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El Insalud pone en
marcha la comisión
regional del dolor
Oviedo
La Dirección Provincial del
Insalud ha creado la comisión
regional del dolor, órgano que se
encargará del estudio de la población aquejada de dolor y del
establecimiento de protocolos
sobre el origen, intensidad y tratamiento del dolor.
En la comisión, constituida la
pasada semana, se integran un
representante de cada una de las
ocho áreas sanitarias de Asturias, el subdirector médico de la
Dirección Provincial del Insalud,
el director del ambulatorio de
Oviedo, el neurocirujano Fernando Seijo Fernández y la farmacéutica Rosa María Simó.
Según fuentes del Insalud,
entre las funciones de este órgano figuran «las de hacer un estudio de carácter regional sobre el
número de personas aquejadas
de dolor y establecer un censo.
También se analizará el consumo
de analgésicos que se realiza en
Asturias, lo que servirá para
saber nuestro nivel, ya que los
países más avanzados son aque
líos que tienen un mayor y más
adecuado índice de consumo de
analgésicos».
El establecimiento de protocolos de dolor, fijando las causas
del mismo, su intensidad y los
posibles tratamientos a aplicar,
es otro de los cometidos de la comisión regional de dolor, que asimismo pretende simplificar los
trámites burocráticos para que
se pueda facilitar el suministro
de opiáceos a aquellos enfermos
que los precisen. «En este sentido
nos pondremos en contacto con
los colegios de médicos y farmacéuticos para establecer
acuerdos comunes al respecto.

£a Tíueva ¿spaña

Los vecinos, después de la ardua campaña en contra desatada hace años, desearían que el Principado siguiese adelante
con el poryecto «porque mejor será una cabina que nada»

Cabiales pide ahora un teleférico a Bulnes
«Accedemos a poner teleférico una vez instalada la luz. La
propuesta también atiende
necesiclades de los ganaderos»,
señaló Coró. «Hay que llegar al
transporte por cabinas y a una
promoción turística adecuada.
El Ayuntamiento piensa en el
pueblo y cuando tengan la luz
ya se puede acomodar».

Carreña (Cabrales),
Fernando C A N E L L A D A

El alcalde de Cabrales, Arturo Coro, aseguró ayer a este periódico que el Ayuntamiento, en
nombre de los vecinos, accede a
la colocación de un teleférico a
Bulnes, aceptando así la propuesta que había realizado el
Gobierno del Principado en
1986.
El pueblo cabraUego de Bulnes, a una altitud de 570
metros, y el de Camarmeña son
los únicos del municipio que
aún no tienen carretera. Bulnes
tampoco tiene suministro eléctrico. El proyecto de teleférico
originó en su día una agria
polémica.
«Una vez se instale la luz
eléctrica, Bulnes ya podría acomodar el teleférico. El Ayuntamiento nunca lo vio con malos
ojos. Si el Principado no está
por la carretera, no queda más
remedio que las cabinas», dijo
el aliancista Arturo Coro.
El Gobierno de Pedro de Silva, en el verano de 1986, por
medio del entonces consejero
de Obras Púbhcas y Turismo,
Pedro Pinera, ofreció a los vecinos de Bulnes, por última vez,
en el propio pueblo de Bulnes,
la construcción de un teleférico.
En ese momento el pueblo dijo
que no al proyecto del Ejecutivo
autónomo y reivindicó una
carretera, o pista, por la canal
del Teju. Pueblo y Ayuntamiento tampoco aceptaban la posibilidad de una carretera por el
collado de Pandébano. El Principado nunca aceptó la construcción de una pista por el
Teju, pese a que el propio Ayuntamientp de Cabrales encargó

La puerta, abierta

Sotres, con la nueva pista al fondo, en zig-zag, que es el inicio de la carretera que el Principado está construyendo a
Bulnes, por Pandébano
un proyecto al ingeniero llanisco Miguel Ardines y lo presentó
en la Consejería de Obras Públicas sin éxito.

El inicio
Un tiempo después, en 1987,
la Consejería de Agricultura inició una pista desde Las Vegas
de Sotres hasta Pandébano
para que fuera utilizada por los
ganaderos en la concentración
parcelaria. En un momento se
pensó que podía ser el inicio de

la carretera a Bulnes por
Pandébano. Esta pista aún no
ha concluido y ya se encuentra
a poca distancia del collado de
Pandébano.
Mientras tanto, la situación
de los vecinos de Bulnes sigue
siendo igual a 1986, cuando el
Principado ofreció el teleférico.
La presión de la necesidad
obligó, poco a poco, a cambiar
de criterios. Últimamente
varias personas enfermas que
tuvieron que ¿er trasladadas a
hombros pusieron de manifies-

to las dificultades. La muerte
de otros vecinos, con los costosos traslados de ataúdes por la
senda de Bulnes, actualizó la
dolorosa situación.
Al final razones de servicios
y de promoción inclinaron la
balanza y tanto Ayuntamiento
como vecinos cambiaron de
opinión. Accederían, si el
Gobierno asturiano lo pretendiera, a colocar el teleférico
desde Poncebos a Bulnes y
Pandébano, con la variante de
Amuesa.

