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Un grupo de once militantes del CDS de Llanes se ha 
adherido a un manifiesto elaborado por Roberto 
Inés, portavoz del partido en el Ayuntamiento llanis-
co y miembro de la Comisión de Urbanismo. En el 
comunicado, Inés afirma no haber declarado «en 
ningún momento no estar cualificado para formar 

parte de la Comisión», en clara oposición a lo mani
festado por Alfonso Román López, presidente fede
ral del CDS en Asturias, quien durante una rueda de 
prensa celebrada en Llanes hace una semana afirmó 
que Inés se había declarado «no cualificado técnica
mente» para formar parte de la Comisión. 

Afiliados al CDS en Llanes apoyan un 
documento que defiende el nuevo plan 
Fue elaborado por el portavoz municipal sin acuerdo con la directiva del partido 

Llanes, Ramón DIAZ 
El edil Roberto Inés afirma es

tar totalmente de acuerdo con el 
plan, «pues en todas las reunio
nes mantenidas para elaborarlo 
hemos estado asesorados por En
rique Balbín, su redactor; José 
Ignacio Balmori, aparejador mu
nicipal, y técnicos de Sogepsa. El 
plan se hizo con conocimiento 
del tema». 

Inés, alcalde de la localidad 
Uanisca de Pría, asegura que sólo 
tres afilados del CDS llanisco 
han manifestado su rechazo al 
plan, «el resto sabemos que están 
de acuerdo», asegura. 

La reunión convocada por el 
portavoz centrista se celebró el 
martes con la asistencia de nueve 
de los 28 militantes del partido: 
Manolo Bulnes, José Campillo, 
Andrés Lledías, Elías Rodríguez, 
Francisco Díaz, José Blanco y 
Manuel García, que manifesta
ron su apoyo a Inés. 

También estuvieron presentes 
Alfredo Revuelta, que se opuso 

al plan y al comunicado; Guiller
mo Fernández, que se abstuvo al 
no conocer el tema suficiente
mente, y Rafael Sordo, alcalde de 
Andrín, que había pedido la baja 
en el partido hace cuatro meses, 
pero que expresó su apoyo al edil 
centrista. Además, manifestaron 
telefónicamente su apoyo total al 
comunicado Pilar Granda, Ma
ría Conde y José Ramón Gonzá
lez. 

Críticas 
El grupo de afiliados criticó 

que «desde Oviedo intenten de
cirnos a los llaniscos lo que tene
mos que hacer», en clara alusión 
al presidente del CDS. Roberto 
Inés no descartó pasar al Grupo 
Mixto si los dirigentes regionales 
no le apoyan. 

El presidente local del CDS, 
Alain Mercier, aseguró descono
cer tanto el comunicado como la 
reunión, y señaló que «en todo 
caso, lo celebrado sólo ha podido 
ser una reunión de amigos, ya 

Alfonso Horran López. 

que la mayoría de los militantes 
del partido en Llanes no conocía 
el tema». 

María José Rodríguez, conce-
jala del CDS en Llanes, calificó la 
actitud de Inés como «poco se
ria» y consideró «inadmisible que 
se convoque una reunión sin que 

el presidente tenga conocimiento 
de ella». 

María José Rodríguez criticó 
además el hecho de que la reu
nión se convocase fuera del local 
del CDS, puesto que fue realiza
da en las oficinas de José Campi
llo, uno de los socios propietarios 
de unos terrenos concertados de 
Niembro. 

Manuel Carrera, secretario ge
neral de organización del CDS en 
Asturias, afirmó que el edil Ro
berto Inés «está actuando a la li
gera, su postura no es correcta», 
y admitió que el partido en Lla
nes está roto, «pero hace tiempo; 
el plan ha sido la gota que colmó 
el vaso». 

En opinión de Manuel Carre
ra, «el problema es que en el CDS 
hay militantes demasiado intere
sados en que el plan salga adelan
te. Nosotros examinaremos el 
plan y, si está bien lo apoyare
mos, pero será rechazado si con
vierte a Llanes en un nuevo Benii 
dorm», aseguró. 

Villacondide estuvo sin 
agua durante 20 días 
por su enturbiamiento 
Los vecinos nopudieron utilizarlapara nada a 
causa de la suciedad que salía de los grifos 

Villacondide (Coaña), 
Jorge JARDON 

Después de veinte días sin poder 
ducharse, ni lavarse «como Dios 
manda», los vecinos de la locali
dad coañesa de Villacondide han 
empezado a respirar tranquilos. 
En la mañana de ayer se vieron 
sorprendidos cuando al abrir el 
grifo descubrieron que el agua era 
incolora, propiedad que tenían ol
vidada. 

«Si de esta vez no nos llega a 
hacer caso el Alcalde», explica uno 
de los vecinos, «teníamos previsto 
acudir a Sanidad. ya que la situa
ción llegó a ser vergonzosa». Villa
condide y también Trelles y Porto 
vienen padeciendo problemas de 
agua desde hace dos meses, pero 
en los últimos tiempos, a causa de 
los arrastres de las lluvias, las con
diciones de la misma eran nausea
bundas. Era tierra pura lo que Sa
lía por las tuberías y no podían 
usarla ni para lavar la ropa, ni 
para fregar los cacharros. 

