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El jefe del Ejecutivo destaca el hecho de que las plazas actuales para el verano estén ya resetvadas 

Silva pide a los vecinos del occidente 
regional que inviertan más en turismo 

Castropol / Los Oscos, 
Jorge JARDON 

«Yo apuesto por el occidente 
asturiano, si bien necesita dar 
un paso más en matcria turísti
ca», dijo ayer en los Oscos el 
presidente del Principado, Pe
dro de Silva, que dedicó la jor
nada de ayer a recorrer cinco 
concejos del Plan Oscos-Eo 
para visitar algunas de las inver
siones que el Gobierno regional 
está llevando a cabo en esa co
marca. «El hecho de que ya en 
el mes de marzo», dijo Pedro de 
Silva, «estén todas las plazas 
hoteleras cubiertas y las casas 
alquiladas para el verano hace 
pensar en la necesidad de que 
gente con medios haga frente a 
una demanda que ya existe». 

Pedro de Silva, acompañado 
de los consejeros de Adminis- § 
tración Territorial, Obras Públi- g 
cas, Agricultura y Cultura —lo í 
que supone casi la mitad del S 
Ejecutivo—, comenzó la jorna- o 
da de ayer a las nueve de Ja ma
ñanaa para visitar las obras de 
abastecimiento de Castropol y 
las de saneamiento de Castro-
pol-Figueras, cuyas inversiones 
ascienden a un total de 376 mi
llones de pesetas, estando pre
vista la finalización total de las 
obras en el año 1991. 

La comitiva presidencial e in
finidad de técnicos recorrieron a 
continuación la carretera Vega-
dco-La Garganta, cuyas obras 
de ejecución supusieron 710 mi
llones de pesetas. Los 17 kiló
metros de este tramo suponen el 
primer paso y el fundamental 
para unir Vegadeo con la zona 
de los Oscos. Scgún explicaba 
Juan Ramón Zapico, para den
tro de cinco años todas las co
municaciones de esa zona que
darán planchadas. Por lo pron
to, para finales de este año 
quedarán ultimados los proyec
tos para emprender las obras de 
la carretera La Garganta-Villa-
nueva-San Martin de Oscos y el 
tramo comprendido entre la 
Garganta y Taramundi. Habrá 

Un grupo de vecinos de Santa Eulalia de Oscos espera la llegada del presidente del Principado, ante el nuevo 
Ayuntamiento, que aparece al fondo. 

que esperar, sin embargo, según 
explicó el Consejero, al segundo 
plan de carreteras para comple
tar la red viaria de la comarca 
con la ejecución de los tramos 
San Martín-Pesoz y Villanueva-
Santa Eulalia. El consejero de 
Obras Públicas fue realmente el 
protagonista de las obras visita
das ayer, ya que, como él mis
mo resaltaba, «de los 1.500 mi
llones que estamos visitando 
hoy, 1.400 son míos, correspon
den al departamento de Obras 
Públicas». 

La visita continuó a Villanue-
va de Oscos para conocer las 
obras de restauración de la igle
sia del antiguo monasterio de 
bernardos. La primitiva iglesia, 
que data del siglo Xli —aunque 
con muchas modificaciones con 
el paso de los siglos—, está su
poniendo una inversión de casi 
17 millones de pesetas, pero to
dos se han mostrado coinciden
tes en que las obras merecen la 

pena. Con motivo de la restau
ración, la iglesia de Villanueva 
lleva casi dos años cerrada al 
culto, teniendo que celebrarse 
las misas y los oficios religiosos 
en una dependencia del Ayunta
miento. También motivos de 
restauración fueron los que Ile
varon a la comitiva presidencial 
a San Martin de Oscos, en don
de se está recuperando la Casa 
de los Guzmán, un edificio no
ble del siglo XVIIl que va a ser
vir como Casa de Cultuia y 
consultorio sanitario. El total 
de esta restauración supondrá 
una inversión superior a los 84 
millones de pesetas. 

A última hora de la mañana, 
en Santa Eulalia de Oscos se 
procedió a la inauguración del 
nuevo Ayuntamiento de la villa. 
que consta de tres plantas y dos 
semísótanos, y cuyo presupues
to se elevó a más de 27 millones 
de pesetas. Cort este motivo, 
Santa Eulalia parecía una fiesta 

y la presencia de las autoridades 
regionales no pasó des
apercibida a los vecinos, quienes 
hubieron de soportar un sol de 
justicia en la desprotegida plaza 
del Ayuntamiento. Pedro de Sil
va pidió permiso para quitarse 
la americana, al igual que toda 
la comitiva, quienes no podían 
más con el calor de toda la jor
nada. Los propios vecinos se 
veían obligados a buscar som
bra en cualquier parte. incluso 
bajo un gran panel del Principa
do. El alcalde. José Luis Nova-
zo, en la sesión inaugural, tras 
expresar algunas de sus inquie
tudes. la carretera de acceso a 
Galicia, concentración parcela
ria, incendios forestales y devo
lución de los montes comunales 
a los vecinos, entregó su bastón 
personal a Pedro de Silva, un 
tosco bastón que ha viajado con 
el Alcalde a numerosos lugares, 
incluido ~srael, a lo largo de 
once años. 

