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Vista de Taramundi desde el corredor de la rectoral que ahora se restaura 
Las obras en la rectoral de Taramundi avanzan a buen 
ritmo y pueden estar finalizadas antes de fin de año 

Taramundi contará con servicios 
hoteleros a principios del año próximo 

Taramundi, Rosa FUENTES 

Las obras de adaptación de la casa rectoral de Tara
mundi para dedicarla a la hostelería, que dieron comien
zo días pasados, estarán Analizadas a fínales de este año 
con lo que podrá entrar en servicio a principios de 1986, 
según las previsiones de los responsables. 

La adaptación de la casa rec 
toral de Taramundi, que corre a 
cargo de la Consejería de Obras 
Públicas, Turismo, Transporte y 
Comunicaciones, supone un pre
supuesto de nueve millones tres
cientas veinte mil pesetas y 
entra dentro de un proyecto ini

ciado por la empresa DITASA, 
-Desarrollo Integral de Tara
mundi, S. A.—, que tiene por 
objeto la promoción y comercia
lización del turismo rural en Ta
ramundi. 

Este proyecto supone el acon
dicionamiento de la casa con la 

instalación de un bar y un pub 
en el semisótano, en la planta 
baja otro bar, comedores, cocina 
y sala de estar y en la planta alta 
los abnacenes y los dormitorios 
para los encargados de la casa 
—siempre c o n s e r v a n d o el 
ambiente rústico de la misma—, 
asi como la restauración del 
l^órreo típico asturiano ubicado 
a su lado. 

Junto a la casa rectoral se 
construirá un hotel de dos plan
tas, con seis habitaciones en 
cada una de ellas, que irá unido 
a la casa de servicios comunes 

mediante un pasillo de vidrio. 

Por otra parte, dentro de este 
proyecto de DITASA, y coniunta-
mente con la Consejería y capital 
privado, está previsto realizar el 

acondicionamiento de diez 
viviendas sociales por distintos 
pueblos del municipio. Las 
casas, cuyos propietarios ya han 
dado el permiso correspondiente 
para su alquiler, contarán con 
las comodidades necesarias, 
pero no de lujo, siguiendo de esta 
forma la línea de ambiente rural 
que se pretende fomentar. 

En corto y por derecho 
Arturo ROMÁN 

• Juan Luis Rodríguez 
Vigil, consejero de Sanidad, 
Eduardo Arrojo, consejero de 
Hacienda, Manuel Fernández 
de la Cera, consejero de Cul
tura, Jesús Arángo, consejero 
de Agricultura y Pesca y Julio 
Gavito, consejero de Indus
tria, están felices porque los 
reprobó el Grupo Popular y 
conñan en que nada les haya 
venido mejor que el ruido de 
Cascos, Francisco Alvarez, 
durante el debate de la región 
del Pleno pasado. Por contra, 
los consejeros restantes tiem
blan. Parece que ni unos ni 
otros saben si lo hacen bien o 
mal y sólo dependen de quién 
les repruebe, ayer la Prensa, 
hoy los diputados conserva
dores. Su única medida es lo 
que digan de ellos en función 
a la arbitrariedad del presi
dente, Pedro de Silva. Esta 
virtud política presidencial 
funciona inquebrantablemen
te por una regla. Cesar a un 
consejero al que pone mal la 
Prensa o los diputados con
servadores es ceder y éste es 
un Gobierno firme. Podría 
serlo en Madrid en lugar de 
aquí. Porque por esa regla se 
mantiene durante meses y 
meses, en el aplazamiento de 
ima crisis inevitable, a perso
nas que no dan un rendimien
to ejecutivo deseable. Que el 
tiempo también cuenta no es 
algo que parezca entender el 
presidente del Principado, 

partidario de una especie de 
irlandesa testarudez y batu
rra tozudez. 

• Ladislao Arriba, el 
periodista que fue Juan de 
Azcona radiofónico, es el 
director de la orquesta de la 
compañía en problemas que 
protagoniza «La corte del Fa
raón», última película de José 
Luis García Sánchez. El que 
fuera el popular comentarista 
del «Hoy hablamos de...» y es 
padre de Ladislao Azcona, 
periodista, tiene un mudo 
papel, pero aparece muy fre
cuentemente. 

# Isidro Martinez Oblan-
ca, concejal del Grupo Popu
lar gijonés, tuvo una semana 
de lo más agitado. Después de 
verse involucrado en la polé
mica municipal sobre las defi
ciencias observadas en la pre
sentación de las cuentas de 
los concursos hípicos, al pedir 
los socialistas que sea separa
do del comité organizador de 
los mismos, resulta que le de
sapareció su motocicleta, que 
ya cuenta diez años, pero que 
le rendía inestimables servi
cios profesionales, pues en su 
dedicación como ATS ha de 
desplazarse diariamente unos 
cuantos kilómetros para 
inyectar a diversos pacientes. 
Al parecer, ahora éstos se 
quejan del retraso con el que 
les llega Oblanca, pero en fin, 
que tengan en cuenta que se 
debe a esta circunstancia. 

