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Asturias

La d(mm áspaña

LL n corto y por derecho
Arturo ROMÁN
• 'Paloma Uria, feminista,
muestra una habilidad especial para cortar chorizos en ei
stand de «Piñón Folixa» del

society malagueña y salerosa.
Tiene un álbum con fotos de
todos ellos. En esta selección
de selectos se encuentra
Gonzalo de Borbón, ilustre
Movimiento Comunista. primo y su «exposa» Mercedes
Licer, por cuya foto pasa a
Deberían ver con qué habilidad primero los cuelga, luego toda velocidad por razones
que se ignoran. También hace
los descuelga y al final los
lo mismo con Mila Santana, a
pasa a cuchülo. En el stand
la que considera muy difícil
donde corta chorizos Paloma
Uria colocan todos los días de maquillar. .
una página simulando un pe• Los usuarios de la «Y» que
riódico diario. El citado perióune Oviedo, Gijón y Aviles
dico se llama «El Pis» y, como hacen apuestas sobre lo que
su propio nombre indica, es durará la enésima reparación
de mearse. Allí van a leerse de bache que hay en el carril
los políticos, sobre todo los derecho en sentido Gijóndel PSOE, cuyos principales Aviles a Oviedo, a la altura
antipatizantes se encuentran del valle de Llanera. Este
en la barra del Piñón Folixa,
bache parece que salió con la
Hasta Jesús Saiyuíjo, que autopista y forma parte del
parece vivir entre Porlier y paisaje natural. Es como las
Riego; Entre los que se leen se caras de Bélmez, apenas se
encuentra Nicanor Fernández cubre, reaparece. De igual
Alvarez, imaginario asesor de forma, los usuarios observan
Pedro de Silva, presidente del con enternecidos ojos ecológiPrincipado. La noticia en que cos cómo se cuida la zona
aparecía desmentía en titula- verde entre los carriles de la
res que Pedro de Silva se autopista, pero siguen espevaya a dejar bigote. En «El rando que se coloquen las
Pis» a Nicanor lo rebautiza- vallas de separación para que
ban como
Nabucodonor los accidentes no vayan más
Fernández Escalante. La allá y los accidentados tamortodoxia no perdona y no poco.
olvida que Nicanor, antes,
• Severo Ochoa, premio
ligaba más comunista y revo
Nobel de Medicina y asturialucionariamente.
no, que vive en Madrid tras
• Vicente «Tini» Alvarez su vuelta a España, tiene herAreces, antiotánico director mosas palabras para su tierra
provincial de Educación, se natal. Dice Severo Ochoa
desdijo voluntariamente con Albornoz que Luarca es «Uu
un acto formal de las declara- vioso, hermosamente verde,
ciones a un compañero de LA país donde las montañas
NUEVA ESPAÑA. Vicente penetran oblicuamente en eJ
Alvarez Areces aseguró que océano». Severo Ochoa,
no tomaría ni una copa en el emboinado, declaró tan bellas
chiringuito del PSOE, alias palabras a un semanario
«La guinda», porque no quería nacional conservador.
dar un duro para misiles.
• Esta es época en que los
Ayer estaba acodado en la
acentos se ponen exactamenbarra del citado chiringo te donde no se debe. Cuando
tomándose tranquilamente un político dice lo de «quiero
uha copa y engordando unos poner el acento en...» seguro
fondos que irán para la cam- que lo pone donde no debe, o
paña «Otan, de salida nunca», sea, prosódico, y esdrujula
que prepara el PSOE en breuna palabra llana. Tal frase
ve,
produce sin duda una defor• Baltasar Albarracin, mación en los publicistas y
alias Tarim's, maquillador así ponen el acento donde les
malagueño de nacimiento y da en gana. Primero fue el
avilesino de crianza, lleva «Toma» un culín, en lugar de
colgada al cuello una Cruz de «toma un culín», pero... en el
la Victoria que le regaló principio fue la manzana.
Jaime de Mora y Aragón, Esta exposición llamada así
esclavo español de Kasoghi, demuestra que en el principio
armador de armas árabe. no fue la manzana sino que
Tarim's, sombra aquí y som- en el principio «fué» la manzabra allá, les pone la cara na. Hay qué ver como acenbonita a los caras de la jet- túan los publicistas.

