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En corto y por derecho 
Arturo ROMÁN 

• Carlos Bousoño, poeta 
ovetense miembro de la Real 
Academia Española de la Len
gua, cumplió anteayer sesenta 
y tres años al frente de la 
vida. Es autor de «Primavera 
de la muerte». El que también 
cumplió años, pero otros y 
menos fue el ex entrenador 
del Sporting de Gijón Vujadin 
Boskov, quien manifestó a 
este periódico que no piensa 
presentarse a las elecciones 
como senador de Alianza 
Popular. Boskov tiene ya 55 
años. 

# Angeles Caso, ovetense 
presentadora telediaria de las 
ocho y media de la tarde fue 
vista en el recital que dio en el 
teatro Alcalá Palace la más 
espléndida y duradera voz del 
PCE, Rosa León. No era la 
única asturiana ya que tam
bién se encon t raba allí 
Massiel, o sea María de los 
Angeles Santamaría, cantante 
y esposa de Pablo Lizcano, 
presentador de «Fin de Siglo». 
Sorprendió a los cronistas, y 

entre ellos al clásico Amilibia, 
que Angeles Caso no bebe 
alcohol ni cuando trasnocha. 
Para que no acabe aquí la cro-
niquilla de asturianos en 
Madrid, la medio asturiana 
Olvido Gara, hija de gijonés 
conocida como Alaska ha sido 
nombrada madrina del cuer
po de bomberos de la Vüla y 
Corte. Comparte tal honor con 
Fedra Lorente, aUas «La Bom-
bi». Recuperando la altura del 
eco social queda cerrar con 
Gonzalo Anes, catedrático 
asturiano, quien asistió junto 
al semi-asturiano Juan Anto
nio Vallejo-Nágera, premio 
Planeta de este año, al 
almuerzo en honor del escri
tor y embajador de Colombia 
en España, Pedro Gómez Val-
derrama, ofrecido por los 
señores de Fernández Villa-
verde. Entre otros importan
tes se encontraban la duquesa 
de Veragua, los duques de 
Bailen y los marqueses de 
Villafranca del Ebro. No hace 
falta decir que fue todo muy 
fino y que el almuerzo era 
muy rico, muy abundante. 

i El Ayuntamiento de 
Pilona tiene planeados impor
tantes proyectos que serán lleva
dos acabo durante este presente 
año en el municipio. Concreta

mente en carreteras, el Ayunta
miento invertirá la cantidad de 
12.520.672 pesetas, más diez 
millones de pesetas que aportará 
la Dirección General de Coopera
ción Local. 

Demolición en las Arobias. Veintidós kilogramos de goma-2 acabaron ayer con una de las 
estructuras de hormigón que pueblan el polígono industrial de Las Arobias en Aviles, destinado a la 
Zona de Urgente Reindustrialización. Con la demolición del primero de estos edificios la empresa 
Arjosa inicia las tareas de limpieza de los terrenos del polígono, por un importe a,e diez millones de 
pesetas, que corren a cargo de Ensidesa. La primera explosión tuvo mucho de espectacularidad y 
poco de resultados prácticos. Los técnicos de Arjosa colocaron 22 kilogramos de goma-2 en las par
tes esenciales del edificio, utilizando el sistema de la «pirámide invertida», es decir derrumbar 
mediante explosivos las partes principales de la estructura arquitectónica para que toda ella se 
derrumbe. A las seis menos cuatro segundos sonó un pitido largo, seguido de otro más corto. Inme
diatamente se escuchaba ima fuerte explosión, acompañada de una lluvia de piedras, que estuvo a 
punto de alcanzar la cámara de Televisión Española. Tras el paso de la nube de polvo que se formó a 
continuación, el edificio yacía a ras de tierra, aunque la demolición no fue perfecta, puesto que que
daron en pie varios de sus pilotes de hormigón. El lunes continuarán las demoliciones en el polígono 
de Las Arobias. 

Primeros pasos para 

la creación de una 

mancomunidad de 

pastos en el Aramo 
Morcfn, J. A. DÍAZ 

En la mañana del pasado vier
nes, día 9, acompañado por 
varios técnicos de su Departa
mento, Jesús Arango Fernández, 
consejero regional de Agricultura 
y Pesca, ha mantenido una pri
mera reunión con los alcaldes y 
distintos ^miembros de las comi
siones de Agricultura de los con
cejos de Morcín, Quirós y Riosa. 
Estaba encaminada a la creación 
de una mancomunidad de pastos 
de la sierra del Aramo, cuestión 
ésta que se considera de suma 
importancia para los intereses de 
los ganaderos de los tres munici
pios que son, juntamente con la 
pequeña parte que le correspon
de a los de Lena, los verdaderos y 
únicos usufructuarios de hierbas 
con pleno derecho. 

Tras esta primera toma de 
contacto, y la aprobación poste
rior de la creación de la manco
munidad por parte de los respec
tivos plenos, se irá a la elabora
ción de unos estatutos previos 
redactados independientemente 
por cada uno de los concejos 
para, posteriormente, pasar a 
confeccionar, conjuntamente con 
la Consejería, un estatuto defini
tivo. 
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TEATRO 

iüiil 
«TEMPORADA DE ZARZUELA» 

HOY 
¡TRES ÚLTIMOS 

FUNCIONES A LAS 7,30 TARDE 
Y 10,30 NOCHE 

«CIRCUITO FERNANDEZ-ARANGO» 
CON LA COLABORACIÓN DE LA 

SOCIEDAD OVETENSE DE FESTEJOS 
SE COMPLACE EN PRESENTAR LA 

COMPAÑÍA LÍRICA ESPAÑOLA 
Con el siguiente programa 

HOY, DOMINGO 

LOS GAVILANES 

MAÑANA, LUNES 
REPOSICIÓN, CON NUEVO MONTAJE, DE 

LA ZARZUELA ASTURIANA 

LA PICARA MOLINERA 
CON LA ACTUACIÓN ESPECIAL DEL 

GRUPO FOLKLÓRICO «EL VENTOLÍN», 
DE POLA DE SIERO 

CATARUEAL 
PROVINCIAL DE ASTURIAS 

ükSOCIADA AL BANCO DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MARTES, DESPEDIDA 

EL HUÉSPED DEL SEVILLANO 
Y EN LA FUNCIÓN DE NOCHE 

GRAN FIN DE FIESTA 
POR TODA LA COMPAÑÍA 

DIRECCIÓN MUSICAL: 

DOLORES MARCO 
DIRECCIÓN: 

ANTONIO AMENGUAL 
LOCALIDADES: A la venta en taquilla. De 12 a 1,30 y desde las 4. 
Teléfono 212762. 
NOTA: Los señores socios de la SOF gozarán de un descuento de 
150 pesetas en la localidad, previo canje, en la taquilla izquierda del 
Teatro, del correspondiente cupón. 




