que éstos 
se autofinanciaran y solicitaban 
que a cada uno de ellos, se api i 
cara una subida similar al presu 
puesto establecido para ellas y 
que no se diera el caso que la ele 
vación de un servicio que tiene 
superávit fuera la misma que 
otro que tuviera déficit, pues 
entienden que cada uno de ellos 
debe autoíinanciarse. 
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Notable éxito de todas las actividades programadas 

El Franco revive la fundación del concejo 
La Caridad, 

Jorge JARDON 
Prosiguen en La Caridad, con 

enorme aceptación popular, los 
ac tos c o n m e m o r a t i v o s del 
cuarto centenario de la toma de 
posesión del concejo de El Fran 
co, que se vienen desarrollando 
desde el pasado domingo. El 
éxilo de estas jornadas cultura 

les y deportivas está teniendo 
una resonancia increíble entre 
los franquinos, que están dando 
ejemplo ce una sol idar idad 
organizativa que puede resultar 
importante para futuras reali 
zaci(ni(!S. Dentro de la enorme 
variedad de actividades de esta 
semana cultural, cabe destacar 
ia repr(!sertación escénica de la 

toma de posesión del concejo, 
en la que un grupo de jóvenes, 
r e p r e s e n t a n d o a t o d a s las 
parroquias del concejo, tuvie 
ron a bien rememorar , basan 
dose en el libro de Marcelino 
Fernández, toda la historia del 
conce jo , í ' u n d a m e n t a l m e n t e 
desde el comienzo de su eman 
cipación de Castropol y de la ju 

risdicción de los obispos hasta 
la promulgación de las Orde
nanzas de El Franco en 1699. 

Recordar , as imismo, que 
como complemento de estas 
jornadas, que quedarán clausu 
radas el próximo lunes, se vie 
nen celebrando exposiciones de 
pintura, dibujo, artesanía y fo 
tografia. 

F, testas 
En el valle del Trubia 
Las fiestas y romerías en el valle 
del Trubia se despiden por este 
verano. Unos encuentros folklóri
cos y populares que durante toda 
la época estival se vieron ayuda
dos por las buenas condiciones 
meteorológicas, a la par que fue
ron un incentivo para que' las 
dinámicas y —a veces— altruistas 
comisiones de festejos, dispon
gan de nuevos arrestos para el 
próximo año. 

Así pues, El Sacramento en el 
hermoso pueblo de Pedroveya, 
encrucijada de montañeros, las 
fiestas de San Antonio, en Sal 
Salvador de Alesga (Teverga), y 
las ferias y fiestas de San Miguel 
en Bárzana de Quirós, pondrán 
un broche, por este año, u las 
fiestas de todo el valle del Tru
bia, en las que reinó la conviven
cia, la alegría y donde los amigos 
y los familiares avrovechan —de 
año en año— para rememorar 
buenos tiempos y en un clima de 
buen humor, acercarse unos a 
otros, informa Celso Peiroux. 

Fiestas del Rosario 
de Riosa 

Con las patronales fiestas de 
Nuestra Señora del Rosario que 
se celebrarán en La Vega los días 
5, 6, 7, 8 y 13 del próximo mes 
de octubre, el programa festero 
anual en el concejo finaliza. 

De momento, y como prólogo 
de las mismas, hoy, se celebrará 
en la carpa, a las once de la 
noche un gran festival de baile 
que estará amenizado por la 
orquesta «Casablanca», con el fin 
de elegir durante el t ranscurso 
del mismo a la reina de las fies
tas y sus damas de honor. 

También hay que reseñar que 
el festival de la canción asturia

na de este año tendrá unos aü-
cientes nuevos, ya que aparte de 
conta r cor cinco e s tupendas 
voces de k tonada, habrá que 
contar con el simpático Cicuta de 
Les Regueres, como monologuis-
ta y presen:ador, y la presencia 
del tamborilero más joven de 
As tu r i a s - só lo t i ene c u a t r o 
a ñ o s - y otra gran atracción, 
como es la de un gaitero infantil. 
Así como la presencia de una 
acordeonista infantil, Ivana. 

O t r o i m p o r t a n t e d a t o a 
reseñar es que la comisión de 
fiestas da las gracias pública
mente a la hija del malogrado 
doctor Jesús .Cabo, al haberles 
cedido gratuitamente los terre
nos para la instalación del bar. 
Informa Jasé Luis González Ca 
sal. 

Teatro en Luarca 
Hoy, bajo el patrocinio del 

Ayuntamiento de Luarca y como 
actividad emanada de la Comi
sión de Cultura tendrá lugar en el 
Po l idepor t ivo M u n i c i p a l un 
espectáculo que contará con la 
presencia del grupo de teatro de 
la Sociedad Cultural Agones, de 
Pravia, que presentará la obra 
originai de Eladio Verde «Peti
ción de mano», y de la masa coral 
Santiago López, también de Pra
via, que ofrecerá un amplio y 
variado programa. 

