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El alcalde de Santo Adriano 
convoca a la juventud para 
intentar recuperar el concejo 
Sólo un joven del municipio apuesta por una 
ganadería selectiva y de derivados del ovino 

ASTURIAS Martes, 17 de abril de 1990 

Villanueva de Santo Adriano, 
Celso PEYROUX 

«Tenéis que ir pensando que 
con el ensanche de la carretera, la 
imagen del concejo cambiará en 
un par de años y que éste es un 
momento crucial para salir en 
busca del tiempo perdido y bus
car alternativas de futuro para 
que los pocos que quedamos po
damos sobrevivir y se unan a no
sotros otras personas que deseen 
el bienestar». Así hablaba José 
Ramón Menéndez, alcalde de 
Santo Adriano (el más joven de 
Asturias, con sus vientinueve 
años), a unos quince jóvenes del 
municipio que logró reunir en la 
Casa de la Cultura de Villanueva 
para tratar un programa de futu
ro sobre empleo juvenil y planifi
cación de los recursos. 

El Alcalde, que había convo
cado a la juventud y a otras per
sonas con iniciativas a través de 
setenta y siete cartas, se sintió un 
poco desilusionado al ver cómo a 
la convocatoria sólo asistían jó
venes con inquietudes pero nin
gún empresario o entidades pri
vadas que pudieran apoyar los 
muchos proyectos que de la reu
nión se puedan poner en marcha. 
Ramón Menéndez comentó que 
«es un primer encuentro y a parte 
de que han venido los más sensi
bilizados estoy seguro que de una 

nueva reunión saldrán proyectos 
que se puedan llevar a cabo». 

Los jóvenes son reacios a los 
temas del campo y así lo pusieron 
de manifiesto al unir, el duro tra
bajo cotidiano y a la falta de va
caciones, las pocas ayudas que la 
Administración pone al alcance 
de los que desean la vida rural 
con pequeñas empresas unifami-
liares dirigidas, a la explotación 
ganadera o productos hortícolas. 

Se puso como modelo agrícola 
la concentración parcelaria que 
podría llevarse en La Vega unien
do pequeños minifundios para 
que los trabajos fueran más lleva
deros y rentables. 

Los jóvenes piensan que dado 
el momento por el que pasa la 
ganadería en la región, no proce
de encaminar los pasos hacia 
algo que no produce. Quedan 
por otra parte una serie de pro
blemas que resolver como es el 
«pridaje» (acción por la cual se 
secuestra el ganado entre vecinos 
de diferentes concejos) de vacas y 
caballos, tal y como viene ocu
rriendo en la «guerra» de pastos 
entre Santo Adriano y Tameza. 
Sólo un joven del concejo, José 
Manuel Manso apuesta por la 
ganadería selectiva y los produc
tos derivados del ganado ovino y 
cabrío. Se trata de un joven que 
abandonó la ciudad para dedi-

Algunos de los jóvenes asistentes a la salida de la reunión. 

carse, en el pueblo de Tenebreo, 
al cuidado de cuatrocientos ani
males que comercializa él direc
tamente esperando, en un par de 
años, montar una pequeña fábri
ca de quesos. «Si se logra cam
biar», asegura el joven ganadero, 
«la obsoleta y caduca mentalidad 
campesina, el ganado es una for
ma digna de trabajo que se lleva 
a cabo en un medio natural, al 
que aspiran muchos jóvenes de 
hoy». 

El Alcalde, por su parte, ase
gura que el Ayuntamiento está 
dispuesto a apoyar a aquellosjó
yenes que les interese el campo, 
patrocinando iniciativas, visitan
do prototipos de granjas y crean

do cooperativas. Las vegas de 
Tuñón, Labares, Castañedo y Vi
llanueva pueden ser explotacio
nes muy rentables si se hace una 
buena planificación y si se lleva 
adelante la concentración parce
laria. Entre las muchas sugeren
cias que presentaron los jóvenes, 
el turismo fue una de las alterna
tivas que más interesó a los asis
tentes. Los jóvenes hablaron so
bre un amplio abanico de alter
nativas que pueden crear puestos 
de trabajo y hacer del concejo un 
lugar conocido y próspero. 

Aunque produjo alguna sonri
sa el hecho de potenciar un ma
nantial que se acaba de descubrir 
en las obras del ensanche de la 
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TENEMOS UNA OFERTA 

PARA MUJERES CON 
FUTURO 

— Un futuro economicamente briflante, pro-
fesionalmente gratificante y humanamen
te enriquecedor. 

