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UNA CUESTIÓN QUE NECESITA ARBITRAJE DEFINITIVO 

RÍOS A: COMERCIANTES CONTRA 
VENDEDORES A M B U L A N T E S 
Opinión de los comerciantes: "Se trata de un intrusismo" 

Los consumidores dicen: "Los vendedores ambulantes 
ofrecen productos mucho más baratos" 

Hemos Ido a La Ara (Bio-
sa) con el propósito de infor
mar sobre un tema que nos 
parecía polémico y del que dio 
cuenta nuestro periódico en su 
última página de ayer: más de 
cincuenta mujeres protestaron 
por la supresión de los ven
dedores ambulantes. El alcalde 
del concejo, don Avelino Pérez 
González, nos ha enviado un 
escrito de réplica que inserta
mos en nuestra última página 
de hoy. Al margen de la opi
nión oficial hemos buscado en 
distintos pueblos de Riosa cr i 
terios sobre lo que se juzgó, en 
algún momento, arbitraria de
cisión. En el barrio de Nigeres, 
compuesto casi en su totalidad 
por trabajadores de HUNOSA, 
las amas de casa •—que fueron 
quienes se manifestaron a n 
teayer en señal de p r o t é s t a 
nos han dicho: 

—Creemos neces a r i o que, 
tanto al pescadero como al 
frutero y al patatero, se les 
permita la entrada y venta li
bre en el barrio, ya que los 
precios de sus productos son 
notablemente más bajos que 
los de los comercios de la lo
calidad. 

Se habla, en diversos hoga
res de la localidad, de unas 
candes diferencias de precios 
en las ventas, que oscilan entre 
las nueve pesetas (en cada ki
logramo de naranjas) y las 
veinte (en cada kilogramo de 
pescado). 

Hay quienes hablan de posi

bles presiones por p a r t e de 
concejales que son propietarios 
de establecimientos comercia
les, cuestión en la que ni en
tramos ni salimos. El alcalde 
nos señaló, escuetamente: 

—Sobre este asunto, creemos 
que basta la nota de rectifica
ción qne hemos enviado a LA 
NUEVA ESPAÑA. La postura 
de la Comisión municipal es 
clara: el acuerdo del Pleno 
municipal de 28 de diciembre J 
de 1974 regula claramente la 
venta ambulante y señala los 
días en que puede efectuar
se —martes y viernes— duran
te todo el año. Este decreto ha 
sido hecho hace algún t iem
po y, honestamente, creemos 
que nadie puede alegar igno
rancia nobre el mismo. 

Hay cierto malestar en el 
concejo. Por una parte, la opi
nión de los comerciantes: 

—Es lógico que, s! nosotros 
pagamos nuestros impuestos y 
matrículas, rechacemos a es-, 
tos intrusos de la venta. 

A su vez, las amas de casa 
dicen: 

—Creemos que es nuestro 
deber comprar a quien, más 
barato venda. 

En este asunto, pues, existe 
una clara necesidad de una re 
gulación rotunda que evite los 
problemas surgidos y que ha 
ga innecesarias manifestacio
nes como las protagonizadas 
anteayer por más de medio 
centenar de amas de casa... 

Potos de Santiago. . 
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• POLA DE LENA 

Padre e hijo, muertos 
al mismo tiempo en 
distintos accidentes 

Cuando corría en busca de auxilio para su 
padre que se quemaba, Jesús Díaz se 

desnucó en una caída 
¡¡ Pola de Lena. (De 
Ü muestro corresponsal, RE-
E BUSTIELLO).— Un des-
E graciado accidente costó 
E la vida, ayer, miércoles, a 
E dos vecinos de Pola de 
E Lena, Galindo Díaz Man-
~ relo, de setenta y nueve 
z: años de edad, y Jesús 
— Días, de cuarenta y siete, 
E padre e hijo, campesinos, 
E Que se hallaban en un 
E prado de su propiedad. 
E en las proximidades de 
E Mamorana y Vega del 
= Ciego, procediendo a la 
•=:_ limpieza de la finca. Por 
E lo que parece, Galindo 
E Díaz Maurelo se cayó en 
E la hoguera ("borrón"), 
E encendida para quemar 
E la hojarasca y ios hier-
E bajos, recibiendo tan gra-
= ves quemaduras que oca-

