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Con plantación de ejemplares y colocación de placas en distintos parques del 
municipio 

escolares de San Martín participaron 
en los actos del primer «Día del árbol» 

San Martín del Rey Aurelio, Raúl ARECES 

Unos mil escolares de los diferentes centros existen
tes en el concejo de San Martín del Rey Aurelio partici
paron a lo largo de la mañana de ayer en los actos cele
brados con motivo del «Día del árbol». 

Los iiscolares procodieron a 
la cülocación de placas en los 
parques de El Entrego, Solron 
dio y Blimea en las que se espe 
cificaba la familia a que perte 
necia cada árbol. Por otra par 
te, en el rijcinto de cada centro 
escolar se plantaron diferentes 
árboles donados por la Conse 
jfiría de Agricultura y Pesca. 

I,a idea de la celebración de 
este día partió de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de 
San Martín del Poy Auríílio. En 
ella y con ayuda de los técnicos 
d(! la oficina de la Consej(;ría de 
Agricultura y Pesca de Pola de 
Laviaiui, se llevó a cabo un 
minucioso (¡studio de las dife 
rentes especiiis de árboles exis 
tentos en los par(|ues del con 
v.v.'p. 

Cí)n ello se pi'etenclia cátalo 
gar cada uno de ellos. IJe esta 

forma y tras conocer sus nom 
bres comunes,, los científicos y 
la familia a que cada uno de 
ellos per tenecía , se podrían 
encargar las placas en que se 
especificaran estos datos, para 
conocimiento de los ciudada 
nos. 

Realizada (!Sta labor, se hizo 
coincidir la colocación de estas 
placas v.w los parques de La 
l,ag,una, d(! El Entrego, y de El 
Floran, en Sotrondio y Blimea, 
con la celebración por primera 
v(;z d(!l «Día del árbol». De esta 
forma, s(! pretendía estimular 
en los escolares el conocimiento 
de la naturaleza, al ser los pro 
lai;onistas de los actos. 

Asi, a partir de las diez de la 
mañana de ayer, fueron llegan 
do a los parques de La Laguna y 
de El Floi-án los escolares de las 
dilerentes etapas de ECB de los 

colegios del concejo. Cada gru 
po de niños llevaba una placa a 
colocar en el árbol a que perte 
necia e iba acompañado de un 
profesor, quien les explicaba en 
algunos casos las cualidades 
del árbol que debían identifi 
car. 

Los grupos de escolares con 
taban, c;ada uno de ellos, con un 
plano de cada parque. En ellos 
se especificaba la situación de 
l a s d i f e r e n t e s e s p e c i e s 
arbóreas. Con ellos se orienta 
ban y localizaban cada árbol al 
que tenían que colocar su pía 
ca. E'ste era el momento en que 
los escolares mostraban más 
ilusión. Muchos de ellos envi 
diaban al compañero del grupo 
que iba a colocar la placa. 

Los niños pudi(!ron apreciar 
la riqueza d(! especies existen 
tes en los parques de La Laguna 
y del Floran. lín v,\ primero exis 
t(!n unas cuarenta y seis espe 
cies diferentes, v.n el segundo 
cincuenta y cuatro. El árbol que 
más llamaba la atención fue la 
araucaria existente en el par 
que d(! La Lag.una ch; E,l Entre 

Escolares de San Martín, acompañados por sus profesores, ídentifícaron los 
árboles del municipio 

go. Este ejemplar de la especie 
originaria de la vertiente occi 
dental de los Andes de Chile SÍ; 
ha desarrollado en perfectas 
condiciones con el paso de los 
años, en este espacio natural 
rodeado del desarrollo indus 
trial de la zona. Una vez rotor 
naban los escolares a su cent.ro 
de enseñanza se impar t í an 
charlas sobre la importancia d(! 
la naturaleza en una zona t.an 

cas t igada por el desarrol lo 
industrial y su mantenimiento. 

