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Comarca del Nalón

Jueves, 3 0 de enero de, 1 9 8 6

Ca Xueva ¿spaña

Los tres alumnos de La Salle de Ciaño explicaron ayer en clase su viaje a Madrid, para visitar a Don
Juan Carlos y Doña Sofía

«La Reina nos pareció más simpática que el Rey»,
afirman los escolares premiados en el concurso
daño (Langreo),
Raúl ARECES

La nieve llegó ayer coplasamente a Caso

Las comunicaciones en las
zonas altas del valle del Nalón,
dificultadas por las nevadas
Caso, Raúl ARECES

La copiosa nevada que
cayó sobre el valle del Nalón
en el transcurso de la madrugada y la mañana de ayer cubrió gran parte de las zonas
montañosas del valle y provocó importantes cortes de
carretera en el concejo de
Caso, donde el puerto de Tarna y la collada de Amicio se
encontraban cerradas al tráfico a última hora de la tarde de
ayer.
En la mañana de ayer se
pudo apreciar cómo la nieve
cubría las montañas que
rodean el valle del Nalón desde Langreo hasta Laviana. 5in
embargo, en ninguno de estos

tres concejos hubo problema
con la circulación rodada,
según informó la Guardia
Civil. A primeras horas de la
tarde, la nieve había desaparecido de las montañas debido
a la lluvia y al sol que hicieron
su aparición. Las mayores
dificultades las tuvieron en el
concejo de Caso. En él, la
nevada se prolongó a lo largo
del día provocando el cierre
del puerto de Tama y la collada de Amicio, en la carretera
que va desde Campo de Caso a
Infiesto. A partir de Campo de
Caso se tenía que circular con
cadenas, así como en la
mayor parte de las carreteras
locales.

Iván González, Marcos García
y Manuel García, estudiantes del
colegio San Antonio La Salle, de
Ciaño, explicaron en la mañana
de ayer a los compañeros del
centro escolar la experiencia
vivida el pasado lunes cuando
fueron recü)idos por el Rey Juan
Carlos y la Reina Sofía, para
entregarles el premio especial del
concurso «¿Qué es un Rey para
ti?». Los asistentes a-la audiencia
real manifestaron: «La Reina nos
pareció más simpática que el
Rey».
El concurso, organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES), contó el pasado año
con la participación por-primera
vez de los alumnos de tercero,
cuarto y quinto de EGB, de este
colegio. Se realizó un trabajo
colectivo consistente en redacciones y comics sobre Sus Majestades. En ellas se reflejaba a la
Familia Real y a Juan Carlos I
como un ciudadano más, casi
siempre sin reflejar su actividad
protocolaria, y su figura humana
y aficiones deportivas.
El trabajo recibió el premio
especial del concurso. Una vez
conocida la noticia, se procedió a
la elección de un alumno de cada

Iván, Marcos y Manuel explicaron en
curso participante en el trabajo.
Los alumnos de tercero de EGB
eligieron a Manuel García Alonso, un entreguino de nueve años
de edad; Marcos García González e Iván González Cepedal, dos
ciañensss de once años, que

Calendario
Contribuyente
Presentación de Declaraciones
IMPUESTO SOBRE LA
RENTADE LAS PERSONAS
F Í S I C A S DE EMPRESA
RIOSOPROFESIONA
LES EN ESTIMACIÓN
DIRECTA
Pago fraccionado
E.O.S. y E.O.S.
simplificada.
Modelo 130.
Hasta el 5 de Febrero.

RESUMEN ANUAL
DE RETENCIONES EN SOPORTE
DIRECTAMENTE LEGIBLE POR
ORDENADOR
A cuenta del
Impuesto sobre
la Renta de
las personas
Físicas e
Impuesto
sobre
Sociedades.
Modelo 190.
Hakta el 20 de Febrero.

IMPUESTOS
ESPECIALES
Modelos 504,
505,510,515.
Hasta el 5
de Febrero.

CALENDARIO DE IVA
Declaración de sujetos
pasivos inscritos en el
Registro de exportadores.
Modelo 330 a ingresar o
compensar
Modelo 331 a devolver.
Del 1 al 20 de Febrero.
Declaración de sujetos
pasivos que durante 1985
hayan facturado más de
mil millones de pesetas.
Modelo 320
Del 1 al 20 de Febrero.

IMPUESTO TRANSMISIONES
PATRIMONIALESYACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Modelo 600
30 días hábiles a partir del
otorgamiento.
IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES
6 meses a partir
del fallecimiento.
PLAZO DE LAS
LIQUIDACIONES
Las liquidaciones
notificadas entre
los días 1 y 15
de cualquier mes,
pueden abonarse
hasta el día 5
del siguiente mes.
Las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y 31 de cualquier mes,
pueden abonarse hasta el día 20 del
siguiente mes.

