
12/ VI lernes. ^Ód e enero de 1980 Asturias Ca ytueva ¿spaM 

El alcalde de Siero, preocupado por el «parón deportivo» 

Manuel Villa: «Malcome 
está siendo víctima de una 
persecución ideológica» 

Pola de Siero, 
Joaquín G. ORNIA 

El tema del Patronato Deporti
vo Municipal de Siero vuelve de 
nuevo a la actualidad tras unas 
semanas en las que las aguas dis
currieron más tranquilas, para 
ahora volver con más brío, si 
cabe. A la vuelta de Malcome al 
banquillo para entrenar al Club 
Siero se suman las denuncias 
efectuadas por el alcalde de Siero, 
Manuel Villa Díaz, y por el con
cejal de Cultura y Deportes, Mi
guel Eladio Palacio Noval, en las 
que responsabilizan directamente 
a los tres partidos en la oposi
ción, AP, CDS e lU, de la, a su 
juicio, caótica situación por la 
que atraviesa el deporte en el con
cejo. 

Así, Palacio Noval denuncia 
que «estamos en una situación lí
mite que se agrava día a día, ya 
que desde noviembre, que fue 
cuando los monitores se negaron 
a continuar sus actividades, esta
mos a mínimos. De prolongarse 
la situación, peligran los cursillos 
de esquí y de natación, así como 
los campamentos de verano». 

Según el concejal socialista, 
«los planteamientos de los parti
dos en la oposición son erróneos, 
porque confunden los presupues
tos con la plantilla, y como ya les 
dijo el secretario municipal, pue
den aprobar los presupuestos sin 
perjuicio de que por vía adminis
trativa ejerzan las actuaciones 
que consideren oportunas». 

El caso es que los presupuestos 
del Patronato Deportivo para el 
año 1988 no han sido aprobados, 
y los de 1989 van por el mismo 
camino, ya que fuentes de Alian
za Popular, Centro Democrático 
y Social y de Izquierda Unida 
consultadas por este diario insis
ten en que se mantienen en su 
postura inicial de exigir un nuevo 
concurso oposición. Mientras 
esto no se lleve a efecto, seguirán 
bloqueando los presupuestos, 
cosa que Palacio Noval considera 
muy grave. «Estamos funcionan
do con los presupuestos de 1987, 
en los que se contemplaba una 

aportación municipal al patrona
to de doce millones, de los cuales 
tan sólo quedan unos cuatro, 
mientras que la aportación que se 
prevé en los presupuestos de 1989 
es del doble. Además, al no haber 
dinero, no sólo se paralizan las 
actividades deportivas, sino que 
no se pueden hacer las inversio
nes previstas en instalaciones, ni 
hacer frente a los acreedores, que 
por cierto, ya están inquietándo
se». 

Por su parte, el alcalde Villa 
considera que la cuestión está 
muy politizada, y que «lo que hay 
es una persecución ideológica, un 
odio visceral de los partidos de la 
oposición hacia Malcome. Lo 
único que están consiguiendo con 
ello es perjudicar a unos chavales 
que sólo quieren hacer deporte». 

Manuel Villa resalta la «buena 
labor que está haciendo Malcor-
ne al frente del Patronato Depor
tivo, ampliando constantemente 
la oferta de actividades, consi
guiendo los mejores monitores de 
cada especialidad y extendiendo 
las actividades deportivas hasta 
lugares como Leceñes, Viella, 
Lieres o Carbayín, sin que esto se 
le tenga en cuenta para nada, sin 
que nadie pueda aportar un solo 
hecho concreto de mala gestión. 
Yo me pregunto por qué no le 
dejan continuar su labor, que lo 
vigilen estrechamente y, sí su tra
bajo es deficiente, que lo denun
cien, pero como en ese terreno es
tán perdidos, recurren a frases 
como coherencia democrática y 
demás». 

Para el alcalde de Siero es ro
tundamente falso que Malcome 
esté en la cuerda floja, es más, 
«yo no ceso a Malcome, aunque 
fuese competente para hacerlo no 
lo haría, porque su labor es exce
lente. Hubo responsables de al
gún partido que me propusieron 
su cese para luego nombrarlo car
go de confianza, pero ésa no es la 
solución». 

El caso es que las actividades 
se están resintiendo, y «es normal 
que si los monitores no pueden 
cobrar se nieguen a impartir cla
ses». 

