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Domingo, 1 6 de febrero de 1986
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La Xueva ¿spaña

I'"*» M'cinos contemplan como parte el helicóptero para locali/ar las \e}>uas en el monte, a las que lue};o se les lloaria alimento

Presta servicio en Asturias desde hace nueve días y ayer alimentó varias yeguas atrapadas en los montes de Quirós

Jesús F A R P O N

Un iielicóptero de lu Direc
ción Genera] de Tráfico ali
mentó ayer a varias yeguas que
llevan aisladas en los montes de •
Quirós, a causa de la nieve, más
de quince días. Este servicio es
uno más de los que están reali
zando el teniente coronel San
tiago Aizpurúa y el mecánico de localizarlos por las zonas de las
vuelo Diego Barrientos, a bordo Varas y peña Sobia, a más de
del «Aluette III», en colabora- mil cuatrocientos metros de
ción con Protección Civil.
altura. Tan sólo fueron localizaLA NUEVA ESPAÑA vivió das diez yeguas de las dieciocho
ayer una jornada de trabajo a que permanecen aisladas. En el
bordo^.dpl helicó{3tero, que par segundo, viaje-la parte tr8sei:a.
tió de Oviedo pasadas las doce del helicóptero fue repleta de
de! mediodía rumbo a Quirós. hierba. La operación fue difícil
En pb'có'menos de trece minutos ya que el grupo de yeguas que
el helicóptero tomó tierra en la fueron alimentadas se encontravega de Arrojo, donde estaban ban en una ladera y el «Aluette
esperando los propietarios de 111» tenía que volar casi al nivel
las yeguas con varios fardos de de los animales para echarles el
hierba. Santiago Aizpurúa y alimento, con vientos fuertes del
Diego Barrientos prefirieron dar Qeste.
un viaje acompañados de Pío
González y Saúl Menéndez, pro- O. K.: Todo perfecto
pietarios de los animales, para
En el momento en que se lo-

A bordo del «Aluette III», el helicóptero que
auxilia las comarcas aisladas por la nieve
calizó la manada de yeguas, el
helicóptero comenzó a deseen
der casi hasta el mismo nivel de
la montaña. Diego Barrientos
abrió la puerta trasera y tiró los
fardos de hierba cerca de los
animales que ante la presencia
del aparato todavía sacaíon'
fuerzas para alejarse de él. Todo
salió bien, pese a las ráfagas de
viento que soplaban y que se
notaban sensiblemente en el helicóptero. Las iTtras cinco
yeguas localizadas no necesitaron alimento, ya que estaban
guardadas entre matorrales que
quedaron sin cubrir por la nieve. Esta operación, que duró
menos de veinte minutos, suplió

Los fruteros de Asturias, unánimes

No al Mercado de Frutas
de «MERCASA»
En Oviedo, el pasado jueves, se celebró una reunión de Mayoristas de
Frutas de los concejos de Oviedo, Gijón, Aviles, Langreo, Mieras y Siero.
De la reunión salió el acuerdo de nombrar una Comisión, compuesta por
dos Mayoristas de cada municipio, que representará, a los mismos, en su
oposición al Mercado de Frutas de «Mercasa».
Los reunidos abordaron el asunto de la instalación de un Mercado de
Frutas en el Polígono de Silvota y subrayaron su disconformidad, por entender que no es sitio adecuado y por las formas que se siguen para llevar a
efecto dicho Mercado.
Los Mayoristas de Frutas hicieron constar que su oposición no tiene
motivación política, ni va en contra de la Consejería de Comercio, ya que
saben que está muy bien representada por el Sr. Costales, que fue constante
en su cometido y que sabe de la oposición al proyecto.
Los Mayoristas dicen NO a «Mercasa» porque están seguros de que es
un fraude para el comercio de frutas, y así está ocurriendo en la mayoría de
los «Merca» de España. Sus préstamos cuestan al cien por ciento y lo que
pretenden es crear cuatro puestos de trabajo con honorarios de ministros:
se trata de llevar las riendas del mercado para vivir de señores.
Los Mayoristas piden al Principado que medite su decisión que, por
citar un ejemplo, en Vigo, con terrenos ya adquiridos, se dijo NO a «Mercasa»,.. ¡Cuando el río suena, agua lleva...!
Si se piensa en un Mercado, que sea con capital asturiano (Principado,
Caja de Ahorros, Mayoristas de Frutas), y siempre pensando en una ubicación más favorable; de seguir pensando en «Mercasa», sería la ruina de
muchos Mayoristas y el cierre de establecimientos de detallistas.
Piensan los Mayoristas que Asturias en estos momentos está a la cabeza del mercado de frutas en España: y todo ello, gracias a su organización,
instalaciones y formas de trabajo.
En resumen, como asturianos, los Mayoristas de Frutas quieren lo mejor
para el Principado y, por lo tanto, en este asunto, están abiertos al diálogo.
Para ello han elegido a sus representantes,
Y si siguen las cosas como hasta el momento, su postura es clara: una y
mil veces se repite NO a «Mercasa»,

ININSA

el esfuerzo inútil realizado por
Pío González y su hermano, que
intentaron subir hasta peña
Sobia a pie y ayudados por unas
raquetas. En mitad del camino
tuvieron que desistir porque Pío
se p\^^! enfermo y tuvo que
recujüelarse en una cabana!
Hace dos años lograron recoger
los animales, aunque con menos
nieve. Las yeguas permanecen
durante todo el año en las montañas y cuando nieva en vez de
intentar bajar de las alturas,
como hacen otros animales, permanece.! en el mismo lugar donde pastan.
El «Aluette III» llegó a Astu-

INVERNADEROS
E INGENIERÍA, S.A.

de Urriello para arreglar la esta
ción de radio. En el pueblo de
Santa Coloma, de Allande, y en
el Collado de Arnicio también
alimentaron a varias manadas
de yeg.uas que se encontraban
incomunicadas.
Esta tripulación, con el mis
mo helicóptero, estuvo en el
Principado en dos ocasiones
más. El año pasado estuvo realizando similares labores. El
«Aluette III» permanecerá en
Asturias hasta que se considere
necesario, aunque se prevé que
no será por mucho tiempo, ya
que bajó mucho la nieve y el
tiempo está mejorando.

