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\_A REGIÓN 

n CANDAS. 
El Patronato Deportivo Mu

nicipal de Carreño ha convoca
do su I Consurso literario 
«Educación medioambiental y 
escuela», para estudiantes de 5", 
6° y 7° de EGB de los colegios 
del concejo, según informa José 
Ángel ALONSO JESÚS. Esta 
convocatoria está motivada por 
el creciente interés que están al
canzando los temas relaciona
dos con la conservación de la 
naturaleza. Con este concurso 
se pretende motivar a los jóve
nes a adentrarse en la historia 
de Carreño y su realidad actual, 
para valorar y conservar lo que 
es parte sustancial del concejo. 
El concurso establece tres nive
les, uno por curso. El plazo 
para la entrega de originales fi
naliza el día 13 del próximo mes 
de mayo. 

n SIERO. 
El plazo de inscripción para 

el balneario de Ledesma (Sala
manca) se abrirá el próximo 3 
de abril hasta el día 7 del mismo 
mes para los mineros en activo 
y el día 10 de abril hasta el 14 
para todos los jubilados que 
tengan interés. Este balneario es 
muy frecuentado por mineros 
de Carbayín. Las estancias y 
baños comenzarán el próximo 
día 8 de mayo. A partir del 9 de 
octubre se ofertarán plazas a 
pensionistas de otras activida
des a precios especiales. En caso 
de que la demanda de plazas 
sea superior a la oferta, el dere
cho a las estancias será sortea
do. Las juntas locales del Mon
tepío de la Minería Asturiana 
del Carbón son las encargadas 
de la información e inscripcio
nes. Por otra parte, las obras de 
acceso al centro de Formación 
Profesional de Pola de Siero co-
.menzaron a realizarse, incluyen
do la construcción de un puente 
sobre el río Nora, informa Joa-
quín (j. ORNIA. Además, se 
construirá una escollera que ca
nalice el cauce del río. Estas 
obras mejorarán sustancialmen-
te el acceso del alumnado y pro
fesorado a dicho centro. En un 
principio el puente será peato
nal, aunque su anchura —de 4 
a 5 metros— podría permitir el 
paso de vehículos. 

n GRADO. 
Dos nuevos teléfonos públi

cos han entrado en funciona
miento en Caleya, en Bayo, y en 
El Llanón, en Santianes de Mo-
lienes. Estos teléfonos han sido 
instalados según el acuerdo en
tre la Compañía Telefónica y la 
Consejería de Obras Públicas y 
cuentan con un contador de lí
nea que permite la comunica
ción nacional e internacional. 

n LENA. 
Una exposición antológica 

del pintor asturiano Linares 
permanecerá abierta al público 
desde el próximo viernes, día 31 
de marzo, hasta el 19 de abril en 
la sala de arte «Celso Granda» 
de la Casa de la Cultura de Pola 
de Lena, informa GANCEDO. 
La muestra estará abierta los 
días laborables de siete a nueve 
de la tarde. 

D MIERES. 
La junta directiva del casino 

de Mieres convocó una junta 
general ordinaria para el próxi
mo martes 18 de abril, según in
forma GANCEDO. El orden 
del día incluye la memoria de 
las actividades de 1988, el esta
do económico de la sociedad, el 
presupuesto para 1989 y apro
bación de la constitución del 
«Club Casino de Mieres». 

D CANGAS DE ONIS. 
El plazo para la presentación 

de instancias para las «ayudas 
al estudio para carreras de tipo 
superior y medio» que convoca 
la Fundación Docente Beceña 
González, de Cangas de Onís, 
finaliza el 30 de marzo. Las ins
cripciones pueden realizarse en 
la secretaría del Instituto de Ba-

i chillerato Rey Pelayo de Can
gas de Onís. 

