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La nieve ha hecho que la 
zona de La 
Garganta se convirtiera 
en lugar de atracción. El 
mismo entusiamo 
que despiertan las 
playas de la comarca en 
época estival, se repite 
ahora en las 
montañasdeLosOscos. 
Las alturas de La 
Garganta se han puesto 
de moda. Dicen los 
habitantes de la 
comarca que nunca se 
vio una concentración 
de coches tan 
elocuente como el fin de 
semana último. 

JORGE JARDON 

Los niños de Los Oscos han relegado el balón como juego y disfrutan de la nieve con su particular forma de esquiar. 

Los Oscos descubren de nuevo la nieve 
Las alturas de La Garganta, en Villanueva, se pueblan de excursionistas todos los fines de semana 

Villanueva de Oscos, 
Jorge JARDON 

Aunque los dueños de los esta
blecimientos de hosteleria que 
existen en La Garganta muestran 
sus reservas, se les nota satisfe
chos. Guillermo López, el del bar 
de Penacoba, no oculta que en un 
solo día del fin de semana ha ven
dido cincuenta veces más que en 
cualquier jornada normal. No es 
de extrañar que algunos de ellos 
deseen que la nieve no se vaya. 

Este último deseo parece que 
se está cumpliendo a rajatabla, 
ya que, a pesar de los días trans
curridos desde las nevadas, la 
blancura se conserva en casi su 
plenitud. «Las heladas perma
nentes», dice Guillermo, «impi

den que la nieve se quite, lo cual 
es bueno, porque la monotonía 
de siempre se rompe con el am
biente de los fines de semana». 

Altitud 800 
Ya se sabe que Los Oscos no 

son ninguna estación invernal, 
pero la oportunidad de poder ju
gar entre la nieve es algo que en el 
occidente asturiano no se da to
dos los días. Ni tan siquiera to
dos los años. El invierno último, 
por ejemplo, no cayó ni un solo 
copo de nieve que hiciera las deli
cias de los niños, así que las ga
nas contenidas se están viendo 
compensadas con las bajas tem
peraturas de esta temporada. 

Los 800 metros de altitud y los 

cómodos accesos hacen que toda 
la zona de La Garganta se haya 
convertido en lugar de excursio
nistas de toda la comarca, no 
sólo ya de los municipios asturia
nos, sino que tal vez sean los de la 
costa gallega quienes más suben 
en busca de la nieve. Los grupos 
familiares son los que más se des
plazan para que sus hijos conoz
can la nieve y jueguen entre ella 
durante unas horas. 

«Yo siempre que hay nieve 
subo con los niños», decía una 
madre de Vegadeo, «pero hacía 
seis años que no podía hacerlo, 
porque apenas caía nieve en los 
últimos inviernos. Este año estoy 
dispuesta a aprovechar hasta el 
último copo, porque quién sabe 

si una nevada así va a tardar mu
cho tiempo en repetirse». 

A pesar de que tienen que so
portar sus bajas temperaturas, 
otros que no se resignan a perder 
la nieve son los escolares de la 
zona. Aunque algunos de ellos 
tengan que acudir a clase andan
do tres kilómetros, porque la nie
ve impide el paso del transporte 
escolar, todo parece dar lo mis
mo a los jovencísimos estudian
tes. El «fozar» entre la nieve pa
rece tener para ellos mayores 
compensaciones que las camina
tas. El patio de cemento fue susti
tuido por los campos blancos y 
pendientes y el balón quedó rele
gado por la hierba seca y los sa
cos de plástico. 

La oposición 
de Coaña quiere 
debatir en Pleno 
las irregularidades 

Coaña, J. J. 
La oposición municipal de Co

aña parece no estar dispuesta a 
rendirse ante el gobierno socialis
ta de Celestino González y trata 
de forzar un Pleno en el que sean 
debatidos abiertamente todos 
aquellos asuntos que han levan
tado la polémica en los últimos 
tiempos, y sobre los cuales la 
opo'sición está persuadida de que 
las ilegalidades y las irregularida
des son dignas de figurar en el 
«libro de los escándalos». 

Eso explica que los cuatro con
cejales de la oposición, los tres 
del PP y el representante del 
CDS, presentaran ayer en el re
gistro municipal una solicitud de 
Pleno extarordinario acogiéndo
se al artículo 78 del reglamento 
de los entes locales. En su solici
tud, los concejales de la oposi
ción exigen que el Alcalde infor
me detalladamente sobre los siete 
puntos. 

Estos no son otros que los refe
rentes a «la situación en la que se 
encuentran los garajes construi
dos en el cabo San Agustín de 
Ortiguera» y «la tala de maderas 
de El Cordal», «razones que exis
ten para que no se termine el sa
neamiento de Coaña, pendiente 
de concluir desde el año 82», 
«obras que se han realizado en el 
concejo de Coaña con maquina
ria de la mancomunidad del Bajo 
Navia durante los años 88 y 89», 
«compromisos económicos que 
tiene hasta la fecha el Ayunta
miento con respecto a empresas 
de construcción y de hostelería», 
«facturas abonadas por el Ayun
tamiento en 1989 y 1990 y con
templadas en la partida 241.01 de 
los presupuestos generales». 

Urbanismo construirá 
en breve cuarenta y seis 
nuevas viviendas sociales 

Navia, J. J. 
Navia iniciará en breve la 

construcción de otras cuarenta y 
seis viviendas sociales. Así lo 
anunciaba recientemente el alcal
de naviego, el conservador Ma
nuel Bedia, con motivo de la 
inauguración de las primeras 
veinticuatro viviendas de esta na
turaleza, que.se construyen en la 
capital del concejo. 

El acto estuvo presidido por el 
consejero de Urbanismo, Vivien
da y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias, Feli
pe Fernández, quien hizo entrega 
a los beneficiarios de las llaves y 
la documentación de sus nuevas 
viviendas. 

Estas viviendas sociales de Na
via empezarán a ser ocupadas a 
lo largo de esta semana. Ocupan 
dos bloques próximos entre sí y 
sus superficies oscilan entre los 
50 y los 70 metros cuadrados, os
cilando sus precios entre los 
3.100.000 pesetas y los 4.800.000. 
El precio por metro cuadrado ha 
costado a cada propietario algo 
más de 62.000 pesetas. 

Las cuarenta y seis viviendas 
de próxima construcción irán 
ubicadas en la misma zona que la 
que se acaba de inaugurar estas 
otras. Parte de ellas será cons
truida casi al lado, mientras que 
otro bloque se levantará en el po
lígono de Olga. 

JORGE JARDON 

Un momento de la entrega de las 46 viviendas sociales de Navia a la que asistió el Consejero, en el centro. 

EMILIO ALVAREZ, S. 1. 
En Junta general extraordinaria de la 

Sociedad, se ha acordado, por unanimi
dad, la ampliación del objeto social a la 
compraventa de recambios de automó
viles. 

Lo que se hace público a los efectos 
legales oportunos. 

Noreña, 12 de noviembre de 1990 
El Administrador solidario.-5.784-D 

O R G A N I Z A C I Ó N N A C I O N A L DE T R A S P L A N T E S 

PIENSA EN TI 
Hazte Donante 

INFORMATE: Tel. (24 5.) 9 1 / 3 1 4 2 4 0 6 
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SE NECESITA 
PALISTA BULLDOZERS 355 
Retro de ruedas y Cadenas y motoniveladora 

Con más de 3 años de experiencia 
Interesados, llamar al teléfono 31.22.50 

http://que.se