FLORICULTOR
Seleccione para su cultivo

Nuestros invernaderos
están
especialmente
diseñados para cualquier
cultivo intensivo: Hortali^i^M»
zas, floricultura planta
ornamental, etc.: por su
gran versatilidad en los
d i f e r e n t e s t i p o s de
cubiertas y ventilación. Disponemos también de una amplia variedad de
accesorios para vuestro invernadero (banquetas ie cultivo normales y correderas móviles, pantallas térmicas, «Coolíng System», etc.).

SOLICÍTENOS INFORMACIÓN
SIN C O M P R O M I S O
I N N S A INVERNADEROS E INGENIERÍA, S. A.
Apartado de Correos, 1 4 5 . BURRIANA (Castelló). TFN ( 9 6 4 ) 5 1 4 6 5 1
DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

¿TIENE GOTERAS?
Nosotros se las quitamos
y le damos DIEZ AÑOS
de G A R A N T Í A
• Nuestro sistema IMPREX se coloca
sobre cualquier superficie
• No precisa obra previa
• Impermeabilización
de terrazas,
nuevas, viejas y cubiertas
' Restaura ción de fa cha das
' Tratamientos de garajes_
• Pistas deportivas
• Pinturas
especiales',

BULBOS: De Gladiolo, Lilium Iris (Retardado Preparado y
Normal). Tulipanes, Liatrix, Fresias, Narcisos, etc.: procedentes de la acreditada firma DE LIJSTER HILLEGOM B.V. (Holanda) con suministros cada quince dias (todas las semanas
pares del año).
BULBOS: De Anémona Pregerminada y Ranúnculo doble
cien por cien, también pregerminada procedente de ta conocidísima firma CHAMBÓN PERE ET FILS de Amibas (Francia). Entregados todos los años en la última semana de
agosto - primera de septiembre.
ESQUEJES DE CLAVEL: Procedentes de la famosa firma
«•tocto
SELECTA que destaca eñ el mercado por su alta SANIDAD Y
SELECCIÓN, esquejes producidos en Latina (Italia). Ofrecemos los tipos SIM, MEDITERRÁNEOS, la familia de los
CANDYS que destacan por su gran resistencia al Fusarium
oxvsporum. MINIATURAS. De entre los Mediterráneos
debemos destacar el CHINERA, el BIANCOCHINERA, el
CANTALUPO. el DOMIMO y el CASTELARO,
PLANTAS DE GERBERA: Selección propia de la prestigiosa
firma NflÜNZ de Waibiingen (Alemania) con plantas de clon
ESQUEJES DE CRISANTEMO: Procedentes de la firma
FIDES de Holanda, reconocida por su obtención y selección
de variedades. Si desea hacer cultivo dirigido a Crisantemo
no dude en consultarnos con la seguridad, de que encontrará
las últimas novedades y las mejores variedades.
También podemos ofrecerle plantas de LIMONIUM, BOUVARDIA. ANTHURRINUM, semilla de ESPARRAGUERA, ALSTROEMERIA, ORQUÍDEAS. GYPSOPHILA.
Por otra parte HORTIMAR, S. A. para garantizarte una total SANIDAD de los
productos que fe ofrece, solicita con carácter voluntario, una toma de muestras oficial a la llegada de las expediciones para que sean analizadas con carácter de urgencia, cuyos resultados están siempre a disposición de los clientes.
HORTIMAR, S, A, es una empresa radicada en VILASSAR DE.MAR (Barcelona),
que con gran esfuerzo fia logrado reunir, con carácter de REPRESENTACIÓN, las firmas más acreditadas, dentro de cada especialidad, para poder ofrecer a los cultivadores españoles de flor cortada, los productos que garanticen la máxima CALIDAD,
SANIDAD y SELECCIÓN y las últimas novedades para que puedan figurar en la vanguardia de la floricultura.
Por otra parte, también, fiemos intentado encontrar el sistema de transporte para
que en cada momento pueda asegurar un servicio rápido y seguro. No dudamos que
sabrás valorar este esfuerzo y que si aún no lo eres, en el futuro podremos contarte
dentro de nuestros clientes y amigos
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Consúltenos

HIPRCX, s.l
Calle Principe, 22. Teléfono 336266, GUON-5

COMUNIDAD DE MAYORISTAS DE FRUTAS DE ASTURIAS

rias hace nueve días y en todo
este tiempo está colaborando
con Protección Civil en estas
tareas y en rescates de personas. El pasado miércoles tuvie
ron que subir a la estación de
TVE en el Gamoniteiro a rescatar a l'á Cocinera que estaba
enferma. También recorrió los
pueblos que se encuentran incomunicados para ver si tenían
necesidades apremiantes como
alimentos y asistencia médica.
A los pilotos les acompañan
Daniel Fernéndez, de Protección
Civil y Vicente de los Ríos, médico. En el Sueve lograron reparar
la red de emergencia de repetidores y también llegaron a Vega

HORTIMAR, S.A.

Apartado Correos 75
Teléfono 7592450
Télex 98507 HOMR-E
VILASSAR DE MAR
(Barcelona)

