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TEVERGA 
El P. C. ya tiene lista 
para las municipales 

(De nuestro corresponsal, PEUROUX.) 

En reunión celebrada el pasado domingo, 23 asistentes de 
los 31' miembros de que consta la agrupación local del Parti
do Comunista de Asturias en una mesa de trabsúo han confec
cionado la lista de los once concejales que este partido pre
sentará a las próximas elecciones municipales, que según 
parece tendrán lugar el próximo mes de mayo. Dicha lista es 
la siguiente: número uno, es decir como posible alcalde, José 
Arguelles (secretario general de la agrupación tevergana), y a 
continuación, Jacinto Fernández Alvarez, Ramón López 
Arias, Andrés Suárez González, Alfredo Alvarez Ardura, 
Manuel García Fernández (de Carcea) Memuel Iglesias Flórez, 
Juan José García Alvarez (Pradín), Julio Riaño Menéndez, 
Aladiiío García Suárez y Mariano García Tuñón. Como 
suplentes, Marcelino Suárez Fernández y Manuel Camblor 
Camblor. Dicha lista ha de ser ratíñcada por el comité central 
para luego darle la agrupación tevergana el visto bueno defi
nitivo. Asistió a la reunión el secretario regional de política 
municipal, Corsino García Miranda. 

Pepe «Correos» nos manifestó qae la reunión se desauroUó 
en un marco de democracia total y dentro de una gran convi
vencia. Asimismo añadió que el ahora alcalde, Ramón Alva
rez, no se presentó a la reeleción por motivos personales, pese 
a que el secretario general loccd lo había propuesto para 
seguir ocupando la presidencia del Aymtamiento. Esto lo ha 
subrayado José Arguelles para evitar falsas suspicacias y 
malos entendidos. 

Respecto a los demás partidos políticos, hemos de decir 
que el PSOE tiene una reunión esta semana para confeccio
nar la suya si bien se bar^a como alcaldable a su secretario 
general en el concejo, César García Arias. Asi pues la próxima 
semana, les daremos la lista. En cuanto a UCD, parece ser 
que no se presenta a las elecciones y hechas algunas especu
laciones sobre Alianza Popular, al no existir agrupación en 
Teverga, la lista vendrá confeccionada desde Oviedo si es que 
se presenta, ya que en las últimas municipales no lo hizo. 

Como siempre es noticia, sobre todo a nivel de concejo, ya 
que se vota más al hombre que al partido, les tendremos 
informados de como se va desarrollando el tema. Recorde
mos que el Ayuntamiento actual está compuesto por cinco 
concejales del PCA (incluido el alcalde), cuatro de UCD y dos 
del PSOE. 

CAIMGAS DEL NARCEA 
Proyecto para mercado de ganados 

(De nuestro correponsal, Ángel ALVAREZ) 

En las consistoriales, se celebró Pleno extraordinario, 
bajo la presidencia del alcalde en funciones Manuel Rodrí
guez Blanco y al que asistieron 16 concejales. El mismo co
menzó a las siete de la tarde. 

El orden del día constaba de 10 puntos con varios apairta-
dos. Como cuestión de orden la intervención de Prieto, pro
testando por la convocatoria de extraordinario,, negando asi 
la voz del pueblo y protestando por la presencia de Antonio 
Murías y José Luis, a los que no considera concejales. Rodrí
guez de Llano protestó también por la forma de las convoca
torias y manifestó que se estaba tomando el pelo a la Corpo
ración y al pueblo. Rodríguez Blanco dio una serie de explica
ciones al efecto. 

Se aprueba el pliego de condiciones administrativas para 
las obras a realizar en el cementerio municipal de Arayón por 
un importe de veinte millones y medio de pesetas, con carác
ter de urgencia. Moción del PCA sobre comisión movimiento 
bancario, que fue dessestimada, dándose a conocer que a 
partir del acuerdo anterior, se estaban ingresando en concep
to de intereses banceu'ios sesenta mil pesetas y a psutir de 
haber aprobado la propuesta anterior del PCA, en el año 
actual se han ingresado más de tres millones por el mismo 
concepto. Lo que pretendía Prieto en esta ocasión es que el 
dinero municipal fuese repartido en varios Bancos locales en 
mayor cuantía del que tienen en la actualidad. Solicitud de 
un TFS, para el pueblo de Sillaso. Dar cuenta al Pleno de la 
información pública solicitada en Portiella, según acuerdo de 
la Permanente. Se acuerda cambiar el TPS, para la casa bar 
denominada casa Xirón. Recurso del párroco del Acebo sobre 
ubicación de un TPS, en principio acordado instalar en un 
bar. Se desestima la petición por mayoría. El párroco solicita
ba el TPS, para la casa parroquial indicando que allí tendría 
mejor uso por estar más tiempo atendido en dicha casa. 

