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Un derrambamiento en la carretera 
a Ventanueva paralizó el tráfico 

Ángel ALVAREZ 

Un de r rumbamien to de 
rocas en la misma villa de Can
gas, a la altura del puente Nue
vo, ha tenido cortado el tráfico 
rodado más de cuatro horas. 
Las palas de Obras Públicas 
actuaron rápidamente, solucio 
nando el problema. 

El derrumbamiento no causó 
ningún daño material pero el 
mismo sucedió debajo del 
puente colgante que da acceso 
al barrio del Fuejo. El asunto 
está pendiente de informe de la 
oficina técnica municipal. Al 
parecer se ha seguido también 
informe al director de las obras 
de dicho puente, para que emi
ta el oportuno dictamen. El 
peligro parece que no es inmi
nente. 

£1 puente colgante 

El arquitecto municipal ha 
emitido mforme sobre el estado 
del puente colgante y en él dice 
lo siguiente; «Que inspecciona
do el puente colgante que con
duce a la zona del Fueyo se 
advierte la rotura de los hilos 
déla sección trenzada del pri
mer cable de contrapeso que 
discurre longitudinalmente 

bajo el tablero en el punto 
situado en el contacto con las 
garruchas. Siendo evidente su 
deterioro y aunque mínima
mente reducido su coeficiente 
de seguridad procede requerir 
a la empresa e ingeniero cons 
tructores del puente la sustitu
ción del cable lesionado, en el 
conocimiento de que el daño 
será siempre progresivo». 

El cable lesionado es un 
amortiguador del movimiento 
lateral o balanceo, por lo que 
en ningún caso, si llega a rom
per, quedaría descolgado el 
tablero, pues éste pende del 
funicular superior compuesto 
por los tensores estribados. 
También se aconseja, limpiado, 
engrasado y pintado del mis
mo, para su total conservación. 

La Permanente requiere informes 
sobre el estado del Ayuntamiento 

Ángel Alvarez 

Con fecha 25 de marzo pasa
do publicaba LA NUEVA 
ESPAÑA un artículo de este 
corresponsal en el que denun 
ciaba el deterioro del palacio 
municipal (Ayuntamiento) y el 
hundimiento progresivo del 
mismo. 

Este mismo día 25, la Comi
sión Municipal Permanente ce
lebró sesión y el alcalde fue 
interprelado por el concejal 
Rodriguez de Lian sobre el 
estado de este edificio, asegu 
rando que era lamentable que 
esta Corporación tuviera que 
enterarse por la prensa del 

asunto. Al alcalde, con mués 
tras de contrariedad, aludió 
con poca generosidad y con 
mucho despotismo frases des
pectivas sobre el asunto. 

Tratado el asunto por urgen
cias, la Permanente acordó de 
inmediato pedir informe a la 
oficina técnica municipal y rea
lizar un estudio sobre la consis
tencia de la Casa Consistorial, 
puesto que parece que se está 
cayendo. Además, se intentará 
averiguar en qué fecha, qué 
Corporación, y con qué informe 
se quitó una pared mediana 
antes existente que parece pue
de producir el estado actual. 

LUGO/VES 

Cuatro charlas componen 
la II Semana cultural 

H 

MAYTE 

Del II a! 15 del presente 
mes de abril se celebrará la II 

: Semana cultural que organiza 
la Asociación de Padres de 
Alumnos de las escuelas púbh-
cas en colaboración con la Casa 
de Cultura. Él programa reali
zado incluye cuatro charlas y 

,,íl concierto de despedida. El 
orden será el siguiente: 

Lunes, 11, «Oviedo y sus 
• alrededores», por Manolo Ave-
.Jo 

Martes, 12, «Factores contri
buyentes a la salud mental del 
mño», por Ignacio Nosti Cuesta. 

Miércoles, 13, «La formación 
profesional después de la EGB», 

' por Femando González García. 
Jueves, 14, «Hepatitis y reu-

matología infantil», por los doc
tores Fidalgo, Luis Rodrigo 
Sáez y Amado Rodríguez Pérez. 

