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Ángel Goniáiei abandona la UVI 
Oviedo 

El poeta Ángel González, que 
fue operáHo el pasado martes a 
corazón abierto durante tres 
horas en la clínica barcelonesa 
Quirón, ha sido trasladado ayer 
de la Unidad de Vigilancia Inten
siva (UVI) a una planta de hospi
talización normal y evoluciona 
«satisfactoriamente dentro de la 
normalidad», según informaron 

fuentes del centro sanitario. 
Ángel González Muñiz se 

encuentra en la habitación 635 
de la clínica Quirón de Barcelo
na, acompañado de su mujer y 
otras personas cercanas al poeta. 
El equipo que dirige Marcos 
Murtra considera que el paciente 
está «muy bien, pero que son ope
raciones de mucha envergadu
ra». 

Goteras en «la Rectoral» de Taramundi 
Taramundi, 

Jorge JARDON 
La repentina tormenta que 

cayó en la tarde de ayer sobre la 
zona occidental a partir de las 
cuatro sorprendió a todo el per
sonal del hotel «La Rectorab, de 
Taramundi, que vio cómo las ins
talaciones se llenaban de agua. 

Caía agua hasta de las bombi
llas. En el «hall» que da entrada a 

las habitaciones y en el salón 
principal hubo que retirar las 
alfombras, colocar calderos y 
proceder a la recogida del agua 
con fregonas. 

El agua se filtraba por algunas 
cristaleras y por el tejado. En el 
comedor había ayer seis perso
nas y parece que fue la única 
zona del hotel a la que no afecta
ron las goteras. 

íl/n corto y por derecho 

El presidente del Principado, con los dedos pillados, bailando la danza 
prima 

Arturo ROMÁN 
• Pedro de Silva, presiden

te del Principario, sigue siendo 
atendido por los medios de co
municación españoles tras su 
plantazo a la cena del minis
tro Sáez de Cosculluela, en la 
que tenía que compartir mesa 
y mantel con el tenor univer
sal Plácido Domingo, tras sus 
declaraciones favorables a 
Fraga. Ayer era el diario 
católico «Ya», de Madrid, 
quien entrevistaba al tenor 
sobre el incidente. «Deseo pen
sar que se han interpretado 
mal mis palabras», reiteró 
Plácido Domingo, quien ya 
había matizado leve y forzo-
s a m e n t e a LA NUEVA 
ESPAÑA sus primeras decla
raciones, pese a lo cual el pre
sidente del Principado se 
mantuvo en sus trece de no 
cenar con el lenor. Domingo 

dice que no se pudo negar a 
venir a Oviedo cuando se lo 
pidió el presidente de la Aso
ciación de Amigos de la Ope
ra, Francisco Izquierdo, pese 
a que su programa era muy 
apretado. 

Por otra parte, «El Correo 
de Zamora» también recogía 
el incidente en una foto noti
cia en la que se veía a Antonio 
Masip, alcalde socialista de 
Oviedo, imponiéndole al tenor 
la insignia de la ciudad. 

En la fotografía que publi
camos no se ve el cante de 
Pedro de Silva, sino la danza. 
Pese a ello queda claro que 
también en la danza el Presi
dente queda con los dedos 
pillados, como en el incidente 
con el tenor. Pedro de Silva, 
en plena danza prima, parece 
ejecutar un deseo del estilo de 
«que no cene y baile». 
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Pilar Villa, comerciante noreñense, considera que se gasta mucho dinero fuera del concejo. Sabina Alvarez, Rufíno Cueva y Belarmino Díaz, delante de La 
Cuadra, uno de los 40 establecimientos de bebidas de Noreña 

El municipio más pequeño de Asturias es ei primero en la región que tiene un nivel de renta per cápita similar 
al de los países desarrollados 

Noreña cruió la frontera de los 5.000 dólares 
Norena, Fernando CANELLADA 

Noreña ha alcanzado el sueño del desarrollo. £1 muni
cipio más pequeño de Asturias, que es como una isla den
tro de Siero, superó, según los datos de este año, los 5.000 
dólares de renta por habitante y año, lo que quiere decir 
que traspasó el umbral de lo que en términos económicos 
se considera la cifra a partir de la cual un país es desarro
llado. 

