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Hasta ahora, un particular pagado por los dos ayuntamientos cumplía este servicio, pero dejó de efectuarlo 
al ser multado por la Guardia Civil 

Caso y SobresGobio estudian su integración en 
Cogerse, al suspender la recogida de basuras 

Caso, Mar io A N T U N A 

Los municipios de Caso y 
Sobrescobio solicitarán informa
ción de Cogersa con vistas a una 
posible integración en el consor
cio. La aparición de serios pro
blemas en la recogida de basuras 
en ambos concejos ha motivado 
que sus alcaldes estudien una 
posible integración que solucione 
el servicio de recogida de basu
ras. Desde mediados de esta 
semana, tanto en el concejo de 
Caso como en el de Sobrescobio 
se ha suspendido el servicio de 
recogida de basuras que se venía 
realizando. Ambos municipios 
carecen de un servicio propio de 
limpiezas y recogidas de residuos 
sólidos. Por este motivo estas 
labores eran realizadas por parti
culares que con material propio 
recogían las basuras en las prin
cipales locahdades una o dos 
veces por semana. Un contrato 
contraído con el Ayuntamiento 
les garantizaba el pago de una 
cantidad que rondaba las tres 
mil pesetas diarias, lo que con 
una periodicidad semanal en el 
servicio suponía unos ingresos de 
casi doscientas mil pesetas 
anuales. 

Los problemas se plantean 
cuando el particular que venía 
realizando estas labores en 
Sobrescobio fue multado por la 
Guardia Civil, al no contar el 
vehículo de su propiedad con tar
jeta de transportes. La alarma y 
el temor a nuevas sanciones se 
trasladaron al concejo vecino de 
Caso, donde el particular que 
realizaba el mismo servicio co
municó al Ayuntamiento que no 

, estaba dispuesto a seguir con la 
recogida de basuras. En este caso 

Rioseco, capital del concejo de Sobrescobio. En este municipio y en Caso no se recoge la basura desde mediados de la se
mana 
el servicio se realizaba con un 
tractor. 

Pedir ayuda 
a Langreo 

El alcalde de Caso, Juan 
Manuel Estrada, y miembros de 
su Corporación se pusieron en 
contacto con el responsable 
municipal de Langreo, Aladino 
Fernández, para que de forma 
momentánea el servicio de reco 
gida de basuras, que en Langreo 
está municipalizado, pudiese un 
día a la semana solucionar de 
forma temporal el problema en 
los concejos del alto Nalón. Las 
entrevistas y los acuerdos aún no 

han cuajado en algo concreto. 
Ante estos hechos y para con

seguir garantizar un servicio tan 
importante como la recogida de 
basuras para los habitantes de la 
zona alta del valle, el alcalde de 
Caso, Juan Manuel Estrada, ha 
anunciado su intención de entre 
vistarse lo más pronto posible 
con el gerente de Cogersa, San
tiago Fernández. En este reunión 
se estudiará el coste económico 
que supondría la integración de 
ese concejo, así como las condi
ciones de integración que se 
deberían cumplir. Una actitud 
similar será la que se deba de 
adoptar en el concejo de Sobres

cobio para solucionar el mismo 
problema. 

Presupuestos del 
Ayuntamiento de Caso 

Los presupuestos del Ayunta
miento de Caso, tras la última 
reunión de la Comisión de 
Hacienda, han quedado listos 
para su aprobación. Los presu
puestos para este año 1986 
ascienden a 26 millones de pese
tas, la cantidad más elevada 
alcanzada en ese municipio. La 
aprobación definitiva se reali
zará en los primeros días del mes 
de junio, en un Pleno extraordi-^ 
tiaríOqüe sé va a tióhvocar ' 

La reunión para decidir ei cambio en la Alcaldía se viene 
retrasando porque PCA y PSOE no encuentran fecha 

José luis Corral, concejal independiente 
en el PCA, candidato a la Alcaldía de Caso 

Langreo, Mario A N T U Ñ A 

José Luis Corral, concejal 
independiente del PCA en Caso, 
será el sustituto de Juan Manuel 
Estrada al frente de la Alcaldía 
de Caso si no surgen problemas 
de última hora en las negociacio
nes que el PCA y el PSOE 
emprenderán en los próximos 
días. 

El relevo al frente del Ayunta
miento de Caso se hace necesario 
tras conseguir el actual Alcalde 
una plaza de funcionario de la 
sede del Principado en Oviedo, lo 
que le dificulta su labor munici
pal. Juan Manuel Estrada ha 
mostrado su deseo de abandonar 
la Alcaldía en las últimas sema
nas, por lo que se hace necesario 
el relevo. 

La reunión en la que se debe 
de acordar quién será el sustituto 
del actual Alcalde entre los parti
dos que en coalición gobiernan 
en el concejo de Caso, PSOE y 
PCA, se viene retrasando conti 
nuamente ante la imposibilidad 
de encontrar una fecha en la que 
las dos formaciones políticas y el 
actual Alcalde se puedan reunir 
a negociar el relevo de la Al
caldía. 

