
Doiatego, 9 - IV -1972 AVILES La Nueva España 13 

^ * #, 

>'¿\ 'í 

Lo» nlñoí juegan Inconscientemente con basuras que están en plena calle. 
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A pesar de los ©utaos, la basura es depositada incluso, sin recipiente alguno, 
en la propia vía pública. 

Al parecer han sido olvidadas 

Normas en viáor sobre la recogida de basuras 
Por el Ayuntamiento de Avi

les se va a proceder dentro de 
unas fechas a la distribución 

entre todo el vecindario de una 
hoja informativa —que irá 
acompañada concretamente al 

recibo del agua—, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

«En noviembre de 1968 se 

LA FOTO Y SU COMENTARIO 

LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE AVILA CONTINUA 

SIN uCENTRO PARROQUIAL" 
A finales de noviembre últi

mo comentábamos la salida de 
una revista editada por la pa
rroquia 'de San Juan de Avila 
de Aviles, publicación en la 
que se recogía todo un perfec
to balance de lo realizado a lo 
largo de un año entero, es de
cir, desde el 21 de noviembre 
de 1970 —fecha de creación de 
tal parroquia avilesina— hasta 
el 21 de noviembre de 1971. 
Entre las notas entresacadas 
de aquel exhaustivo balance 
que se presentó a los feligre
ses, figuraba el problema de la 
falta de un local para destinar
lo a las actividades parroquia
les, y apuntábamos la feliz ini
ciativa de alquilar un chalet 
existente al final de la avenida 
de Portugal, propiedad de la 
familia Cotanga y que con an
terioridad había servido de se-
'de social a un grupo de mu
chachos de la institución «Cruz 
de los Angeles». Pero el inmue
ble se encontraba necesitado 
tíe unas buenas obras de repa
ración, pues, como se sabe, 
¡meses antes había sido objeto 
de un incendio, que obligó a 
los acogidos en la «Cruz de los 
Angles» a tener que aban do
na tilo. 

Con un gran entusiasmo, el 
joven párroco de San Juan de 
Avila, don Eugenio Campande-
gui, hizo las gestiones perti
nentes y se comenzaron hace 
sólo unas fechas las obras de 
restauración del inmueble, pe-
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iro con tan mala fortuna que, 
«na noche, parte del chalet se 
derrumbó. 

Como quiera que dicho in
mueble está afectado por el 
plan general de ordenación ur
bana, toda obra que se haga 
en él deberá tener carácter de 
precario y ello hace que las 
obras que se necesitarían efec
tuar ahora resultarían no ren
tables. 

En consecuencia, la parro
quia de San Juan de Avila con
tinúa sin «centro parroquial», 
como también sigue sin contar 
con un templo propio, ya que 
hasta ahora los oficios se vie
nen celebrando en la capilla 
del Asilo de Ancianos Desam
parados. 

Foto SANSO 

COOPERATIVA AVÍCOLA 
(COOPERATIVA GIJONESA DE AVICUNICULTURA) 

Como se había proyectado, esta Sociedad Cooperativa ha 
iniciado el pago a sus asociados, con un importe máximo de 
500.000 pesetas, de los Retornos que les corresponden de acuer
do con sus consumos, para lo cual se celebró el día 28 de mar
zo de 1972 y en la Junta General, un sorteo para determinar los 
Títulos de Aportaciones a Capitán Social que han de ser liqui
dados. 

Por ello, se comunica a todos" los afiliados que posean Tí
tulos que coincidan con alguno de los números siguientes, va 
lederos para las Series A, A-2, B, C y D, que pueden pasar por 
las Oficinas Centrales (calle de Enrique Martínez, número 14, 
G1JON) a percibir su importe: ' 
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dictaron normas sobre la reco
gida de basuras a domicilio y 
ai comercio que, con el tiem
po, han isido olvidadas, con el 
consiguiente perjuicio general. 
Por ello, a título de ruego, que 
confiamos sea , atendido por 
usted, dado que ha de redun
dar en un mejor aspecto de la 
población, en una mejora del 
servicio y, como consecuencia, 
en su propio beneficio, le re
cordamos las normas que de
ben seguirse en la recogida de 
basuras: 

— Las basuras se depositarán 
obligatoriamente en recipien
tes cerrados o bolsas de plás
tico ya normalizadas, que pue
den ser adquiridas en el Ayun
tamiento (sección de Ingenie
ría) o en el comercio de la 
plaza. 

— Las bolsas o recipientes, 
cerrados, deberán depositarse 
en los portales después de las 
veintidós horas (diez de la no
che). 

— Es imprescindible que las 
bolsas estén cerradas por su 
boca. 

El comercio deberá abstener
se de sacar sus recipientes ce
rrados hasta que reciba el avi
so previo del paso del camión 
¡municipal. 

