SI lo.D cooo.s oo han dosarrOIItido con notmo.lldod on ootou último& dfo.~. cuDndo oato númoro
:.alg a o la callo ao hobrM tormlnodo \03 obratl dol oparcomlonto uubtorr6noo do la p\;;¡;:G dol
Gonornlfalmo, do Ovlodo. M6.!>
concrotamonto, 'o hnbr6 dndo
rom410 o la cutWCIOn do\ DUbtorrbnoo y roo ootur6 on condicione'
do ro::.to.blocer 90bro ou tocho
una norm<~lldad urbanG quo hn
ollotodo Interrumpida duranto mucho:;~, rno:J.Oo. La, plo.z.a do In EaCDndalora volvor6. a :~urgir :.obro
una obro cuyo utilidad o~ dl:ocutibl• y quo ha 'Ido, do'do luogo.
d hu;utlda.
Al'lor~. cuando u.o pono •OI ra·
mu• a lrus obro~ do l aphrcomlonto y tolto poro. o\ romo.to doflnltl·
vo ol acondlclonnmlonto lntorior y lo rootourocl6n oxtorlor, o~
ol momento do 1'\ocor una ovo·

luac16n do\ cooto o.oelol do lo
obra, cont.lb\U:ondo lo~ moloo·
tlo:o qua ha aupuo~Ho y to~t quo
pudieron oviUl~O. En último tórmlno, puoda roduclr.~o todo al
ox¡)mon do c6rno "o hao cumplido lnn provlolono~ ln\clo.loo ~Sob ro
ol pltszo do oJocucl6n do la$
obrtJ.~. Y on o:.to r.antldo lo:. ro·
a.u\tado' no han tildo procl&amonto brlllnnto:l, porquo o\ rotrn::o ho nldo lmportonto. So h:l·
bks promoudo al lnlclo. ~o lo~
trobajO'J quo la c:1llo do Udn cotada t~blorto. ni tráfico on ooUombro do 1972: no fuo nol. Ouo loo
obra~ do cubdciOn oatorlan doopachadao dol"'tro do oco mlGmo
ano: tampoco oo cumplió oata
provisión. El rotraoo total do la
obro. puodo colculoroo on no manca do elnc:o moooB. Oomaolo.do
rotraoo para una obro quo ho
otoctndo ol mlumo eoro.:6n do lo
cludo.d 'y quo ho producido por

fif
nEL RAMU", PARA~ APARCAMIENTO
DE LA ESCANDALE
olio unttG mo\oat1ao oopoclol·
monto Importante~ a loo ovo-

tonoo~.

Ahora vondr6.n
Y las

dl=»eU\p<l:l
t6cnlco:1 do
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o~tpllc4clono~t

loG ·lmprovl~loo· quo Mabr 6 n eur·
gldo o. lo torgo do la.o obral,
Eo lo quo ouolo ocurrir. Poro ha·
brá m6:) do U!'\ ciudadano, O:K»modo yn por muchoG ca30o 31m~

•· qvo pon\IDró. Quo 14 ml Gma
1ICil QUO olrvo pa ro cllncu tpor

r

.orao ~rlll DONir p:.ro prounoo nc:On'llonlonto~ QUO on
:l'lo:lo c::no~ puodon Hogar o

cor.1undlrco con falto do dlligon·
cta. on 14 ro>JII:nclón do unoG
obro.:~ que por ~u proplll no.turo·
IOta demnndan l:l mttyor ropldot
do oJocucl6n .

Jare 11
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MARAVILLOSAS EXCWSIVAS EN
ZAPATOS Y BOLSOS DE LAS MARCAS
i

EL INI Y "UNINSA"
• U pasado.

CAMPAMENTO REGIONAL DE
MONTAÑA EN EL MACIZO DE
MAMPODRE (León)
• El Grupo de MontaiU •El Curuxu•. de Ovicdo. organiza este o.iio el X Camporoento Regional de Montaña de la
Federación Asturi:lna. Es el tercero intcrprovinci3.1 y segundo Juvenil. Se cclebr:uá los diO> 21. 22.23 y 24dejunio.
en el m:l.cizo de Mampoclre, en la zonn de Marañ:l en León.
a pocos kilómetros de distancia del puerto de Tarna.
Mampodre es un macizo comparable al de Ubiña, con
3.lturas super iores :1 los 2 .100 metros. cncont.r'mdosc en el
mismo el pico Mediodía. con una altUr:l de 2.190 metros y
unn pared vertical, en su c:1ra norte. de unos 500 metros
aprox.ima~mcnte l a cual se balta. 1.n6dit:J. :1 efectos. de esc:llada.
Entre los :u:tividades que se han programado. destaca
el VIl curso oficial de iniciación a la montaña. el cual estará
:1 cargo de la Escuela N:~.cional de Al U Montaña.
Cabe destacar la organización de •El Curuxu•. y las
fechas señaladas para su realiz.,ción ya que en esta época del
año es posible a.segur:u, con escasa

posibilidad de errur. un

buen tiempo muy favorable pan el d1.."S:lrrollo de l:J.S activi-

dades programadas.

ros e induslri!lles del p.:1b.