El alcalde, José Manuel Monteserín, del PP, aplazó la decisión en el Pleno de ayer por la ausencia de dos concejales 

Un concejo abierto de Pesoz decidirá si se 
declara ((personas non gratas» a cuatro monjas 

Pesoz, Jorge JARDON 

Las hermanas dominicas de 
Pesoz podrían ser consideradas 
personas «non gratas», si así lo 
considerara oportuno un conce
jo abierto de vecinos que con 
esta única finalidad tiene previs
to convocar el Alcalde en un 
plazo de unos quince días. Así 
lo manifestaba el alcalde del 
Partido Popular, José Manuel 
Monteserín, al término del Ple
no celebrado al mediodía de 
ayer. 

La declaración de personas 
«non gratas» a las cuatro mon
jas dominicas que residen en la 
rectoral de Pesoz, dedicada a ta
reas de enseñanza y de atención 
social y espiritual, pudo, no obs
tante, haberse consumado du
rante el Pleno de ayer, puesto 
que esta cuestión, si bien no fi
guraba en el orden del día, sí es
taba incluida entre los asuntos 
que el Alcalde tenía previsto 
abordar. 

El tema no fue tratado en 
profundidad porque José Ma
nuel Monteserín entendió que 
una decisión de esta naturaleza 
habría de ser consensuada entre 
todos los concejales y adoptada 
por unanimidad. La ausencia de 
dos concejales socialistas hizo 
alterar los planes del Alcalde, y 
que sean ios propios vecinos, 
antes que nadie, quienes se ma
nifiesten en este sentido. A lo 
más que se llegó en el Pleno, y 
en eso estuvieron de acuerdo los 
cuatro representantes del PP y el 
único concejal socialista presen
te, fue a enviar un escrito a LA 
NUEVA ESPAÑA en el que se 

Ll alcalde de Pesoz, José Manuel Monteserín, quiere que el pueblo se pronuncie antes de decidir declarar 
«personas non gratas» a las monjas. 

pusiese de manifiesto el descon
tento de la Corporación por las 
manifestaciones efectuadas por 
la hermana dominica Charo Ro
dríguez, quien, además, ostenta 
la plaza de maestra del pueblo 
en propiedad. 

Se bebe mucho 

En el reportaje a que se alu
de, publicado en este periódico 
el 3 de marzo, que versaba so
bre la polémica del gallego en 

el occidente asturiano, la her
mana Charo Rodriguez, obje
to de la polémica vecinal, decía 
que «Pefcoz, Ulano y Grandas 
eran los :res concejos de Astu
rias con más tasa de analfabe
tismo». Otra de las afirmacio
nes era que «se bebe mucho 
aquí y se va" mucho al chigre», 
que fue la gota que colmó el 
vaso de la indignación de los 
vecinos, que han querido ver 
en las palabras de la monja 

«algo así como que se nos es
taba llamando borrachos». 

Así se explica que en la ma
ñana de ayer en uno de los ba
res del pueblo los comentarios 
giraban en tomo a las monjas 
y a «que nos dejen beber en 
paz y que se dediquen a lo 
suyo, ya que en Pesoz aún no 
conocemos esa labor social 
que dicen que están haciendo 
por aquí»! 

Los vecinos culpan de la 

tensa situación monjas-pueblo 
al cura de Grandas, que lo es 
también de Pesoz, ya que no 
deja hacer nada a las domini
cas sin antes consultar con él. 

Según los vecinos, reclama
das las monjas para que reza
ran el rosario en casa de una 
vecina de Pesoz, fallecida re
pentinamente, y después de ac
ceder a la petición, mandaron 
recado, pasado un buen rato, 
alegando que no podían hacer
lo al prohibírselo el cura. 

Desde entonces, el rosario 
en los velatorios de Pesoz suele 
llevarlo el propio alcalde, 
Monteserín, «Pepe del Pala
cio», según dicen los vecinos, 
aunque para ello tenga que va
lerse de los dedos de la mano. 

