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Puente de Rioseco que se vino abajo recientemente 

El proyecto del definitivo quedará ultimado la semana que viene 

Comenió la instalación del puente 
provisional de Rioseco iSobrescobiol 

Rioseco, Mario ANTUÑA 
El nuevo puente provisional que unirá Rioseco, en el 

concejo de Sobrescobio, con las localidades de Soto de 
Agües, Ladinos y Villamorey, quedará construido la próxi
ma semana, según fuentes de la Dirección Regional de 
Carreteras, dependiente de la Consejería de Obras Públi
cas del Principado. 

También se ha informado que 
el proyecto para la construcción 
de un nuevo puente estará ulti 
mado la próxima semana, ini 
riéndose las obras de forma 
inmediata. La construcción del 
puente provisional que servirá de 
unión entre Rioseco y Soto de 
Agües ya se ha iniciado ayer, 
estando previsto que entre en 
funcionamiento en los primeros 
días de la semana que viene. Este 
enlace provisional está compues 
lo por una batería de tubos que 
se situará sobre el cauce del 

Caso tendrá nuevo 
alcalde la semana 
pxima 

Caso, 
Mario ANTUÑA 

El nuevo alcalde de Caso será 
designado la próxima semana en 
el trascurso de un Pleno que para 
tal fin se va a celebrar. 

Tras la dimisión de Juan 
Manuel Estrada, por motivos 
laborales al conseguir una plaza 
de funcionario en la sede de la 
Presidencia del Principado en 
Oviedo,, ha sido elegido como 
nuevo alcalde el concejal por el 
PCA, José Luis Corral. 

Aún no hay fecha concreta 
para la realización de la reunión 
en la que será nombrado de for 
ma oficial como nuevo alcalde de 
Caso, José Luis Corral, concejal 
del PCA, en la actual Corporación 
municipal. La designación del 
nuevo alcalde fue posible gracias 
a un acuerdo al que llegaron las 
dos formaciones políticas de 
izquierda de ese Ayuntamiento, 
PSOE y PCA, que gobiernan en el 
concejo mediante una coalición, 
al poseer AP, mayor número de 
concejales que cada una de estas 
formaciones por separado. 

Ambos políticos han enviado 
un escrito a la Junta Provincial 
Electoral, para pedir asesora-
miento en los procedimientos que 
se deben de seguir en el caso 
peculiar de Caso, con una Corpo
ración formada por cinco miem 
bros de AP, tres del PCA y dos del 
PSOE. 

Nalón recubierta por una capa 
de hormigón y un terraplén. En 
un principio, se había solicitado 
la instalación de un del Ejército, 
para que desarrollase estas fun 
clones. A pesar de que desde la 
Consejería se manifiesta que la 
instalación del pontón se debe a 
que resultaba más rápida la solu
ción que ahora se adopta, otras 
fuentes contradicen esta versión, 
argumentando que las institucio 
lies militares no se mostraron 
favorables a la instalación del 
puen'te del,Ejército. Desde la Di

rección Regional de Carreteras 
se manifiesta que solamente la 
rapidez que supondría la cons
trucción de este puente ha sido el 
motivo de su instalación. Lo cier
to es que esta construcción pro
metida por el consejero de Obras 
Públicas del Principado a los 
pocos días de producirse el hun 
dimiento del viejo puente llega 
con más de tres semanas de 
retraso, con lo que el argumento 
de la rapidez no parece tener 
mucha validez. La ubicación del 
puente provisional será la misma 
en la que estaba prevista la insta
lación del pontón militar, es 
decir, doscientos metros más 
arriba de donde se encontraba el 
viejo puente, en una zona de difí
cil acceso, al no existir más cami
no que un pequeño prado que 
será necesario acondicionar. 

Juan Antonio Sacaluga recibió 
el I Premio Manuel Llaneía 

Langreo, 
Mario ANTUÑA 

El primer premio Manuel Lia 
neza de Ciencias Sociales, convo
cado por el SOMA-UGT, ha sido 
concedido al periodista de RNE 
en Madrid Juan Antonio Sacalu
ga, por su trabajo sobre las orga
nizaciones socialistas en la época 
franquista. 