En el apartado de informes técnicos, se acuerda, la repara
ción de dos motores y la adquisición de uno nuevo para dar 
suministro de agua a la villa. 

Colectivo Ecologista de Langreo 

«la beca de contaminación ambiental 
es insuficiente» 

Nalón. (Corresponsalía.) 

Recibimos, con el ruego de publicación, el siguiente 
comunicado que nos envía el Colectivo Ecologista de Lan
greo: 

«Ante el hecho de la adjudicación de una beca sobre con
taminación ambiental, convocada por el Ayuntamiento de 
Langreo, el Colectivo Ecologista quiere manifestar lo si
guiente: 

1 ."-Felicitamos a Jaime Izquierdo Vallina por haber con
seguido la citada beca, ya que es una persona que, como 
demuestran sus múltiples trabaos, siempre ha estado a la 
vanguardia de la lucha contra la degradación ambiental. 

2.°—Nos parece que la concesión de esta beca no significa 
ningún avance en el estudio, control y prevención de la con
taminación atmosféríca en Langreo. Más bien es un «parcha» 
para cubrir la vacante dejada por la jubilación de dos inspec
tores farmacéuticos municipales, pues los trabíyos que reali
zará el nuevo becario estarán necesariamente orientados a 
continuar (importante, sin duda) la labor que se venía reali
zando. 

3.°-Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Langreo 
hasta hoy ha carecido de muchos datos imprescindibles para 
tener un seguimiento amplio del estado del entorno natural, 
seguimos pensando que es necesario un cambio de política en 
este sentido, cosa que obviamente la beca no significa. 

Es por esto que el Colectivo Ecologista considera impres
cindible para nuestro municipio un verdadero servicio muni
cipal de control y prevención medioambiental, provisto de 
todos los medios técnicos y humanos necesarios para garanti
zar una acción amplia y diversa en contra de la degradación 
del medio ambiente a todos los niveles (amia, aire v suelo).» 

Yernes y Tameza: el concejo con menos presupuesto de Asturias y poco más de doscientos 
habitantes 

«Queremos terminar la carretera 
de la dinamita» 

José de ARANGO 

Yernes y Tameza es el 
concejo de Asturias con 
menor población. Figura en 
el censo con solamente dos
cientos treinta y nueve veci
nos, «pero desde que se hizo 
ese último censo todavía se 
han marchado más vecinos 
y ahora quedaremos imas 
doscientas personas única-
tnente en su mayor parte 
«vieyos», ya que la juventud 
se fue para Aviles, para Ale
mania o para donde en
contró un trabajo y ahora 
los que quedamos casi todos 
estamos cobrado la jubila
ción agraria». 

El Ayuntamiento de Yer
nes y Tameza es el único de 
Asturias que no tiene teléfo
no en sus dependencias. En 
Villabre, capital del conce
jo, barrio situado en la 
parroquia de Tameza, hay 
un teléfono que está en el 
bar-tienda-comercio. No 
hay una sola industria -n i 
siquiera del sector de la 
madera- asentada en el 
municipio. La densidad de 
población es de ocho habi
tantes por kilómetro cua
drado. 

UN MILLÓN DE PRESU
PUESTO ANUAL 

£1 alcalde de Yernes y 
Tameza, Valeriémo Lorenzo 
(PCA), vive fuera del conce
jo. Tienen una casería en el 
vecino municipio de Grado. 
Tomando una copa con 
unos vecinos de Villabre 
éstos me decían que «la sal
vación de este municipio ha 
sido que el alcalde es de 
afuera y vive también en 
otro concejo porque el caci
quismo aquí ha sido siem
pre quien ha mandado y 
desde que llegó Valeriano 
las cosas han cambiado 
mucho, afortunadamente 
para mejor». 

El propio Valeriano seña
la que «cuando me hice car
go de la Alcaldía no se pisa
ba más que barro en los 
caminos del concejo y ahora 
ha cambiado la situación, 
aunque pienso que se puede 
hacer mucho más si es que 
a partir de ahora tenemos 
una ayuda eficaz de los 
organismos oficíales, ya que 
de la desaparecida Diputa
ción Provincial no tenemos 
buen recuerdo al menos de 
su última etapa». 

Cuando Valeriano llegó a 
la Alcaldía de Yernes y 
Tameza se encontró con un 
presupuesto ordinario de 
medio millón de pesetas «y 
en este último ejercicio lle
gamos al millón, aunque es 
una cifra que, por supuesto, 
no sirve más que para 
afrontar los gastos norma
les del Ayuntamiento, como 
es la luz, el secretario que 
tenemos el mismo de Grado 

1 que los vecinos llaman de la dinamita por la gran cantidad de explosivos uti
lizados para abrir paso por la roca 

con lo que hemos abierto la 
caja desde Tameza a Yer
nes, teniendo la gran suerte 
de que los propietarios de 
las fincas han cedido el paso 
gratuitamente. Hubo que 
trabauar muy duro a base de 
dinamita por la abundancia 
de roca y esperamos poder 
echar el firme y asfaltarla 
con el canon de energía y 
con lo que se pueda». 

