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ción insólita de todo el occidente de 
Asturias y también del oriente de Gali
cia, habida cuenta de que toda la zona 
de Ribadeo, Foz, Burela y San Ciprián 
se está valiendo de Boal para poder 
ver la televisión nacional. 

Si los alcaldes no se mueven, el Occi
dente parece condenado a no ver la 
televisión privada en bastantes años. El 
no estar incluido el reemisor de Boal en 
ninguna de las tres fases previstas has
ta el año 92 hace suponer una margina-

La comarca, fuera 
para instalar la i 
El reemisor de Boal no entra en las fases previstas hasta 1392 

El reemisor de «Boal-Penouta» no entra dentro de los planes de adaptación 

para que se vea la televisión privada. 

Boal, Jorge JARDON 

El Real Decreto dei 11 de no
viembre de l988, por e~ que se 
aprueba el plan técnico nacional 
de televisión privada, no deja lu
gar a dudas. Incluye en su prime
ra fase «Oviedo-Gamoniteiro», 
ningún emplazamientn asturiano 
a lo largo de la segunda, y las 
poblaciones de Avilés, Mieres y 
Sama de Langreo en tercera fase. 

Resulta sorprendente que, en
tre los 200 emplazamientos con
templados para esta tercera fase, 
entre los que se encuentran po
blaciones como Loredo, Ampue-
ro o Reinosa. no figure «Penou-
ta-Boal», máxime teniendo en 
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de opinión 

7 " Eltelefóno 
para coche 
INDELECes, 
en mi profesión, 
una cuestión de 
rentabilidad 4Q 

"Hace 13 años que dirijo mi 
propia empresa y/a verdad, sr 
hubiera podido instalar en mi 
coche un Telefono lnde/ec el 
primer dia, lo habria hecho. 
Porque poder estar en contacto 
en cualquier momento es en mi 
profesión, una cuestión de 
rentabilidad.” 

E l caso de Miguel Roman es 
también el de otra mucha gente. 
Porque la mitad de las personas 
que tienen instalado en su coche 
un teléfono, han confiado en 
productos fabricados por lndelec. 
Y no es extraño, porque son 

Miguel Román Fernández 
Empresario. 
52 años. 

muchas las ventalas que ofrece: 
convertible en portátil, 
extremadamente fiable y todo ello 
acompañado del mejor Servicio 
de Atención al Cliente, Instalación 
Inmediata y la mas extensa 
Red de Distribución. 

cuenta que este reemisor, después 
del Gamoniteiro es el de mayor 
importancia de Asturias en cuen
to a cobertura. La elaboración de 
estas cosas con matices políticos 
y sobre una mesa de despacho ha 
propiciado que Boal, cuyo censo 
de población es bajo. no haya 
sido tenido en cuenta. Sin embar
go, la realidad es diferente si se 
aplican los criterios en razón de 
la cobertura actual de «Boal-Pe
nouta». 

80 por siente 
Por los datos facilitados, el 

reemisor de Boal abarca a una 
población de unos 120.000 habi
tantes, lo que, con un criterio jus
to, debiera de haberle sido dada 
preferencia sobre toros muchos 
núcleos de población, incluidos 
ya en algunas de las fases progra
madas. Parece ser que la exigen
cia del real decreto de que el 80 
por ciento de la población quede 
cubierto, en Asturias se resolvió 
de la manera más cómoda, al me
ter en danza a los grandes nú
cleos de población, haciendo 
caso omiso de las alas asturianas. 

Para darnos cuenta de la im
portancia que despliega este ree
misor en la actualidad, decir que 
tiene cobertura directa sobre los 
municipios de Castropol, Tapia 
de Casariego, El Franco, Navia, 
Villayón, Coaña, Boal y sobre 
una parte de Luarca, ya que la 
otra parte se cubre de Villayón. 

Además de todo ello, «Penouta-
Boal» es piloto de los reemisores 
instalados en San Tirso de Abres, 
Doiras, Pesoz, Grandas de Sali-
me, Valledor en Pola de Allande. 
Sena, Ibias (1 y 2), Tormaleo (1 y 
2), Degaña, Cerredo, Vegadeo y 
de los futuros centros de ulano ~ 
de Paramios. 

Pero aún hay más, y es que 
también ejerce señal primaria so
bre una parte importante del 
oriente de Galicia, puesto que las 
comarcas de Ribadeo, Foz, Bu
rela, San Ciprián y Sargadelos, 
entre algunas otras, tienen que 
valerse de él para la televisión na
cional. 

Por otra parte, y es algo que 
agrava aún más la omisión de los 
responsables de fijar los puntos 
que van a ver la televisión priva
da, y de la que no están exentos 
los alcaldes de toda la comarca 
occidental, pues ninguno de ellos 
hasta la fecha ha cursado una so
licitud en ese sentido —según 
confirmaron en TVE— es que 
una vez en marcha el del Gamo
niteiro, el reemisor de Penouta 
solo necesitaría la colocación del 
equipo, ya que desde hace tiempo 
está preparado para recibir las 
señales y se ha llevado a cabo una 
inversión importante para cuan
do llegara ese momento. En TVE 
dicen que, cuanto antes se pida la 
emisión, antes se conseguirá. 
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Comunicación en marcha. 

. Distribuidor Oficial 
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JORGE JARDON 

D El pavo del Alcalde. Al peligro de la lluvia en el paso por la 
Garganta (Villanueva de Oscos) se une ahora un nuevo riesgo para 
los motoristas: el pavo del Alcalde. A José Soto (CDS), el hombre 
más pacífico y manso que uno puede echarse a la cara, le salió un 
«pavo absurdo y arbitrario» capaz de sembrar el terror a cuantos 
motoristas pasan por el lugar. Hace unos días, el susto le tocó a un 
chaval del pueblo de Paramios, que por tres veces consecutivas tuvo 
que soltarlo todo y pedir ayuda a la mujer del Alcalde. 