Las colas, cuenta Oscar Fernán
dez, que es quien voluntariamente 
cuida una de las fuentes públicas 
que está al lado de su casa, eran 
continuas desde las ocho de la ma
ñana para cargar un poco de agua 
para las necesidades mínimas de la 

casa. El viejo lavadero en desuso 
volvió a recobrar la actividad de 
los años cincuenta, ya que todas 
las mujeres del pueblo tenían que 
recurrir a él para solucionar mala
mente lo que las lavadoras no po
dían hacer en esas circunstancias. 

Aunque algunos vecinos eran 
recelosos a confesarlo, la mayor 
parte de ellos reconoció que lleva
ban al menos tres semanas sin po
der ducharse. La higiene, explica
ba una mujer, se reducía a lo indis
pensable, «ya que teníamos que 
traer de la fuente un poco de agua, 
calentarla en casa y después lavar 
el cuerpo por partes, como se pu
diera». La que salía por el grifo, 
contaba otra de ellas, «no valía ni 
para limpiar los pies, porque era 
negra como el café». 

Otra señora explicaba que a una 
hija suya se le había ocurrido lavar 
un día la cabeza y que le había 
quedado todo el pelo tieso y duro 
como si no lo hubiese lavado en 
toda su vida. «Bastaba ver», decía 
otra, «que si dejábamos reposar el 
agua en un recípiente, al poco 
tiempo nos encontrábamos con 
más de dos centímetros de tierra en 
el fondo». Para todos los vecinos 
de esos pueblos, algo más de dos
cientos, fue también la quincena de 

JORGE JARDON 

Los vecinos de Villacondide pueden al fin lavarse con agua corriente y 

utilizarla para las tareas domésticas. 

los contadores y de los calentado
res, ya que unos y otros quedaron 
inmovilizados durante el tiempo 
que duró la situación. Muchos 
contadores se estropearon con la 
basura y los calentadores no pu
dieron ponerse a funcionar por 
precaución, ya que en algunos ca
sos resultaron averiados para 
siempre por causa de la tierra. 
Fueron necesarias varias idas y ve

nidas al despacho del Alcalde para 
que los vecinos consiguieran solu
cionar el problema del agua, lo que 
no fue muy complicado. Bastó con 
que se cortara el agua que venía de 
un arroyo para que la suciedad de
jase de aparecer en las viviendas. 
Las lluvias intensas de esta tempo
rada arrastraron hacia él toda las 
impurezas de los últimos incendios 
y residuos de las cortas de madera. 

Román López 
califica de 
sorprendente 
esta situación 

Llanes, R. D. 
Alfonso Román López 

calificó la actitud de los mi
litantes firmantes del mani
fiesto de «sorprendente». 
En su opinión, la reunión es 
antiestatutaria, «ya que se 
hace sin el conocimiento del 
presidente local y fuera de 
la sede del partido». Román 
López declaró que el CDS 
convocó a todos los afilia
dos llaniscos hace una se
mana «y en esa reunión, 
ante el desconocimiento de 
Inés de las directrices regio
nales de Ordenación del Te
rritorio y de las leyes de cos
tas y carreteras, se decidió 
trasladar el estudio a la co
misión de expertos del par
tido y nadie se opuso». 

El partido recibió hoy 
una copia de las normas 
subsidiarias de los conve
nios. Román López calcula 
en quince días el plazo nece
sario para que la comisión 
de urbanismo del partido 
estudie el nuevo planea
miento. Los dirigentes re
gionales han convocado a 
Roberto Inés, María José 
Rodríguez y Alain Mercier 
a una reunión para que ex
pliquen sus puntos de vista. 

Cangas del Narcea 
paga el pasaje a 
un emigrante hijo 
de cangueses 

Cangas del Narcea, 
Angel ALVAREZ 

La Corporación de Cangas del 
Narcea, presidida por el alcalde, 
José Manuel Cuervo, dio la bien
venida al primer emigrante de la 
Argentina hijo de cangueses que 
retorna a su patria, gracias a la 
iniciativa tomada por el Ayunta
miento de subvencionar anual
mente dos pasajes para los socios 
del Centro Asturiano de Cangas 
en la Argentina. 

Los dos primeros han corres
pondido a Nieves Modesta Fer
nández González, natural de 
Buenos Aires e hija de cangueses, 
que no pudo desplazarse en este 
momento por estar enferma," y a 
Francisco Rodríguez Arias, naci
do en Burgos, residente en la Ar
gentina y también hijo de can
gueses. El acto de recepción se 
celebró en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, al que asistieron 
el Alcalde y concejales de los gru
pos municipales. 

Francisco Rodríguez, muy 
emocionado, dio las gracias al 
pueblo por la iniciativa gracias a 
la cual ha podido visitar Astu
rias. «De no ser así», afirmó, 
«creo que nunca podría regresar 
a España, pues los medios eco
nómicos no me lo permiten». El 
acto finalizó con la entrega de 
una placa en recuerdo de esta vi
sita. 