Matizó la afirmación de Semprún sobre los periódicos 

El Presidente dice que «hay que 
acostumbrarse a que la prensa 
publique lo que crea oportuno» 

Vegadeo, Jorge JARDON. 
Fernando CANELLADA 

El presidente del Principado, 
Pedro de Silva, dijo ayer que 
«hay que acostumbrarse a ver 
que los periódicos dicen lo que 
creen que deben decir» y añadió 
que hay muchos debates pen
dientes en esta democracia espa
ñola antes que el que determi
nados socialistas aplican a la 
prensa. 

El presidente del Gobierno 
asturiano realizó esta afirma
ción ayer, en Vegadeo, en la su
bida a La Garganta, para mati
zar las declaraciones del minis
tro de Cultura, Jorge Semprún. 
Semprún afirmó el pasado sá
bado que la prensa es el proble
ma que tiene que resolver la de
mocracia. 

«Cualquier poder tiene que 
administrarse con sentido co
mún, y existen casos en los que 
no se hace», añadió Silva. «El 
sentimiento democrático va 
asentándose, poco a poco, sobre 
un soporte elemental de sentido 
común que hay que exigirlo a 
todos, y sobre todo a los que 
tiene poder». 

El jefe del Ejecutivo asturiano 
hizo hincapié en que no creía 
que fuese bueno «establecer me

canismos de coacción hacia la 
prensa», «Hay muchos debates 
pendientes todavía en esta de
mocracia española. Pero el défi
cit democrático no se resuelve 
en un solo movimiento», insis
tió. Sobre las medidas a tomar 
para evitar abusos de los me
dios de comunicación, Silva 
agregó que había suficientes 
medios legales en estos momen
tos y que «no se puede proceder 
con carácter general». «Seria 
necesario un mayor sentido co
mún en ese poder tan importan
te», apuntó refiriéndose a los 
periódicos. Silva también com
paró la situación que se vive en 
España actualmente, entre el 
poder político y los medios de 
comunicación, con las que se 
dan en otros países con mayor 
tradición democrática. 

Por otra parte, además de ha
blar de prensa y poder, Pedro 
de Silva también dedicó parte 
de su viaje a comentar su activi
dad artística preferida: la poe
sia. «Con la poesía estoy librán
dome de las contingencias», de
cía en uno de sus muchos 
momentos poéticos que tuvo 
ayer en su recorrido por los Os
cos. No se sabe si fue la atracti
va sensación de ponerse al yo
lante de un Nissan. o el esplén-

H presidente del Principado, Pedro de Silva, rodeado por un grupo de 
niños <te San Martín de Óseos. 

dido panorama que se divisaba 
desde el mirador de la carretera, 
o la refrescante agua que bebió 
en una de las fuentes del puerto, 
pero lo cierto es que el Presiden
te estuvo inspiradísimo al refe
rirse a su vocación poética. «A 

veces, las emociones surgen 
como un río caudaloso», expli
caba, «y hay que aprovechar ese 
momento». El entusiasmo poé
tico de Silva lo llevó a decir: «Es 
verdad, tengo una caída místi
ca». 

El M í a de Pajares podría comenz~rse en obril 

El Principado invertirá 500 
millones de pesetas este año 
en instalaciones deportivas 

Oviedo, B. G. 

Las inversiones previstas en el 
plan de instalaciones deportivas 
del Principado para 1990 ascien
den a 500 millones de pesetas, se
gún afirmó ayer el director regio
nal de Deportes, Alfonso Rodrí
guez Alien, que compareció ante 
la Comisión de Cultura de la Jun
ta General del Principado. Rodrí
guez Alien anunció que, proba
blemente, la instalación del telesi
lla cuatriplaza de la estación 
invernal de Pajares comenzará a 
construirse el próximo mes de 
abril. 

De esta cifra, 152 millones de 
pesetas irán destinados al capítu
lo de instalaciones deportivas de 
ámbito comarcal y regional. Con
cretamente, en el centro de depor
tes de La Morgal (Llanera) se in
vertirán 50 millones y otros 88 se 
destinarán a la construcción de 
una residencia en el centro regio
nal de piragüismo ubicado en el 
embalse de Trasona. Está previs
ta, asimismo, la construcción de 
una piscina descubierta en Somie-
do en la que el Principado inverti
rá 12 millones y se han habilitado 
cuatro millones para la compra 
de equipos deportivos. 

