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travia destina 32 millones para la 
CMStrucción del matadero 

Pravia, Raúl ARECES 
En el transcurso de la 

Itima sesión ordinaria del 
:fleiio del Ayuntamiento de 
fravia, se dio lectura al real 
;Íícreto 800/1984 del 26 de 
laiío por el que se regula 
ja concesión de beneficios a 
tas plantas de sacrificio de 
pado comprendidas en el 

General Indicativo de 
Kataderos por el que se 
tonceden treinta y dos 
mllones para el matadero 
¡fie va a construir el Ayun-
[toiento de Pravia, siendo 
ril gestión mancomunada 
«n los Ayuntamientos de 

ICudillero, Muros de Nalón y 
floto del Barco. 

' Este matadero, que cuen-
i con un presupuesto de 

psenta y cinco millones de 
Ijesetas logrará aglutinar 

todo el tráfico de carne y 
matanza de la comarca, 
siendo la fecha tope para su 
entrada en funcionamiento 
el 5 de junio de 1986. Para 
su normal funcionamiento 
necesitará contar con ocho 
o diez trabajadores, siendo 
mil quinientas toneladas en 
jornada de un turno, el 
volumen de explotación 
necesario para que sea ren
table. 

Por otra parte, los gastos 
de transporte a cualquiera 
de los pueblos incluidos en 
los concejos de los munici
pios que van a formar la 
mancomunidad de gestión 
del matadero, cuya propie
dad será de Pravia, no 
influirá en el precio de la 
carne, que será el mismo 
para todos. 

El Alcalde niega la relación entre el colector y los mosquitos de Bueno 

Ribera de Arriba tendrá una depuradora para 

las aguas residuales de Ferreros 

m temporada se inició ayer y finalizará el 2 0 de 
IHptiembre de este año 

piirés, Morcin y Riosa se unen para 

iteger los pastos de altura 

Riosa, 
J. L. GONZÁLEZ CASAL 

De importante puede 
|:»lificarse el acuerdo que 

tomado los Ayunta-
ientos de Quirós, Morcin y 

filosa para la vigilancia de 
|1B pastos de altura en el 
íinerto del Aramo, con vis-
itB a la temporada de pasto-
|Eeo en el mencionado puer-

En virtud del acuerdo, la 
Ifigilaneia se e j e r c e r á 
flMante un guarda que 
¡Ictuará en nombre de los 

fes Ayuntamientos, con la 
aalidad de evitar que los 
istos sean aprovechados 

ganado procedente de 
Iros municipios. 

La temporada de pasto
reo se extenderá desde ayer 
hasta el día 20 del mes de 
septiembre de este año. 

El ganado que se encuen
tre sin el correspondiente 
distintivo de cada uno de los 
tres Ayuntamientos será 
considerado como reses 
mostrencas, aplicándose el 
reglamento de reses mos
trencas de fecha 24 de abril 
de 1905, en la parte de su 
articulado aún vigente. 

Por lo que se refiere al 
concejo de Riosa, ya se 
habían anunciado concen
traciones en El Angleru, 
Robles, Llazarandin y Albe-
duriu, con el ñn de ultimar 
el mareaje. 

Ribera de Arriba, 
Rafael TORRES 

El colector de las aguas 
residuales de Ferreros 
contará en breve con una 
depuradora para conse
guir unas mejores condi
ciones higiénicas. El alcal
de de Ribera de Arriba, 
Alfonso Arguelles, obtuvo 
de la Consejería de Admi
nistración Territorial, el 
martes, el importe necesa
rio para realizar las obras, 
que no habían podido aco
meterse antes por falta de 
recursos económicos en el 
Ayuntamiento, a pesar de 
estar consignada la obra 
en los presupuestos munci-
pales de este año. 

La ubicación de la ter
minal del colector había 
sido cuestionada por algu
nos vecinos, especialmente 
de Bueno, debido a la pla
ga de mosquitos que afecta 
a este barrio. Según mani
festaron éstos, la causa de 
la invasión podría estar 
motivada por el encharca-
miento de una zona de 
terreno próxima a la sali
da del colector, a causa de 
las aguas de éste. 

Sin embargo, Alfonso 
Arguelles ha negado cual
quier relación directa 
entre la gran abtmdancia 
de mosquitos que hay este 
año en dichos lugares y el 
colector. En este sentido 
manifestó que la instala
ción de la depuradora obe
dece solamente a un 
proyecto de la CorpOTación 
para mejorar las condicio
nes sanitarias,, y no a la 
aparición de los mosquitos 
en Bueno y otras zonas del 
concejo. 

Arguelles indicó que la 
causa de la proliferación 
de mosquitos en el término 
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A pesar de que el Alcalde niega la interrelación del colector y los mosquitos, los vecinos de Bueno 
piensan que la causa de los problemas está en el desagüe. 

municipal - a f e c t a n d o 
principalmente al pueblo 
de Bueno— podría deberse 
a las lluvias del mes de 
mayo, que provocaron la 
creación de una charca 
cerca de la localidad, cuya 
agua no se filtró hasta 
pasadas las lluvias. Así, 
afirmó, los mosquitos 
encontraron un lugar idó
neo para depositar sus 
huevos, ya que solamente 
lo hacen en aguas estanca
das. Además, una vez fil
trado el líquido se ha que
dado una capa de limo, 
que permite la colocación 
de los huevos. Esta opera
ción, por otra parte, sería 
•imposible eñ las agüás" 
^provenientes del colector, 
fa que están en constante 
movimiento no siendo 
aptas para los mosquitos. 

