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Q III Certamen 

Coral «Villa de 

Avilis)K se abrirá 

el próximo domingo 
R. A. 

El día 9 de noviembre comen
zará en Aviles el III Certamen 
Coral «Villa de Aviles» organiza
do por la Agrupación Coral Avile-
sina, que reunirá a un total de 
dieciséis corales de ocho comuni
dades autónomas. A lo largo de 
las eliminatorias las agrupacio
nes tendrán que interpretar tres 
canciones, una de ellas obligada 
que será el tema «La Gaviota», 
compuesta por Benito Lauret, 
con letra de León Delestal. 

El presupuesto de cuatro 
millones y medio de pesetas irá 
destinado al pago del desplaza
miento de estas corales o la invi
tación de una comida después de 
actuar. Las eliminatorias y fina
les se celebrarán todos los 
domingos a partir del 9 de 
noviembre y la final, el 7 de 
diciembre. El teatro Almirante de 
la Villa del Adelantado será el 
escenario de este certamen. 

«La Gaviota» es el tema de 
obligada interpretación. Com
puesto por Benito Lauret, a 
requerimiento de los rectores de 
la Coral Avilesina, es una obra 
para voces mixtas. El compositor 
tomó como punto de partida 
varias obras del «Cancionero» de 
Torner. Algunos compases de 
este tema coinciden con otros de 
marcado carácter regional. 

Las localidades para el público 
tendrán un precio de 350 pesetas 
y para los socios de la Agrupa
ción Coral 275 pesetas. Los abo
nos serán de 1.500 pesetas para 
el público y 1.250 para los socios. 
Los abonos pueden retirarse en 
las oficinas de la agrupación 
organizadora, en el teatro Almi
rante, casa Herminia y hotel Lu-
zana. 

• Las primeras jomadas 
sobre la «Vivienda de Protección 
Oficial y Cooperativismo» se 
desarrollarán en Arriendas a 
partir de mañana, lunes. A estas 
jornadas, organizadas por las 
consejerías de Trabajo y Acción 
Social Y Ordenación del Territo
rio, Vivienda y Medio Ambiente, 
asistirán un total de cuarenta 
personas procedentes de toda 
Asturias. 

El Ayuntamiento gastó 61 millones en su ampliación y remodelación 

El nuevo matadero de Pravia tendrá 
* 

una capacidad anual de 1.500 toneladas 
Pravia, Francisco L. JIMÉNEZ 

Seis toneladas diarias de capacidad de sacrifício es 
la cifra que se estima puede soportar sin ninguna difi
cultad el nuevo matadero comarcal mancomunado de 
Pravia. Esto supone que al año este matadero moverá 
unas 1.5Q0 toneladas de carne de vacuno y de porcino. 

Estos datos fueron calcula
dos para un consumo medio de 
los minoristas, ya que el mata
dero puede alcanzar hasta un 
volumen de 2.800 toneladas a 
un ritmo forzado. Los ser
vicios de este matadero serán 
suscritos por los municipios de 
Cudillero, Muros de Nalón, 
Sais, Soto del Barco y Pravia, 
que constituyen la mancomuni
dad de las «Cinco villas». Preci
samente el nuevo macelo 
comarcal próximo a inaugurar
se fue uno de los primeros 
proyectos que se planteó la 
joven mancomunidad junto a 
la creación de una oficina téc
nica y una estación de trata
mientos de residuos sólidos. 

La ampliación y remodela
ción del antiguo matadero pra-
viano para adecuarlo a las 
necesidades de la mancomuni
dad supuso que el Ayuntamien
to de la villa se gastase 61 
millones de pesetas, pero está 
la contrapartida de que ningún 
municipio de las «Cinco Villas» 
tendrá derecho de propiedad 
en él. 

Las obras efectuadas en el 
matadero consistieron por una 
parte en la construcción de dos 
nuevas naves anexas al anti
guo edificio. En ellas se insta
lará la sala de sacrificio de 
22x30 metros, la sala de corra
les, la fosa de estiércoles y la 
plataforma para limpieza de 

vehículos y material del mata
dero. En lo que respecta al 
antiguo edificio se efectuó una 
remodelación interior del mis
mo para habilitar el local como 
cámara ce oreo, cámara de 
despojos, vestuarios, servicios 
y oficinas La cámara de refri
geración sólo siifrirá reformas 
mecánicas y el almacén de pie
les se derribó dado su precario 
estado de conservación. 

Con esta nueva instalación 
también desaparecerán de la 
comarca otros tres mataderos 
municipales, que en algún caso 
funcionaban en malas condi
ciones. El personal de estos 
mataderos llamados a la desa
parición será posteriormente 
absorbido por el nuevo mata
dero comarcal a fin de evitar 
dejarlos en el paro. 

