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Asturias

Martes, 1 de octubre de 1985

ía Xueva España

Actualmente es director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Asturias

Alvareí Areces, propuesto para ocupar
la jefatura de inspección del MEC
España en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). En este apartado concretó participó activamente en
los comités anti-OTAN de Asturias, antes de su nombramiento
como director provincial de
Educación, e incluso después
de acceder al cargo dentro de
la Administración socialista.

Oviedo, Francisco PONS

La fiesta de Pedroveya adquirió un sabor tradicional con el batería y el acordeonista que hicieron bailar a toda la concurrencia

Pedroveya comió cabritu y arroi con
leche para celebrar sus fiestas
Pedroveya (Quirós), nables colas para degustar el
J. E. C. cabritu y el arroz con leche tradicional de Pedroveya, para
El domingo, con motivo de las finalizar los últimos pasadas las
fiestas sacramentales, Pedro- cinco de la tarde.
veya se vio desbordado por
Más tarde, comenzaría la
coches y público, por motivos romería en la campera de la iglevarios. Unos por pasar una jor- sia, amenizada por dos personas
nada en el campo dado el buen a cargo de una batería y acortiempo reinante, otros por deón. Sin duda una fiesta astudegustar el famoso cabritu y el riana, como hace veinte años,
arroz con leche que en esa festi- que hacía las dehcias de los
vidad preparan en el único bar numerosos visitantes que habían
del pueblo.
decidido pasar un día de campo
Al mediodía se celebró la tra- en un marco precioso y a la vez
dicional misa solemne en la igle- cercano a la capital del Principasia, situada en la campera dis- do. Las parejas bailaban en las
tante 500 metros del centro, numerosas praderas con los
para seguir a continuación con acordes del dúo que interpretaba
incluso la canción famosa del
la tradicional procesión.
«negro».
Luego, vendrían las intermi-

CANGAS DE ONIS

Tornin y Santianes podrán unirse a finales
de este año por un puente sobre el Sella
Cangas de Onis,
J. M. CARBAJAL
Para mediados de mes puede
ser una realidad el puente que
camuiiique a los pueblos de
Tornin (Cangas de Onís) y SÍUV
tianes (Parres), cuyas obras
marchan a buen ritmo a cargo
de la empresa Trang S. A., tras
la adjudicación de la Consejería
de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias. En la mañana del pasado jueves reinó la expectación ante la colocación de
cuatro vigas prefabricadas, de
25 toneladas cada una y 29,20
metros de largas, colocadas
mediante tres grandes grúas
sobre las pilastras construidas

sobre el rio Sella. Las obras fueron seguidas en todo momento
por los alcaldes de Cangas de
Onís, Vega Díaz, y Parres, Nieda
y los vecinos del pueblo de Santianes, al otro lado del río y de la
carretera Sahagún de CamposA r r i o n d a s , m o s t r a b a n su
alegría, con el lanzamiento de
voladores a la vez que se colocaba la primera viga, traída expresamente desde Madrid.
El pueblo de Santianes de
Parres carecía totalmente de
tráfico rodado y sus únicos enlaces con los pueblos próximos
eran a través de una destartalada pasarela, con Tomín, y por
un estrecho sendero, con Avalle
(Parres).

CABORANA

los vecinos reparan el repetidor de TVE
Caborana,
Manuel Ángel GUTIÉRREZ

Hace unas fechas dábamos
cuenta en este periódico de que
en gran parte de la localidad de
Caborana no se veía la segunda
cadena de TVE al encontrarse
inutilizado el repetidor que,
habiendo sido costeado por los
propios vecinos, se halla instalado en el vecino pueblo de Boo;
pues bien, aunque ningún organismo oficial se haya hecho eco
de esta anomalía, sí lo hizo en
cambio la Junta de Iniciativas,
que ha reunido a unos cuantos
vecinos que desinteresadamente
están procediendo a cambiar de
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Se pone en conocimiento de las
empresas interesadas que se encuentra 3 disposición de las misrnas en la
Dirección Provincial de OVIEDO el
proyecto v Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación directa
de las obras de Acondicionamiento
local en 0/ Luis Sraille. de OVIEDO,
destinado a Glicina do Empleo. Al tipo
de licitación de 11.124.083 pesetas y
plazo de ejecución de 3 MESES.
El plazo de presentación de ofertas
finalizará a las 13 horas del día 15 de
octubre del presente año, debiendo
entregarse en mano las proposiciones
en el Registro de la citada Dirección
Provincial de OVIEDO.
El importe de este anuncio será poi
kCuenta del adjudicatario.

lugar el mencionado repetidor,
así como a renovar un tramo del
mismo, esperando que con estas
medidas la segunda cadena de
TVE pueda volver a verse en
Caborana.
Por otro lado, continúan a
buen ritmo los trabajos de urbanización que están llevando a
cabo los vecinos de Fátima. Nuevos bloques se han incorporado
también a las tareas y la zona
está quedando completamente
limpia, siendo de esperar que
dentro de unos meses su fisonomía cambie por completo, ya
• que de por sí el lugar es uno de
los más bonitos de Caborana.