Desde Tameza a Yernes 
se puede llegar ahora con 
ciertas dificultades porque 
se trata de una vía con la 
caja abierta y hay repechos 
fuertes, pero a los vecinos 
de Yernes ya les parece una 
autopista «porque podemos 
bajar en coche hasta el 
Ayuntamiento y antes lo 
había que hacer en el caba
llo o dar un rodeo por Rañe-
ces y Grado para subir a 
Villabre, con lo que había 

para el ICONA, que «nos ha 
construido cerca de cinco 
kilómetros de carretera de 
acceso desde Yernes hasta 
el puerto, que es a donde 
llevamos casi todo el gana
do que tenemos, puesto que 
hay una gran riqueza en 
pastos y vienen vacas inclu
so de otros concejos». 

El camino desde Yernes 
hasta el puerto era imprac
ticable. Al salir del pueblo 
había un tremendo barrizal, 
que se ha eliminado. El ICO
NA ha invertido en esta pis
ta por encima de los tres 
millones. Los ganaderos de 
Yernes reconocen que «el 
ICONA se portó muy bien 
con nosotros, pero tenemos 
ese otro problema con la 
carretera con Rañeces, de 
Grado, que está a punto de 
quedar cortada porque el 
contratista que realizaba 
las obras dicen que desapa
reció y dejó los trabajos a 
medio realizar». 

PUEDE DEMORARSE 
CINCO AÑOS 

La carretera de Yernes 
hasta Rañeces de Grado 
estaba contratada por el 
IRYDA con un presupuesto 
de treinta y tres millones de 
pesetas, «de los que el con
tratista había percibido una 
tercera parte habiéndose 
beneficiado también del 
material gratuito que le 
hemos dado los vecinos de 
estos pueblos, ya que hay 
canteras aquí muy buenas». 
Está la caja abierta -e l 
alcalde señala que en algu
nos tramos quedó estrecha-
y se le ha dotado de afirma
do pero falta todo lo refe
rente al asfaltado. La obra 
tenía que estar terminada 
en septiembre y es un caso 
claro de incumplimiento de 
contrato. 

Si el IRYDA plantea el 

El único Ayuntamiento de Asturias que aún no tiene teléfono es 
el de Tameza 

fue uno de los principales y poco más por lo que si 
podemos hacer algo es gra
cias a las subvenciones». 

LA CARRETERA DE LA 
DINAMITA 

Los vecinos de gran parte 
del concejo, especialmente 
los de toda la zona de Yer
nos, cuando querían ir al 
Ayuntamiento tenían que 
viajar por un sendero de 
caballería. Unir a Yernes 
con la capital del concejo 

objetivos del alcalde cuando 
se hizo cargo de la presiden
cia de la Corporación muni
cipal. «Los cálculos que 
hacían en la Diputación 
eran tan desorbitados que 
no nos incluyeron la obra en 
ninguno de los planes de ese 
organismo. Me cansé de ir a 
Oviedo y por fin nos ayudó 
la Consejería de Adminis
tración Territorial consi
guiendo reunir unos tres 
millones de pesetas que es 

La campesina de Tameza utiliza un viejo «tractor» para trans
portar el estiércol 

que recorrar cien kilóme
tros y con la nueva pista 
solamente hay una distan
cia de cinco kilómetros». 

Vil labre está al borde de la Incomunicación por la paralización de las obras de la carrete
ra a Grado 

También es propósito del 
a lcalde el p roceder al 
ensanche del puente en el 
que enlaza esta carretera 
con la que va a Tameza y 
por el cual apenas si puede 
pasar un vehículo ligero. 

«EL ICONA SE PORTO 
MUY BIEN» 

Mientras que para el 
IRYDA no hay elogios en 
Yernes y Tameza porque 
«durante varios años este 
organismo estaba actuando 
en el municipio solamente lo 
hacía en teoria, ya qae las 
obras llegaron muy a última 
hora», hay en cambio pala
bras de reconocimiento 

tema de esta carretera —al 
igual que la de Saliencia de 
Somiedo- como incumpli
miento de contrato llevando 
el asunto por vía judicial 
puede ocurrir que no se 
pueda tocar la carretera en 
un plazo de cinco años y de 
ahí que «la solución a este 
problema -indica el alcalde 
de Grado, José Sierra- tie
ne que ser por vía política». 
La carretera ya ha registra
do algunos desprendimien
tos de tierras y fue necesa
rio llevar una pala para su 
limpieza, «ya que de lo con
trario quedaba ya cortada y 
el primer servicio que que
daría suspendido es el del 
transporte escolar de los 
niños de Yernes, que son 
trasladados a diario hasta 
Grado». 

(Fotos del autor) 




