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DE 
ORIENTE 
A 
OCCIDENTE 

Apicultura en Parres, Lugo 
de Llanera y Belmonte de 
Miranda. El Instituto de In
vestigación Y Desarrollo de 
la Apicultura, dependiente 
de la Fundación Principado 
de Asturias, siguiendo su 
programa de información y 
asesoramiento sobre expío 
taciones apícolas, ofrecerá 
unas charlas a lo largo de 
esta semana en varios pun
tos del concejo de Parres. 

Las charlas comenzarán 
todos los días a partir de las 
8,30 de la tarde y con el 
siguiente programa: Hoy, 
día 30, en el bar Casa Mar
cial de La Salgar, para La 
Vita, Montealea, La Salgar, 
y Andeyes. Mañana, en la 
escuela de Fíos para Coilño, 
Bodes, Hueges, Nevares, 
Fíos y Pandiello; y por últi
mo, el viernes, día 1, en el 
salón de actos del Ayunta
miento, en Arriondas, para 
los pueblos de Cuadroveña, 
Santianes del Terrón, Cas
tañera, Ozanes, Pendas, 
Collía, Fuentes, Bode y 
Coviella. Todas las charlas 
estarán a cargo de Vicente 
de Diego Sierra, agente en 
la zona del Instituto. 

Informa Juan Cueto. 
Hasta el día 31, a partir 

de las ocho y media de la 
tarde, en los locales sociales 
de la Asociación de Vecinos 
de Lugo de Llanera, CAFA-
MILU, se desarrollará un 
cursillo de apicultura de 
ámbito municipal, promovi
do por el Instituto de Inves
tigación y Desarrollo de la 
Apicultura, dependiente de 
la Fimdación Principado de 
Asturias, en colaboración 
con CAFAMILU. La citada 
asociación vecinal invita a 
las charlas coloquio, que 
tendrán lugar en el local 
social situado en la calle 
Severo Ochoa, 6, bajo, 

Desde ayer y hasta eJ 2 
de junio, en horas de 6 a 9 
de la tarde, se celebrará un 
cursillo de iniciación a la 
apicultura en los locales de 
la agencia de la Consejería 
de Agricultura (Servicio ds 
Extensión Agraria) de Bel
monte de Miranda. La asis
tencia al cursillo será libre, 
estando especialmente des 
tinado a los apicultores de 
la zona. Las inscripciones se 
realizarán en los mismos 
locales de la agencia. El pro 
grama del cursillo es el 
siguiente: Miércoles, 30, 
inspección de colmenas 
(prácticas), enfermedades, 
proyección de películas; 
jueves, 31, flora melífera, 
manejo de truébanos; vier
nes, 1, el material usado en 
apicultura, manejo de las 
colmenas; sábado, 2, prácti
cas en el colmenar 

COLUNGA 

La GorporBcióii se reáne en pleno después de 
dos meses de inactividad municipal 

Colunga, José A. FIDALGO 

Después de casi dos meses de inactividad 
municipal, el Ayuntamiento de Colunga ce
lebró, el pasado sábado, un pleno ordinario con 
un orden del día de trámite. 

La noticia se produjo al 
fmal, en el capítulo de 
«Ruegos Y preguntas». Los 
concejales del Grupo 
Socialista hablaron de la 
necesidad de ponerse a 
trabaijar y el alcalde, Víc
tor Llera, manifestó su 
deseo de dejar el cargo. Al 
final, le convencieron de 
que siguiera y todos se 
comprometieron a traba
jar por el municipio. 

Se informó, en primer 
lugar, del programa pre
visto para la ejecución de 
obras en el concejo por 
par te del Servicio de 
Reforma y Desarrollo 
Agrario, perteneciente a la 
Consejería de Agricultura 
y Pesca. Entre las más 
importantes destacan las 
que se refieren al sanea
m i e n t o de la R i e r a 
(2.600.000 pesetas), el 
acondicionamiento de la 
c a r r e t e r a de Lué 
(2.500.000 pesetas), la pa
vimentación de La Isla y 
Loroñe, segunda fase 
(2.125.000 pesetas). 

Aunque aún no existe 
confirmación oficial, hay 
rumores oficiosos qué ase
guran la inmediata repa
ración de la carretera 

Fano-RaicedoCarrandi. El 
presupuesto de la obra 
a s c i e n d e a u n o s 
90.000.000 de pesetas y, 
según se informó, parece 
probable que en breve sea 
una realidad. 

