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En la playa de Aguilar, en la foto, la temporada oficial de baños comienza mañana. 

La playa de Aguilar conserva una 
temporada más el «azul» europeo 
Comenzaron en Muros de Nalón las fiestas de San Antonio 

Muros de Nalón, 
Francisco L. JIMENEZ 

La temporada de baños en la 
playa de Aguilar ya comenzó. La 
pronta aparición del calor obligó 
al Ayuntamiento de Muros de 
Nalón a acelerar los trabajos de 
limpieza de esta playa tan de
mandada por los visitantes. Ha
ber recibido por tercer año con
secutivo una de las banderas azu
les de la Comunidad Europea, 
como símbolo de su aptitud 
como lugar de recreo y baño, es 
un reto para elevar un poco más 
el listón en cuanto a la calidad de 
esta playa se refiere. 

José Manuel Alonso, alcalde 
del concejo, lo entiende así al me
nos. «Cada año mejoramos un 
poco más la playa y sus alrededo
res y éste no va a ser una excep
ción. Recibir la bandera azul nos 
obliga a trabajar fuertemente 
para estar a la altura de las cir
cunstancias, cosa nada fácil, por 
otra parte, porque cada vez son 
más las personas que diariamen
te acuden a Aguilar». 

La limpieza de la arena se rea
lizó en los primeros días de junio, 
aunque la temporada, oficial
mente, comenzará mañana, en 
que se trasladará a la playa el 
equipo de socorristas de la Cruz 
Roja que cada año presta servi
cio en la zona. A pesar de estar 
aún sin socorristas, este hecho no 
arredra a los bañistas, confiados 
por la bondad del oleaje en esta 
playa y animados por el buen 
tiempo. 

En el capítulo de novedades, 
este año Aguilar estrena un nue
vo aparcamiento, con lo que se 
amplia la oferta de espacios para 
vehículos, uno de los «puntos ne
gros de la playa». Definitivamen
te no habrá camping en las cerca
nías del complejo turístico y lo 
que sí está previsto construir es 
una caseta para uso de los bañis
tas como \estuarios y duchas. La 
ampliación de los accesos, de 
momento, no será realidad a cor
to plazo. Por otra parte, desde 
ayer y hasta el próximo domingo 
Muros de Nalón celebra las fies

tas de San Antonio. La remoza
da plaza del Marqués alojará 
buena parte del programa de ac
tos durante estos días festivos. 
Unos actos marcados por la tra
dición y la buena música. 

El primer día de las fiestas 
coincidió con el día de San Anto
nio. La jornada se abrió con una 
misa a las 12 de la mañana, a la 
que siguió la subasta del ramo. 
Los murenses compitieron por 
hacerse con el cestón de comesti
bles, pagando por ello un dinero 
que repercute en favor de la pa
rroquia. Por la noche actuó la or
questa «Expresión». 

Hoy y mañana son los días 
«grandes» para los amantes de la 
«folixa». Hoy habrá verbena, 
amenizada por «Alcotán», y ma
ñana actúan Vicente Diaz, las or
questas «Principado» y «Man
hattan». De por medio, el tradi
cional mercado sabatino. El 
domingo, aunque sin orquestas, 
se celebra la feria ganadera de 
San Antonio y una exposición de 
vehículos. 

Personas y hechos de Asturias 

Los pactos 

J. 1. GRACIA NORIEGA 

por si fuera poca la pesadez 
del período preelectoral,. 
la del poselectoral no es 
menor. Hace pocas se

manas los partidos se afanaban en so
licitarle el voto al elector más o menos 
incauto, más o menos despistado. 
más o menos informado, más o me
nos escéptico, más o menos entusias
ta, con un despliegue propagandísti
co, oratorio e incluso folclórico-musi-
cal a todas luces inútil: pues los 
mítines, por ejemplo, son totalmente 
innecesarios, ya que sólo van a ellos 
los incondicionales, es decir, aquellos 
ciudadanos a los que no es preciso 
convencer. Por otra parte, convocar 
elecciones cada cierto tiempo es lo 
más externo y accesorio de la demo
cracia. Pues, de una parte, la demo
cracia se basa en este procedimiento 
para elegir gobernantes; pero es tam
bién algo más. La democracia es una 
forma de participación de los ciuda
danos en los asuntos públicos, que, 
por lo general, no se produce, y cuan
do más profesionalizados estén los 
políticos, menos se producirá. Nada 
hay más grato, por lo demás, para el 
político profesional, que el elector 
amorfo, desinformado o indiferente: 
porque, como escribió Arnold Toy-
bee: «El mayor castigo para quienes 
no se interesan por la política consiste 
en que serán gobernados por perso
nas que sí se interesan». Y Benjamín 
Constant escribió, en 1918, esta admi
rable advertencia: «El peligro de la 
libertad moderna consiste en que, ab
sorbidos por el disfrute de nuestra in
dependencia privada y por la búsque
da de nuestros intereses particulares, 
renunciemos con demasiada facilidad 
a nuestro derecho de participación en 
el poder político». El ciudadano tal 
vez sqpa esto, o al menos lo intuya, 
pero no le importa. Luego, si las cosas 
van mal, y si se permite protestar. 
protesta; si no, se calla. 

La democracia no puede estar im
puesta por los partidos como si fue
ran sus únicos depositarios y adminis
tradores. Aceptar esto, como se está 
aceptando en España, significa re
nunciar a ella. El voto no sera libre 
mientras no haya listas abiertas. Las 

listas cerradas y bloqueadas son pura 
partidocracia. Votamos lo que deci
den unos individuos que ocupan car
gos en sus respectivos partidos y que 
las más de las veces cualquiera sabe 
quiénes son y quiénes los eligieron. 

