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Cabranes solicita a 
la Consejería la 
construcción de una 
casa de cultura 

Cabranes, Enrique CORRIPIO 
El Ayuntamiento de Cabranes 

ha adoptado el acuerdo de solici
tar de la Consejería de Educa
ción, Cultura y Deportes del 
Principado la inclusión del muni
cipio en el plan de equipamientos 
cultúrales 1989-1991 de dicha 
Consejería, con miras a la cons
trucción de una casa de la cultura 
dentro del citado plan, «si es que 
no fuese posible realizar la obra 
con más prontitud con cargo a 
los fondos del Principado o del 
Estado». 

Se hace hincapié para ello en la 
necesidad «de que Cabranes 
cuente con un centro cultural 
propio que albergue una bibliote
ca púlbica, de la que carecemos, 
así como un salón de actos». Es
tos dos equipamientos ya estaban 
previstos en el proyecto redacta
do en 1986 de remodelación de la 
Casa Consistorial, cuya ejecución 
comprendía dos fases. La primera 
ya se ha realizado y, tras diez me
ses de obras, el nuevo Ayunta
miento entró en servicio el pasa
do 5 de marzo. La fachada sur 
del mismo, sin embargo, ha que
dado bastante perjudicada, con 
tapiaje de balcones y sin rematar, 
en espera de la ampliación hacia 
el parque infantil con la casa de 
la cultura. Esta ampliación es la 
que ahora demanda el Ayunta
miento. Su presupuesto era en 
1986 de 6.147.124 pesetas. 

Morcín: Subvención 
de 3 millones para 
reparar la cubierta 
del polideportivo 

Morcín, Juan M. RIONDA 

La Consejería de Cultura y De
portes del Principado ha otorga
do una subvención de 3.300.000 
pesetas para reparación de cu
bierta del polideportivo de La 
Foz de Morcín, según informa
ron fuentes municipales. Tal la
bor, según el actual alcalde de 
Morcín, Joaquín Uria Sanjosé, 
será realizada en breve, antes de 
la llegada del invierno. 

Y ya que hablamos del polide
portivo, hay que decir que en este 
recinto, ya desde el pasado mes 
de abril se viene celebrando el I 
Torneo de ajedrez, organizado 
por la Asociación de Vecinos 
«Cantu la Sierra» y dirigido a to
dos los niños y niñas, entre los 5 
y los 14 años. Ha tomado partici
pación en este torneo, previo 
aprendizaje a cargo de monitores 
de Mieres, un total de treinta y 
dos niños de la locahdad. 

I OS PROTAGONISTAS 

Socorro Méndez, subida en su tractor. La ganadera de Coaña no quiere manejar en cambio un coche. 

Conduce un potente vehículo de 12 velocidades desde 1984 y reta al volante «a cualquiera» 

Socorro Méndez, la tractorista más 
experta de todo Coaña a sus 84 años 

Coaña, Jorge JARDON 

Eso de que a la vejez viruelas 
es un dicho no siempre exacto, 
ni tan siquiera aproximado. Tal 
es ci caso de Socorro Méndez 
Suárez, una vecina de Coaña, 
que a sus 84 años se ha conver
tido en una consumada tracto
rista. 

fli F îat de doble tracción, 
doce marchas y 78 caballos es 
algo asi como un juguete en ma
nos de Socorro, quien muestra 
un instinto especial a la hora de 
calibrar los espacios y una segu
ridad total, tanto cuando cami
na hacia adelante como hacia 
atrás. 

Esta mujer singular, que co
gió el tractor por la necesidad 
de ayudar en casa y que, sin em
bargo, ahora «no quiere que na
die se lo coja si está ella por 
alli». reconoce que «aunque ya 
tenía 81 años la primera vez que 
me decidí a subir a un tractor, 
no por ello me siento incapaz de 
manejarlo como cualquier ex
perto». 

Fm este tiempo, Socorro sólo 
recuerda dos contratiempos. El 
primer dia que salió a la carrete
ra tuvo una confusión y en lu
gar de frenar metió la toma de 
fuerza, y como ella dtcé, «facía 
tanto ruido que estuve a punto 
de tirarme abajo». En otra oca
sión, explica, «medi .mal y en
ganché con el autocargador en 
una pared». 

En coche, nada 
Resulta extraño que, a pe

sar de la pericia con el tractor, 
a Socorro nunca le haya tenta
do la curiosidad por ponerse 
al volante de un automóvil, ni 
tan siquiera de una bicicleta, 
ya que la única vez que inten
tó pedalear se marchó contra 
un montón de sacos y no qui
so hacer más experimentos. 

El tractor y las vacas son las 
dos grandes debilidades de 
esta veterana campesina que, 
según nos confiesa, «sueño 
con las vacas». En una oca
sión en que viajó a Madrid no 
dejó de ir ni un sólo día a ver 

unas vacas argentmas que se 
exhibían en la Feria del Cam
po, pero como no eran las su
yas y no podía cuidarlas, deci
dió acortar su estancia en la 
capital y regresar inmediata
mente a casa. 

A pesar de sus años, es to
davía hoy el día en que Soco
rro se levanta a las siete y me
dia de la mañana para atender 
las cuarenta vacas que tiene en 
el establo, el ordeño, la hierba, 
el huerto, las gallinas y los co
nejos, asombrando a cuantos 
la rodean, porque su actividad 
es permanente hasta las ocho 
de la tade, que es la hora fija
da para sus dos únicas diver
siones: J a de leer LA NUEVA 
ESPAÑA, de la que es sus-
criptora, y revistas especializa
das en temas de ganadería. 