— sumaron su muerte. Su 
E hijo, Jesús Díaz, al co-
E rrer hacia el pueblo de 
E Mamorana en demanda 
= de ayuda, tropezó y se 

cayó al suelo, en tan g 
mala postura que murió g 
en el acto a consecuen- ¡¡ 
cía de un golpe en la m 
nuca. g 

Inmediatamente des- g 
pues de estos dos drama- g 
ticos acontecimientos se g 
personaron en el lugar g 
del suceso los vecinos de ¡§ 
Mamorana, pero ya nada P 
pudieron hacer por Ga- =_ 
lindo y Jesús Diaz. El E 
Juzgado de Instrucción g 
de Pola de Lena acudió g 
también para H levanta- w. 
miento de los cadáveres, gj 
Recibirán cristiana sepul- j j 
tura hoy, jueves, en el ce- g 
menterio parroquial de g 
Pola de Lena. ' e 

Galindo Diaz Maurelo m 
y Jesús Diaz eran abuelo ¡ j 
y tío, respectivamente, de jg 
nuestro compañero en LA E 
NUEVA ESPAÑA José 1 
Carlos Moran Díaz. Des- g 
cansen en paz. ¡§ 
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Alcaide de Riosa 
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Las obras de explanación, se
guidas de una base o platafor
ma construida de hormigón en 
masa, sobre lo que más tarde 
irá la nave cubierta, han fina
lizado recientemente. Es, por 
tanto, un primer avance de las 
nuevas instalaciones para el 
mercado de ganados en esta 
localidad, que para en breve, 
estará finalizado en su totali
dad. 

UN POCO DE HISTORIA 

Las ferias y mercados de ga
nado de Posada datan del año 
1862 y se han venido celebran
do en una plaza que, aunque 
pública, se destina casi exclusi
vamente a tales fines. 

Alrededor surgió una impor
tante localidad, principalmente 
comercial con buenos edificios 
y bien montados establecimien
tos de diversas clases, que se 
convirtió poco a poco en cen
t ro de reunión de la amplia co
marca agrícola-ganadera de es
ta zona oriental de Asturias, 
principalmente en los días de 
ferias y los viernes de cada 
semana en que se celebra el 
mercado. 

Tales concentraciones gana
deras fueron tomando incre
mento hasta convertirse en 
una de las más importantes de 
la provincia, hasta la década 
del año 60 en que se fue redu
ciendo la concurrencia de re-
ses, debido principalmente al 
aumento y facilidad de los me
dios de transporte de reses a 
mercados de gran importancia, 
sin tener en cuenta la distan
cia de los mismos. 

Así se llega a la aparición de 
la orden del Ministerio de Agri
cultura de fecha 17-9-68, sobre 
la clasificación de mercados 
ganaderos y en la que se deter
minan las condiciones que de
ben de reunir los locales para 
los mismos. En dicha orden se 

POSADA DE LLANES 

FINALIZADAS EN SU PRIMERA FASE LAS 
OBRAS DE LA PLAZA CUBIERTA 
DEL MERCADO DE GANADOS 

indica que debe solicitarse la 
convalidación de los existentes, 
la que para el de Posada no 
llegó a formalizarse debido, 
entre otras circunstancias, en 
que el recinto en que se venía 
celebrando no reunía las condi
ciones que en la citada orden 
se especificaba, al igual que 
ocurría en la mayoría de los 
de Asturias. 