El conflicto con las domini
cas viene a coincidir con los 
problemas surgidos con el 
cura. El pasado sábado, el 
sacerdote se negó a que se cele
brase la procesión de la Dolo-
rosa, la más tradicional del 
concejo. Algunos vecinos tu
vieron palabras duras con él y 
amenazaron con no entrar 
ninguno a misa, si antes no se 
celebraba la procesión. Parece 
que reinó el sentido común y 
que la procesión tuvo lugar 
con normalidad. 

Durante el día de ayer no 
fue posible hablar con las her
manas dominicas. La rectoral 
donde residen estaba total
mente cerrada. Un vecino ase
guró que estaban en Lugo. 
Tampoco fue posible hablar 
con la rectoral de Grandas 
para que el cura pudiese acla
rar el tema de la procesión. 

FN CORTO Y POR DERECHO 
Arturo ROMÁN 

• Javier Solana Madaríaga, 
ministro de Educación, ex minis
tro de Cultura y ex portavoz del 
Gobierno, y Pedro de Silva Cien-
fuegOs-Jovellanos, presidente del 
Principado, demuestran en esta 
fotografia que las diferencias de 
Asturias y Madrid son una reali
dad. Cada uno apunta por distin
ta parte hacia dónde deben ir las 
cosas. Javier Solana, hacia el in
terior dé la fotografia. Pedro de 
Silva, hacia la periferia. No es 
por ponerse de parte de nadie, 
pero ya es osadía que el Ministro 
sepa hacia dónde deben ir incluso 
en Asturias, tierra que el presi
dente del Principado conoce mu
cho más y no ya sólo por los li
bros, como años atrás. Estas dife
rencias no les impiden echarse al 
monte en vacaciones, con la mo
chila a la espalda, cargada de te
mas pendientes, de deudas histó
ricas y de agravios comparativos. 

• Vicente «Tini» Alvarez 
Areces, alcalde de Gijón, se fue 
de vacaciones en busca de una 
paz robinsoniana, lejos del mun
danal ruido gijonés, a un lugar 
donde nadie le conociera ni a él 
ni a su señora esposa, Soledad 
Saavedra. Para eso, organizó una 
fuga propia de una película de es
pías inglesa. Cogió un avión a 
Las Palmas. De alli otro a Fuer-
teventura y, aterrizado en la isla 
donde hizo la mili hace veintitan
tos años, cogió un coche y se fue 
a la punta norte, a un pueblecito 
llamado Corralejo, donde disfru
tar de una impunidad edénica. Al 
llegar a Corralejo se encontró a 
unos jóvenes que le fueron a salu
dar porque era alcalde de Gijón. 
Se trataba de los miembros de 
una pequeña colonia de gijoneses, 
unos surfistas que durante la tem
porada alta trabajan de camare
ros y el resto del tiempo están a 
ver las olas venir. El caso es que 
como Corralejo —habrán podido 
adivinarlo - es un pueblo, en po
cas horas toda la población. in

Pedro de Siva y Javier Solana discrepan, incluso en vacaciones, acerca de por dónde van ios tiros 

cluida la flotante, sabia que Tini 
Areces era el acalde de Gijón, la 
ciudad de donde vinieron los sur
fistas. Las aspiraciones de intími-
dad quedaron inmediatamente 
fnistradas, aunque no las vaca
ciones. El alcalde de Gijón olvidó 
que los asturianos están en todas 
partes del mundo y eso incluye 
Corralejo. 

• Isidro Fernández Rozada, 
presidente regional del Partido 
Popular, no es un hombre con 
demasiada suerte. Más bien resul
tó un poquito gafe, al menos si 
hacemos caso a lo que le ocurrió 
en Cañedo (Pravia). en una re
ciente intervención. Acompañado 
por Francisco Javier Casielles, 
alcalde del concejo, y por Ricar
do Pire, presidente local del PP. 
estaba metido en pleno acto polí
tico gastronómico, una espicha. 