La otra actividad que desa 
rrollaron los escolares a lo lar 
g/j de la mañana fue la planta 
ción de árboles en el recinto de 
su centro escolar. Para ello, la 
Consejería de Ag,ricultura y 
Pesca envió diversos ejcimpla 
res de álamos, aretes y otras es 
pecíiís. 

Comisiones denuncia 
la inoperancia del 
PAUR 

Langreo, Raúl ARECES 

La Unión Comarcal de CC 0 0 
del Valle del Nalón valora negati 
vamente la gestión del PAUR de 
Langreo, que en su primer año de 
funcionamiento ha creado trein
ta y siete puestos de trabajo. 

«Mientras que sigue el a larmante 
aumento de,número de parados, 
cifrados en octubre en 0.457 
puestos de trabajo significan un 
0,34 por 100 en cuanto a la crea 
clon de empleo. Dato pobre de 
por sí y que dice bastante en 
cuanto a que el PAUR no sirve ni 
como medida de choque», afir 
man portavoces de Comisiones 
Obreras. 

<d,os datos a este respecto son 
tristemente desalentadores, 37 
empleos de los cuales quince 
están fuera de nuestra comarca. 

Estos empleos son fruto de 19 
proyectos cuyos préstamos solici 
tados ascienden a 60.980.000 
pesetas. En la comarca se han 
ubicado 13 proyectos cuyos pros 
tamos solicitados ascienden a 
40.785.000 pesetas con 22 pues 
tos de trabajo. De igual forma 
destaca que el proyecto C|U(! más 
empleos abarca es de cuatro 
siíMulo el resto de dos o una per 
sona. 

la Consejería de Agricultura alquila 
el coto de caía de Caleao hasta 1994 

Caso, Raúl ARECES 

La reunión mantenida el pasa 
do martes en la Consiíjíui'a de 
A)¡ricultni~a y Pesca, en la ((ue 
Estuvieron pr(!sent(;s el titular dií 
ésta, ,lesas Ai'ang.o, y una comí 
sióii ele la Coi-poración nninici))al 
iltKlaso, presidida ijor su alhalde, 
juiín Manuel lastrada, acordaiTJii 
amoldar el coto de Caleao a la 
Consejei-ia de Ag.ricultui'a y i'es 
cu, hasta el I áv. VAKYO de 1 !)()4. 

fas conversac ion(!s enti 'e 
ambas part(!s s(! habían iniciado 
hact! nieses. Por entonces, con 
cluyó el contrato cpie lig.aba al 
Ayuntamiento con la Sociedad 
Astur de Caza, cuyos socios utili 
zaban el coto. A p(;sar áv. los 
encuentros, aún no se había lie 
fiada a un acuerdf) que luí; sus 
critü el pasado martes. 

El contrat.o de la explotaciiHi 
del coto d(! Caleao síu'á por sietií 
años. La Consejería de Ag,ricultu 
ra y Pesca pag.ará anualment.e 
dos milloníis setocientas mil 
pesetas. I)(Í éstas, un millón y 
medio irá a parar a las arcas 
municipales y un millón doscien 
las mil p(!setas para la (.'utidad 
local menor ele {;al(!ao, 

Asimisniü, Jesús Arang,o se 
comprometió a que v,\\ el próximo 
cuatrienio teng,an lug,ar obras de 
infraestructura viaria en Cahuio 
por un valor de cuarenta núllo 
nes de píisetas. líst.fí dinero hará 
mejorar los acc(;sos y (!l alumbra 
do de la zona. 

Por otra partí!, v\ diez poî  
ciento de las i)iezas de caza 
mayor sei'á para los cazadores 
locales. Los daños que en interior 
del coto puedan causar los lobos 
correrán p(jr cuenta de la Conse 
jeria de Ag,i'icultura, en cuya 
plantilla se acomodarán los has 
ta ahora guardas de los cotos. 