Fiestas en Santíanes y Bermiego
Pravia,
Francisco L. JiMENEZ

El sábado comienzan en Santíanes las fiestas en honor del
Santísimo Cristo de la Misericordia, organizadas por la Asociación de Vecinos «Rey Silo».
La asociación organizará
durante la noche del sábado y la
del lunes dos originales concursos para los asistentes a la verbena. El primero es el concurso
de baile discoteca y el segundo el

de baile por parejas, modalidad
«la escoba». Para animar y hacer
posibles los concursos, actuarán
«Archiduques» y «Abakán».
Las fiestas de Nuestra Señora
de la Merced, en Bermiego,
Quirós, se celebran el 21 de sep
tiembre como un gran festejo del
pan de escanda, con la consiguiente subasta del ramu. Se
prolongarán toda la tarde y bue
na parte de la noche con la
romería y la verbena.

Ancianos de la zona de Proaza, desolados por la magnitud del incendio, el más grande que han conocido

Dos hidroaviones de leona participan en las tareas de extinción del primero de ellos

los concejos de Proaza, Teberga e Ibias,
seriamente afectados por varios incendios
Proaza/Cangas del Narcea,
Celso PEYROUX Ángel ALVAREZ

Decenas de hectáreas de pastizales y monte bajo de
los concejos de Proaza, Teberga y Ibias están siendo afectadas por varios incendios forestales contra los que
luchan vecinos, Guardia Civil, personal de la Consejería
de Agricultura e leona. Las pérdidas son elevadas y un
pueblo leonés, cercano a la raya con Asturias, ha quedado semidestruido.
Dos hidroaviones de leona se
incorporaron ayer a las tareas
de extinción del incendio declarado el domingo en Proaza. Cada
veinte minutos realizan pasadas
para descargar el agua que
toman a la altura de San Esteban de Pravia. A media tarde el
frente de llamas, de dos kilómetros de largo, se encontraba en el
monte Riotorbón, ladera de la
granda, del pueblo de Proacina,
a un kilómetro del pueblo. Los
trabajos de extinción son dirigidos por un ingeniero de leona,
por radio, desde La Ripia. Se
espera que hoy puedan terminar
Ins trabajos de extinción, pese a
que están resultando muy dificil(¡s por lo inacesible de la zona,
un tupido sotobosque. Se calcula
Aviles,
Pascual C A B A Ñ O

El incendio forestal que se declaró el martes pasado fue sofocado pasadas las dos de la tarde
de ayer, gracias a la labor con
junta del parque de bomberos de
Aviles y de Ensidesa, con los que
colaboraron efectivos del leona,
Protección Civil, Policía Municipal y Policía Nacional.
El incendio se declaró a últinias horas de la mañana del
martes en los montes de VallinieIlo y fue sido sofocado 24 horas

que ya han ardido unas doscien
tas hectáreas de pino.
Los vecinos, guardias civiles y
personal de organismos que trabajan en la extinción del fuego
están al borde de la extenuación
pues llevan cuatro días sin dormir. Varios vecinos han resultado con quemaduras leves. Los
liabitantes de Proacina y
Sograiidio pasaron la noche en
vela temiendo que las llamas llegaran hasta sus casas.

En Teberga
Ya en el concejo de Teberga el
domingo se declaró un incendio
en el puerto de Cuevas, afortunadamente ya extinguido, pero
que afectó seriamente a una de
las zonas más rica en pastizales

del concejo. Los vecmos rescataron a numerosas cabezas de
ganado que habían quedado cercadas por las llamas. El fuego se
declaró en la peña de Repiexa.
El ganado hubo de ser trasladado hacia la zona de Torrestío, en
Babia. También hubo fuego en la
base del pico Ferreirúa, donde
ardió una amplia zona de monte
bajo.
Más problemas hay en el
monte de Canguerix, que afecta
a la Forcella (El Privilegio) donde, además de la vegetación,
ardieron cinco cuadras y tres
carros, en una de las manchas
forestales más importantes del
concejo. Por fin, el fuego afecta
también al cordal de Santa Cristina, en la zona del pueblo de Vi
llamayor.

