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El Ayuntamiento de 
Navia ordena talar 
diez chopos de la 
avenida de Olga 

Navia, J. J. 
El Ayuntamiento de Navia ce

lebró el «Día del medio ambien
te» tirando diez robustos y casi 
centenarios chopos de la avenida 
de Olga, el único paseo con no
bleza arbórea que consiguió lle
gar hasta nuestros días. Aunque 
el alcalde de Navia, Manuel Be-
dia, rectificaba para decir que la 
tala se había producido anteayer, 
el matiz no cambia en nada en lo 
que se refiere al arboricidio co
metido con los portentosos ála
mos, de una altura superior a los 
20 metros y un diámetro que no 
era abarcado con los dos brazos 
bien estirados. Aunque nadie 
crea- en los argumentos usados 
por la Alcaldía, puesto que los 
árboles estaban sanos, Manuel 
Bedia achaca también la tala al 
estorbo que representaban para 
la colocación de tuberías en el 
edificio colindante y también por 
razones de alineación. Pero no 
hay por qué preocuparse. El al
calde de Navia se definía ayer 
como «amigo de los árboles» y 
anunciaba la pronta plantación 
de otros nuevos ejemplares, más 
acordes con el entorno. O sea, 
que los que vengan a sustituirlos 
tendrán dos cualidades bien defi
nidas, la de no molestar a los tu
bos y la de ser más dignos que los 
álamos. 

JARDON 

Pancartas en San Pelayo (Villayón) 
Un grupo de vecino~ de San Pelayo (Villayón) ha 
tenido que recurrir a la pancarta para reivindicar 
sus derechos ciudadanos. Junto a la carretera 
entre Navia y Villayón, la llamativa pancarta 
reclama la atención de todo el que pasa. «El 
alcalde sabe bien», dice uno de los afectados, 
José Luis López, «que no somos de los de él, y d~ 
ahí que tengamos que soportar todas estas co
sas». Los vecinos explican que las diferencias son 
enormes dentro del mismo pueblo. Mientras más 
o menos todas las casas tienen servicios mini

mos, un grupo de vecinos, sin embargo, están 
castigados a no tener de casi nada. Por no tener, 
ni tan siquiera se les ha facilitado un contenedor 
en donde depositar la basura, viéndose obliga
dos a tener que cargarlas bolsas en los coches. El 
alcantarillado es otro caballo de batalla de los 
vecinos, puesto que con la excusa de la falta de 
dinero no les quedará más remedio que seguir 
recurriendo al pozo negro. La falta de dinero es 
otro de los argumentos del alcalde para dejar a 
los vecinos sin alumbrado público. 

Agricultura firma 
sendos convenios 
forestales en 
ulano y Taramundi 

Ulano / Taramundi, J. J. 
El consejero de Agricultura 

firmará durante los días de hoy y 
de mañana dos convenios fores
tales con los vecinos de La Mon
taña (Ulano) y Teixo (Taramun
di). El primero de ellos se debe al 
acuerdo entre el Ayuntamiento y 
los vecinos para ordenar las dos
cientas cincuenta hectáreas con 
que cuenta el monte de La Mon
taña, de propiedad municipal. 
Previamente a la firma, las tres 
partes implicadas habían llegado 
a un acuerdo para ordenar el 
monte, según los aprovecha
mientos que ofrecía. Una vez de
limitada la zona ganadera, todo 
lo demás se destinará a aprove
chamiento forestal, para lo cual 
se redactará el proyecto corres
pondiente con vistas a que en el 
próximo año den comienzo las 
primeras inversiones de desbro
ce, abonado, cercado, repobla
ción, tratamientos y puntos de 
captación de agua. 

La firma del convenio de Teixo 
se hace ya en virtud de trámite 
legal con el Ayuntamiento de Ta
ramundi, entidad que ha hecho 
beneficiarios a los vecinos, en 
una proporción importante, del 
montante económico resultante 
de una tala forestal que se llevará 
a cabo en breves fechas, según se 
ha informado. 

En el trabajo, la seguridad es la clave. 
Debemos tomarnos muy en serio nuestra 
seguridad y la seguridad de los demás. 

La seguridad de cada uno estrabajo de 
todos. Por parte del empresario porque sus 
decisiones repercuten seriamente en la salud 

de los trabajadores. Y por parte de los 
trabajadores porque su colaboración es 
necesaria para la prevención de accidentes 
y enfermedades. 

Hagamos de la seguridad una empresa 
común. Trabajemos por ella. . 

tufa 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

INSTITUTO NACiONAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

víizM 

tu 
^^-"lili 

™ : ; ^ j : ^ N ^ ^ ; 
1 < Wmk gfíj 

http://lNl_J.QV.rt