Cuando le tocó comenzar a ha
blar, fue decir las primeras pala
bras y echarse a llover. La gente 
fue a atecharse bajo Unos tende
jones de urdlita y cuando ya esta
ban todos cubiertos paró de llo
ver. Isidro comenzó nuevamente 
a hablar, pero se fue la luz. Lo 
intentó de, nuevo, pero entre que 
no había megafonía y que nueva
mente se puso a llover, el repique
teo del agua sobre la uralita im
pedía escuchar la más mínima pa
labra del bueno de Isidro. Así 
ocurrió dos veces, hasta que al fi
nal lo logró. 

• Charo Pascual, la asturiana 
del tiempo, el mejor golpe de ca
dera que conocen las borrascas y 
los anticiclones, pasó como un ci
clón por Radio Asturias años 
atrás. Llegó diciendo que quería 
trabajar en «los 40 principales». 

le respondieron que adelante y 
como una furia se puso a hacer 
autocontrol, pinchar el disco y 
hablar a la vez, como si hubiera 
nacido en medio de dos platos y 
un micrófono. Lo hizo muy bien, 
pero un día, como llegó, se fue. 
Como un tornado. Esta semana 
en «Interviú» habla de hombres y 
no de nubes. Nacida en Salinas, 
ocultadora impenitente de su 
edad, niega ser tan popular como 
lo fue en su día Mariano Medina, 
pero reconoce que «es la presen
tadora que va con los tiempos 
que vienen». No va a los garitos 
de moda porque «veo esos luga
res como una especie de ferias y 
expositores de vanidades. De mo
mento no me he puesto en circu
lación». Dice que le gusta salir al 
campo y mirar a la gente. Asegu
ra que quiere entretener al espec

tador, pero no provocarlo: «No 
soy nada frivola, no me gusta li
gar. Soy un ser excesivamente tí
mido y lo del coqueteo absurdo 
con la gente jamás lo he practica
do. Me asusta provocar, no me 
gusta torear a los hombres». Re
chazó actuar en una película his-
pano-rusa y se declara «solterísi-
ma, solterisima. Están los tiem
pos como para casarse, están los 
tiempos buenos...» Cuando la re
vista «Interviú» le pregunta cómo 
le hacen las fotos, responde pica-
ronamente, «vestida, por favor». 

• Arturo Fernández, actor gi
jonés, acaba de cumplir sesenta 
años y por ello le dedica doble 
página gráfico-literaria la revista 
«Panorama». «Nació en una bar
ca que pescaba sardinas a la en
trada del puerto de Gijón un mes 
de febrero de 1929. Tiene por 
tanto sesenta años». A la hora de 
valorarlo no pierde el humor. 
«Cumplir sesenta años es peor 
que caerse de un cuarto piso». Ya 
tiene los hijos criados. Así, Isabel 
(Pitu) con 21 años estudia prime
ro de Derecho; Arturo, a sus 18 
acaba de empezar Ciencias Políti
cas, y María; con 14 años, está en 
octavo de EGB. Habla de Astu
rias como siempre: «Soy tan 
chauvinista en esto que de Astu
rias me gusta todo, salvo la poca 
atención que le merece a la Admi
nistración, y eso es culpa nuestra. 
Deberiamos aprender a llorar». 
Noval, hasta Arturo Fernández, 
que vive en Madrid, lo dice. 

• Gustavo Suárez Pertierra, 
asturiano, subsecretario del Mi
nisterio de Defensa, define a los 
militares en una entrevista que 
concede esta semana a «Cambio 
16». Le preguntan si ha cambia
do el militar español y responde: 
«Más que cambiar ha evolucio
nado. Se ha adaptado a las preo
cupaciones y a los problemas del 
mundo que vivimos hoy. Ha sido 
una evolución semejante a la que 
ha tenido la sociedad exterior a la 
que se integra. Se puede decir que 
se ha permeabilizado». 
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