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.SUSPIROS DE ASTURIAS 
A REGIÓN 

A la izquierda, el alcalde de Yernes > 1 ameza, Valeriano Loren/o. Sobre estas lineas, varios vecinos de Yernes 
que se «ponen al centro de investigación ganbdera; de izquierda a derecha, Florentino Suárez, «Pcncho», Manuel 
(iarcía v José Delfín García, concejal. 

Los vecinos temen por el futuro del monte donde se va a instalar, que es de propiedad comunal 

Un centro de investigación ganadera, pionero 
en Europa, enfrenta a Yernes con su alcaide 

Yernes, Gonzalo M. PEÓN 

Un centro de investigación 
ganadera que la Consejería de 
Agricultura piensa instalar en 
Yernes está enfrentando a los 
vecinos con su alcalde, Valeria
no Lorenzo, que es favorable al 
proyecto. La instalación del cen
tro en un monte de propiedad 
comunal ha desatado las iras ve
cinales. Desde que, en el siglo 
XVI, Felipe II les concedió la 
propiedad comunal del monte 
Cuevallagar, los vecinos de Yer
nes y Tameza están acostumbra
dos a luchar por lo que es suyo. 

En la memoria popular están 
fuertemente enraizadas las múl
tiples batallas libradas desde 
hace muchas generaciones para 
mantener lo que es suyo. Ahora, 
la falta de explicaciones de lo 
que piensa hacer la Consejcria 
de Agricultura puede dar al tras
te con un proyecto destinado a 
adaptar la ganadería local para 

la competitividad en la Comuni
dad Europea. 

«Aquí no vino nadie a expli
carnos en qué consiste ese pro
yecto», asegura un vecino que 
reclama una visita del consejero 
de Agricultura. «En Yernes no 
hay más industria que el mon
te», afirma Florentino Suárez, 
«Pencho». «Queremos el puerto 
porque sin él la gente del pueblo 
no podría vivir», mantiene Ma
nuel García. 

Los vecinos tienen miedo de 
quedarse sin monte, al que lle
van a pastar su ganado todos 
los años. «No queremos parce
laciones porque el monte es 
nuestro, de todos», aseguran re
petidamente. El concejal José 
Delfin García, contrario ai pro
yecto, afirma: «Queremos ma
yor información de la Conseje
ría, pues sólo han venido a ver
nos un par de veterinarios». 

El centro de investigación ga
nadera que pretende hacer la 

Consejería de Agricultura no 
acabará en una parcelación del 
monte comunal, que es lo que 
temen los vecinos. Por el contra
rio, será un centro pionero de 
investigación en Europa que 
será desmontado dentro de cua
tro años al concluir el proyecto 
y que se situará en un lugar del 
monte que no afecte al habitual 
aprovechamiento de los ganade
ros. 

Ganadería de montaña 
Este centro, instalado en 

uno de los municipios con una 
de las rentas más bajas de As
turias, estará dedicado a la in
vestigación en producción cár
nica en zonas de montaña con 
vegetación espontánea que 
periTiiten la alimentación del 
ganado a bajo coste. Se insta
larán, en unas 60 hectáreas, 
cuatro cuadras con 50 vacas 
roxas y 150 ovejas y se estudia
rá la producción que ofrecen 

con diferentes tipos de alimen
tación. 

Durante el tiempo que dure 
el estudio, se analizarán las va
riaciones de peso, el crecimien
to de temeros y corderos, asi 
como la evolución de la vege
tación existente. El objeto de 
la investigación es determinar 
el número de cabezas de gana
do que debe manejarse por 
hectárea para obtener un ren
dimiento adecuado. Además, 
se pretende determinar la me
jor manera de evitar el deterio
ro de los pastos. 

Para ello, se desbrozará to
talmente el monte y se estudia
rá qué tipo de abonos necesita 
para restaurarlo en pasto. «Si 
no se desbroza y se hacen los 
estudios para abonarlo, dentro 
de dos o tres años ya no habrá 
pastizal en el monte», afirma el 
alcalde, Valeriano Lorenzo. 