— Un futuro para el que te prepararemos con 
un programa de formacion de exito com
probado. 

— Ademas, obtendras unos importantes In
gresos mensuales. (Contrato Mercantil.) 

— Si tienes mas de veinticinco años y eres 
una mujer con ambicion, de caracter ex
trovertido y con capacidad de trabajo, 
y, ademas, encuentras en la relacion con 
los demas tu ambito natural de accion, 
ESCRIBENOS. 

SEGUROS BILBAO 
Marques de Teverga, 5 — 33005 OVIEDO 

A la atencion de la señorita Paloma Zulaica 

Tenemos un buen futuro para ti 
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SEMINARIO SOBRE LAS MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS POR EL NUEVO PLAN 

GENERAL DE CONTABILIDAD 
Oviedo, 23, 24, 25, 26 y 27 de abril 1990 

P R O G R A M A 
1 . -OBJET IVOS DE LA REVISION DEL P. G. C. 

2 . - A S P E C T O S DE LA REVISION RELATIVOS A: 
2.1 . -Principios contables. 
2 .2 . -Cuadro de cuentas. 

3 . - PRINCIPALES INNOVACIONES Y NORMAS VA-
LORATIVAS DE APLICACION OBLIGATORIA 
DEL NUEVO F. G. C. 

4 . - N O R M A S DE V A L O R A C I O N EN RELACION 
CON EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADI 
DO Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

5 . - L A S CUENTAS ANUALES. 

~MPARTWCO POR: 
— D. ANTONIO MARTINEZ ARIAS, profesor titular 

de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad 
Ciencias Económicas Universidad de Oviedo. 

— D. JOSE MANUEL PEDREGAL MENENDEZ, so
cio-director de Velasco y Pedregal Auditores, S. C. 

— HORARIO: De 18,30 a 21,00 horas. 

— LUGAR: Cémara Oficial de Comercio, industria y 
Navegación de Oviedo. 

— DERECHOS DE INSCRIPCION: 20.000 pesetas 
colegiados (IVA exento). 30.000 pesetas no cole
giados (IVA exento). 

— INSCRIPCIONES: En la Secretaría del Colegio. 
Calle Una, 40, 8.° Q. Teléfono 21.40.80. 
33003 OVIEDO. 

CELSO PEYROUX 

carretera, cuando se apuntó la 
idea de que en torno a esa fuente 
podría construirse una piscina, 
con un bar y un restaurante y que 
su situación era la idónea, el de
bate tomó un nuevo cariz y de 
esta forma se fueron sugiriendo 
nuevas ideas que van desde la 
construcción de un albergue ju
venil, hasta recuperar el torreón 
de Prada y el monasterio de Tu
ñón que. al amparo de la iglesia 
prerrománica, se podría formar 
un importante centro cultural y 
turístico, pasando por la señali
zación de sendas, el apoyo a la 
pista cicloturista entre Teverga, 
Quirós y Trubia y la creación de 
núcleos de turismo rural. 

El Ayuntamiento de 

15 tablone s para 
y anundüs 

Noreña, Juan José IGLESIAS 
El Ayuntamiento de Noreña 

ha procedido a la instalación du
rante los últimos días de quince 
tablones de anuncios repartidos 
por todas las zonas de la Villa 
Condal. Estos tablones de anun
cios llevan ya colocado un calle
jero de la localidad. 

Dichos tablones de anuncios 
tienen por función que se fije en 
ellos toda la información munici
pal, como pueden ser los bandos, 
edictos, comunicados, etcétera. 
Las asociaciones culturales po
drán utilizar también estos tablo
nes de anuncios. 

Con la instalación de estos ta
blones de anuncios el Ayunta
miento de Noreña procura elimi
nar la colocación de dichas infor
maciones por los habituales 
escaparates, bares y estableci
mientos públicos de la villa como 
se venía haciendo hasta el mo
mento. 

Por otro lado, en estos días se 
está concluyendo la colocación 
de placas nuevas con los nombres 
de todas las calles de la Villa 
Condal. 

Además, se está procediendo 
simultáneamente al renumerado 
de los edificios de todo Noreña 
de cara a una perfecta localiza-
ción de todos los núcleos e in
muebles de la Villa Condal. Este 
renumerado de las calles también 
afectará a La Felguera de Nore
ña, La Braña, San Andrés. Sara-
picón, Otero y La Pasera. 