CARITAS con MÉXICO 
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Pepin de Pria, 
Jiomenajeado en 
su tierra natal 

Llanes, Pablo ARDISANA 
La parroquia de Pría homena

jeó al poeta José García Peláez 
que, dentro del campo de la lite
ratura en asturiano, siempre 
firmó sus obras con el seudóni
mo de Pepin de Pría, y no de Pin 
de Pría como suelen decir algu
nos. Una comisión de vecinos 
integrada por César Díaz, Pepe 
Juanes, Patricio González (nieto 
del también célebre poeta prien-
se Amable González Avín) y 
Francisco Bulnes, hizo las cosas 
francamente bien. Tuvieron la 
feliz idea de plasmar en un sen
cillo monumento la simbología 
de las dos obras maestras del 
poeta: «Nel y Flor» y «La fonte 
del cal». Fue el vecindario de 
Pría, aparte algunas entidades y 
personas, quien colaboró gene
rosamente con la citada comi
sión. 

Los actos del homenaje 
comenzaron a las doce del 
mediodía en la villa, con el des
cubrimiento de una placa con el 
nombre del poeta en una moder
na calle de Llanes. 

A las seis de la tarde un bien 
nutrido grupo de vecinos, autori 
dades concejiles, alumnos de 
asturiano, profesores y presiden 
te de la Academia de la Llingüa, 
subieron hasta el «alto de la igle
sia», en Pría, y frente a las viejas 
escuelas sê  inauguró el monu
mento. Hubo palabras de Rober
to Inés, que abrió el acto, afir
mando que: «Los prienses siem
pre tuvimos a nuestro poeta en 
la más querida memoria». A con
tinuación habló, en un correcto 
asturiano, el concejal Ángel 
Gutiérrez Avín, valorando la 
obra del poeta y el homenaje. 
Como final del turno de oradores 
Xosé Lluis García Arias, presi
dente de la Academia, dijo entre 
otras cosas: «Gracias a todos, y 
en especial a los de Pría, por 
tener tan presente a tan gran 
poeta». 

Salieron en tren especial de Renfe hacia Salou 

AGRICULTORES Y GANADEROS ASTURIANOS 
A CATALUÑA, CON LA CAJA RURAL 

9 Las actividades turísticas se alternarán con las visitas 
profesionales 

Cerca de trescientos astu
rianos, socios Y clientes de la 
Caja Rural Provincial de Astu
rias, salieron ayer desde Ovie
do hacia la Costa Brava, con
cretamente la bella localidad 
de Salou, en donde residirán 

durante once días. Este viaje 
forma parte del programa de 
actividades sociales de la Caja 

Rural que incluye periódicos 
desplazamientos a lugares de 
atractivo turístico en donde los 
ganaderos y agricultores astu
rianos y familiares de los mis
mos pueden disfrutar de unas 
bien merecidas vacaciones. 

Pero, además de las activida
des sociales y recreativas que 
siempre forman parte impor
tante del programa, los expe
dicionarios tendrán ocasión de 
visitar los prestigiosos comple
jos cooperativos de Reus, así 
como diversas granjas e insta
laciones avícolas , hortícolas, 
etcétera de Cataluña, que a 
buen seguro interesarán viva
mente a estas personas, todas 
ellas relacionadas en mayor o 
menor medida con estas acti
vidades profesionales. 

El viaje, en tren especial de 
la Renfe, en coches de prime

ra, climatizados y con servicio 
de restaurante, finalizará el 
día diez de octubre. Hasta 
entonces, y aparte de disfrutar 
de las atractivas y en este 
tiempo sosegadas costas cata
lanas, se realizarán desde 
Salou diferentes excursiones, 
incluyendo las de especial 
interés agrícola antes citadas. 
Deseamos una grata estancia 
en Cataluña a estos trabajado
res del campo, procedentes de 
la práctica totalidad de Astu
rias y que realizan un viaje 
más de los organizados por la 
Caja Rural Provincial de Astu
rias. 

ABIERTA MATRICULA 

CURSO de INFORMÁTICA 
Pnqtmiáot de ordenadores 

- Curso autorizado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia n. 8039185 (B.O.E. 3. 6. 83) 

- Sin necesidad de conocimientos previos. 
-Sin límite de edad. 
- Grupos de 10 alumnos, con cabina individual. 
- Horarios compatibles con cualquier actividad. 
- Curso lectivo de 8 meses. Incluye entrega de un 

ordenador personal a cada alumno. 

INFORMACIÓN Y MATRICULA EN: 
De 5 a 8 de la tarde 

Seminario Metropolitano 
Colegio Lastra 
Colegio Ludus 
Colegio Santo Domingo (Dominicas) 
Colegio Sagrada Familia 
Colegio La Salle 

OVIEDO 
MIERES 

LUARCA 
NAVIA 

EL ENTREGO 
LAFELGUERA 

Colegio Santo Domigo de Guzmán (Dominicas) MIERES 

Más información en el teléfono 252823 
{de10a13h. yde16a19h . ) 

Imparte el curso "153" GRUPO INFORMÁTICO S.A. 

Con la garantía de K H i INVESTRONICA. S. A. 

SINCLAIR / SPECTRIJM + 

Con la dirección pedagógica de Centro de Estudios 

CEAC 
Estas enseñanzas se ajustan al Art. 35 del 

R.Decreto 707/1976 y la Orden Ministerial de 5/2/1979 
_ T U FUTURO TE ESPERA_j 