El alcalde de Cabrales considera que el teleférico «será
mejor que nada». Además los
trámites que se están llevando
en la Agencia de Electrificación
Rural del Principado indican
que probablemente en el mes de
octubre podrá inaugurar el servicio eléctrico en Bulnes.
«Como alcalde y representante de los vecinos puedo decir
que estamos cansados de subir
andando y con dificultades»,in
dicó. Sobre la posibiUdad de
que el Principado no considere
en estos momentos la alternati
va del teleférico, Arturo Coro se
mostró esperanzado:
«Creo que la puerta del Principado debe estar abierta para
tratar sobre el tema. Pediremos
que se inicien las conversaciones y trataremos de llegar a un
acuerdo». Según Coro, uno de
los objetivos que también se
buscan es que «se premocione
Cabrales como debe ser», ya
que en el municipio se está
sufriendo el empuje de Canta
bria sobre los Picos de Europa.
No obstante, el Alcalde insistió en las reivindicaciones de
los vecinos: «El pueblo de Bulnes no renuncia a una pista.
Pero necesita algo. De no tener
hada a tener una cabina hay
diferencia».

Los organizadores de la fiesta se levantaron a las
cuatro de la madrugada para preparar el típico postre

Las «bollinas» de Riberas se
agotaron en un santiamén
Riberas (Soto del Barco),
Jesús FARPON

Más de mil doscientas «bollinas» se comieron ayer en Riberas, en el VII Festival de la «boUina», que se celebra en esta localidad del concejo de Soto del Barco
coincidiendo con la festividad de
San Blas. Es una tradición de
muchos años y que en la actualidad la comisión de festejos quiere potenciar a nivel regional. La
«hollina» es un postre muy similar a la «casadiella».
A las cuatro de la madrugada
se levantaron los organizadores
para preparar cuarenta kilos de
masa de harina. En un aula de
las escuelas nuevas, un grupo de
mujeres estaba preparando las
«bollinas». Después de la misa en
honor de San Blas, en los soportales de las escuelas antiguas,
donde se desarrollaron los festejos, comenzaron a venderse a
cincuenta pesetas la unidad. La
mañana terminó con las suculentas comidas familiares y de postre «bollinas», porque los vecinos
también preparan en sus casas
este postre tradicional para festejar a San Blas.
Los orígenes de las «bollinas»
no se sabe a cuándo se remontan.

Hace muchos años, según
Valentín Menéndez, presidente
de la comisión de festejos, las
mujeres del pueblo se ponían en
la plaza de la iglesia a venderlas
y regalarlas a los peregrinos. San
Blas es el santo protector de la
garganta y se creía que este postre tenía propiedades curativas.
La tradición se siguió conservando puntualmente y todos los años
las mujeres de Riberas preparaban este exquisito manjar. Hace
siete años los vecinos decidieron
organizar el Festival de la «boUina» y recuperar la tradición de
venderlas en la calle. Ahora ya
no se hace en la plaza de la iglesia, sino en las escuelas viejas,
por temor a la lluvia; un lugar
adecuado para desarrollar todas
las actividades baja techo.

La «BoUina de oro»
«El festival va a más», según
Valentín Menéndez. «Asiste gente
de toda la comarca y queremos
darle una proyección regional.
Queremos instituir la "Bollina de
oro" para distinguir a gente del
pueblo o personas que hayan
estado vinculadas a Riberas. Es
una iniciativa que llevamos años
intentando realizar». Lo que el
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\ la derecha, el sacerdote don David compra un buen número de «bollinas» para acompañar la comida. A la izquierda, unmomento de la elaboración. Los entusiastas de la comisión madrugaron a las cuatro de la mañana para realizarlas
ta mañana no quedó ninguna piepueblo no admitiría sería cam
los, porque de no ser asi, éstas los festejos. «Calvo y los geme- za. Es una fiesta sencilla y en
biar la fecha del festival, hacién- perderían su carácter origina
los», grupo de música local, familia. Los ribereños y los de los
dolo coincidir con un fin de rio», manifestó Valentín Menén
actuaron como viene siendo
alrededores no faltaron a su cita
semana para abrirlo al resto de de/,,
habitual en los últimos años.
la región. «San Blas y las "bolli
anual, el día de San Blas, en
Uespuco de la comida se hizo
La venta de las «bollinas» se
ñas" tienen que celebrarse jun
un baile para sacar fondos para hizo en un santiamén. Al final de
Riberas, a comer las «bollinas».

RESTAURANTE
LA F R A G A T A
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CAMARERO
CON EXPERIENCIA EN BARRA
Y COMEDOR
Sueldo a convenir, según valía
Presentarse en
0/ San Francisco, 1B. Aviles
De 3 a 4,30 horas
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Técnico TVC
CARNET DE CONDUCIR
Se valorará experiencia
Incorporación inmediata
Remuneración a convenir
CANGAS DEL NARCEA
Teléfono 81.20.96

• [ F i Hidroeléctrica de Trubia, S. A . H
AVISO
Se pone en conocimiento de nuestros abonados de los pueblos de La
Berruga, Quejo, Gallegos, del concejo de Las Regueras, y Botguina, Lorlana,
Lubrio V Ponteo, del concejo de Oviedo, que mañana, viernes, día 5 de los
corrientes, con motivo de las reformas que se están llevando a cabo en la red
de distribución de alta tensión, según lo previsto por el Plan de Electrificación'
Rural 85-87, se cortará el servicio de 9,30 a 13 horas, máximo, y si fuese
posible se restablecería el servicio antes de la hora citada.
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