En instalaciones deportivas de 
ámbito local se invertirán 145 mi
llones, de los que 50 serán para 
las obras del pabellón polivalente 
de Gijón. El director regional de 
Deportes aseguró que «aún no 
sabe cuándo se inciarán las 
obras», aunque cree que «será de 
forma inminente». Para repara
ción de campos de fútbol existe 
una partida de 18 millones. 

Un total de 12 millones de pe
setas dentro de esta partida es 
para la construcción y reparación 
de boleras. En la remodelación 
del Estadio de la Juventud de 
Oviedo, el Principado invertirá 80 
millones de pesetas. 

Telesilla 
de Pajares 

Rodríguez Alien compareció 
en la Junta General del Princi
pado a petición del Grupo par
lamentario Popular. Este parti
do pidió explicaciones acerca 
del telesilla cuatriplaza que se 
construirá en la estación inver
nal de Valgrande (Pajares), cu
yas obras ascenderán a 180 mi
llones de pesetas, de los que 50 
millones están previstos en los 
Presupues tos Genera les del 
Principado. 

La Consejería de Hacienda, 
según Rodríguez Alien, «se 
comprometió verbalmente a ha
bilitar el resto». El director re-

Mi UTIS» Rodríguez Alien. 

gional de Deportes indicó que 
«probablemente se comience a 
instalar en el mes de abril». El 
telesilla tendrá capacidad para 
transportar 2.000 usuarios por 
hora. 

El PP. que está en contra de 
la instalación de un telesilla de 
este tipo, pidió al director regio
nal de Deportes que reconside
rara el proyecto; éste respondió 
que «el tema ha sido exhausti
vamente estudiado y reconside
rado, ya que se sometió a cua
tro reuniones de la junta aseso
ra. Nos ceñimos a la opinión 
técnica de los integrantes de di
cha junta». 

En opinión de los conserva
dores, el telesilla cuatriplaza 
«sería uno de los pocos existen
tes en nuestro país ya que sólo 
se instalan en las estaciones con 
alto nivel de esquí y rendimien
to, que no es el caso de Paja
res», dijo el diputado del PP Isi
dro Mart ínez Oblanca, para 
quien, además, el «lugar donde 
se piensa instalar no es el idó
neo porque no existe espacio 
suficiente para que la gente se 
mueva con soltura». 

El PP considera también que 
el coste del mantenimiento será 
«demasiado elevado» y que 
existen otras actuaciones priori
tarjas en la estación. 

PP e IU se interesaron por el 
impacto medioambiental del te
lesilla. Rodríguez Alien mani
festó que «no está previsto que 
se realicen estudios, pero en 
otras estaciones el impacto am
biental es mínimo». 

En la reunión de la comisión de bienestar social 

Piden una memoria del trabajo 
realizado por el coordinador 
de trasplantes del Covadonga 

Oviedo 

La presidenta de la Asociación 
de Usuarios de la Sanidad Públi
ca y Privada de Asturias (ASEN-
CRO), Susana Pérez Alonso, soli
citó ayer que el coordinador de 
trasplantes del Hospital Coya-
donga presente una memoria del 
trabajo que ha realizado. La peti
ción fue realizada en el trascurso 
de una reunión de la comisión de 
bienestar social del centro, en el 
que la asociación de usuarios no 
está representada, aunque asiste 
como entidad invitada. 

Esta asociación se ha reiterado 
en su solicitud de que sea cesado 
el coordinador de trasplantes, Je
sús Otero, al considerarlo «inca
paz de desarrollar su labor en este 
tema, aunque sin poner en duda 
su capacidad profesional como 
médico». 

En la tarde de ayer fue imposi
ble localizar al propio coordina
dor, Jesús Otero, o al gerente del 
complejo hospitalario de Oviedo, 
Ignacio Riesgo. 

Coordinador regional 

Como informó este periódico 
en su edición de ayer, martes, 
ASENCRO ha solicitado tam
bién la creación de la figura de 
un coordinador regional en esta 
materia, que permita a las dife
rentes asociaciones existentes 
coordinar las diferentes campa
ñas de captación de donantes 
que puedan llevar a cabo, a fin 
de ahorrar gastos y conseguir 
una mayor efectividad de las 
mismas. Asimismo, ha propues
to también la creación de un or
ganismo asesor, en el que esta
rían representadas dichas aso
ciaciones. 


