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«Cuando pongo la lavadora ten
go que desenchufar la nevera, la 
televisión y el arcón. Y el recibo 
de la luz lo siguen pasando todos 
los meses», afirma indignada 

liar situación y otras similares se 
viven diariamente en los pueblos 
de El Praiquín y La Figar, en el 
concejo de Morcín. La insuficien
cia de tensión eléctrica parece 

situación, que impide a los veci
nos de estos pueblos hacer un 
uso normal de sus electrodomés
ticos y avísarse entre sí cuando 
van a poner en funcionamiento 

Bernardina Quevedo. Esta pecu- ser la causante de esta original algún aparato. 

La «rebelión de las neveras» 
Veinte vecinos de Morcín no pueden usar más de un electrodoméstico a la vez 

El Praiquín (Morcín), 
Fernando DELGADO 

Las siete casas que están ha
bitadas actualmente en El Prai
quín y La Figar, en el concejo 
de Morcín, y que totalizan aire
dedor de una veintena de veci
nos, poseen todas ellas electro
domésticos. Frigoríficos, lava
doras, televisiones, arcones y 
máquinas de afeitar son los que 
más abundan. 

Sin embargo, los vecinos de
ben hacer cábalas para poder 
hacer uso de ellos y, en ocasio
nes, hasta deben ir puerta por 
puerta indicando que van a uti
lizar el molino de manzana para 
que los restantes habitantes 
procedan a desconectar los que 
poseen en sus casas. 

José María Mallada, por sus 
reiteradas visitas a la compañía 
hidroeléctrica, se ha convertido 
en el portavoz vecinal sobre este 
asunto. «Llevo vasi tres años 
yendo allá y todavía no han re
suelto el problema. Reconocen 
la deficiencia y prometen arre
glarlo. Todo son buenas pala
bras, quedan en llamarte, pero 
hasta ahora todo sigue igual», 
afirma. 

Afeitado sin televisión 
Según José Maliada, «la ins

talación de un transformador 
en el pueblo solucionaría el pro
blema de la insuficiencia de ten
sión. El transformador que nos 
facilita el suministro está en La 
Puente —a un kilómetro— y la 
línea viene con dos cables muy 
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Uno de los vecinos afectados, ante el tendido eléctrico, cuya tensión no 

llega a los 220 voltios. 

finos que están llenos de empal
mes, lo que hace que la tensión 
eléctrica no llegue a los 220 vol
tios». 

José María Mallada asegura 
que «en un principio argumen
taron falta de presupuesto. Lue

go solicitamos al Ayuntamiento 
y a Hidroeléctrica, por separa
do, y, tras mantener una reu
nión, quedaron en que en el pa
sado mes de octubre lo arregla
rían. Hace poco vinieron a 
enderechar y cambiar algunos 

palos, pero, al final, no arregla
ron nada». 

José Fernández Allende es el 
único habitante que queda en el 
pueblo de La Figar. «Pepe, el de 
La Figar», como popularmente 
se conoce a este hombre, afirma 
que «cuando enchufo la maqui-
nilla para afeitarme, tengo que 
apagar el aparato de televisión 
o cualquier otro aparato que 
tenga conectado». 

Guillermina Otero, esposa de 
José Maria Mallada, señala que 
«para ver la televisión tenemos 
que apagar el arcón. Esto, de 
verdad, ye de risa». 

Por su parte, Misael Alvarez, 
que es uno de los pocos vecinos 
que posee una televisión en co
lor, dice que «para ver la televi
sión tengo que apagar el resto 
de los electrodomésticos. Si ten
go encendida otra cosa, enton
ces la televisión “no alluma”». 

La situación que viven estos 
vecinos la han definido ellos 
mismos como «la guerra de los 
electrodomésticos». A pesar del 
problema, se lo toman con muy 
buen humor. 

Sin embargo, de no tener una 
solución, amenazan con no pa
gar el recibo si siguen las defi
ciencias, acogiéndose a una ley, 
que según ellos dice que «no 
hay por qué pagar si hay insufi
ciencia de luz». Misael finaliza 
diciendo que «espero que la 
campaña electoral y las próxi
mas elecciones hagan reflexio
nar a algún político y no vengan 
sólo a pedir el voto». 

Alonso Jesús, 
distinguido por 
los donantes de 
sangre de Gijón 

Gijón 
El corresponsal de LA NUE

VA ESPANA en Candás, José 
Angel Alonso Jesús, ha sido dis
tinguido por la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Gijón, en 
el curso de la XVII Asamblea ce
lebrada en el teatro Prendes de 
Candás. 

