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<Espero que el comité ejecutivo federal del PSOE 
sea más serio que lo que hay aquí». Así piensa la 
alcaldesa de Coaña, Julia García, respecto al expe
diente disciplinario que se le ha abierto por parte 
de la ejecutiva socialista de Coaña en relación a su 
elección como alcaldesa, al no haber renunciado a 

ser candidata para-el cargo tal ycomo, exigíala 
Federación Socialista Asturiana (FSA). Qtr~o expe
diente similar ha sido incoado al teniente de alcal
de, Enrique Fernández, que no quiso aceptar los 
acuerdos de los socialistas, que lo proponían a él 
para el cargo de alcalde. .. - ;-• .. -._-. 

La ejecutiva del PSOE de Coaña abré 
expédiente disciplinario a la Alcaldesa 
La dirección local del partido tramita también sanciones contra el vicealcalde, 
Enrique Fernández, que la apoyó en el Pleno para sustituir a Gelestino González 

Coaña, Jorge JARDON 
Los concejales socialistas de 

Coaña optaron, semanas atrás, 
por no apoyar a su compañera 
de candidatura en la elección, y 
una vez que ésta salió elegida 
tomaron la determinación de 
abandonar las responsabilida-

. des de gobierno. De esta forma, 
el PSOE coañés pasó de gober
nar el municipio a constituirse 
en oposición. La actual alcalde
sa, que, al igual que su teniente 
de alcalde, se considera a todos 
los efectos Grupo Mixto, ha te
nido que recurrir a los cinco 
concejales de la anterior oposi
ción al PSOE para intentar en
derezar la situación que atravie
sa Coaña. 

- Los socialistas han respondi
do a la nueva situación inician
do un expediente disciplinario 
contra la Alcaldesa y el teniente 
de alcalde, Enrique Fernández, 
que la apoyó en el Pleno para la 
sustitución de Celestino Gonzá
lez. Esta decisión fue acogida 
con grandes reservas por la pro
pia Alcaldesa, al entender ésta 
que la ejecutiva socialista de 
Coaña está descalificada de an-

Julia García, alcaldesa de Coaña: 

temano para abnr. ünexpedién-
te de esa naturaleza, por darse 
la. "circunstancia, señala Julia 

con la, anterior - situación que 
eran los más interesados en que 
yo no fuera alcaldesa». 

Además de esas consideracio
nes de sentido ético, la Alcalde
sa dice que tanto la FSA como 
los de Coaña «aún no han teni
do tiempo de entender la ley 
electoral, puesto que dicen en el 
pliego de cargos que me apoyé 
en los votos de los demás parti-
dospara ser alcaldesa, lo cual es 
falso, puesto que salí elegida 
por ser la candidata de la lista. 
más votada, lo que supone que 
hubiese sido nombrada para el 
cargo con sólo el voto mío». A 
pesar de que a Julia García no 
parece importarle en grado 
sumo ser expulsada del PSOE, 
si bien nadie la va’ a hacer cam
biar sus posicionamientos so
cialistas, está dispuesta a defen
der su posición ante todas las 
instancias en que sea necesario. 
«Explicaré los hechos en Ma
drid», afirma, la Alcaldesa, 
«para que sepan qué tipo de 
gente tienen en. Asturias, y lue-

García, «de que la mayor parte go que actúen en consecuencia, 
de sus componentes han obteni- y supongo que el PSOE será 
do tantos beneficios personales más'serio que lo que hay aquí». 

Jóvenes de un 
campo de trabajo 
limpian yseñálizan 
los caminos de San 
Martín de Oscos 

. San Martín de Oscos, J. J. 
Aunque nada tenga que ver 

con el camino jacobeo, el concejo 
de San Martín de Oscos acaba de 
ser señalizado en algunos tramos 
y también limpiados sus cami
nos. Esta fue la tarea que corres
pondió llevar a éabo a los 22 par
ticipantes del campo de trabajo 
ubicado en los colegios de la lo
calidad oscense. 

Los integrantes del campo de 
trabajo, que representaban a to
das las comunidades autónomas; 
e incluso había una muchacha 
francesa, fueron un revulsivo en 
la comarca de los Oscos en el 
tiempo que duró el campo de tra
bajo. 