La actividad de Socorro y 
su jovialidad para el trabajo, 
lo único que ha sabido hacer 
en su vida, «ya que a los 13 
años tenia que salir muchas 
veces a las cuatro de la madru
gada a buscar ganza al mon

te», contrasta con la tranquili
dad apacible de su marido, 
Maximino Infanzón, un hom
bre de 86 años, que ha sabido 
lomar la vida con más calma. 

Maximino, que en sus años 
jóvenes ha vivido en Cuba, 
cree que ha trabajado bastante 
y ha centrado toda su activi
dad en «pasear, cortar leña 
cuando hace falta y bajar, una 
vez al mes, a cobrar la pensión 
de los tres jubilados de casa». 

Por diez pesetas 
A pesar de que éste parece 

un trabajo sumamente lleva
dero, Maximino cree que lo de 
ir a cobrar la pensión le trae a 
veces ciertos quebrade ros , 
«porque al venir del Banco 
tengo que hacer tres montones 
para que cada uno se haga 
cargo de lo suyo y, además, no 
te perdonan un céntimo. Na
die se puede imaginar el revue
lo que nos armó en casa la 
hermana de la mujer un día en 
que, por error, le puse de me
nos diez pesetas». 

El Principado quiere 
dar un cursillo a los 
ayuntamientos de la 
región sobre Europa 

Oviedo, Enrique CORRÍ piO 

La Oficina de Asesoramiento 
sobre Comunidades Europeas, 
dependiente de la Consejería de la 
Presidencia, ha puesto en conoci
miento de todos los ayuntamien
tos asturianos su intención de or
ganizar un seminario sobre «Las 
Comunidades Europeas: Los ins
trumentos financieros comunita
rios», destinado a los responsa
bles políticos y técnicos de las 
corporaciones locales. 

Como fechas apropiadas para 
su celebración se apuntan los últi
mos días del presente mes de ju
nio. Las charlas serían impartidas 
por técnicos de la mencionada 
oficina, con carácter intensivo, 
para lo cual se procuraría facilitar 
las posibiUdades de alojamiento 
de los participantes. En el caso de 
que el número de ayuntamientos 
o personas participantes así lo 
aconsejara, se organizarían tres 
seminarios en lugares distintos de 
Asturias, con el fin de facilitar los 
desplazamientos. 

El temario propuesto compren
de los aspectos generales de las 
Comunidades, la política agrícola 
común y los fondos estructurales 
de este organismo. El consejero 
de Interior y Administración Te
rritorial, Emilio Ballesteros, remi
tió una carta personal a cada al
calde invitándolo a asistir a este 
curso, «de suma importancia». 

El Ayuntamiento de 
Carroño empieza la 
reparación de la 
ermita de Padua 

Candas, 
J A . ALONSO JESÚS 

La Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Carreño apro
bó en su última sesión la repara
ción urgente del tejado de la er
mita de San Antonio de Padua, 
ubicada en el monte del mismo 
nombre. La decisión, que se tomó 
con los votos de todos los grupos 
municipales, supondrá un gasto 
de 515.200 pesetas para las arcas 
públicas. 

A su vez, y considerando que 
la citada ermita formará parte del 
patrimonio histórico español, a 
propuesta del Alcalde se acordó, 
también de forma unánime, soli
citar a la Consejería de Cultura 
del Principado una subvención 
por el importe de la misma canti
dad. Debido a la cercanía de la 
fiesta de San Antonio, las obras 
han comenzado de forma inme
diata en su fase definitiva. 

Como lo oye, GAYLO vuelve a tirar la casa por la ventana. 
VIDEO VHS 
POR SOLO 

4 9 9 0 0 ' ^ ^ CARACTERÍSTICAS: ALTA CALIDAD (H.Q.) -RELOJ Y CONTADOR DE VUELTAS 
' - - ^ ELECTRÓNICO -PROGRAMABLE PARA 6 ESPACIOS EN 15 DÍAS 

• . •.-...•• -'2 CANALES CON PRESINTONIA -SUPRESOR DE SEÑAL 
.,^;;:;::;. .... •- ..•...:::.•. ^^ P ^ I ^ Q -AVANCE Y RETROCESO RÁPIDO DE LA CINTA 

CON VISION -TECLA O.TR, (íemporizador grabación 
nstantánea) -MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS 

..2^....^.— .^—. ^ ¡Atención a los lunes de GAYLO! 

CERCA DE USTED, EN 

O V I E D O : García Conde. 1 
Uria, 15 
Nueve de mayo 
(edificio Campoamor) 

Teléfono 22 31 63 
Teléfono 24 14 99 
Teléfono 21 99 80 

G I J O N: 

M I E R E S : Manuel Llaneza, 48 Teléfono 46 03 83 

LA FELGUERA: Ramón B. Claveria, 8 Teléfono 64 14 38 

Plaza del Humedal, 1 Teléfono 35 78 43 
Palacio Valdés, 7 Teléfono 34 48 29 
D. Cerra, 1 (La Calzada) Teléfono 32 23 25 
Uria, 38 Teléfono 37 33 11 
Fernández Ladreda, 37 Teléfono 39 33 11 
Ezcurdia, 57 Teléfono 33 72 54 
Avda. Schuiz, 95 Teléfono 38 49 26 

OFERTA VALIDA ÚNICAMENTE 

PARA EL LUNES DIA 6 / T O D O UN REGALO 

EL ENTREGO: Avda. de la Paz, 2 Teléfono 66 01 50 A V I L E S : 

T I N E O : CoocieCampomanes,29 Teléfono 80 09 16 

La Cámara, 10 
Pelayo, 55 (Versalles) 

Teléfono 56 21 71 
Teléfono 54 47 37 

L U A R C A: Uria, 6 Teléfono 64 04 88 