FMD 
Fundación Municipal de Deportes - Oviedo 

ATLETISMO 
EN OVIEDO 

// Gran Premio de Atletismo 
«Fundación Municipal de Deportes» 

Palacio de Deportes, 21 de enero, 19 horas 

I Jornadas Nacionales de Atletismo 
Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Asturias 

— «Balance de la selección española de atletismo 
en los Juegos Olímpicos de Seúl». Día 20 de 
enero, 16 horas. 

— «Función de la pista cubierta en el atletismo 
actual». Día 20 de enero, 18,30 horas. 

— «El proyecto de Ley del Deporte». Día 21 de 
enero, 11 horas. 

-" «Presentación del proyecto de Ciudad Deporti
va Municipal de Oviedo. Especial referencia a 
la Pista de Atletismo». Día 21 de enero, 12,45 
horas. 

C^a de Atunros de Asturias 

Los escolares de este pueblo de los Óseos analizan todos ios días las noticias de este periódico 

LA NUEVA ESPAÑA, un libro de texto 
para los niños que viven en Penacoba 

Penacoba, 
Jorge JARDON 

LA NUEVA ESPAÑA ha 
pasado a ser como un libro de 
texto para los escolares de los 
Óseos. Concrementa, los alum
nos de la escuela de Penacoba 
han encontrado en las páginas 
de nuestro periódico el mejor 
material didáctico para su for
mación. Este hecho, del que ya 
se tenía noticias a través de los 
padres de los alumnos, ha sido 
confirmado por el propio direc
tor del centro, Arturo Verano, 
el cual se encontraba sorprendi
do por la aceptación que LA 
NUEVA ESPAÑA estaba te
niendo entre la población estu
diantil de la comarca. 

Arturo Verano, que es el en
cargado de subir cada mañana 
el periódico a la escuela, confie
sa haber contraído una enorme 
responsabilidad con sus alum
nos, quienes no se resignan a 
concluir la jornada escolar sin 
antes ponerse al día de lo que 
ocurre en nuestra región y en el 
resto de España. «Es tal el inte
rés de los crios», señala el direc
tor, «que son capaces de pro
longar el horario de clase si no 
han tenido tiempo de analizar 
con detenimiento las páginas 
del periódico». Concretamente 
ayer, aclara el director, «fueron 
ellos mismos los encargados de 
recordarme que no se había 
dado el repaso al periódico. 
Esta circunstancia hizo que los 
crios no pudieran marchar a sus 
casas hasta una hora después 
del horario escolar». 

La escuela de Penacoba, en 
Villanucva de Óseos, cuenta con 
un total de 18 alumnos, com
prendidos entre Preescolar y oc-

Los niños de Penacoba, fieles y jóvenes lectores de LA NUEVA ESPAÑA. 

tavo y, a pesar de su corta edad, 
siguen paso a paso la preocupa
ción constante que siente LA 
NUEVA ESPAÑA hacia los 
problemas de la región. 

Según explican los propios ni
ños, el plan de trabajo es siem
pre el mismo. El periódico corre 
de mano en mano por todos los 
pupitres y, después de intercam
biar comentarios, seleccionan 
aquello que consideran más im
portante para ellos. Una vez he
cha la selección, recortan el tex
to convenientemente, lo pegan 
sobre un panel y lo llevan para 
ei bar de Guillermo, en donde 

permanece expuesto para infor
mación de todos los vecinos. 

Por lo que hemos podido 
comprobar, son las noticias de 
la comarca occidental, y más 
concretamente las referidas a la 
zona de los Óseos, las que ocu
pan el mayor interés de estos 
colegiales. El segundo lugar lo 
ocupan las noticias que tienen 
como protagonista a un niño y 
todas aquellas que tienen como 
finalidad algún tema educativo. 
En cuanto a los deportes, el in
terés de los niños queda reduci
do a los resultados de los en
cuentros de fútbol y a recoger 

aquellos fichajes de jugadores 
que tengan cierta resonancia. 
Las noticias de carácter interna
cional, sin embargo, no parecen 
interesar demasiado a estos jo-
vencísimos lectores, ya que ni 
una sola aparece recogida en el 
panel del bar. 

Resulta curioso resaltar que 
una de las mayores ilusiones de 
estos escolares, según manifes
taba un alumno de octavo, Da
vid Sierra, es la de poder visitar 
las instalaciones de LA NUE
VA ESPAÑA antes de abando
nar la escuela. 