montador do eromotlamot, un

CARTA ABIERTA A MONSEIGNEUR
DE CHARENTON
Emlnonc:\4: Un moo. hn quo c:on lovo y dlnpt\conto go5to \luo:.tro
anillo nos Indicaba ol plo:o on quo f'IO podlomos eonto:na ro~. Aunque
vuo:atro. oodo opootóllec \logo.ba, ho.:aUl Mora, a lll Vonta dol Jomón,
'omoro~os do quo hublóro.ls ampliado ol dahlr, oprovocha.ndo la ac:tuo.l
coyuntu ra lntornoclonat -do la quo solo gran ot~ pocl411oto., oogún
•Lo Mondo •-, homoo cumplido o~o tlompo do ,uonclo pon ~tof'lclo.l
por vo5 lmpuoolo.
Yll vo vuorma omlnoncla lo mudoblo do\ dooti'no humano: on Gul·
pó:.coa alguno~ tro.bolo.doro!l panog~ y toono"Oo' • o von dl$Crlmlno~
do~. mlcntftta on Aatudn:; no noo duolon prondos on roconocur nuoo..
trG doudo para con hombro!l do o:ann roglonota oflncadoD 11qur Y cura
contrjbucl6n al doaorrollo do Mlturin:a ha :aIdo doclalvo.
Poro, tc6mo oxc lulroo do ~o roc:onoclm\onto! Sin vo:a, tcuánt~
:ugloo hobrla do ouporar lo. culturo gllonoaa haot.o. !ltulor onlcu lot do '
porl6dlco on olom6.nl ¡Y qu61occ\6n do domocro.ela dtllo, dlorlamonto:

(1)

qué h!lbi.:J. de cierto

en el hecho de: la posibilidad de adquiri r Altos Hornos el p:..quetc de !lcci onel del grupo priv.:ldo coa intereses en .; Unins:l• , tal
como se rumoreaba insi:stc:ntcmcnlc en ciertos medios financie·

En lo CD•o Munlclpol Go CUI·
turo <lo Avl16t oxpuao una aorlo

do ót•o• Humborto, un Jovon
p1ntor que tormo parto de Ja
o•lup<H'Ido nómino do •rtlatu
¡óvon.. o• turlano11. E•te OxPO·
alción evlloalno ha eldo un
poao mba ........un poao 'mporton•
to- dol ya; expc~r1o periplo
ardollco do Humborto por loa
golorle• do ox~lclón npt'l·
1\olrao. Humborto, q,uo Uono
volntlcuolro ailoa, oa, por on-

scm.:~.na preguntábAmos

2b-5-tCi1~

'X\\]

El final h:1 sido di(crc:nte: cllNJ se ha hecho QI"SO de dichas :1cciones, con l9 que la probabil id;,.d de una penetración
direct a de Viz.c:¡,ya. en Asturia:!i, en c1 campo siderúrgico. ha qucd:~.do de:obanodo.
Lo que no nos atrcvcmo:5" a a.seg~.~r:u- es que esa adquisición
de las acciones por ciiNl :suponga. l:l i mposibilic:Ud de con vertir
Cl/\$turi:u en coloni:;~ de o tra$ regi ones. Queda en el aire , todav{a,
la condición auxili.o.r de nue:~tra región con respect o :1 los centros
de grovedad de l a economf;,. nacional.

yo quo. al blon oc\Jpób con vuootro firma 1:~ primo r,:,. p,ó.glno, no delá.la
4 'IIUOGiro3 :)Úbdito:: vagar por ol lnlorlor do\ porlódlco, eino quo al m.6.:1
humi lde do o!\o3, do nombro PHI, do)ó:IJ lo última página poro quo no:~
1\a.blo do lo:l poxarlno~. noa cuonto quo oyof fuo a Ovlodo, quo o:1t6. lo·
Yondo •Lo~ tros mo::quotoroG•, ql.lo ocupó lo. ml~ mo. eómo ro quo uo
roy !lomonco, y ha~tn nioguo vnlldoz ni Ultimo $/QIO do h\:uorla lógico·
malcmi\tlca con mnto. ' ogl.lrldod como un colega vuo:~t ro lng ló, , ol
doctor Llghtfoot, liJO la tocho do croaelón dol homb ro por 0\oo on
el vlornon 23 do octub ro do\ Qr'lo 4004 a. C. o los nuovo do lo monona.
Y, mlontr:13 au,plci(l.bols todo onto, la c iudad :oo olovobo, oo oloVDb:l ••• Hn~to e: o! orco o qu lnco plontoo ni lado do eolio~ do cinco me-tro~ do :~nchuro. Y surge una pregunta: el lo' porl6d ~co:s do Gijón hu·
blor4n o:~tlldO d~rlgldo:~ por lndlgeno.a, ¿lo ciudad :;o hobrln olovado
14nto? ¿Y todo hobrllltormlnado tan toll::monto pomJ loo olovadoros ?
ICu o.l nU 0\10 Babilon ia GO al:a ohora la moncomunldod do! Pllo:~l
So\o un::. co'o \alta , y que vuo:~otro 1/rlco oplgono doboda proponor:
CUbrir la cludod do jardlnoe colgantoo --oo luclón ba rnt4 por lo o:.tro·
c!w do la~ callo:~, y ospoctnculor por la .oltura-: y o~l no nocooltnrla
•.-.hr do C\)ón poro. lnsplr¡)r G\JIS ltrlco:l olluvlos.
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