Viernes, 15, concierto en la 
iglesia parroquial a cargo de la 

MOREDA 

Coloquio sobre 
planificación 
familiar 

Luis CALLEJA OCHOA 

Aunque la delegada de la 
, Asociación de Amas de Casa de 
Moreda ha presentado la dimi-

iSión a la Provincial, no por eso 
.se han paralizado las activída-

i en la asociación. Asi, para 
mañana, viernes, organiza una 
charla-coloquio sobre «Planifi
cación familiar», con interven
ción del médico ginecólogo 
Aurelio García Canales y la 
asistente social María Luisa 
Suárez García. La entrada será 
gratuita para mayores de 16 
años. Colabora con la Asocia
ción de Amas de Casa la Comi-

5 sión de Cultura del Ayunta-
: miento de Alier. 

Excursión a A n d o r r a y 
Lourdes 

Siguiendo con el plan de via
jes culturales y recreativos, las 
amas de casa organizan una 
excursión en los días compren
didos del 30 de mayo y el 2 de 
junio, a Andorra y Lourdes, 

agrupación coral San Javier, 
de la Tenderina, que dirige 
Joaquín Coppen. 

Las charlas se darán en la 
Cssa de Cultura a partir de las 
siete y media. El concierto 
comenzará a las 8,30. La 
entrada es libre y se espera una 
buena respuesta por parte de la 
población lugonina y de cuan
tos estén interesados. 

Finalizó el cine 

La Asociación de Padres do 
Alumnos, que organiza todo 
tipo de actividades desde 
deportivas (karate, baloncesto, 
gimnasia rítmica), de forma 
ción general (labores, electrici
dad, socorrismo) y culturales 
(ciclos de conferencias y con 
ciertos) dedica un espacio muy 
interesante a las recreativas, 
como la proyección dominical 
de peUculas, pensando funda
mentalmente en la población 

infantil, pues en Lugones no 
existe una sala de proyección 
donde los niños y los mayores 
puedan acudir. La asociación 
trata de subsanar esto con los 
ciclos que ellos organizan a 
precios muy reducidos, que 
comienzan en octubre-noviem 
bre y este año han finalizado en 
este mes de abril, volviendo a 
reanudarse en el otoño. 

Catecismo y horario de mi 
sas 

Tras el período vacacional 
de la Semana Santa y una voz 
que los niños se han reincorpo 
rado a las tareas escolares el 
miércoles, también el próximo 
domingo habrá catecismo tras 
la misa de las 10,30. 

Por otro lado cabe reseñar 
que la misa de las tardes que se 
celebraba a las 7,30 pasa para 
las ocho do la noche, igual el 
sábado que el resto do la sema 
na. 

NORENA 

El Orfeón Condal elige 
nueva junta directiva 

Juan José IGLESIAS 

Según nota informativa que 
nos envía la directiva del Or
feón Condal, «de acuerdo con 
los artículos 11, 12, 21 y 24 de 
los estatutos vigentes por los 
que se rigen, se convoca asam 
blea general ordinaria de 
socios, a celebrar hoy, jueves, 
día 7 de abril, a las ocho y 
media de la tarde, en primera 
convocatoria, y a las nueve en 
segunda, en el salón de sesio
nes del Ilustrísimo Ayunta
miento de Noreña, al objeto de 
tratar el siguiente orden del 
día: 

Informe del presidente don 
José Antonio Fonseca. 

Estado de cuentas e inventa
rio de la sociedad al dia de la 
fecha. 

Elección de nuevo presiden 
te y junta directiva. 

Ruegos y preguntas. 
Las candidaturas han de ser 

presentadas mediante escrito 
dirigido por correo a la socie
dad coral o bien entregadas en 
mano a cualquier miembro de 
la actual junta directiva, hasta 
cuarenta y ocho horas antes de 
la fecha fijada para la asam
blea general ordinaria. 

LENA 

Diecinueve niños franceses pasaron 
unas jomadas de convivencia 

por Zaragoza y San 
Sebastián, Hoteles y autocar de 
lujo incluido al precio de 
10.800 pesetas. Para más 
informes dirigirse al domicilio 

social de las amas de casa de 
Moreda, calle de José Antonio 
(esquina a la plaza de la iglesia) 
O llamar al teléfono 481453. 

. 

Corresponsal, 
REBUSTIELLO jr. 

Hace unos días partieron de 
Lena diecinueve niños france 
ses que pasaron aquí unas jor 

nadas de convivencia. Es este 
el tercer año consecutivo que 
niños del pueblo de Pontva-
Uain, cercano a Le Mans, visi
tan nuestro concejo. 

