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Hoy se inician ¡os festejos, ba|o el lema «Afrodisia y desenfreno... O tírate al 
pantano» 

Las fiestas de Rioseco, marcadas por la 

polémica sobre el baño en el embalse 
Rioseco (Sobrescobio), 

M. Z, 
Hoy comienzan las fiestas de 

San Ginés, en Rioseco, bajo el 
lema «Afrodisia y desenfreno... 
O tírate al pantano», en clara 
alusión a la polémica sobre los 
baños en esta zona. 

A las diez de la mañana 
estampido do los palenques 
marcarán el inicio de estos fes
tejos, cuyo presupuesto ascien
de a algo más de un millón de 
pesetas. Este mismo día, por la 
tarde, tendrá lugar los juegos 
infantiles con premio para todos 
los participantes. Seguidamen
te, se disputará la final del II 
Trofeo de futbito y a partir de 
las 10,30 de la noche, las 
orquestas «Alquimia» y «Monte

negro» amenizarán la verbena. 
Mañana, al mediodía, se cele

brará la misa con procesión reli
giosa y «puxa del ramu» que 
dará paso a la «gymkhana del 
auto-cachondeo». Todos los par
t ic ipantes de esta p rueba 
deberán ir disfrazados. 

Por la tarde, en la bolera de 
Rioseco tendrá lugar una parti
da de bolos. Al final de la mis
ma, las orquestas «Montenegro» 
y «Xente Astur» protagonizarán 
la velada nocturna. Las fiestas 
de San Ginés en Rioseco finah-
zan el lunes con el desfile de 
caxTOzas y la actuación del con
junto gallego «Solara». 

Por otra parte, el Pote en San
ta Bárbara también celebra hoy 

el segundo día de las fiestas. Los 
actos más destacados de esta 
jornada son el IV Circuito ciclis
ta «San Bartolomé», categoría 
cadete, que dará comienzo a las 
4,30 de la tarde, y la carrera de 
cintas a caballo. A las 10 de la 
noche la orquesta «Sinfonía»,de 
Aviles amenizará la primera 
verbena. Mañana, a las 12 del 
mediodía, se celebrará una misa 
de campaña con procesión.reli
giosa hasta la iglesia parroquial 
y, a continuación, habrá un con
cierto sesión vermouth a cargo 
de la orquesta «Variedades», de 
Lugo. La segunda verbena será 
protagonizada por las orquestas 
«Expresión», de Oviedo, y 
«Variedades», de Lugo. El último 
día de las fiestas del Pote será el 

•f. 

Los vecinos de Rioseco están indignados por ia proliifoicíón de baños en el pantano. El lema de las fíestas de este año 
invita a saltarse esta norma 

lunes, jornada que estará dedi- miento de Langreo y la Unlver- vinculadas al municipio lan-
cada a los niños. sidad de Oviedo colaborarán greano. Esta colaboración se 
LailPreo y conjuntamente en la organiza- ^^^^^¿^^^ ^ 1̂ 3 .estantes ayun-
•^a"5A cu Y pjQĵ  ¿g cuj-sos de Extensión Uni-
la Universidad versitaria y actividades cultura- tamientos de la comunidad 

Por otra parte, el Ayunta- les que se centren en materias autónoma. 

ME/OR 
ESDE EDA. 

Porque, como expertos, nos hemos 
¡do a la "tierra del vino", 
l^ara poder ofrecerle lo mejor 
Un vino joven, fresco y suave, 
elaborado con la minuciosidad 
y cuidado que siempre han 
caracterizado a nuestros vinos. 
Marqués de Riscal Año tras año, 
todo un acontecimiento. 

"^^^^^^^^^^ 

MARQUES DE RISCAL 
VINOS BLANCX)S DI CASULLA. S.A 

El PSOE perdió una votación, con los votos en contra de 
Izquierda Unida y CDS ^ 

Los funcionarios municipales 
de San Martín del Rey Aurelio 

tendrán elecci 
San Martín del 

Rey Aurelio, M. Z. 

La próxima semana la Corpo
ración de San Martín del Rey 
Aurelio podría celebrar un Pleno 
extraordinario para estudiar 
definitivamente una posible mo
dificación del artículo 68 de las 
normas subsidarias. 

La Corporación de San Martín 
rechazó con los votos del Centro 
Democrático y Social e Izquierda 
Unida la propuesta del Partido 
Socialista Obrero Español de 
modificar este artículo. Los edi
les comunistas argüyeron que no 
podían entrar en la discusión del 
artículo 68 ya que su ausencia 
voluntaria de la Comisión de 
Gobierno les impedía tener un 
conocimiento más amplio sobre 
la materia que se intentaba re
formar. 

Por otra parte, los represen
tantes de Izquierda Unida envia
ron una petición formal al alcal
de, el sociaHsta Marino Fernán
dez Fernández, para que convo
case un Pleno extraordinario en 
el que se debatiera este tema, 
una vez que la coalición comu
nista se documente sobre el mis 
mo. Como ya ha ocurrido en 
otros ocasiones en el presente 
mandato municipal. Alianza 
Popular dio su apoyo al Grupo 
Socialista. 
Elecciones sindicales 

otro de los temas trascenden
tes aprobados en la última sesión 
ordinaria celebrada en el Ayun
tamiento de San Martín del Rey 
Aurelio fue la convocatoria de 
elecciones sindicales para los 
funcionarios municipales. Este 

Marino Fernández, alcalde de San 
Martín 
punto ha sido el causante de que 
la Corporación celebrase un Ple
no en el mes de agosto, puesto 
que el plazo de la convocatoria 
finahza el próximo día 26. Los 
ediles de San Martín habían 
acordado no celebrar ninguna 
sesión hasta septiembre, debido 
al período vacacional. 

El artículo 68 de las normas 
subsidiarias dice que «cuando el 
frente mínimo para la ediñcación 
de una fachada sea menor de 6 
metros y mayor de 4, se podrá 
autorizar la construcción de una 
planta para usos de entre los 
específicamente permitidos para 
la zona, excepto para viviendas)-. 

Los responsables del Partido 
Socialista Obrero Español pedían 
la supresión de este artículo por 
entender que no tiene aplicación 
en el concejo de San Martín. 

C A R D I O L O G Í A 

DR. MENESES GUTIÉRREZ. Suspendida 
la consulta durante el mes de agosto. 
Lucio Villegas, 29. Sama. Teléfono 
693446. 

C L Í N I C A W I E P I C A 

C L Í N I C A M E D I C A CIAfilO. Medicina 
general. Urgencias. Dentista, Lasertara-
pia. Planificación familiar. Chequeo 
para deportistas. Calle Nueva, 14, bajo. 
Teléfonos: 692412, 336555. Ciaño. 

SEMAD. Cardiología: DR. REDONDO 
Nutrición y Dietética: DR. PALACIOS. 
Ginecología: ORA. CONCHITA SOLA
RES. Medicina General: DR. MOHEDA-
NO. Calle Melquíades Alvarez, 23, La 
Felguera. Teléfono 681477, (Hágase 
abonado), 

GARGANTA, NARIZ 
Y O Í D O S 

DR. JULIO FUENTE CANGA. Suspendí 
da consulta hasta el 8 de septiembre. 
Calle Celestino Cabeza, 34, Teléfono 
694399. La Felguera. 

ODONTOLOGÍA 

DRA. M A R Í A D E \J< ASCENSIÓN GAR

CÍA. Odontóloga. Consulta diaria, do 
10 a 13,30 horas, previa petición de 
hora, excepto sábados. Avenida de 
Oviedo, 1 1 , quinto B, Teléfono 
672761, Sotrondio. 




