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Responsables del Centro de Salud Mental presentaron la semana sobre reinser
ción 

El Centro de Salud Mental inicia una semana 

de actividades sobre la reinserción soqial 
J. M. V. 

El Centro de Salud Mental de 
Aviles ha programado, en cola
boración con la Consejería de 
Sanidad y Acción Social, una 
semana de actividades en torno 
al tema de la «Reinserción Social 
y evitación de las respuestas ins
titucionales», que se desarrollará 
en todos los municipios del área 
sanitaria de Aviles entre los días 
25 y 29 del presente mes. 

Esta semana de actividades 
I 

forma parte de un programa con
junto de las consejerías de Tra
bajo y Acción Social y de Sani
dad/dest inado a la sensibiliza
ción y promoción de la reinser
ción social que se pretende llevar 
a cabo con actividades concretas 
en distintos lugares de Asturias, 
en colaboración con las adminis
traciones locales. 

En este sentido, las activida
des programadas en el ere a de 
Aviles giran *en torno a la infor-
ma<?iófi,: a la población de los 
recursos o instrumentos de rein
serción social o evitación de la 
marginación en cada área, dada 
la importancia que en este tema 
tienen los servicios y programas 
sociales y de salud, la escuela, y 
posibilidades de empleo, así 
como las actitudes de los ciuda
danos y usuarios y de los propios 
servicios y políticos locales. 

La semana de actividades se 
iniciará el día 26 a las seis de la 
tarde en el salón de acios de la 
Caja de Ahorros de Asturias, con 
ima mesa redonda en la que 
intervendrán miembros del equi
po del Centró de Salud Mental y 
de la Unidad en Aviles del Hospi
tal Psiquiátrico, un médico de 
cabecera del ambulatorio y un 
representante del área de Servi
cios Sociales del Ayuntamiento 
de Aviles. Al día siguiente se tra-
,tará el tema de la escuela e inter
vendrá, entre otras personas, la 
concejala de Enseñanza del 
Ayuntamiento Juana Mari Es
parta. 

Los días 28 y 29 las mesas 
redondas se desarrollarán bajo el 
título «Los servicios sociales 
comunitarios» y «El cooperativis
mo y el empleo juvenil». A partir 
de este día los actos pasarán a 
celebrarse en Castrillón y Pravia 
bajo un mismo lema: «Reinser
ción social de pacientes de larga 
estancia en el hospital psiquiá
trico». 

Durante esta semana se reali
zará una exposición infoi'mativa 
para el público en general en los 
soportales del Ayuntamiento de 
Aviles, sobre recursos, instru
mentos, programas, experiencias 
de reinserción, servicios de 
salud, la escuela, e-1 empleo, que 
se están poniendo en marcha en 
Asturias y que tiene que ver con 
la reinsercion social y con la arti
culación o búsqueda de las solu
ciones a los problemas allí donde 
se producen. 

Inquietud en los 
^ 

vecinos de Llaranes 

por canaliíación 

del río Arlos 
J. M. V. 

Hoy, a las seis y media de la 
tarde, en el salón de actos del 
colegio Apolinar Hevia, tendrá 
lugar una reunión de la junta 
directiva de la Asociación de 
Vecinos de Llaranes-El Pozón 
para abordar en asamblea.la pro
blemática urbanística de la zona. 

Los temas más destacados de 
esta reunión versarán en torno a 
la prometida canalización del río 
Arlos, donde las obras llevan 
paralizadas más de un año pese a 
los re i te rados esfuerzos del 
Ayuntamiento para acometerla 
con las brigadas municipales y el 
parque infantil. 

Más de mU personas se reunieron para celebrar una tradición del otoño asturiano 
L 

Éxito de la primera folixa popular de Piedras Blancas 
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Piedras Blancas, 
J. M. VELASCO 

Las bajas temperaturas rei
nantes en la tarde del miércoles 
y las amenazas anónimas no 
lograron deslucir la primera 
folixa popular de Piedras Blan
cas, que registró una masiva 
afluencia de castrillonenses, 
para degustar las delicias culi
narias de la asociación «Reque-
xu La Queimada». 