El pasado año 1973, como con
secuencia de las frecuentes epi
zootias de glosopeda, fue pro
hibida por la superioridad la 
celebración de ferias y merca
dos en varias provincias, entre 
ellas Asturias, durante cierto 
tiempo, pasado el cual se fue
ron autorizando varias de la 
provincia, encontrándose difi
cultades para que pudieran 
reanudar los mercados y ferias 
de Posada, debido a que se 
exigía que el local estuviera 
cerrado y en condiciones para 
poder efectuar el control, prin
cipalmente sanitario, de las 
reses concurrentes, lo que se 
solucionó provisionalmente co
locando vallas con puertas en 
los dos únicos accesos del re
cinto. 

Ante tales circunstancias y 
por iniciativa d e . los servicios 
municipales veterinarios con el 
entusiasta apoyo de la Alcal
día y Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, sur
gió la idea de construir un 
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Una vista de las obras que ya están despachadas en su primera parte 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 
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CCIONES PARA UNA MAY 
AGILIDAD ADMINISTRATIVA 

¡Se consideró la necesidad de 
¡banco de datos de interés 

contar con un 
para Astur ias ¡ 

Bajo la presidencia del gobernador civil y jefe provin-
• cíal del Movimiento, don Victorino Anguera Sansó, se ha 
I celebrado en el Gobierno Civil una reunión plenaria de la 
I Comisión Provincial de Servicios Técnicos, dentro del plao 

trazado por el gobernador presidente de la misma de des-' 
i arrollar todos los meses un Pleno con vistas a la coordina-
• ción y ejecución de los planes y objetivos para el año en 
_ curso. 

Informaron el presidente de la Diputación, representan-
• tes, de Ayuntamientos y los delegados provinciales de los 
• Ministerios y jefes de servicios provinciales. 
I Fue sometida a examen la situación actual de los pro-

gramas de la Administración central en la provincia. 

Se trató de la creación de centros culturales y sociales; 
de la ordenación del territorio; directrices en cuanto a vi-

1 viendas y política del suelo; residencias sanitarias, ambula-
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torios; Casas del Mar; residencia de pensionistas a crear en S 
Oviedo y actividades del PPO. g 

Asimismo se examinó el plan escolar de construcciones = 
y aulas prefabricadas y se t rató de los planes de formación I 
profesional. g 

También se conoció el estado de las obras públicas en g 
relación en el presente momento, en la provincia, así como ¡I 
la marcha de los asuntos agricolaganaderos; plan de elec- B 
trificación rural y otros de carácter industrial; convenios g 
colectivos firmados últimamente y en fase de deliberación = 
Se consideró la necesidad de contar con un banco de datos | | 
de interés para Asturias, en todos los aspectos, con los de- jj| 
bidos asesoiamientos técnicos. Se informó del estado df. g 
las obras de) Polo de desarrollo. § 

El gobernador civil dio instrucciones en orden a la agi- B 
lidad administrativa y activa presencia de todos en el me- jg 
dio en que desarrollan su acción. y 
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mercado en gran parte cubier
to, que fue acogido con entu
siasmo por los comerciantes y 
demás vecinos de Posada, así 
como por los ganaderos de la 
comarca, quienes espontánea
mente están construyendo con 
sus aportaciones económicas 
para que pueda ser hecho rea
lidad tal proyecto y evitar el 
peligro de verse privada Posa
da de su antiguo mercado de 
ganado, que tanta importancia 
tiene, no solamente para Posa
da, sino también para la exten
sa zona ganadera de su influen
cia, la que se puede considerar 
integrada por casi todo el par
tido judicial y algunos pueblos 
limítrofes (más de 700 kilóme
tros cuadrados) que cuenta con 
unas 25.000 reses bovinas, más 
un considerable censo de las 
especies equinas, ovina, porci
na, caprina, aves y conejos. 

La localidad de Posada está 
preparada en su aspecto co
mercial e incluso bancario en 
torno a estas concentraciones 
ganaderas, lo que ha originado 
consecuentemente otras activi
dades o centralizaciones en la 
misma, como es el pago por las 
industrias recogedoras, de una 
gran parte de la leche de este 
concejo. 