El PCA propone a José Luis 
Corral, de 41 años y vecino de 
Tañes, que fue número dos como 
independiente por las listas del 

PCA en las últimas elecciones 
municipales. Según fuentes del 
Partido Socialista consultadas, 
en un principio este candidato 
sería aceptado en una negocia
ción. La pecuhar constitución de 
la Corporación Municipal casina 
con cinco concejales de AP, cua
tro del PCA y dos del PSOE, hace 
necesaria una coalición entre los 
partidos de izquierda para su 
gobierno. Por ello es necesario 
llegar a acuerdos para cualquier 
tipo de decisión que se deba de 
tomar. 

Sólo cuestiones 
particulares 

Sólo problemas ocasionados 
por personas a título individual 
podrían impedir que José Luis 
Corral sea elegido, nuevo alcalde 
de Caso, al gozar del visto bueno 
de los cuadros de los partidos 
que forman la coalición de 
izquierdas que gobierna en Caso. 
Impedimentos particulares que 
en una Corporación tan peculiar 
como la de Campo de Caso nunca 
pueden olvidarse. 

De momento aún no se ha 
marcado una fecha concreta 
para la celebración de la reu
nión. Pero tanto por parte de 
socialistas como de comunistas 
se confía en que a pesar de la 
campaña electoral de cara a los 

Juan Manuel Estrada, todavía alcalde de Caso hasta que no se llegue a un acuer
do sobre su sustituto 

próximos comicios generales, se 
pueda celebrar antes del 22 de 
junio, Lo que parece descartarse 
es que la entrevista se realice en 
los próximos días. 

Juan Manuel Estrada, actual 
alcalde de Caso, se presentó hace 
casi dos meses a unas oposicio
nes para cubrir plaza de de fun

cionario en la nueva sede del 
Gobierno del Principado, consi
guiendo una de ellas. En ese 
,momento Juan Manuel Estrada 
planteó la necesidad de abando
nar su cargo de Alcalde por las 
dificultades que su nuevo trabajo 
conllevaba para desempeñar una 
buena gestión municipal. 

Compra -Venta t ^ 
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Constituida una ejecutiva 
permanente de Izquierda 
Unida en el valle del Nalón 

Langreo, Mario A N T U Ñ A 

Quedó constituida en el 
valle del Nalón la coalición 
Izquierda Unida, que se pre
sentará a las próximas elec
ciones generales que se cele
brarán el 22 de judio. El acto 
de constitución fue cerrado 
con la elección de una perma
nente ejecutiva, que se encar
gará de coordinar todas las 
actividades que se organicen 
en esta campaña electoral. 

Esta permanente política está 
formada por catorce repre
sentantes de grupos políticos y 
otras personas, quedando fue
ra asociaciones de diverso 
tipo social. 

En el valle del Nalón, 
Izquierda Unida está com
puesta por miembros del Par
tido Comunista de Asturias y 
del Partido Comunista de los 
Pueblos de Asturias, en su 
mayoría. 

OFERTA FIN DE SEMANA 
EN LOS SUPERMERCADOS 

LÁCTEOS 
Leche fresca del día, GRANJA, bolsa I I 59 

Por cada dos bolsas, GRATIS una barra 
de pan, formato 1/4 

CHARCUTERÍA -QUESERÍA 
Por cada 1.000 pesetas de compra, 

GRATIS un kilo de azúcar 

PANADERÍA 
Pande Pola de Lena, barra formato 1/2 27 

coNúiLÁúás 
Ensaladilla PESCAIMOVA, bolsa 400 grs 79 
Guisantes PESCANOVA, bolsa 400 grs 96 
Calamares a la romana LA COCINERA, 

bolsa 400 grs 282 
Empanadillas LA COCINERA, estuche 

ocho unidades 179 

CARNICERÍA 
Costilla de cerdo fresca, el kilo 275 
Filetes de lomo adobado FAMILA, el kilo 585 
Pollos frescos, el kilo 185 

Y con cada pollo regalamos una docena 
de huevos extra blancos 

HUEVERÍA 
Huevos frescos, extra, blancos, una docena 93 
Huevos frescos, extra, color, una docena 98 

FRUTERÍA 
Naranjas primera, Salustiana, OLE, 

bolsa de dos kilos 129 
Limones primera, OLE, bolsa de un kilo 69 

RECUERDE NUESTRO 
SERVICIO GRATUITO 

A DOMICILIO 

Los sábados por la tarde, nuest ros ALDI de Gi jón 
y Luanco, así c o m o nuestros centros comerc ia 
les de Lugones V Tender ina, permanecen abier
tos. 

O V I E D O : AVDA. PUMARIN. 40 
COMAttOANTE VALLESPIN, 58 

SUAREZ DE lA RIVA, 7 . 
AVENIDA DEL CRISTO, 24 

CERVANTES. 14 

ol Qttílo difaron^Q y 
to( procios m ó ) bojos 

QIJON: 
MENENDEZ V KlAVO, 17-19 
LUANCO: 
UNOS. CONZAIEZ BLANCO. 14 
POLA DE LENA: ' 
PIAZA EL PRINCIPAOI DE ASIUIIIAS 

»La Suiza 

• Centro Comercial Lugones 

^ Centro Comercial Tenderina 