15 kilómetros de
frente en Ibias
Dos incendios, con ocho y sie
te kilómetros respectivamente,
afectan al concejo de Ibias.
El que cuenta con un frente de
siete kilómetros afecta a los pueblos de Sena, Salvador, Santirso,
Peneda, Penedela, Castaosa,
Linares, Ferreira, Villajane y

A causa de un incendio que se declaró en la zona de Valliniello

Máxima alerta en dos depósitos
de propano de Ensidesa, en Aviles
más tarde, aunque continúa un
retén de la Guardia Civil, con el
fin de prevenir que vuelva a resurgir.
Las llamas, que lograron en
algunos momentos alcanzar
gran altura, arrasaron una
amplia zona de monte, monte
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Llámenos Disponemos del mas completo
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López del Vallado, 9 Telefono 29 70 56. Oviedo

EMPRESA DE ALQUILER DE COCHES CON ÁMBITO NACIONAL
PRECISA

RENTAL S U P E R V I S O R
No importa nxo
SE REOUIERE: Bachiller superior (preferible haber ciinado Empresariales •
Carnet conducir de segunda # Conocimientos administración
SE VALORARA: Experiencia en el sector • Buena presencia • Conocimientos de
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bajo y repoblación, lo que provocó que, ayudadas por el fuerte
viento del Nordeste, alcanzaran
las proximidades de dos depósitos de propano con capacidad de
doscientas toneladas cada uno,
lo que hizo que los sistemas de
emergencia de Ensidesa, propie-

Marentes, con final en Pellicería.
Junto al cortinal de este último
público se encontraron siete corzos calcinados. Han ardido pinares, maleza y monte bajo. El fuego, contra el que luchan vecinos
y Guardia Civil, fue presumiblemente provocado. El fuego cercó
a los animales, que también en
menor número aparecieron calcinados junto a San Tirso.
El otro frente, de ocho kilómetros, afecta a los pueblos de Bustarel, Escanlar, Héroes, El Foxo,
Vilar de Hernes, Barcela, Calcio
y Santalla. Junto a Cancio aparecieron tres corzos calcinados,
aparte de muchos más que fueron vistos, afectados por las llamas, saltar por encima de ellas.
El fuego llegó al borde de los
pueblos. Se declaró el pasado
domingo y las pérdidas, como en
el anterior, son importantes.
En un pueblo de la Vega de
Espinaredo, en León, ardieron
17 de las 34 casas del pueblo;
afortunadamente no hubo víctimas. También cabe destacar que
los miembros de una comuna de
La Perrería participaron en la
extinción del fuego.
taria de los depósitos, alertaran
a los servicios de prevención,
concretamente al «paragua» de
agua que aisla los mencionados
depósitos de una chispa que
pudiera ser traída por el viento.
La falta de lluvias durante los
últimos días, con la consiguiente
sequedad en el terreno, provocó
una dificultad más que, junto
con la velocidad del viento del
Nordeste —que llegó a ser de 43
kilómetros por hora— obligó a la
evacuación preventiva de una
casería, en previsión de males
mayores.

GUIA DEL ESTUDIANTE
BECAS.-EI Cemro de Informática concede 32 BECAS DE AYUDA
para realizar estudios en todos los niveles de sus enseñanzas de
Informática. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
próximo día 30.
INFORMATICA.-EI próximo día 3 DE OCTUBRE dará comienzo un
Curso de Programación BASIC. Al ser dicho Curso eminentemente práctico, cada alumno dispondrá de un ordenador. Al final
se entregará el correspondiente certificado de aptitud.
COBOL.—Lenguaje de alto nivel. Tiene una duración de nueve meses
en clases alternas y horario nocturno. El Curso dará comienzo el
próximo día 3 DE OCTUBRE. Al finalizar se concederá el certificado y diploma correspondiente.

Informes, en Centro de Informática:
OVIEDO: Asturias, 25, 1." izquierda. Teléfono 23.74.40

GUON: Fernández Ladreda, 58, 1.» C Teléfono 34.95.20