EL PROBLEMA DE LAS 
BASURAS 

Las basuras en Aviles, como 
en cualquier otra ciudad, cons
tituyen un problema y éste va, 
como podemos ver a propósito 
de la nota del Ayuntamiento, 
desde la forma de depositar 
las bolsas en los portales hasta 
la limpieza de la vía pública. 

Nos encontramos, a cada pa
so, con infinidad de recipientes 
o bolsas o sacos con basuras 
que no se ajustan en lo más 
mínimo a esas normas en vi
gor que ahora hace recordar 
la autoridad municipal; nos 
encontramos también con pe
queños basureros en determi
nadas zonas urbanas, oreados 
por el propio vecindario, como 
es de suponer. En fin, también 
tenemos planteado, cómo no, 
el grave problema de hacer 
desaparecer esos cientos de 
toneladas de basuras que cada 
mes recogen de las puertas de 
comercios y domicilios parti
culares los camiones del Ser
vicio Municipal de Limpieza. 

Hace años se habló de este 
problema en el Ayuntamiento. 
Se comentó las posibilidades 
que existían de instalar una 
planta en Aviles para el trata
miento de las basuras. Al pare
cer el proyecto era tan costoso, 
tan elevado y de tan alta pro
yección, que se salía por sí so
lo de las posibilidades econó
micas de la Corporación muni

cipal. No obstante, se apuntó 
entonces la posible solución, 
que estribaba en tratar de po
ner en marcha el proyecto de 
forma mancomunada con otros 
municipios limítrofes, que si 
en verdad no llegan a tener 
hoy día el problema tan paten
te como en Aviles, sí puede lle
gar un tiempo en que éste to
me carta de naturaleza. 

P. S. DE CÓRDOBA 
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BREVERIAS DE ACTUALIDAD 
MAÑANA, RECITAL DE NILDA ALVAREZ 

Mañana lunes, a las ocho de la tarde, en el salón de actos de 
la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, da
rá un recital Nilda Alvarez. 

En el programa a interpretar figuran poemas afroamericanos. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE MONTAÑA ENSIDESA 

Por el Grupo de Montaña Ensidesa han sido programadas di
versas excursiones al albergue del puerto de San Isidro y para 
tos días 8 y 9, 15 y 16, 22, 23, 29 y 30 del actual. Es decir, la sali
da se efectúa el sábado, a las 16,45 horas, desde Llaranes, con 
paso por Aviles, Versalles, Villalegre, Lugones, Oviedo, Mieres, 
Felechosa y puerto de Pajares. El regreso es el domingo llegando 
a Aviles sobre las diez de la noche. 

Para el domingo, día 16, se prepara una excursión al pico Pe-
leñes (La Uña-Tama), de 2.012 metros, con salida de Llaranes a 
las seis de la mañana. 

Ha sido editado y se está distribuyendo entre todos los aso
ciados, el reglamento por el que se rige la Sección de Alta Monta
ña Ensidesa (S. A. Ai. E.), que tiene como finalidades: reunir a 
todos los montañeros federados más sobresalientes del Grupo de 
Montaña Ensidesa, al objeto de tener siempre un grupo de acti
vos con conocimientos técnicos y teóricoprácticos, tanto sobre 
nuestros macizos regionales como del resto de España; asesorar 
si fuera preciso al resto de los socios del Grupo de Montaña En
sidesa en cuestiones que se relacionen con alta- montaña, para 
informar o aclarar conceptos; confeccionar guias, levantamiento 
de planos, estudios de emplazamientos de refugios, vivaques en 
la alta montaña, etcétera, y establecer contacto directo con mon
tañeros de otros grupos españoles o extranjeros. 

Para el mes de mayo próximo ya se prepara una jira al Gor-
folí. Concretamente se quiere que ésta sea el 11, y declarar dicho 
día como «Día de promoción infantil a la montaña». 

CICLO DE CONFERENCIAS TEOLÓGICAS 

Dará comienzo mañana lunes, a las ocho de la tarde, en la 
Casa Municipal de Cultura, un interesante ciclo de conferencias 
teológicas que está organizado por sacerdotes del Opus Dei. 

La charla de mañana será ofrecida por don José Anta Jones, 
doctor en Sagrada Teología, quien hablará sobre el tema «La 
remisión de los pecados». 

En días sucesivos intervendrán don José Antonio Burriel, don 
Enrique Pérez Amez y don Santiago Francia. 

«CAMPAÑA NACIONAL DE TEATRO» 

Ayer, en sesiones de tarde y noche, la compañía de Amelia de 
la Torre y Enrique Diosdado, representaron la obra «El triunfa
dor», de Torcuato Luca de Tena y dentro de la «Campaña nacio
nal de teatro». 