Desecar la zona 

La solución de este pro

blema, a corto plazo, es 
prácticamente imposible, 
ya que solamente se 
podría afrontar mediante 
la utilización de sulfates 
que podrían producir tras
tornos a las personas y a la 
agricultura de la zona. Por 
este motivo, la única fór
mula a d e c u a d a p a r a 
afrontar la desaparición 
de los mosquitos del con
cejo será la desecación de 
las charcas que haya en él. 
La mejor manera de llevar 
a cabo esta operación es 
mediante la siembra de 
árboles, que tienden a 
secar el terreno. Alfonso 
Arguelles señaló que el 
Ayuntamiento ya ha plan
tado cuarenta árboles y 
que seguirá esta medida 
hasta obtener la deseca
ción total de la charca que 
se supone causante del 
problema. 

En cuanto a la instala
ción de la depuradora, el 
alcalde de Ribera de Arri
ba indicó que es una obra 
que estaba prevista desde 
la entrada de la nueva 
Corporación en el Ayunta
miento. En aquel momento 
se encargó el proyecto, 
cuya redacción final se 
llevó a cabo en octubre del 
año pasado. Sin embargo, 
a pesar de aprobarse en el 
mes de enero, no pudo lle
varse a la práctica porque 
el municipio no disponía 
de los tres millones ocho
cientas mil pesetas necesa
rios para acometer su rea
lización. Ahora, con el 
dinero obtenido de la Con
sejería de Administración 
Territorial, podrá llevarse 
a cabo la obra, para lo 
cual se someterá su apro
bación al pleno municipal 
el próximo día 29 de este 
mes. 

SAN JUAN EN RIELLO (TE-
VERGA). Mañana, viernes, 
comienzan en Riello las fies
tas patronales de San Juan, 
que se prolongarán por 
espacio del fin de semana 
con un importante progra
ma. El día 22, es decir 
mañana, darán comienzo 
los festejos con una verbena 
popular en la plaza de la 
iglesia con la actuación de 
Roberto y Miguel. El día 23, 
como en ediciones anterio
res, a las cinco de la tarde, 
darán comienzo los juegos 
infantiles que coordinarán 
Ángel Urbano, relaciones 
públicas de la CLAS, y Luis 
Rodríguez, con la colabora
ción de la comisión de fies
tas, repartiéndose golosinas 
y premios a todos los niños 
participantes. A continua
ción h a b r á una g r a n 
romería y en fin la verbena 
nocturna con la actuación 
de Malte Group. El domingo 
24, se abrirá el programa 
con una misa solemne y los 
rituales de la procesión para 
asistir poco después a un 
festival de bailes regionales, 
protagonizada por la Ande-
cha Danzarina «Seronda», 
de Teverga. A las cinco, por 
primera vez en Teverga, 
pelea de gallos con las galle
ras Avilesina, Moscona y 
Ovetense, para terminar los 
festejos con una romería y 
una tercera verbena. Infor
ma Celso PEYROUX. 
EN ANDRIN (LLANES). La 
localidad llanisca de Andrín 
celebra a partir de mañana 
sus fiestas populares de San 
Juan Bautista y la Sacra
mental. La víspera de San 
Juan dará comienzo el tra
dicional, ancestral y típico 
enrame de las fuentes, acto 
que, según la organización, 
aún conserva el sabor y 
pureza de su origen. La 
misa del sábado se cele
brará a las 12,30 conla pro
cesión del santo.' Habrá 
romería y verbenas por la 
tarde y la noche, con la 
orquesta «Jarly» y la actua
ción especial de Manolo 
Santarrúa. 

lA CASERA Y TÓNICA SCHWEPPES 
Dos bebidas indispensables en el hogar. 

DISTRIBUIDOR: 
Manuel Ordóñez 

[teléfono: 766020 La Ara, Riosa 

OCASIÓN 
TRASPASO 

MESÓN 
Céntrico. Rendimiento 
demostrable. Completa 

Instalación 
Teléfono 257837 

de 9 a 11 mañanas 

Muchos de cniienes se sientan al volante 
de un Porsche 911 suiélen también ocupar 
sillones de gyan responsabilidad en 
otras íacetas de la vida. 

Porsche 91 ] Carrera. 3.2 I. ]70kW (231 CVl. 245 Kmih. 

Concesionario oficial Porsche y Saab; 

0 r s,a. )RARIO:Lunes a viernes, 9 ,30 a 1,30 y de 3,00 a 7,00. Sábados, 10 a 2. 

rretera Oviedo-Gijón, Km. 8. Pruvia (Asturias).Tel. 261216 

urbanización 

SOTO DE LLANERA 
"UNA NUEVA FORMA DE VIVIR " 

En un entorno natural de singular hasta ahora no conocidas que son 
belleza, se ha concebido y se lleva su principal exponente, 
a cabo, la construcción de una de 
las mejores urbanizaciones del 
momento, con unas posibilidades 
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SE CONSTRUYE EN TRES SECTORES 
Sector I Chalets adosados 
Sector II Soto Llano-Pueblo asturiano 
Sector III Chalets individuales 

De una superficie de 650,000 m.^casi el 80% 
se destina a lugares de recreo y expansión, 
con gran cantidad de zonas verdes y 
arbolado. 

Dentro de ella, se ubica el Club Social 
con sala de estar y cafetería. Se construyen 
también canchas de tenis y piscinas. 

Empresas nacionales de reconocida 
capacidad y solvencia llevan a cabo la 
realización de este gran proyecto 
pensando en el futuro, para hacerle 
más agradable la vida. 

Ubicada entre antigua carretera de Oviedo-Gijón a 1 Km, del 
Centro de Compras PRYCA 

INFORMACIÓN 
De 10 a 20 horas 

incluidos sábados. 
festivos )' domingos 

urbanización 

SOTO DE 
LLANERA 

PRUVIA - LLANERA - Tlfnos. 26 26 63-64 