Permisos de caza 

El ICONA concede al 
Ayuntamiento una serie de 
permisos para la caza del 
gamo (1), arcea Y jabalí, en 
la época que se autorice. 

La subasta del permiso 
para la caza de un gamo se 
hará con la finalidad de 
recaudar fondos para el 
Asilo de Colunga, tal como 
se hizo en años anteriores. 
Los permisos para caza del 
jabalí se sortearán entre 
las cuadrillas de cazado
res locales. En principio, la 
fecha de subasta y sorteo 
será a mediados de agosto. 

Se informó, asimismo, 
de la solicitud de varios 
vecinos residentes entre 
San Juan y Colunga para 
que se beneficien de las 
obras de saneamiento que 
actualmente se realizan en 
Colunga, así como los del 
Soirivero. Se acordó efec

tuar el estudio oportuno y 
estimar la conveniencia 
del proyecto. 

Fiestas de Loreto 

El Ayuntamiento conce
de una subvención de 
200.000 pesetas a la comi
sión encargada de progra
mar los festejos; así comD 
reservar el local del «Cam
po de la Capilla», a disposi
ción de la Comisión de 
Agricultura durante el día 
del Concarso-Exposicióa 
de Ganado. 

Como adelantábamos el 
comienzo, fue en el capítu
lo de «Ruegos y preguntas» 
donde el Pleno tuvo impor
tancia. Representantes del 
Grupo Socialista hicieron 
hincapié en la nula activi
dad murdcipal manifesta
da en los últimos tiempos y 
de la que, también ellos, se 
hacían partícipes puesto 
que la responsabilidad 
debe ser compartida. Se 
habló de la imperiosa 
necesidad de tomar cor-
ciencia de la situación y 
salir de ella de forma airo
sa y eficaz para el munic-
p io ,c i rcuns tancia que 
todos los grupos admitie
ron y desean realizar. 
Entre anécdota y chiste 
(«no vale con mandar ofi
cios, hay que hacer como 
con les novies: en vez de 
escribir, veles y pálpales») 
se determinó hacer gestio
nes personales con les 

diversos organismos pro
vinciales pcura conseguir 
los mayores beneficios 
posibles para la zona, con
trolar las obras mimicipa-
les, urgir el cobro de reci
bos impagados (sólo de 
agua se deben más de 
600.000 pesetas) y verifi
car la exactitud de la 
madera que se corte. 

Se acordó, asimismo, 
adquirir dos vehículos 
adecuados para el trans
porte de los obreros muni
cipales y de materiales, así 
como volver a actualizar 
el tema de las Normas 
Subsidiarias de Ordena
ción Urbana que, como 
adelantamos en otro artí
culo, sigue paralizada su 
tramitación. 

Ya casi finalizada la se
sión, el alcalde, Víctor Lle
ra, sinceró su deseo, o 
mejor aún, su pensamien
to, de cesar en sus respon
sabilidades. Fue como una 
especie de nube en una 
tarde de por sí lluviosa y 
que, por lo que después 
manifes tó , no deberá 
pasar de eso. Colunga tie
ne hoy una Corporación 
capaz de hacer cosas bue
nas y como dijo un conce
jal, citando palabras del 
propio Alcalde, «no es 
momento ahora de parti
dismos y política, ahora es 
la ocasión de trabajar 
todos por un municipio 
mejor». 

CANDAMO 

Aprobado por unanimidad el 
presupuesto para este año 

FOTO SANTIAGO GARCÍA 

Acondicionamiento del parque de Salas. r:i Ayunta 
miento de Salas está reparando el parque municipal, que 
fuera en el año 70 declarado como parque más bonito de 
Asturias y que últimamente estaba en un estado de total 
abandono. Los propios operarios del Ayuntamiento están 
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acometiendo los trabajos, que son considerados como la 
obra más importante que se realiza en estos momentos. Se 
ba construido el cierre del parque por el límite del río 
Nonaya, y se han renovado todas las plantas, además de 
limpiar las fuentes. 

Grullos. Raúl ARECES. 

En sesión ordinaria del 
pleno de la Corporación de 
Cándame, presidida por su 
Alcalde, el comunista José 
Luis Fernández, y celebrada 
el pasado sábado, se aprobó 
por unanimidad el presu
puesto ordinario de 1984, 
que se encuentra equilibra
do en ingresos y gastos. 