Esta actividad es un inter
cambio, ya que a últimos de 
abril niños lenenses pasarán 

unos días en Francia. Esta idea 
ha tenido desde su comienzo 
una buena acogida por parte de 
los lenenses. Los visitantes en 
estos días recorrieron gran par
te del Principado, asi como 
varios lugares del concejo 
léñense. La visita a Covadonga 
y los lagos fue una de las más 
interesantes. Lie lo visitado 
todos coinciden en alabar la es
tación invernal de Valgrande, 
Pajares, en donde pasaron una 
inolvidable jornada. 

A las cinco de la tarde se baja la barrera que cierra la carretera de Degaña a tierras de León. 

Comunica a Asturias con León y acorta considerablemente la distancia de Degaña a 
Ponferrada 

La carretera de Valdeprado 
se cierra todos los días 
a las cinco de la tarde 

José DE ARANGO 
Desde el pasado mes de 

enero la carretera que ha sido 
construida por el puerto de 
Valdeprado y que comunica 
el concejo de Degaña con la 
Central Térmica de Añilares 
del Sil para el transporte del 
carbón que se extrae en las 
explotaciones hulleras de 
Cerredo queda cerrada a 
camiones y furgonetas a par
tir de las cinco de la tarde, 
hora en que finaliza su jorna 
da de trabajo el encargado de 
vigilar la barrera que Minas 
de Coto Cortés ha instalado 
en el inicio de esta vía de co 
municación y quedando sola
mente abierto un paso por el 
que únicamente pueden cir
cular vehículos Ugeros. 

Las gestiones reaUzadas 
por la entidad local menor de 
Cerredo para que el paso por 
la carretera del puerto de 
Valdeprado no se cierre han 
llegado hasta las primeras 
autoridades regionales des
pués de que se hubiese produ
cido un incidente entre el pre 
sitíente de la entidad local 
menor de Cerredo, José 

Rosón, y la empresa minera 
que ha construido la carrete
ra hace ya algunos años y que 
ha instalado la barrera esti
mando los representantes del 
vecindario de la comarca que 
se perjudica muy seriamente 
a determinado sector del 
transporte especialmente el 
que se refiere a materiales de 
construcción, víveres y apro 
visionamiento en general. 

El puerto de menos altitud 

El puerto de Valdeprado es 
el de menor altitud de los que 
separan Asturias de León. 
Tiene rail doscientos ochenta 
metros frente a los mil tres
cientos cincuenta y nueve 
metros del de Cerredo, que es 
el más suave de los puertos 
astur— leoneses con carretera 
general. Con la explotación 
del carbón en la comarca de 
Cerredo la empresa Coto 
Cortés solicitó de ICONA au 
torización para construir una 
carretera por el puerto de 
Valdeprado «por el que ya 
había una pista forestal y 
ante aquella solicitud se pasó 
consulta a la entidad local 
menor de Cerredo en la que 
no se ha puesto ningún incon
veniente porque se fijaba la 
condición de que dicha carre
tera, una vez construida por 
la empresa minera, debería 
de tener paso libre para toda 
clase de vehículos, sin discri
minación alguna y ahora nos 
encontramos con que la 
empresa pone la barrera, la 
cierra a las cinco de la tarde y 
no hay forma de solucionar 
este problema». 

El terreno en el que se ha 

construido la carretera de 
Cerredo hasta entrar en terri
torio de León pertenece a la 
reserva nacional de Degaña y 
por tanto está bajo la tutela 
del Instituto para la Conser
vación de la Naturaleza. 
Toda la zona está conceptua
da como monte de utilidad 
pública. «El año pasado se 

llegó a un enfrentamiento del 
presidente de la entidad local 
menor de Cerredo con la 
empresa que ha instalado la 

barrera y se celebró un Juicio 
en el que se le dio la razón a 
la empresa ya que se estimó 
que habia otros sistemas lega
les para conseguir la apertura 
del paso que no fuese el utili
zado por José KosOn, que can
sado de hacer gestiones inter
ceptó el referido paso de la 
discordia con su vehículo, 
que es uno de los taxis de Ce
rredo». 

Transporte discriminado 

Los transportistas del con
cejo de Degaña apoyan las 
gestiones que está realizando 
el hasta ahora presidente de 
la entidad local menor de 

Cerredo para que la carretera 
por el puerto de Valdeprado 
no tenga barrera alguna «ya 
que nosotros, los propietarios 
de camiones y furgonetas, 
estamos totalmente discrimi
nados por la empresa minera 
de Cerredo ya que a partir de 
las cinco de la tarde, y hasta 
por la mañana, no podemos 

pasar con nuestros vehículos 
por esa ruta, ya que nos lo 
impide la barrera instalada 
por Goto Cortés justo donde 
arranca esa carretera de la 
que conduce al puerto de Cer
redo y Caboalles por lo que si 
tenemos que atender a algún 
cliente o venimos con carga 
desde León hay que dar un 
rodeo de varias decenas de 
kilómetros porque la empresa 

que ha construido una carre
tera en montes de utilidad 
pública deja un paso justo 
para turismos y nada más». 