Trascurridos los cuatro años 
de utilización del centro de in

vestigación, financiado por la 
Comunidad Europea, las ins
talaciones revertirán a los veci
nos. ,, 

Al final de ese tiempo, según 
el proyecto de la Consejería de 
Agricultura, los vecinos de 
Yernes volverán a tener todo 
el monte para ellos, éste será 
de pastizal en la mayor parte 
posible, se construirán abreva
deros, se mejorarán las carre
teras de acceso —necesarias 
para el centro de investiga
ción— y se dispondrá de una 
investigación que permitirá 
duplicar o triplicar la produc
ción de estos ganaderos. 

«Si hoy un ganadero tiene 
20 o 30 cabezas, dentro de po
cos años de cara a la Comuni
dad Europea necesitará unas 
50 para ganar lo mismo», afir
ma Valeriano Lorenzo. Para 
él, este centro investigador 
puede ser el núcleo de des
arrollo futuro del concejo. 

FN CORTO Y POR DERECHO 
Arturo ROMÁN 

• Isabel Tocino, viccpresi-
dcnta del Partido Popular, pare
ce producir mucha satisfacción 
a Ramón Cañal, secretario ge
neral del PP de Asturias, pese a 
que esta mujer no quiera valorar 
la labor de Francisco Alvarez 
Cascos, secretario general del 
mismo partido de la derecha, a 
nivel nacional. Siempre satisface 
sentarse al lado de una vicepre-
sidenta del partido y más si es 
mujer tan destacada por su 
«Obra» como es el caso que nos 
ocupa. Lo que no parece siem
pre satisfactorio es sentarse, al 
menos para la viccprcsidenta. 
después de todo este aluvión de 
noticias relacionadas con las 
piernas. Qui/.á por eso esta anu
dada postura que no oculta que 
la vicepresidenta llevaba una nii-
nifalda para señoras de cuarenta 

aunque quizá no tenga esa 
edad es decir, un poco por en
cima de la rodilla. Aunque la 
Asociación Democrática de Mu
jeres Conservadoras declaró en 
rueda de prensa que hay que 
evitar la minifakla en el trabajo 
para no provocar al jefe, Isabel 
Tocino está muy tranquila por 
su mini y por su jele. .Manuel 
Fraga Iribarne, todo un caballe

ro español que como mucho 
practicará la galantería des
interesada, que está a años luz 
de ser abuso. Pero no es tanto la 
minifalda como otros asuntos 
de faldas que han conmovido al 
país y si se fijan, la vicepresiden
ta lleva unos pantys de licra que 
evocan aquellos que pasaron a 
la actualidad gráfica de hace un 
mes. Y ésa es la razón de esas 
anudadas piernas, retorcidas so
bre si mismas. Es el antichava-
rrismo, el más vale prevenir, tras 
la lección de la juvenil y hermo
sa Marta. 

• Gonzalo Suárez, director 
de cine y escritor asturiano, es 
entrevistado por «Tribuna de 
Actualidad» ya que ha consegui
do que su último filme, «Re
mando al viento», aguante cua
tro meses en la cartelera madri
leña y haya conseguido trece 
nominaciones para ios premios 
«Goya» de cinc español. Para él 
es una de las tres películas que 
daría como referencia si tuviera 
que buscar trabajo. Las otras 
dos son «Parranda» y «Epílo
go». Dice del cinc español como 
problema una frase juiciosa; «El 
cine español ha homologado ia 
imagen de problema como suya, 
con lo cual parece que estamos 
pidiendo a la gente que vaya a 

ver la película como quien da 
una limosna, pero yo no creo 
que nadie salga de casa para 
ayudar al cine español». 

• José María García, radio
fonista, opina en «Tiempo» so
bre el sexo contra el estrés. Dice: 
«Nos estamos moviendo en 
unos sistemas anticuados. Algu
nas selecciones de fútbol han ex
perimentado el llevar a las muje
res de los jugadores a las con
centraciones y el resultado ha 
sido positivo. Antes de los partí-
dos ios futbolistas están nervio
sos y una actividad sexual nor
mal les puede relajar. El sexo en 
un término medio puede venir 
estupendamente para pasar 
unas vacaciones más relajadas». 