A este vicio formal de la democra
cia, gracias al cual todos los partidos, 
sin excepción, se sienten muy cómo
dos, por lo que no tienen el menor 
ánimo de reformarlo, se une el ajetreo 
poselectoral de los pactos, que con
vierte al voto en un cheque en blanco 
con e! que negocian, sin tener ningún 
derecho a ello, los profesionales de la 
política. ¿Qué tienen los partidos que 
pactar en cuestiones que no sean de 
Estado, sino, como en este caso, sim
ples y vulgares elecciones municipa
les? Yo creo que nada. Si no hay ma
yoría absoluta, que la Alcaldía sea 
para la candidatura más votada y lis
to. Pues ha de suponerse que el elector 
es lo suficientemente adulto como 
para saber a quién vota; y si vota a 
determinada opción es porque la con
sidera más adecuada o porque no 
quiere darle su voto a otra: por eso es 
una triste burla que con el voto de un 
señor vaya a gobernar precisamente 
un partido del que no es partidario. Si 
yo voté por el PP no fue porque creye
ra que Isidro Fernández Rozada es 
más guapo o más listo que Juan Luis 
Rodríguez Vigil, sino porque espero 
que este partido sea una alternativa a 
la mayoría absoluta filipina. Como 
escribió a propósito de esto Jiménez 
Losantos: «No se va a votar ya más 
partidos que no supongan una alter
nativa al felipismo». ¿Qué sentido tie
ne entonces andar chalaneando con 
alcaldías como si fueran sacos de pa
tatas? 

Seguir en la poltrona, desde luego; 
porque, según Antonio Papeil, y me 
parece que va acertado: «Lo que la 
sociedad censura no es el entendi
miento cabal entre políticos, sino el 
compadreo mercantilista y subrepti
cio». De continuar con los compa
dreos podrá repetirse lo que D. H. 
Lawrence escribió en «Mañanitas me
xicanas>: «Aquí es cuando la demo
cracia se convierte en pura guasa». 

LA NAVIERA 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 18 

EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 22 DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES CONVOCA A SUS EMPRESAS ASOCIADAS 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Que se celebrará en Vigo, en el salón de actos de la Cáma
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación, calle de Ve-
lázquez Moreno, 22, el día 29 de junio, sábado, a las 11,30 
horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas del mismo 
día, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta 
General anterior. 

2.-Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, de los 
Presupuestos de Ingresos y Gastos para 1992. 

3.-Aprobación, a propuesta de la Junta Directiva, del Ba
lance, Cuenta de Resultados y Memoria de 1990. 

4.-Aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 
5.-Designación, remoción y ratificación de los asociados 

que hayan de constituir la Junta Directiva. 
6.-Propuestas, ruegos y preguntas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Junio, 1991 

COLEGIO OFICIAL 
DE CORREDORES DE 

COMERCIO DE OVIEDO 
A n u n c i o 

Se pone en conocimiento del publico en 
general que por mandato judicial del Ma
gistrado Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia numero 4 de Oviedo. se va a efectuar 
en este Colegio subaste publica de 50 parti
cipaciones sociales de la mercantil oHelados 
Helio Hermanos, S. L„» con domicilio en 
Candas, calle Rufo Rendueles, 20-22, nú
meros 426 a 475, ambos inclusive, por un 
valor nominal de 500.000 pesetas. de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

Primera.—Las posturas se formalizaran 
por escrito en pliego cerrado, debiendo te
ner entrada en este Colegio, sito en calle 
Marqués de la Vega de Anzo, 1-1.°. dentro 
de los 13 dias a contar de la fecha de publi
cacion de este anuncio en el BOLETÍN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la 
Provincia. 

segunda.—De conformidd con lo esta
blecido en el articulo numero 20 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
podre la sociedad o cualquiera de los socios 
ejercitar el derecho de tanteo. 

Tercera.—La adjudicacion de las partici
paciones sociales sera a la oferta escrita de 
mayor cuantia. 

Cuarta.—Los gastos derivados del pce
sente anuncio asi como todos los demas 
derivados de la adjudicación de las partici
paciones sociales seran de cuenta del ad-
quirente. 

Oviedo, a 7 de mayo de 1991 
El Sindico Presidente.—5.664 

NOTA’ Este anuncio he sido publicado en el 
BOPAP el día 11-6-91. 

PROCEDESA, S. A. 
El Consejo de Adminis t ración de esta entidad, de 

conformidad con los preceptos legales y es ta tu tar ios 
de aplicación, ha acordado convocar J U N T A GENE
RAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 29 
de junio de 1991, a las 20 horas en pr imera convocato
ria, en el domicilio social, sito en la calle San ta Eula
lia de Mérida, 4, en Oviedo, y en su caso, en segunda 
convocator ia para el día 30 de junio , a la misma hora 
y lugar , con el s iguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Examen y aprobación, en su caso, de la Ges
t ión Social, Memoria , Balance, Cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de los resulta
dos del ejercicio. 

2.° Ruegos y Preguntas . 

Asimismo se hace cons tar el derecho que asiste a 
los señores accionistas a revisar los documentos ob
je to de esta j un t a en el domicilio social de la entidad. 

Oviedo, a 13 de jun io de 1991 

El Secretario del Consejo de Administración 

Manuel-María Tarilonte 

JIMÉNEZ 