La inauguración no tiene 
todavía fecha conocida, pero 
próximamente se sabrá ésta ya 
que las obras están tocando a 
su fin. 

Según declaró Jordi Planas en Oviedo, se intenta que todos los 
países dediquen ese porcentaje ai Tercer Mundo 

Justicia y Pai inicia la campaña 
'̂ '̂  d objetivo del 0,7 por ciento 

Oviedo, lavier NEIRA í Oviedo, Javier NEIRA 

Justicia y Paz ha lanzado una 
campaña a nivel de toda España 
por el «Desarme y desarrollo de 
la paz» que ahora se inicia en 
Asturias de la mano de Jordi Pla
nas, coordinador de esa platafor
ma en Cataluña, que es donde 
está teniendo más aceptación. 
Planas, qué presentó el jueves en 
Oviedo la campaña, considera la 
actual iniciativa como una conti
nuación del famoso «Objetivo 0,7 
por ciento» que intenta que todos 
los países dediquen ese porcenta
je de sus productos nacionales 
brutos a la ayuda al Tercer 
Mundo. 

—¿Cómo se relaciona, en la 
campaña que ustedes promue
ven, el armamentismo y el desa
rrollo para la paz? 

—La relación es clara, la carre
ra armamentista influye en el 
Tercer Mundo retrasando el 
desarrollo porque alimenta el 
enfrentamiento de unos países 
con otros al darles medios para 
que se produzca una permanente 
escalada bélica. 

—¿Podría concretar en cifras 
esa relación entre gasto en armas 
Y deseuToUo? 

Jordi Planas, coordinador de la nueva 
campaña de Justicia y Paz 

olvidar que los problemas econó
micos y sociales que tenemos 
aquí están Ugados también al 
problema de explotación del Ter
cer Mundo. Problemas cqmo la 
droga están relacionados con un 
sistema mundial iniusto. 

—En cifras la relación es esca
lofriante. En todo el mundo mué 
ren cada día de hambre 100.000 
personas y los gastos de arma
mento, que se podrían desviar 
para atender a la alimentación 
de más de media humanidad, 
suponen 150 millones de pesetas 
por minuto. Además, hay que 
tener en cuenta que los países 
desarrollados estamos robando a 
los del T^c&t.imeeiM-msftí^^i^'-'f.. 
rías primas y ese expóUo hay qu«'' 
restituÍEl©.̂ ..io. í̂ ,,._ , ., .- ..T.;¿ .-.>.;^^^9íij;ja|paainstituciOiifM)araque 

> /;-^«1p¡ftíei^pfení«ftla actuáimiiativa. 

—¿Qué relación hay entre esta 
campaña que ahora promueven 
y el llamado «Objetivo 0,7 por 
ciento» que pretende que se dé al 
Tercer Mundo ese porcentaje de 
PNB de los países desarrollados? 

-La actual campaña trata de 
extender el 0,7 por ciento a todas 
las instituciones, que no sean 
sólo cosa de. los Presupuestos 
-Generales el^IlBsliado. Así, invita
mos a ayuntamientos, diputacio-

í\:;: 

Visita a LA N U E V A E S P A Ñ A . Un grupo de alumnos délos colegios públicos «Al Andalus», de Cádiz, 
y «Castitx», de Palma de Mallorca, visitaron ayer LA NUEVA ESPAÑA, dentro del programa organizado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, dirigido a las escuelas rurales 

—¿No existe una conjradicción 
entre esa ayuda que ustedes pro
ponen y la efectiva realidad 
social de países como España, 
con una crisis tan acusada como 
la que se refleja en las altas tasas 
de paro? 

—La ayuda al Tercer Mundo 
además de una cuestión de fra
ternidad es también de estricta 
justicia. Además, no se puede 

—¿Cómo van a distribuir el 
dinero recaudado con la cam
paña «besarme y desarrollo para 
la paz»? 

—A través de organizaciones 
no gubernamentales. No quere
mos que la ayuda sea bilateral, 
Gobierno a Gobierno, pues de esa 
manera muchas veces no se sabe 
adonde acaba yendo el dinero. 

Ei proyecto tiene un presupuesto de 42 millones de pesetas a invertir en cinco años 

El centro de recría de Pico Ferio se consolida 

con la primera subasta de novillas frisónos 
GIjón, Dionisio V I Ñ A 

El próximo día 8, a partir de 
las once de la mañana, se pondrá 
en marcha en el centro de recría 
del Pico Fario, situado entre los 
límites de los concejos que sepa
ran Gijón, Villaviciosa, Siero y 
Sariego, la primera subasta de 
novillas preñadas de raza friso-
na, que se encuadra dentro de un 
ambicioso proyecto iniciado hace 
tres años por un colectivo de 
catorce ganaderos de los dos últi
mos concejos. 