La asamblea contó con una 
nutrida presencia de miembros 
de la hermandad, incluido su pre
sidente, Ramón López Huergo. 
Al acto asistió también el presi
dente nacional de donantes de 
sangre, Martín Manceñido Fuer
tes. 

Manceñido recordó durante 
una breve intervención que Astu
rias es la segunda comunidad 
autónoma de España con mayor 
crecimiento de donantes. 

Manceñido hizo especial hin
capié en la necesidad de aumen
tar el asociacionismo de los do
nantes, «para que este gesto se 
proyecte con mayor firmeza ante 
el resto de la sociedad». Asistie
ron a esta XVII Asamblea de do
nantes de gijón el presidente de la 
Junta General del Principado, 
Antonio Landeta; el director re
gional de Salud Pública, Fausti
no Blanco; la presidenta de Cruz 
Roja en Asturias, Carmen Veiga 
Poro; la gerente del Centro Hos
pitalario de Cabueñes, Elena 
Arias; el secretario general de la 
hermandad, Angel Serrano Sán
chez; y el alcalde de Carreño, 
José Luis Vega Fernández. El 
Ayuntamiento de Carreño, en la 
persona del alcalde, ha recibido 
otra distinción de la Hermandad 
de Donantes de Gijón por su co
laboración. El acto, celebrado el 
pasado domingo en Candás, con
cluyó con una comidad de her
mandad entre los asistentes, do
nantes de Carreño, Gijón y Villa-
viciosa, entre otros municipios de 
la comarca. 

Salas recuperó con éxito 
de público su particular 
feria de abril ganadera 
Agricultura firmó un convenio de 
aprovechamiento forestal con Buscabreiru 

Salas, Francisco L. JIMENEZ 
El derribo hace años del edifi

cio que acogía el mercado de ga
nado de Salas impidió la celebra
ción de los dos certámenes tradi
cionales de la villa: la feria de 
mulas de octubre y la feria de 
abril. Ayer, Salas recuperó la se
gunda de sus ferias clásicas: la 
feria de abril de Salas congregó a 
millares de personas en torno a la 
exposición de ganados y, al me
nos en cuanto a animación, no 
tuvo nada que envidiar a su ho
mónima sevillana. Jesús Cada-
vieco, consejero de Agricultura, 
estuvo presente en la jornada. 
Primero, recorriendo el pabellón 
de la feria, y por la tarde, tras 
comer en el Castillo, visitando la 
carretera de Socolinas a La Galli
na, obra financiada por su depar
tamento. 

A las ocho de la mañana se 
instalaron en el improvisado re

cinto ferial los primeros ganade
ros de Salas, Tineo y Pravia. A 
las doce de la mañana ya eran 
140 los expositores y más de 400 
las reses de vacuno mostradas 
con orgullo por sus propietarios. 
Los ejemplares de vaca frisona 
fueron los más numerosos, com
pitiendo con la pardo alpina y la 
asturiana de los valles. El conse
jero de Agricultura, Jesús Cada-
vieco, recibió durante su visita 
las explicaciones del alcalde de 
Salas, José Manuel Menéndez, 
ganadero de profesión. 

También se aprovechó la pre
sencia del Principado para comu
nicar las intenciones municipales 
de recuperar el mercado de gana
dos, derruido anteriormente. 
Ante la falta de espacio para la 
feria de ganado, esta feria de 
abril se trasladó al campo de la 
«veiga». Anselmo Carbajal, in
dustrial de la villa, cedió los te-

El consejero de Agricultura, en el momento de firmar el convenio. 

rrenos. A las seis de la tarde, Ca-
davieco y el alcalde de Salas su
bieron a La Braña de 
Buscabreiru. En esta aldea firma
ron un convenio de aprovecha
miento agrícola y forestal con la 
junta vecinal, propietaria desde 

1527 de 153 hectáreas de terreno 
infrautilizadas en su mayoría en 
la actualidad. 

Con este convenio, Agricultu
ra se compromete, durante dos 
años, a repoblar la superficie que 
los vecinos crean conveniente y 

se reserva Agricultura un 15 por 
ciento de los aprovechamientos 
maderables. Igualmente, los ha
bitante de Buscabreiro adquieren 
potestad para delimitar pastos de 
los que puedan beneficiarse en 
exclusiva sus ganados. 