Vicente Alvarez Areces, actual director provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia en Asturias, ha
sido propuesto para ocupar el cargo de jefe de la Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, según
confirmaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de
toda solvencia cercanas a la dirección provincial del
MEC.
Alvarez Areces viajó el pasado viernes a Madrid, donde,
según todas las fuentes, le fue
hecha la propuesta que, a su
vez, le sería ratificada el sábado por el subsecretario del
Ministerio, José Torreblanca,
que se desplazó hasta Oviedo
para clausurar las «Jornadas
sobre educación pública», celebradas en la capital del Principado.
Durante todo el día de ayer
Alvarez Areces eludió hablar
con la prensa del tema, permaneciendo prácticamente inaccesible.
El actual director provincial
del Ministerio de Educación y
Ciencia en Asturias fue nom
brado hace aproximadamente
tres años por Obdulio Fernández, delegado del Gobierno en
el Principado. En su momento
este nombramiento, uno de los

primeros que realizó el nuevo
delegado del Gobierno, causó
cierta sorpresa entre la clase
política asturiana dado que
Areces había pertenecido con
anterioridad al Partido Comunista, del que había sido expulsado tras encabezar, en el
famoso «congreso de Perlera»,
las críticas a la dirección del
partido, a cuyos responsables
acusaba de mantener comportamientos poco democráticos.
Desde el momento de su expulsión del PCA -Partido Comunista de Asturias—, en el que en
su dia había ocupado cargos de
máxima responsabihdad tanto
en Asturias como en Galicia,
Areces mantiene su independencia poUtica sin adscribirse
a ningún partido, por lo que de
nuevo esta propuesta para ocupar un cargo de mayor respon-

Hace unos meses, con su firma,
encabezó un escrito junto con
otros profesionales asturianos
de la más diversa procedencia,
en el que se pedía la salida de
España de la OTAN, lo que
acentuó las críticas de un sector de la «familia socialista»
asturiana, que siempre había
comtemplado con suspicacia su
nombramiento.

Vleente Alvarez Areces
sabihdad dentro del Ejecutivo
socialista, ha vuelto a sorprender.
Vicente Alvarez Areces mantiene, además, abiertas discrepancias con algunos aspectos
de la política del PSOE en
temas como la permanencia de

Unanimidad de todos los grupos que adoptaron ayer, en sesión extraordinaria, la supresión del recargo

El alcalde de Langreo reconoce que la
imposición del tres por ciento fue precipitada
Langreo,
Raúl ARECES

El alcaide de Langreo, Aladino Fernández, aseguró ayer
durante el Pleno municipal que,
en sesión extraordinaria, decidió
la supresión del recargo del tres
por ciento, que e¡ establecimiento de dicho gravamen habla sido
precipitado.
Aladino Fernández explicó
que «el accidente», como él mismo lo definió, que había motiva
do la supresión había sido el
paso dado por )a Comunidad
Autónoma de Madrid, presionada por el pj-psidenie de) Gobierno.
El AYunlamiento pleno decidió por unanimidad suprimer el
recargo del tres por ciento para
el próximo año, no sin antes los
distintos grupos dejar bien claras sus posturas. Vicente Gutiérrez Solís, por el PCA, aseguró
que poco más tenían que decir a
lo ya expresado en las cinco
mociones anteriores que presentaron para solicitar la supresión
del tres por ciento. Aseguró que,
en gran medida, la decisión que
ahora tomaba el Grupo Socialista de acabar con el recargo se
debía a la presión popular, aun-

El (irupo Socialista varió su posición
que expresó su temor de que se
interpretase la decisión socialista como un «acto electoral» y ello'
salpicase a toda la izquierda.
Por su parte, Jesús Liñera,
portavoz del Grupo Popular, se
congratuló de la supresión aunque dijo que «es el momento más
inoportuno. Cuando se adoptó la
decisión, el Ayuntamiento tenía
una deuda del 4 por ciento. Ahora, con las cargas financieras,
Langreo tendrá un déficit del 17

de 1983 y decidió la supresión del tres
por ciento».
Linera también apuntó que
parecía existir «un Ayuntamiento paralelo», en clara alusión a la
Agrupación Socialista local,
«como si aquí los concejales no
pintásemos nada y se dictasen
los acuerdos».
Previamente a los dos, había
intervenido el alcalde langreano,
quien dijo que la decisión en
1983 de implantar el tres por
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Sin embargo, frente a estas
críticas y A los continuos rumores sobre su cese, parece haber
prevalecido la buena gestión
reaUzada por Alvarez Areces al
frente de la Dirección Provincial, en la que ha mantenido las
cualidades que se le reconocen
con admiración entre la clase
política asturiana, sea cual sea
su signo: una gran honestidad
personal y una extraordinaria
capacidad de trabajo.

de Gispert, tienen para usted
una garantía de rontimiidad,
porque están-respaldados por
el Servicio (¡ispcrt.
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por ciento
ciento se adoptó a los pocos días
de salir la ley, «lo que fue muy
precipitado y no dio tiempo a
adoptar criterios unitarios entre
todos los ayuntamientos».
Al final, en la votación, hubo
Unanimidad de criterios y todos
votaron a favor de la supresión
de un recargo que en Langreo y
otras muchas localidades motivó
una ampUa moviüzación popular
con manifestaciones y recogidas
de firmas.

Objeto del contrato: La adquisición,
por concurso público, de un vehículo
autobomba cisterna, con destino al Servicio de Extinción de Incendios.
Tipo de licitación: 19.000.000 de
pesetas.
Plazo de entrega: No podrá exceder
de tres meses, desde la notificación del
acuerdo de adjudicación,
Pretentación de plicaí: En la Unidad
Administrativa de Contratación y Patrimonio de la Secretarla del Ayuntamiento de Oviedo, en las horas de diez a trece, hasta el día 18 de octubre de 1985.
Otros detalles: En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 229, de fecha 24 de septiembre
de 1985.
Oviedo, a 26 de septiembre de 1985
El Secretario General,
Fdo; Luis Arce Monzón

F'Via