La idea de unirse en dos coo
perat ivas, denominadas «La 
Llemba» y «Pico Fario», es la pri
mera vez que se realiza en Astu
rias, y dentro de los ambientes 
ganaderos de la zona ha desper
tado un inusitado interés. El 
proyecto tiene un presupuesto de 
cuarenta y dos millones de pese
tas a invertir en cinco años, y 
según comentaron a este periódi
co varios de los cooperativistas 
«la idea partió de la agencia de la 
Cámara de Extensión Agraria de 
Pola de Siero, siendo Antonio 
Alba, responsable de la misma, el 
que nos brindó la posibilidad de 
entrar en el tema, al hacernos 
ver que en los terrenos comuna
les de los Ayuntamientos de la 
Pola y Sariego se podía desarro
llar la explotación de recría de 
novillas preñadas, con la que 

lograríamos una descongestión 
de nuestras propias cuadras». 

Tras las primeras gestiones, 
en donde colaboró de forma defi
nitiva el director regional de 
Agricultura, Menéndez de Luar-
ca, treinta personas interesadas 
en el asunto —después quedarían 
en catorce— iniciaron las gestio
nes pertinentes en la Consejería, 
y lograron hacerse con cien 
hectáreas de monte comunal, de 
las que tienen transformadas 
setenta en pradera artificial. 

Acondicionamiento 
La Consejería de Agricultura 

del Principado de Asturias cola
bora con un treinta por ciento a 
fondo perdido del total del 
proyecto, y la Caja Rural conce
dió a los cooperativistas doce 
millones de pesetas con un 
interés de tan sólo el siete por 
ciento, absorbiendo la propia 
entidad bancaria el resto. En 
abril de hace dos años subieron 
al Pico Fario las primeras cabe
zas de ganado procedentes de las 
propias explotaciones de los inte
resados, pero previamente tuvie
ron que acondicionar las setenta 
hectáreas que iniciaron con el 
propio análisis de la tierra. Pos
teriormente se tuvo que quemar 
todo el rastrojo y monte bajo, 
alambrar por parcelas todo el 

terreno, retirar cientos de tonela
das de piedra, encalar para subir 
el PH, abonar con productos quí
micos, y proceder a continua
ción, al sembrado de dos tipos 
diferentes de «ray grass» inglés y 
de trébol blanco. Fue un trabajo 
duro y largo, pero dada la cali
dad del clima y del terreno propi
ció que este año se lograran reco
ger dos mil fardos de hierba seca, 
y doscientas toneladas de pación 
que se tienen en el propio monte 
en silos de tierra. 

Pese a la idea que se tenía has
ta ahora de poca resistencia de 
este ganado soportando las incle
mencias del tiempo, en un lugar 
que se encuentra situado a más 
de setecientos metros de altitud, 
su comportamiento ha sido per
fecto, «y eso que este primer año 
no teníamos cobijo adecuado. 
Ahora estamos construyendo un 
tendejón y con ello su perviven-
cia será mucho mejor. Tienen 
forraje suficiente y agua, lo único 
que necesitan es techo, que hasta 
ahora encontraban en el propio 
terreno». 

El total de novillas de raza fri-
sona que se encuentran en la 
actualidad en el Pico Fario es de 
ciento cincuenta, con una media 
de dos años, y en estado de 

Catorce ganaderos de Siero y Sariego forman parte del centro de recría de Pico Fario 

preñez que oscila entre los cuatro 
y seis meses. Cien de ellas están 
preñadas de dos toros de la mis
ma raza, imo de ellos de origen 
americano y otro europeo, y el 
próximo día 8, si lo permiten las 
condiciones climatológicas, cin
cuenta saldrán a la primera 
subasta que ponen en marcha las 

dos cooperativas. Todas tienen la 
carta de origen, y es de destacar 
que la totalidad de los establos de 
los socios disponen de carta ver
de con un período de saneamien
to de siete años. El proyecto de 
futuro consiste en tener un total 
de trescientas cabezas, en dos 
lotes de uno a dos años respecti

vamente, entrando el ganado en 
la explotación a la edad de cua
tro a seis meses y vendiéndose 
con una preñez de cinco a siete. 
Cada novilla tendrá en la subasta 
un precio pactado inicialmente, y 
la puja será de mil en mil pese
tas, pudiendo los interesados 
pujar a cuantas novillas deseen. 
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