La Cámara de Comercio denunció los hechos, «muy graves», ante la Delegación del Gobierno 

Entorpecen en Aviles la descarga de un 
barco argentino con madera de eucalipto 

Aviles, Luis M. ALONSO 

La Cámara de Comercio, In
dustria y Navegación de Aviles 
ha denunciado ante la Delegación 
de Gobierno en Asturias la actua
ción de elementos, presumible
mente estibadores procedentes de 
Gijón, que en la tarde del martes 
se dedicaron a obstaculizar las la
bores de descarga de un buque 
argentino atracado en el muelle 
de Raíces y que tenía como punto 
de destino original El Muscl. Los 
individuos, de identidad descono
cida, llegaron hasta los pórticos 
de descarga con la intención de 
entorpecer y extorsionar los tra
bajos de estiba. 

Los hechos se produjeron alre

dedor de las seis de la tarde, 
cuando un grupo reducido de 
desconocidos, al parecer despla
zado desde Gijón, interrumpió 
las labores de descarga que a esa 
hora se estaban efectuando en el 
muelle de Raíces. Los enfrenta-
mientos de subido tono verbal 
entre estibadores y advenedizos 
se sucedieron, paralizando las 
maniobras, hasta que éstos últí-
mos decidieron marcharse. La 
motivación de los hechos, al pa
recer, viene dada por trasuntos 
laborales. 

El carguero procedente de Ar
gentina, con un transporte de die
ciocho mil toneladas de madera 
de eucalipto con destino a la fac
toría de Ceasa en Navia, se había 

desviado hasta el puerto de Avi
les por determinadas causas que 
le impedían atracar en Gijón. 

Según la Cámara de Comercio 
avilesina, estos hechos contrastan 
con la situación que se produjo 
cuando, debido al conflicto labo
ral en el puerto de Aviles, el pasa
do mes de diciembre, se desviaron 
al de Gijón cinco buques proce
dentes del extranjero, sin que en
tonces se pretendiera por parte de 
nadie la paralización o entorpeci
miento de las operaciones de des
carga, y sin que Asturias perdiera 
un tráfico marítimo que, en cir
cunstancias desfavorables, podría 
haberse desviado a otra comuni
dad. 

Entiende la Cámara de Comer

cio que, ante esta situación y por 
razones de urgencia, dada la gra
vedad del suceso y el enorme per
juicio que el mismo podría oca
sionar a los intereses portuarios 
locales en particular y asturianos 
engeneral, la Delegación del Go
bierno en la Comunidad Autóno
ma debería adoptar medidas in
mediatas de vigilancia y protec
ción, encaminadas a impedir 
perturbaciones en la normal acti
vidad portuaria. Así se lo ha tras
ladado al delegado gubernamen
tal, Manuel Ponga, al tiempo que 
ha sido puesto en conocimiento 
del presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, Francisco Fla-
quer, y del alcalde de la ciudad, 
Santiago Rodríguez Vega. 
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CONVENIO CON EL 
CENTRO ASTURIANO 

DE OVIEDO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 
de enero de 1989, acordó por mayoría, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Urbanismo de 29 de di
ciembre de 1988, aprobar el texto del Convenio Base 
para el desarrollo y ejecución del Plan Especial de Pro
tección del Monte Na raneo, en lo que afecta a la orde
nación urbaníst ica de finca Club de Campo del Naranco, 
propiedad del Centro Asturiano de Oviedo. 

Lo que se somete a información pública por término 
de 15 días. A tales efectos, el expediente estará de mani
fiesto en la Sección de Planificación Urbaníst ica de este 
Ayuntamiento. Oviedo, 12 de enero de 1989 

EL ALCALDE, 
P.D., EL CONCEJAL DE URBANISMO, 

¡¡ATENCIÓN, 
EN VALDERASÜ 

SE VENDE 

COMPLEJO TURÍSTICO 

«EL RUEDO» 
3.000 metros aproximados 

Cercado. Linda Carretera Valde-
ras-Benavente. Aparcamiento 
propio. Con mini-golf. Dos terra
zas exteriores. Bar cubierto. Si
drería. Barbacoa. Asador pollos. 
Pub. Almacén. Otro proyecto se-

miterminado 

Interesados, tratar: Valentín 
García. Hostal el Escudero de 

Campos. Santa Teresa, 2 
® 76.22.00 - 76.22.01 
VALDERAS • LEÓN 

SE TRASPASA 

OFICINA DE SERVICIOS 

E n act ivo. Ideal para dos 
personas . 2.500.000 ptas. 
Conce r t a r entrevista . Te
léfono 22 94 50. 

L l a m a r de 11 a 13 horas. 

Hazte socio 
de la 

Cruz Roja. T 

Harás Bien. 