Según se nos afirma en 
Cerredo, la barrera que cierra 
la carretera ha sido arranca
da en alguna ocasión y los 
hierros fijos que limitan el 
paso sólo para turismos tam
bién fueron destruidos «pero 
la empresa ha vuelto a cerrar 
desde finales del pasado mes 
de enero». 

Dos canteras, afectadas 
La entidad local menor de 

Cerredo tiene en explotación 
dos canteras de las que se 
extraen materiales para la 
pavimentación de caminos y 
otros usos en el monte de uti
lidad pública. Estas canteras 
están comunicadas por la 
carretera del puerto de Val
deprado «y también resulta 
seriamente afectada la explo
tación de estos materiales 
puesto que no se pueden 
transportar a partir de las 
cinco de la tarde, hora del 
cierre de la barrera que ha 
instalado la empresa minera 
y también se suelen efectuar 
subastas de madera de haya 
y roble». 

En los temporales de nieve 
del pasado invierno el puerto 
de Valdeprado era práctica
mente el único de Asturias 
que permanecía abierto debi
do a su poca altitud «y tam 
bien, que todo hay que decir 
lo, a que las máquinas de la 

empresa minera limpiaban la 
carretera tanto la del puerto 
de Cerredo como la de Valde
prado, porque, lógicamente, 
le interesaba que pasasen los 
trabajadores para la mina y 
los camiones con el carbón, 
pero los camiones y furgone
tas después de las cinco ya no 
podían pasar cuando era la 
única ruta practicable». 

En toda la comarca de 
Degaña se reconoce que si la 
empresa minera Coto Cortés 
que explota el carbón de Cer
redo no hubiese construido la 
carretera de Veldeprado no 
sería posible disponer ahora 
de una ruta que acorta consi
derablemente la distancia a 
Ponferrada, pero al mismo 
t iempo «no en tendemos 
—dicen los t ransport is tas 
afectados— cómo se nos cie
rra el paso a las cinco de la 
tarde para nuestros vehículos 
que no son de gran tonel^e y 
que en todo caso no estropean 
la carretera más que los que 
transportan carbón y además 
es una carretera construida 
en terrenos que son de utili
dad pública». Toda la pro
blemática planteada por esta 
carretera y la barrera instala
da en la entrada a la misma 
por Cerredo ha sido expuesta 
recientemente al delegado del 
G o b i e r n o en A s t u r i a s , 
«aunque es un tema que ya 
habíamos expuesto a los 
gobernadores anteriores sin 
que hubiese éxito en !a ges 
tión». 

^ • * " * - ^ 

Sólo queda abierto un paso por el que únicamente atraviesa 

un turismo. 

LAS MEJORES MARCAS DE LENTILLAS, 
A LOS MEJORES PRECIOS 

©^TITMUSEUROCON 
" T ^ ^ Primera marca alemana. 

13.500 pesetas la pareja. 
incluida la adaptación. 

soflens 
B A U S C H ¿ ; L O M B T 

Primera marca norteamericana 

10.500 pesetas ta pareja. 
Incluida la adaptación. 

1^ expenencia de Navarro Óptico 
adaptando lentillas en Asturias 
desde 1934, 
le pennite seleccionar siempre 
las mejores marcas 
a los mejores precios 

Antes de comprar lentillas, 
conozca bien su marca 
y su precio. 

FABRICA DE PINTURAS 
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S. A. 

ñ 
Decoración: 
PINTURAS PARA FACHADAS. 
PINTURAS PARA CANCHAS DE TENIS Y PISCINAS. 
PINTURAS ESPECIALES PARA SUELOS DE HORMIGÓN. 
PINTURAS PLÁSTICAS. 
BARNICES PARA SUELOS DE PARQUET. , - , - o 
ESMALTES SINTÉTICOS. I B E R S A 
IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS. 
PASTAS DE TEMPLE. 
ex (PASTA GOTELE). 

Teléfonos; 792106-793651-792096, 
SAN MIGUEL DE LA BARREDA - Siero ÍAstunas! 