Por otra [lartí!, la comisión de 
Caso y el t;ünsejero quedaron de 
acuerdo en mant.ener una reu 
nión el próximo mes de marzo, 
para tratar g.lobalmente los com 
promisos entre ambas partes en 
los diferentes cotos de caza del 
concejo. La (Corporación nnmici 
pal pretende lleg,ar a un acuerdo 
para obtener una cantidad de 
dinero anual y supr imir las 
subastas que se vem'an rtudizan 
do hasta ahora. 

Sobrescobio: 
Racionalización de pastos 

Los ganaderos del concejo de 
Sobrescobio han mantenido reu 
niones con las autoridaties muni 

cipales, con v.\ fin de racionalizar 
la (íxplotación de los pastos exis 
((Hites en el conc(;j(). En la última 
reunión ((ue tuvo lug,ar el pasado 
maltes se plant.eó la posibilidad 
de acolar una collada del conce 
¡(1. . 

Los g,,'inafleros de HiüS(;'co, 
Vülamorey y Campiellos cuent.an 
con los suficientos pastos para la 
cabana del conccijo. Sin embarg,o, 
los continuos (¡astoreos de gana 
do de concejos limítrofes hace 
que teman por el mantenindfmto 
de sus pastos. 

V.n esK- sentitk), en la zona alta 
del concejo se decidió suprimir 
duraiit.e tres meses del presente 
año el [lastoreo. Con ello se pr(! 
leude ((ue la superficie explotada 
recobre su anterior frondosidad. 
La posibilidad de a(;otar una 
zona donde pastorean numerosos 
i'.anaderos dt; otros concejos hace 
(|ue s(! t(Mig,a C|ue convocar una 
nueva reunión ¡)ara redactar 
lei;alineiite sus pretensiones. 

Goteras en el 

polideportivo de 

Blimea 

Blimea, R. A. 

Los encargados del polidepor 
tivo y Casa de la Juventud de Bli 
mea han puesto (;n conocimiento 
de las autoridades municipales 
las gaiteras existentes en el poli 
deportivo y en la Casa de la 
Juventud, debidas según ellos, a 
la taita de limpieza de la uralita 
de la techumbre. 

Ello provoca que, cuando las 
lluvias arrecian, tengan que sus
penderse actividades en el poli-
deportivo, al producirse la entra
da del agua en su interior. Asi
mismo, en diversas zonas cerca
nas al salón y el bar de la Casa de 
la Juventud existen también go 
toras. 

La falta de limpieza de las ura 
litas de la techumbre, algunas de 
las cuales tienen musgo, provoca 
estas g.oteras, según los encarga 
dos. La limpieza de las mismas 
evitaría el problema, si bien has 
ta el momento no se han toinado 
medidas para paliar este proble 
ma denunciado ante las autori 
dades locales. 

MÉTASE 1000 LITROS 
DE COMBUSTIBLE 
EN EL BOLSILLO 

¿Le parece increíble? 
Pues cómprese, durante este mes, un Talbot 

Horizon y verá cómo todo es posible: es el único 
coche con el que, entre otras ventajas, podrá 
ahorrarse 1.000 litros de gasoil o su equivalente 
en gasolina. 

Y todo sin hacer nada. 

Un ahorro tari increíble como las cualidades 
del Talbot Horizon: hasta 175 km/h., con 90 cv. 
y con un consumo supereconómico: desde 4,51. 
a los 100 kms. Métaselo en la cabeza y venga 
a por un Talbot Horizon. Su Concesionario 
Peugeot Talbot le explicará todo con más detalle. 

^ T A L B O T HORIZON 
VERSIÓN DIESELCON MOTOR PEUGBJT O GASOLINA 

PEUGEOT TALBOT FUCRZADIHAIñlCA 
Í^OPSfí LübrK,,inlf:s rn.wrníixlílOOS USSO 