La hora de inicio está fijada 
para las 8,30 de la tarde y como 
queda dicho el acceso al recinto 
será libre y gratuito para todas 
las personas que lo deseen. 

Fiestas en Trevías 
Para este fin de semana la 

localidad ds Trevías celebra sus 
t radicionales fiestas de San 
Miguel; fiestas éstas que gozan 
de gran reputación en toda la 
zona y que señalan el fin de un 
verano que en todo el concejo de 
Luarca ha estado impregnado de 
multitud de fiestas populares. 

• Los festejos se extenderán a lo 
largo de hoy, y abrá romerías y 
v e r b e n a s que c o n t a r á n con 
orquestas de reconocido presti
gio. Además, mañana se celebra 
el día del bollo para los socios y 
pondrá fin a las fiestas ya bien 
en t rada la noche del domingo el 
tradicional «Explocuba». Informa 
J. Miguel Fernández. 

Eí Orfeón de Caborana, 
en Benidorm 

El Orfeón «Santa Cecilia», de 
Caborana, que es la masa coral 
más representativa del concejo, 
ha vuelto a los ensayos después 
del período vacacional. 

Hace unas fechas, con motivo 
de la fiesta de los asturianos en 
Benidorm, cantó en la santa misa 
y tuvo una actuación extraordi
naria en una amplia sala de fíes-
tas, en donde miles de oyentes 
escucharon un concierto que fue 
muy aplaudido. 

Al final, cantaron el «Asturias, 
patria querida», con todos los 
asistentes puestos en pie. La ex
pedición llegó muy agradecida 
de las atenciones que tuvieron 
con el orfeón por t ierras alicanti
nas, así como de la agencia de 
viajes que patrocinó esta intere-
sant£ salida. 

Son muchas las actuaciones 
que tiene en car tera este ya vete
rano orfeón, que no falta nunca a 
la entrega de premios, con motí-
vo de la fiesta de Santa Bárbara, 
en la zona del Aller, y a los tradi
cionales pregones de Navidades 
en varios pueblos del concejo. 
Informa Luis Calleja Ochoa. 

La Salud, en Caño 
A unos tres kilómetros de la 

capital del concejo de Cangas de 
Onís se encuentra el bonito pue
blo de Caño, por la carretera del 
Pontón, conocido por su famoso 
salto salmonero en el río Sella, 
que una vez más celebró sus tra

dicionales fiestas de Nuestra 
Señora de la Salud, coincidiendo 
como años anteriores con la festi
vidad de carácter local en Can
gas de Onís. 

Desde pr imeras horas de la 
mañana el día no era muy ópti
mo para festividades, pues a la 
vez que el cielo estaba totalmente 
encapotado de nubes soltaba de 
vez en cuando alguna fuerte des
carga aguacera. No obstante la 
gente no se amilanó y fue a Caño 
congregando momentos antes de 
la santa misa a un importante 
número de fieles que se apretuja
ban ec el recinto y aledaños de la 
capilla de La Salud, del siglo 
XVIII, para escuchar la misa 
solemne que momentos después 
y desde un improvisado altar ins
talado en los soportales de la 
misma ofició el párroco de Can
gas de Onís, Luis Fernández, 
acompañado de varios sacerdo
tes. Informa J. M. Carbajal. 

Escuela municipal 
de gaita asturiana 

Después de muchas gestiones 
y trabajos llevados a cabo por la 
Comisión de Cultura del Ayunta
miento de Cangas del Narcea, el 
presidente de la misma, Fernan
do Lastra, ha confirmado a LA 
NUEVA ESPAÑA la creación de 
una escuela municipal de músi
ca, sección de gaita asturiana. 

A partir del pasado día 25, 
quedó abierto el plazo de inscrip
ción y matrícula en las depen
dencias municipales. Los requisi
tos necesarios son los siguientes: 
haber cumplido los diez años y 
presentar dos fotografías tamaño 
carné. El coste de la inscripción 
es de 500 pesetas para el curso 
1984/85. La gaita será aportada 
por los aprendices. Existen 40 
plazas. 

Las clases tendrán lugar los 
sábados y domingos de forma 
alternativa 

Más de 400 tiendas para su Tienda. 
Una oferta que le regala tiempo, 

porque el Salón está eficazmente 
sectorizado para su comodidad. 

Por algo Expohogar es la mayor 
boutique del regalo en España. "*^ 
Venga a verla' 
en Feria de Barcelona. 
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