El presupuesto para este 
año presenta una disminu
ción en los ingresos debido a 
que el Ayuntamiento no va a 
percibir el Cañan de Energía 
Eléctrica y pese a que en el 
presente ejercicio se van a 
cobrar un millón depesetas 
correspondientes al recargo 
del dos por ciento en el 
Impuesto de la Renta. Tam 
bien se disminuyen los gas
tos debido a que las obras a 
ejecutar van a ser de menor 
importancia que las realiza
das en años anteriores, sien
do los principales proyectos 
a ejecutar el de abasteci
miento de agua a Grullos, 
Cerredo y Llamero. 

En resumen, un presu
puesto en el que los ingresos 
se elevan a 27.903.313 
pesetas y los gastos, a la 
misma cantidad. 

Se estudió la posibilidad 
de la contratación de seis 
trabajadores por seis meses, 
ya que el INEM ofrece una 
subvención del 40 por 100 
de los costes que acarreen y 
que se elevan a un millón 
sescientas mil pesetas, 
mientras que el Ayunta
miento aportaría los dos 
millones de pesetas restan
tes. Dentro también de lo 
referente a la contratació'n 
laboral, se acordó contratar 
un auxiliar administrativo 
por diez meses, pues el 
actual se jubila el próximo 
mes. Para ello, se efectuará 
un examen entre los solici
tantes que será evaluado 
por una comisión integrada 

por diversos concejales de 
la Corporación municipal. 
T ranscu r r idos los diez 
meses establecidos en el 
contrato, la plaza se sacará 
a concurso oposición. 

Oferta de Caolines del Nar-
cea 

Se estudia una oferta de 
Caolines del Narcea S.A. 
para la explotación de un 
transversal de las minas 
que existen de este mineral 
en el monte Bufarán. Esta 
oferta solicita la cesión de 
2.760 metros cuadrados del 
monte, efectuándose en el 
primer año unas prospeccio
nes para saber si la explota
ción puede ser rentable o 
no. La Corporación munici 
pal accedió a efectuar esta 
cesión por un año pagando 
la empresa 99.000 pesetas 
en concepto de arrenda
miento y efectuado un depó 
sito de cien mil pesetas por 
cada kilómetro de camino 
vecinal afectado, además 
del compromiso por parte 
de Caolines del Narcea S.A.-
de indemnizar todos los 
daños causados. 

La preocupación tanto de 
la Corporación municipal 
como de los ciudadanos del 
concejo es que, una vez se 
inicie la explotación de la 
mina, se cambie el cauce 
por el que discurren los 
manantiales de los cuales se 
abastece de agua a varios 
pueblos y ello produzca la 
falta de ella a un buen 
número de ciudadanos. 
Pero este peligro no existe 
en el presente año, caso de 
llevarse a cabo la concesión 
dada {pie los trabajos a efec 
tuar son de prospección. 

Por último, se aprobaron 
diversas licencias de obras 
y se acordó la habilitación 
de créditos para la cons
trucción de una biblioteca 
municipal en San Román de 
Cándame. 
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POLA DE LENA 

El Ayuntamiento recurrirá ante el 

Supremo la impugnación a Aucalsa 
Lena. FEITO-CORDERO 

En el pleno ordinario que 
se celebró el pasado viernes 
en el Ayuntamiento de Lena 
se debatieron quince puntos 
que conformaban el orden 
del día. El punto más impor
tante de los tratados fue el 
que hacía referencia a la 
impugnación hecha por 
Aucalsa y Huarte y Cía del 
acuerdo de este Ayunta
miento por el que se exigía 
licencia municipal para las 
obras efectuadas por estas 
empresas en la autopista del 
Huerna. 

DOGO 
PUERTAS 

BUNDAOAS 
PERSONAL ESPECiALIZADO. Colocac ión rápida 
Carretera de la Costa, 63 . Gijón. Calle Asturias, 4 1 . 