Los noreñenses pueden presu 
mir este año, según los fríos 
datos de las estadísticas, de que 
disponen de una media de 5.217 
dólares de ingresos per cápita, o 
lo que es lo mismo, de 688.730 
pesetas. Es el primer municipio 
asturiano en superar esta cifra. 
Cualquier familia del Ecce-
Homo, La Cruz o Los Regueros 
podrá a partir de ahora, asegu 
rar que tienen - a l menos en 
teoría- un nivel de vida similar 
al de los habitantes de Dallas, 
Dakota o Cincinatti. En Noreña 
no se fabrica Coca-Cola, pero sí 
puede empezar a vivirse en astu 
riano el sueño del desarrollo 
americano. 

Pero no todo es dorado en la 
villa Condal. Los comerciantes 
sienten disminuida su venta por 
la competencia de otros puntos 
vecinos. Este gremio que también 
padece la crisis, pese a estar 
asentado en Noreña, piensa que 
sus vecinos gastan mucho dinero 
fuera del municipio. 

Otra de las paradojas que sor 
prenden a algunos noreñenses es 
que, aunque existen esos datos 
económicos, las fiestas no dispo 
nen de gran cantidad de dinero. 
La inclusión de la mujer al mer 
cado de trabajo desde hace años 
propició la entrada de varios 
sueldos en muchos hogares, que 
unido a la industria cárnica y 
charcutera aumentó de manera 
considerable las ofertas de 
empleo. De modo que el paro, 
según muchos, es «muy escaso, 
casi nulo». 

La renta municipal por perso 
na de Noreña para 1986 ascien 

de a 543.742 pesetas, mientras 
que 1;¡ de Oviedo está en 509.629 
pesetas, y la de Siero 451.623 
pesetas. Según el padrón munici
pal de 1986, tiene Noreña 4.290 
habitantes, de los que 2.057 son 
varones y 2.333 mujeres. En lo 
que se refiere a licencias fiscales 
hay un censo de 225 por las dis
tintas actividades industríale? 
comerciales y profesionales. Una 
licencia fiscal por cada 19 habi
tantes, que sitúa a Noreña a la 
cabeza de los municipios. Tanto 
en la administración como en los 
servicios o en la industria cárni 
ca, el alto grado de contratación 
femenina es la calve de estas ci
fras. 

Para el presente año habrá 
una ren ta por persona dé 
688.730 pesetas y por famiha de 
2.851.345 pesetas, según cálcu
los estimados en dólares 5.217 
por persona y 21.601 por fami
lia. La media familiar de España 
se sitúa en 4.900 dólares, y el 
límite de los países desarrollados 
se encuentra en 5.000 dólares. 
De ahí se desprende que Noreña 
supera la media española y la de 
los países desarrollados. 

Solamente hace falta una Casa 
de la Cultura y un polideportivo 
para que Noreña «tenga de todo». 
Los más optimistas consideran 
que los servicios sociales están 
funcionando de buena manera, 
pero también hay voces que dis
crepan y piensan que hay que 
potenciar las actividades de ocio 
en el concejo. La cercanía de 
Pola de Siero y de Oviedo ha sido 
y es otro de los factores determi

nantes del estilo de vida no 
róñense. 

Más riqueza antes 
LA NUEVA ESPAÑA pulsó la , 

opinión del gremio más numero
so de la villa, que es el de los 
comerciantes. Los 40 estableci
mientos de bebidas y comidas 
son los únicos que prodigan su 
presencia a lo largo y ancho de 
Noreña. Otro tipo de comercio no 
puede competir en cambio con la 
cercana' presencia de Oviedo, 
Siero o los grandes almacenes. 
El vestido, el calzado y otra serie 
de compras no se efectúan en 
Noreña. De ahí la acusación de 
muchos comerciantes del lugar 
que piensan que la mayor parte 
del dinero se gasta fuera del mu-, 
nicipio. 

Uno de los decanos del 
comercio noreñense es Manuel 
Junquera, que regenta desde 
hace 30 años una ferretería. 
«Noreña ya fue más rica que aho
ra, pues han cerrado fábricas. 
Además, donde se nota la crisis 
es en el comercio». 

Para este comerciante una de 
las mejoras que se necesitan «es 
poner algún guardia municipal». 
Después de unos treinta años 
vendiendo en Noreña piensa «que 
en la industria es donde más se 
aprecia la riqueza, porque a los 
comerciantes la cercanía de 
Oviedo y Siero nos perjudica. Yo 
creo que antes se vendía más que 
ahora». 