CONSIGNE SIEMPRE EN SUS DECLARACIONES
EL NUMERO DE CÓDIGO DE SU DELEGACIÓN
O ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE EN SU DELEGACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

su regreso a clase la experiencia de la

representaban a los cursos de
cuarto Y quinto de EGB.
En su d e s p l a z a m i e n t o a
Madrid fueron acompañados por
el padre de La Salle, Pedro Río.
Este era su primer viaje a
Madrid y lo describieron con
grandes detalles a sus amigos.
Ellos habían manifestado a este
periódico antes de su salida sus
ansias porque llegara el día y la
fortuna que les había acompañado al ser elegidos. Los compañeros los llamaban «los madrileños».
Los tres protagonistas se
pusieron a. disposición de sus
compañeros del «centro para
explicar el viaje, «En el hotel de
Madrid conocimos a nuestros
compañeros e hicimos amistad
con muchos de ellos. También
pudimos pedir autógrafos a los
jugadores de baloncesto del
Breogán que allí se hospedaban»,
decía Marcos González.
Tras disfrutar de las comodidades del hotel y la compañía de
otros niños, hicieron la noche en
él. El pasado lunes era el día previsto para la audiencia real. Se
levantaron temprano para vestir
los atuendos de gala que les
habían comprado sus padres y
subieron a un autobús con el resto de los compañeros que los conduciría al Palacio de Oriente.
Tras describir los diferentes
lugares que conocieron en el
recorrido por Madrid, llegaron al
Palacio de Oriente a las doce y
media de la mañana: «Allí nos
encontramos con el consejero de
Cultura, Manuel Fernández de la
Cera, hablamos con él y le explicamos cómo habíamos hecho el
trabajo. Mientras que transcurría el tiempo para que llegara
la hora de la audiencia, hablamos durante un rato con sus
guardaespaldas e hicimos amistad con ellos», explicaba Iván
González.
«Subimos unas escaleras y
pasamos al guardarropas del
palacio. La verdad es que todos
los salones eran preciosos,
cubiertas las paredes de tapices.y
con los sillones cubiertos de seda».
«Estábamos nerviosos mientras esperábamos pero, al fin,
llegó la hora, nos abrieron el
salón y llegaron los Reyes. Estuvimos como tres cuartos de hora
con los Reyes. Teníamos algo de
miedo al no saber qué decir, pero
a mí me pareció que el Rey estaba nervioso, hasta se ponía colorado», decía Iván González ante
la sorpresa de sus compañeros.
Iván llevaba colgada en su
cuello una lámpara de minero.
Marcos, un plato con el escudo
de Langreo, y Manuel, el trabajo
encuadernado con el que obtuvieron el premio y un ejemplar
de la revista «Despertar», que

edita el colegio.

visita a los Reyes de España
Cada uno de esos presentes le
iba a ser entregado a los Reyes.
«Al decirle que era más alto que
la Reina, él se agachó para
ponerse a su altura y nos dijo que
al Príncipe de Asturias le iba a
tener que cortar los pies para que
no fuera más alto que él», decía
Marcos García.
En ese ambiente distendido y
lleno de bromas transcurrió el
acto. «El Rey llamaba a la Reina
Sofía. Nos preguntó si habíamos
nacido cuando él visitó Asturias
y yo le dije que mis padres aún
no se habían casado en esa
época. El Rey le dijo a la Reina:
«Ya somos abuelos». Los invita-'
mos a venir a nuestra región y te'
explicamos y presentamos el trabajo que hicimos», explicaba
Iván González.
«La verdad es que nos pareció
más simpática la Reina que el
Rey, de todas formas los tres
cuartos de hora que pasamos en
su compañía fueron cortísimos;
teníamos que habernos quedado
quince días o un mes», decía Iváp
González.
Los estudiantes de La Salle
recibieron una placa acreditativa
del premio, un libro del Rey y
otros para ellos. También contaron con n u m e r o s o s juegos
electrónicos que les fueron entregados.
Ellos vieron a los Reyes como
los habían descritti,en su trabajo:
«Como unos ciudadanos más que
tienen un cargo difícil, pero a
nosotros nos hubiera gustado ser
reyes», decía Marcos García.
Desde que en la mañana del
pasado martes llegaron a sus
casas tuvieron que dar numerosas explicaciones a sus amigos. A
su llegada ayer al colegio, asistieron a las clases para explicar sus
experiencias a los niños que los
eligieron para representarlos.
Ahora esperan poder concursar
el próximo año para repetir
suerte.

Inaugurado el centro
de salud de Sotrondio
Sotrondio, Raúl ARECES
Al mediodía de ayer quedó
inaugurado oficialmente el nuevo centro de salijd de Sotrondio,
ubicado en los antiguos bajos del
economato de Hunosa en la localidad y que permitirá la adecuación a la nueva normativa de
atención primaria del servicio de
salud en la localidad.
Al acto asistió el alcalde de
San Martín del Rey Aurelio,
Marino Fernández, el subdirector general de atención primaria
y medicina laboral, Antonio
Marrón; el director provincial
del Insalud, Francisco Ortega; el
director regional de Salud Pública, Gerardo Hernández Les, y las

autoridades sanitarias locales.