Hoy domingo, la obra a representar será «El okapi», de Ana 
Diosdado, finalizando así la mencionada «campaña» teatral en la 
villa avilesina. 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA PARA HOY 
Hoy domingo, la Banda de música de Aviles ofrecerá su acos

tumbrado concierto en el parque del General Sanjurjo desde las 
doce y cuarto y hasta las dos menos cuarto de la tarde. El pro
grama que interpretará será el siguiente: 

Primera parte 
«La gracia de Dios», pasodoble, de R. Roiz. 
«Katiuska» (primera parte), fantasía, de P. Sorozábal. 
«Katiuska» (segunda parte), fantasía, de P. Sorozábal. 

Segunda parte 
«En un mercado persa», intermedio, de Ketelbey. 
«La Gran Vía», fantasía, de F. Chueca. 
«Venecia», pasodoble, de N. Iglesias. 

IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
El pasado día 31 de marzo finalizó el plazo de cobranza, en pe

ríodo voluntario, del impuesto municipal sobre circulación de 
vehículos correspondiente al año 1972. En realidad fueron muchí
simas las personas que se presentaron en el Ayuntamiento para 
efectuar el pago de dicho impuesto pero una vez terminado éste, 
son escasas las que se acercan a las oficinas municipales de re
caudación (sitas en tos bajos de la Casa Consistorial) para abo
nar el importe de sus distintivos que en su día no pagaron y que 
deberán figurar, como se sabe, en lugar bien visible de los auto-
móviles ya que en caso contrario constituirá infracción en las 
normas de policía que será objeto de denuncia por los agentes 
municipales y sancionado de acuerdo con las disposiciones en 
vigor. Creemos que éstas personas que aún no han retirado sus 
distintivos para los vehículos de su propiedad, no recuerdan que 
hasta el día 15 del presente mes, pueden abonar sus cuotas con 
el recargo del diez por ciento. Pasando este día, las cuotas no 
satisfechas incurrirán automáticamente en apremio, es decir, que 
será mucho más gravoso el hacerse con tal distintivo aparte del 
riesgo que se corre de circular con un vehículo que carece de 
este requisito y que en cualquier momento puede ser objeto de 
sanción. 

ASAMBLEA DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
Ha sido convocada asamblea general del Centro Asturiano de 

La Habana, para el próximo día 18 del actual. Entre los temas 
que se tratarán fisura como el más interesante a nuestro juicio, 
el cambio de domicilio social. Como se sabe, «el Centro», como 
se le conoce a esta popular entidad avilesina, tiene su sede en 
unos locales alquilados y cuyo contrato expirará dentro de pocas 
fechas. Ante la imposibilidad de efectuar una renovación en con
diciones económicamente ventajosas para esta sociedad y como 
quiera que se desea tener unos locales propios, se viene hablando 
desde hace bastante tiempo del cambio de domicilio. A este res
pecto, sabemos que se han hecho multitud de gestiones y cree-
mos que éstas ya han cristalizado. No obstante, la asamblea tiene 
la palabra. 
EXPOSICIÓN DE CARICATURAS DE JOSÉ VÍCTOR CARREÑO 

Estos días, en la Casa Municipal de Cultura se viene presen
tando una interesante Exposición del artista Pablo Ramos Uranga 
que será clausurada el día 13 del actual. Precisamente para el 
día siguiente, viernes, se prevé la inauguración de una muestra 
que creemos va a despertar mucho interés. Se trata de una mag
nífica colección de caricaturas realizadas a lo largo de bastantes 
años por el conocido odontólogo avilesino don José Víctor Ca
rreña Una pequeña muestra de estas caricaturas puede ser vista 
—como muchas personas ya conocen— en un prestigioso estable
cimiento de bebidas de la calle de Palacio Valdés. 

CONCURSÓ INFANTIL DE REDACCIÓN 
Mañana lunes, dará comienzo en la Casa Municipal de Cultura, 

el concurso infantil de redacción convocado por la biblioteca 
pública municipal «Bances Candamos con motivo de la Fiesta del 
Libro. En esta primera jornada intervendrán alumnos del colegio 
nacional de La Carriona. 

ENTRADA DEL «SAC SEVILLA» CON CHATARRA DE 
NUEVA YORK. 

Con un cargamento de unas once mil toneladas de chatarra 
de acero procedente de Nueva York, ha llegado al puerto de 
Aviles el mercante «Sac Sevilla». 

El citado material está destinado a la factoría de la Empresa 
Nacional Siderúrgica, S. A. (ENSIDESA). 
NUEVO VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 

DE LIMPIEZA 
Por el Ayuntamiento se ha acordado la próxima adqúisició» 

—mediante concurso— de noventa prendas de vestuario para el 
personal del servicio de limpieza y por un presupuesto de ciento 
treinta y cinco mil pesetas. 