El presidente de esta asocia
ción de carácter festivo no pudo 
disimular su temor por las ame
nazas recibidas en días anterio
res, para que suspendiese los 
actos al coincidir con la cele
bración del décimo aniversario 
de la muerte de Francisco Fran
co. Las amenazas fueron pues
tas en conocimiento de los res
ponsables municipales de Cas
trillón, que no pensaron en 
ningún momento en suprimir 
la folixa y se dispusieron a igno
rar las amenazas, pese a que se 
habían anunciado acciones 
contra la asociación cultural 
«por jóvenes incontrolados». 

El ambiente festivo se apo
deró de la calle Primero de 
Mayo, donde se instalaron los 
castañeros y sidreros para aga
sajar gratuitamente a los cas
trillonenses. La fiesta del otoño 
asturiano tuvo un fiel reflejo en 
la folixa popular e, incluso, el 
frío contribuyó a «calentar los 
ánimos» folklóricos, de las per
sonas que en un número supe
rior a las mil, pasaron por la 
calle Primero de Mayo. 

La folixa tuvo un componen
te eminentemente gastronómi-
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La gastronomía asturiana, presente en la folixia de Piedras Blancas 
co. Por eso, mientras un grupo 
de teatro infantil despertaba la 
admiración del público, los 
buñuelos, frisuelos, las cas
tañas y manzanas asadas, cir
culaban constantemente entre 
ios castrillonenses. 

La actividad que más expec
tación suscitó fue la fabricación 
artesanal de sidra dulce, que se 

realizó en plena calle. Los cas
tañeros, una figura popular casi 
perdida, que resurge ahora por 
influencia del paro, desperta
ron también la curiosidad de 
los habitantes de Piedras Blan
cas, que prefieren asociar, a 
partir de ahora, la fecha del 20-
N, con la celebración de una 
folixa popular. Todos los com

ponentes del otoño tradicional 
asturiano se dieron cita en la 
calle Primero de Mayo. Primó 
la gastronomía, pero la tradi
ción, el recuerdo y el ambiente 
festivo tuvieron un papel fun
damental en lo que se considera 
ya como la institucionalización 

í de la folixa popular de Piedras 
Blancas. 

J. M, VELASCO Los rumores sobre una epidemia de piojos han sido mente por ios responsables del 

La indignación es la nota 
dominante en los padres de 
alumnos del colegio parroquial 
de San Nicolás de Bari, originada 

r 

por la actitud de una parte del 
personal docente del centro 
hacia siete escolares en los que se 
detectaron piojos a través de un 
reconocimiento sanitario en el 
Centro Municipal de Salud. 

desmentidos por el Centro Municipal de Salud 
f ^ 

Arrecian las críticas de los padres por 
ú • 

expulsión temporal de siete alumnas 
pues no salió a la luz en un pri deza a fin do evitar daños en la 
mer momento y contrasta con las sensibilidad de los alumnos. 

Centro Municipal de Salud, que 
reahza reconocimientos periódi--
eos en los colegios de Educado^: 

General Básica del municipio. 

No existe tal epidemia, ya que' 
t 

se trata de un hecho aislador-
fácilmente subsanable con unas 
mínimas medidas higiénicas. 1 

Según el sondeo realizado el 
pasado miércoles por el presiden
te de la Asociación de Padres de 
Alumnos del colegio parroquial, 
Francisco Sánchez Sánchez, pre-

denuncias de varios padres por 
la actitud de dos profesores. 

j 

Ayer t rascendió que una 
madre tuvo un altercado con, una 

Por otra parte, el sondeo reali 
zado por el presidente del APA, 
que podía conducir a una reu-