Este galardón fue entregado al 
ganador en tarde del pasado 
martes, en un acto que se celebró 
en la Caja de Ahorros de Sama dé 
Langreo, y en el que estuvieron 
presentes el autor del trabajo 
galardonado, el secretario gene
ral del SOMA-UGT, José Ángel 
Fernéndez Villa, Germán Ojeda,-
director de la Fundación José 
Barreiro, Vicente Jiménez, direc 
tor de la Fundación Largo Caba
llero y Manuel Pérez Ledesma, 
profesor de Historia de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. 

Juan Antonio Sacaluga, perio
dista de treinta años de edad, 
perteneciente a la plantilla de 
redactores de RNE en Madrid, 
elaboró un trabajo sobre la acti
tud de las organizaciones socia
listas después de la Guerra Civil 
española. Este trabajo será edita
do en forma de libro por la Fun
dación Pablo Iglesias. 

En el acto de entrega del pre
mio celebrado el martes en el 
salón de actos de la Caja de Aho
rros de Sama, Juan Antonio 
Sacaluga manifestó que su libro 
«era un homenaje al manteni
miento de los principios que los 

sociaUsLas han mantenido en la 
época franquista, y un homenaje 
también a la resistencia moral de 
los socialistas asturianos en ese 
período. Pues mientras muchos 
de nosotros, por nuestra juven
tud, aún no vivimos aquellos 
años, podemos estar orgullosos 
de estos hombres, que ya lucha
ban para que existiese en nuestro 
país la libertad y democracia». 

El director de la Fundación 
José Barreiro, Germán Ojeda, 
manifestó «que ahora se demues
tra gracias a Sacaluga que era 
memoria colectiva de una tierra; 
el valor de hombres en defensa 
de sus ideales, que no eran otros 
los de la libertad y el socialismo, 
en la represión franquista 
reconstruyendo un partido en 
tomo al sindicato minero». Acer
ca del trabajo concreto de Juan 
Antonio Sacaluga, Germán Ojeda 
destacó el análisis comparativo 
que el autor del trabajo galardo
nado efectúa sobre los distintos 
comportamientos de comunistas 
y sociahstas contra el franquis--
mo. «Ya en la práctica de la gue
rrilla los socialistas mantenían 
una actitud distinta, no apoyan
do la salida armada a la situa
ción, así como negándose a la in
filtración de sus elementos en el 
sindicato vertical. También des
taca el autor, los procesos que se 
dieron desde el exilio y en el inte
rior de ESpaña, para el manteni
miento de las organizaciones 
sociahstas el papel jugado por 
Asturias en este proceso, y él de 
los exiliados». 

lYONTIMIENTO DE UVIANA 
INFORtVIACION PUBLICA 
La Alcaldía abre información pública, 

por espacio de diez días hábiles, con el 
fin de admitir posibles reclamaciones 
por escrito contra la pretensión de don 
Miguel Ángel Coto Calleja para adapta
ción de un local sito en la calle Puerto 
Pajares, s/n., de Pola de Laviana, con 
destinó a bar. 

Pola de Laviana, 16 de junio de 1986 

EL ALCALDE 

botas 
en hable, si te pruye 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

LAS PENSIONES, 
SIN IMPUESTOS 
Las pensiones no son renta. Son la deuda de 
la Sociedad para con una vida de trabajo. 
CDS propone y desarrolla en su programa la 
exención de impuestos de todas las pensiones 
de jubilación, sea cual sea su importe. 

SANEAR LA SANIDAD 
No es cierto que la sanidad pública carezca de 
los recursos necesarios para ofrecer servicios 
satisfactorios. 
Una adecuación de los recursos y la lucha contra 
el despilfarro y la ineficiencia lograrían 
mejorar directamente la calidad de los servicios 
sanitarios. 
El CDS considera indispensable revisar la 
situación del personal médico y sanitario, 
de cuya labor depende fundamentalmente 
la calidad deseable. 
MENOS CARGAS 
PARA LA EMPRESA 
Como forma esencial de promover la creación 
de empleo y para acercar la situación 
española a la de la CEE, el CDS presenta en su 
programa la progresiva reducción de las cargas 
sociales a la empresa. 