Partiendo de un bosquejo o 
croquis realizado por los ser
vicios veterinarios, fue confec
cionada, por la Escuela de 
Aprendizaje Industrial, u n a 
maqueta, todo lo cual ha ser
vido de base para el proyecto 
que se ha procurado adaptar 
ío más posible a las condicio
nes o exigencias que figuran 
en la referida orden ministe
rial y cuyo emplazamiento será 
la citada antigua plaza, de tal 
forma que en caso necesario 
pudiera ser fácilmente amplia-
ble, ya que existen varios te

rrenos municipales adyacentes. 
La villa de Posada está si

tuada geográficamente en lugar 
estratégico y con buenas co
municaciones, tanto por carre
tera como por ferrocarril, fa
vorables para el comercio pe
cuario de la zona oriental de 
Asturias, que como queda in
dicado, tiene gran densidad 
ganadera. 

IMPORTE DE LAS OBRAS, 
SUBVENCIONES DE ORGA
NISMOS Y OTRAS APORTA

CIONES ECONÓMICAS 

Las obras que hasta la fecha 
se realizaron, en esta primera 
fase de explanación y platafor
ma de hormigón en masa, han 
ascendido a la cantidad de pe
setas 769.406,92. 

Una vez terminada la cons
trucción del edificio, en esta 
segunda fase, cuya estructura 
de la parte cubierta será de 
fibrocemento y placas de filón, 
y que corresponde a la serie 
«Agro», trabajos de montaje 
que correrán a cargo de una 
entidad solvente, todo ello, es 
decir, el total general, ascende
rá, aproximadamente, a pese
tas 2.700.000. 

La Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos ha do
nado para estas obras la can
tidad de 170.000 pesetas, así 
como otras aportaciones de en
tidades, comercio, ganaderos y 
otras personas que, en su ma
yoría, han contribuido con 
cantidades superiores a las que 
se les había asignado como in
dicativo, claro exponente del 
entusiasmo y buen deseo de 
contribuir con que ha sido aco
gido por todos la construcción 
de la plaza cubierta para e] 
mercado de ganados de Posa
da. 

Recientes gestiones realiza
das en Oviedo por el alcalde de 
Llanes, don Rodrigo Grossi, un 
colaborador eficaz que viene 
mostrando un verdadero inte
rés por estas obras, dieron pOr 
resultado la concesión de una 
subvención de IRYDA. 

También, por una comisión 
nombrada con fines de recau
dación, ésta visitará distintos 
pueblos de la comarca, puesto 
que los mismos alcaldes de es
tos pueblos a visitar, saben de 
la buena disposición que sus 
gentes tienen por contribuir en 
esta empresa que se lleva ade
lante. Porque no hay que ol
vidarse que esta plaza cubierta 
para el mercado de ganados, 
según las exigencias actuales, 
es labor en la que estamos 
comprometidos todos, y que 
debemos colaborar de manera 
general para que no desaparez
ca un mercado con más de cien 
años de existencia, ese merca
do de toda una comarca, de la 
zona oriental de Asturias, el 
mercado de todos los llaniscos. 

La situación actual, en lo que 
se refiere a lo económico, es 
la siguiente: liquidación total 
de los trabajos realizados has
ta la fecha, y que importan, 
como decimos anteriormente, 
769.406,92 pesetas Queda, pues, 
una segunda parte que ya ha 
comenzado. 

Las obras de este edificio se 
ajustan al proyecto realizado 
por los técnicos de la oficina 
de obras del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Llanes, don 
Joaquín Suárez, como arqui
tecto; don José Ignacio Baimo-
ri, como aparejador, y don 
Emilio Ardines, como topógra
fo. 

Felipe SAMPEDRO SOLIS 
(Corresponsal) 

Fotografías de GUIJARRO 