Si bien en !a carta que laspro-j 
fesoras del colegio parroquial ós-
San Nicolás de Bari se hablaba 

nión con carácter urgente dejó sólo de una recomendación para ^ 
de ellas por esta causa, ya que patente el desconocimiento de mantener a los niños afectados 
consideraba que la expulsión por 
48 horas no era una medida ade-

viamente a la expulsión temporal cuada y que podía herir la sensi- intentó minimizar por considerar 
de los siete alumnos, por reco
mendación, según la versión de 
la dirección, de la Jefatura Local 

bihdad de los niños afectados por 
los piojos, un problema muy 
extencido anualmente en todos 

de Sanidad, se envió una carta a los centros escolares del munici-
los padres. No obstante, este . pió. Este es, además, uno de los 
aspecto, ni confirmado ni des- aspectos más criticados, ya que 
mentido por el director Ángel varios padres consideran que no 
Garralda, permanece confuso, se obró con la suficiente delica-

muchos padres sobre el incidente ' por los piojos de 24 a 48 horas en 
de los piojos, al que la dirección ^̂ ^̂  ^^^^^- ^ ^^^ ¿^ ^^-^^^ ^^ ̂ ^^^ 

tagio a los compañeros de clase,̂  
los padres entienden que no se 
actuó de esta forma, sino con una 
medida drástica por imperativo 
de dos profesoras del centro,' 
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actitud que ha sido duramente 

que se trata de un problema 
generalizado sin mayor impor
tancia. 

La expulsión temporal de las 
siete alumnas ha levantado cier 
tos rumores sobre la existencia criticada y que constituyen en sí 
de una epidemia de piojo;^, que 
ha sido desmentida categórica-

el centro de la polémica suscita
da. 

EDICTO 
El Juzgado de Primera 

Instancia número cinco de 
Gijón anuncia la tramita
ción de expediente número 
117 de 1985, promovido 
por doña María del Rosario 
Muñiz Moran, sobre decla
ración de fallecimiento de 
don Fermín Evaristo 
Benigno Leonor Muñiz 
Moran, hijo de José María 

Celsa, nacido 
Logrezana, Carreño, 
veintiséis octubre 
1900, ausentándose 
1 9 1 7 , sin que desde 
entonces se haya vuelto a 
tener noticia alguna 
mismo. 

Lo que se hace público 
a los efectos del artículo 
2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

^ 

Dado en Gijón, a diez de sep
tiembre de mil novecientos 
ochenta y cinco.—E/. El Secre
tario. 

HIERA HOY 
'y^yy-'/y-'/^r/rV/^/r^^-^-i-y.-y^ -yyy-
•.y-yyy-yy-yyyyy--^yyyyyy-y^^ 

También ho\ 
usted puede 
comprar Pagarés 
del Tesoro. 

Infórmese en 
Entidades Delegadas del Tesoro: 

Bancos, 
Cajas de Ahorros, 

; Qija Postal, 
Corredores de 

Comercio v otros 
intermediarios financieros. 

A Y U N T A M I E N T O DE 
CANGAS DEL NARCEA 

h 

El próximo día 30 de noviembre, sábado, se celebra la 
feria anual de S,an Andrés, de gran renombre en toda la 
zona norte por el elevado nivel de transacciones y la cali
dad del ganado que asiste. 

Tres años 
de Gobiemo 
Socialista 

TESORO PUBUCO 

ACTOS PARA HOY 
F K A i J A : 19,30 horas, (en t ro de Formación I*rofe'*Í4)nal. 

Nelly Fernández Arias, Jesús Arango. 
I l i L A S : 21 horas^ Centro Recreativo. 

José tui» López Hevia, Juan Ramón Rodrígueí Heres. Francisco González Zapico 
B%IIKr:>i ( C A S T R O P O t ) : 21 horas, lelecliih. 

Domingo Martínez Fernández, Manuet Pérez, Alvaro Cuesta. 
R I O S A ; 19 horas. Discoteca «Hawai». 

Alfredo Alvaraz Espina, Julio Gavito, José Manuel González. 
r fJ . I ^^CHOKA: 19,30 horas, Kscuelas. 

Gabriel Pérez Viltalta, Manuel Fernández de la Cera. 

construyendo 
el futu ro 

Federación 
Socialista 
Asturiana 
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