Oviedo. Teléfono 2 5 3 9 8 2 

SEGASA 
LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS Y LOCALES 
Limpiar bien 

es conservar mejor 

Almacenes Industriales, 2. 1'-' K - OVIEDO Tel 29 11 6R 

L A FRATERNIDA^D 
IVlutUQ Petaxjnsi de Accidentea de Trabajo N.'IBB 

LA FRATERNIDAD Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 166, can 
domicilio social en Madrid, Plaza Cánovas del Castillo, número 3. para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 20 de sus Estatutos Sociales, convoca a sus 
empresas mutuatistas asociadas a Junta General Ordinaria que se celebraré en 
Madrid, en el salón de actos de nuestro Centro de Prevención v Rehabilitación, silo en 
el Paseo de la Habana, números 83-85, de esta capital, el día 24 de junio próximo 
(domingo) a las 1 1 horas en primera convocatoria y 1 1.30 del mismo d(fl ^n seguntla, 
si fuese preciso, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1,"—Lectura del acta de !a Junta General anterior. 
2.'^-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Bfilance y Curníss ríe Ges

tión correspondientes al Ejercicio de 1983. 
3."-Ratificar, si procede, aprobación por la Junta Directiva det Presupuesto de 

Recursos y Aplicaciones y de Gastos y Dotaciones Ejercido 1985. 
4."—Informe deí Presidente. 
5.•*—Nombramiento represéntente de los trebejadoras en la Junta General. 
6.'^—Ratificar, sí procede, acuerdo tomado Junta Directiva sobra trámites s reali

zar Director Gerente de la Mutua, con objeto d» «clarar tí nuestro Centro de Preven
ción y Rehabilitación de Madrid, dadas fea circiunstancíss que concurren, constituye 
Pstrimonio de la Seguridad Social o de la Mutua. 

7."-Proposiciones, ruegos y preguntas. 
NOTA.--Pueden asistir a esta Junta General Ordinaria o ser representadas toda» 

las empresas mutualistas que hayan recogido en les oficinas da la Mutua la Cédula <Je 
Asistsncin por lo menos con seis días de antelación ai da le celebración de la Junta 
General citada, pero con derecho a voto solamente aquéllas que estén al corriente en 
el pago de sus obligaciones, da conformidad con lo dispuesto en et articulo 23, párra
fo cuarto de nuestros Estatutos Sociales. 

Madrid. 24 de mayo de 1984. lA JUNTA DIRECTIVA 

PARCELAS EN DEVA 
(GIJON) 

Se venden parcelas, localizadas en la mejor zona Resi
dencial de Gijón, de superficies variables a negociar, edifica
bles de acuerdo con el Plan General revisado del Municipio 

de Gijón (incluidos derechos vinculación). 

Contactar Sr. ARMANDO CASO en Deva. 

IMPRISA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
Solicita 

GOIABORMOR A COMISIÓN 
SE PIDE: 
• Titulación media o superior 
• Introducido en el sector de la enseñanza 
• Residencia en Oviedo o Gijón 
SE OFRECE: 
e Importantes comisiones 
Intaratadot atcríbir adjuntando curriculum vitaa a «añor l i la , calla Santua

rio 3 , oficina 1 . Valladolid-2 

Se acordó por unanimi
dad proseguir con el recurso i 
ante el Tribunal Supremo, i 
ya que la Audiencia Territo 
rial falló a favor de las \ 
empresas constructoras, en, : 
hase a que era una «obra de ; i 
interés general». " • 

También por unanimidad 
se acordó interponer recur
so sobre la resolución del 
Ministerio de Agricultura 
que considera la prevalen-
cia del interés general en la.;; • 
construcción del área de La 
Ablaneda, en la autopista 
Campomanes-León. 

Quedaron modificadas \ 
las tarifas de los taxis, que 
han pasado a ser competen- ' 
cia del Ayuntamiento. Se ' 
envia un. escrito al Ministe
rio de Administración Terri- • 
torial con la relación del 
personal que ahora lo for 
man 35 obreros y 36 funcio 
narios. Se procede a la recti 
ficación del padrón munici
pal que a fecha 31 de marzo ; 
de 1984 comprendía a 
15.053 ciudadanos. 

Acto del grupo de baile 
regional Xana 3 

En fechas pasadas el gru
po de baile de adultos Xana 
celebró una espicha popu
lar, a la que acudieron ; 
numerosos lenenses, para 
recaudar fondos para sus 1 
actividades. Actuaron el % 
Coro La Flor y la charanga •' 
La Caleya. Los organizado- í 
res agradecen a público y '; 
artistas el apoyo prestado, " 

i fSfií^^' 'SSS»SÍ^«^ 