Mari Carmen Rodríguez, 
«Mayuyi», otra popular comer
ciante de la villa, con un estable 
cimiento de comestibles desde 
hace 22 años en la plaza, piensa 
que «se nota en negativo para 
nosotros la riqueza de Noreña. 
Entiendo que las estadísticas no 
reflejan la total realidad, ni son 
muy exactas. Creo, evidentemen
te, que la renta per cápita no está 
repartida aunque hay un nivel 
medio alto. El comercio va mal 
porque Oviedo está cerca y 
somos muy emigrantes,, para 

nada vamos fuera y el dinero no 
se gasta aquí. Ahora mismo en 
las fiestas hay problemas de 
dinero y SONOFE tiene déficit», 
dijo Mari Carmen Rodríguez. 

Sabina Alvarez estaba tras el 
mostrador de casa Alfredo y 
hace 20 años que se casó en 
Noreña. Considera que «no me 
parece que sea el más rico por
que materialmente es una cosa 
muerta, hay otras zonas más 
movidas». 

Municipio rico, 
fíesta pobre 

«Las fiestas son bastante 
pobres para ser el municipio más 
rico», añadió Sabina Alvarez, «sin 
embargo es el pueblo de Asturias 
que más coches compra. Lo qiíe 
tiene éxito én Noreña son los 
establecimientos de comidas y 
bebidas». «Si pones una zapatería 
aquí fracasa», dijo Rufino Ctieva, 
un pensionista de la villa. «Había 
más bares antes de la guerra que 
ahora y lo que tiene éxito aquí 
son los bares y las sidrerías». 

Otra del sector comercial de 
Noreña es Pilar Villa, que regen
ta un establecimiento de varieda
des de los más antiguos del lugar. 
Unos cien años lleva este comer
cio ofreciendo sus servicios a los 
noreñenses. «Se nota que hay 
dinero, pero la gente se marcha a 
otros lugares donde sencuentran 
más cosas para escoger», dijo 
Pilar Villa. «El mercado de 
Noreña despareció y eso daba 
una inyección de compradores a 
nuestros comercios. Los sábados 
nadie acude al mercado y ahora 
ya murió. Además la gente va a 
comprar a los hipermercados», 
dijo Pilar. «Desde que llegaron 
las grandes tiendas caemos en 
barrena. Antes teníamos tres 
personas aseguradas entre los 
comerciantes de la plaza y ya 
quedamos tan sólo los propieta
rios, y para eso holgados. Mejo
ramos un poco, pero no está 
como hace cuatro años; e8taiW)S 
peor que entonces». 

GUIA DEL ESTUDIANTE 
BECAS DE INFORMÁTICA: El próximo día 24 de septiembre finaliza el plazo para la 

presentación de solicitudes de Becas de Informática, que todos los años concede el 
Centro de Informática para antiguos alumnos. 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN: Este Curso está dirigido a todos aquellos alumnos que 
dominen el lenguaje BASIC. Los objetivos del Curso son enseñar la resolución de 
programas reales de Empresa, tales como: Facturación, Almacenes, Inventarios, 
Clientes, etcétera, etcétera. Comienza el día 1.0 de octubre y durante este curso se 
utilizan periféricos como unidad de discos, impresora, etcétera. Se concede Diploma 
de aptitud. 

PROGRAMACIÓN BASIC: Este Curso está orientado principalmente a todas aquellas 
personas que, sin conocimientos previos, desean aprender la programación de 
Ordenadores. El desarrollo del Curso será en grupos reducidos, lo cual permite una 
enseñanza individualizada. Cada alumno dispone desde el primer momento de un 
Ordenador para realizar las clases prácticas. 

BASIC PARA NIÑOS Y NIÑAS: Orientado fundamentalmente a todos aquellos niños y 
niñas en edad escolar (dé nueve a catorce años) que deseen introducirse y compren
der los ordenadores y su manejo. Se imparte de octubre a mayo, los sábados por la 
mañana, alternando clases teóricas y prácticas, disponiendo cada alumno de un Or
denador. 

Organiza estos Cursos el Centro de Informática: / 

Oviedo: Asturias, 25, 1.0 izqda. Teléfono 23.74.40 
Qijón: Fernández Ladreda, 58, 1.0 C. Telf. 34.95.20 
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