La señalización de caminos fue 
el trabajo p r imord i a l y, sin duda, 
el que más tiempo llevó, puesto 
que las señales fueron hechas por 
los propios integrantes del cam
po, a base de moldear pizarras y 
grabar y pintar en ellas el nombre 
de cada lugar. 

Además de la señalización to
ponímica de los lugares',.se colo
caron también scñalcs de flechas 
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Participantes en el campo de trabajo-
indicativas del. camino. La- eolo
cación de los postes fue otro. de 
las trabajos llevados^ a cabo, en 
ese tiempo. ...-'•, 

Por su parte, al menos cinco 
kilómetros del concejo, -lps^que 
llevan desde San Martín hasta 
Mazo de Mon, fueron limpiados 
y quedaron en condiciones tran-

(JUB limpiaron los caminos os San 

sitables en algunos tramos. 
Según Carlos Esteban, direc

tor del. campo de trabajo, no 
todo se redujo a labores de seña
lización, sino que se llevó a cabo 
una intensa actividad de tipo cul
tural y recreativo, mediante la 
colaboración del grupo de jóve
nes en las fiestas patronales de 

iviamn de Oscos. 

San Martín y en la celebración de 
homenajes y festivales para los 
vecinos. 

Algo que no se les ocurrió a los. 
vecinos fue pedirla señalización 
de la «plaza de las Infantas», 
cuya placa cayó hace años y to-
davía es hoy el día que rio ha sido 
repuesta. •• • 

Praviá propone 
mantener el 
nombre de Cinco 
Villas para la 
mancomunidad 

Pravia, Rosa; FERNÁNDEZ 
La Corporación de Pravia de

cidió, en un Pleno extraordinario 
celebrado’ el pasado 23 de julio, 
proponer que se mantenga la de
nominación de Cinco Villas para 
la mancomunidad de municipios 
de la zona y rechazó la sustitu
ción de este nombre por el de 
Bajo Nalón, por considerar que 
este último resulta ambigúo. 

Según manifestó-el represen
tante municipal del CDS «la de
nominación de Bajo Nalón no in
cluye a Cudillero ni a Salís y, en 
cambio, sí a Grado, que no for
ma parte de esta mancomuni
díd». Además. sé acordó'' por 
unaniriüdad incluir a Candamo 
en la. entidad intermunicipal 
puesto que de hecho ya estíba 
presente. .. -

En el Pleno se debatió y apro
bó asimismo la modificación de 
los estatutos de la Mancomuni-, 
dad Municipal Cinco Villas en lo 
relativo al número de represen
tantes que ha de poseer cada con
cejo en dicha mancomunidad. 
Todas las posibles alteraciones 
de los estatutos serán presenta
das y discutidas en el pleno de la 
mancomunidad. 

En la sesión plenaria se trata
ron también otros asuntos.como 
la solicitud de una subvención 
destinada a la habilitación de 
suelo industrial en la margen iz
quierda de Cornellana. 

Por su parte, el Grupo Socia
lista propuso solicitar dicha sub
veñción para la vega de Forcinas 
(Pravia). Los representantes del 
PSOE en la Corporación argu
mentaron que esta vega posee 
mejores condiciones en lo refe
rente a infraestructuras y facili
dades para la expropiación de los 
terrenos. 

El Grupo Popular, a su vez, 
manifestó su intención de otor
gar la subvención al polígono in
dustrial.de Buenavista, alegando 
que este polígono debe ser urgen
temente reorganizado de cara a 
una posible reindustrialización. 
Los representantes del Grupo 
Popular advirtieron que si dicha 
subvención no era concedida al 
polígono de' Buenavista la pro
puesta alternativa de su partido 
era otorgarla a la vega de Peñau-
llán (Pravia). ' 

Una inclusión necesaria 
Tras un intenso debate, el 

PSOE logró imponer su propues
ta con el apoyo del CDS. 

Otro aspecto tratado en la reu
nión fue la aprobación de dar’ 
permiso a la parroquia de Santia-
nes para la suscripción de un cré
dito puente. 

El Pleno-dei Ayuntamiento de 
Pravia aprobó unánimemente la 
inclusión de Candamo en la man
comunidad. «porque de facto ya 
se ha producido, aunque no des
de el punto de vista jurídico», 
manifestaron fuentes municipa
les. Candamo, por su situación 
geográfica e histórica, mantiene 
desde siempre una estrecha 
vinculación con el resto de los 
municipios que integran actual
mente la mancomunidad; • 