• José Campa, vocalista y 
guitarra, Malaqui, bajo, y To
más, batería, ios tres componen
tes de «Esquil y los mures», es
tán convi r t i endo su tema 
«Mientras laboro» en un himno 
feminista. No es cosa de ellos, 
que la compusieron sin preten
siones de actualidad, sino de de
terminados empresarios practi
cantes del acoso sexual. Sí, el es-
tribíUo repet ido hasta la 
saciedad dice «No me toques el 
culo mientras laboro», con lo 
cual es un lema para cualquier 
manifestación feminista. Isabel Tocino mantiene posturas antichavarristas. 

• TARAMUNDI. 
La compañía Telefónica ins

talará seis teléfonos públicos en 
el concejo de Taramundi. Los 
teléfonos serán puestos en servi
cio en los pueblos de Abraído, 
El Castro, Santamarina, Silva-
llana, Teijo y Turia. La instala
ción de estos teléfonos públicos 
corresponde al «plan de exten
sión del servicio telefónico a la 
población dispersa» que la Tele
fónica tiene concertado con la 
Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones. 
Dentro de este plan, se instala
rán otros siete teléfonos públi
cos en los concejos de Laviana 
(La Faya), Pilona (Cuerrias de 
Maza, Ligüeria, Rozapanera y 
Tejedal) y Vegadeo (Guiar y 
Molejón). El presupuesto total 
asciende a 136,8 millones de pe
setas. Las obras está previsto 
que estén concluidas en los pró
ximos tres meses. 

n PRAVIA. 
El Partido Socialista de Pra-

via, en la oposición, rechazó la 
solicitud de la esposa del alcai
de, Casielles, del Partido Popu
lar, para la ampliación, en una 
nave más, de la fábrica de para
guas que el matrimonio tiene en 
la localidad de Cañedo. Esta 
ocupa dos pabellones, con unos 
cien metros cuadrados, y em
plea a once personas. Al presen
tar la solicitud, el PSOE lo re
mitió a la Comisión de Urba
n i s m o y O r d e n a c i ó n del 
Territorio de Asturias (CUO
TA), alegando dudas sobre d 
tema. Finalmente, el Pleno de la 
Corporación rechazó la solici
tud, tras pedir el Alcaide ia abs
tención a los concejales de su 
grupo, infonna Francisco L. JI
MÉNEZ. 

D NAVA. 
La agrupación local del Par-

tiu Asturíanista (PAS) ha criti
cado algunas deficiencias que, 
según aseguran, se producen en 
el funcionamiento del ambula
torio de Nava y que afectan a 
ios usuarios de manera directa. 
Por ello, han elaborado un es
crito en el que proponen diver
sas soluciones para ello, como 
seria el dotar a estas instalacio
nes de un sistema de recogida 
automática de números para las 
consultas, ante el elevado nú
mero de usuarios que cada día 
udlizan este servicio. También 
solicita el PAS que se dote al 
ambulatorio de un aparcamien
to reservado para ambulancia, 
y que éste pueda también ser 
usado por aquellos particulares, 
que lleguen con casos de urgen
cias al centro sanitario 

n RIBADEDEVA. 
El pasado viernes, día 10, fue • 

abierta al público la cueva de El ; 
Pindai, en este concejo, una vez -
finalizados ios trabajos que se 
estaban realizando en su inte- : 
rior, y que consistieron en la re- i 
novación de toda la instalación \ 
eléctrica. Asimismo, se ha refor- j 
mado la escalera exterior de ac- \ 
ceso a la cueva. El horario en 
que permanecerá abierta ai pú
blico será de diez de ia mañana 
a una del mediodía, y de cuatro 
y media a seis y media de ia tar
de, permaneciendo cerrada los 
lunes. El número de visitas se 
ha reducido a 300 personas dia
rias, en grupos de 25. 

D LLANERA. 
La Casa de Cultura de Posa

da de Llanera está celebrando, 
desde el pasado día 13 y hasta 
el próximo viernes, día 17, un 
ciclo de cine dedicado a John 
Wayne, con la colaboración de 
la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Prind-
pado de Asturias. Las proyec
ciones comienzan a las siete y 
media de la tarde, en el salón i 
actos, y para hoy está prevista 
la película «El ángel y el bandi
do». Mañana será «Tigres 
aire» y, finalmente, el viernes, 
17, se ofrecerá «Mando sinies
tro», infonna Mary Paz FER
NANDEZ VEGA. 




