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PRONTO HABRÁ ENLACE CON RIOSA 
La vía de comunicación se hará a través del valle de Cuna 

PREMIO DÉ TURISMO AL AYUNTAMIENTO, POR SU LABOR 
DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD Y EMBELLECIMIENTO 
Hornos sabido que el miércoles fue visto el personal técnico 

da la Excelentísima Diputación sobre el terreno que probable
mente seguirá la comunicación c¡ue enlace en La Sega con la 
carretera a Riosa, vieja aspiración de los pueblos de ambas 
vertientes y, en general, que los dos concejos alentaron esperan
zados. 

Los paisanos que presenciaron esta visita no pudieron con
cre tamos muy bien el recorrido que siguieron, aunque por alguna 
estaca clavada, todo parece indicar qu© part i rá de Villar, que 
queda bastante alto y cercano, con carretera abierta ya has ta 
Genera, 

Si así queda replanteado el 
camino fácil es comprender 
que, al realizar el Ayunta
miento próximas obras en Ge
nera —como ya habíamos 
anunciado—, se arreglen d'* 
estrangulaciones del camino en 
esta localidad, a la entrada y 
a la salida, junto al lavadero. 
Y que también se decida en
lazar Las Cangas, a l comienzo 
de la subida a Villar, obra muy 
necesaria, igual que la conso
lidación y el pavimento de esta 
carretera abierta hace varios 
añas por la Diputación. 

Quedaría solucionada así la 
cuestión, pendiente de hace 
mucho tiempo. No podíamos 
saber dónde enlazaría el t ra
mo fallante has ta la carretera 
Muñón - Riosa, en La Sega; 
pero entre la disyuntiva Villas-
i.timir © Villar —incluso Ga
llegos, más lejano—, parece que 
3a elegida ofrece menos incon
venientes y es, desde luego, me
nos accidentado el terreno; por 
eso, pensamos que, en defini
tiva, quedará así redactado el 
proyecto. 

Como informadores, sólo he
mos de insistir en la enorme 
importancia de esta prolonga
ción de la carretera de San-
tullano; recibimos con mucho 
contento la noticia, porque es 
de trascendencia para Riosa y 
Mieres esta posibilidad de co
municación comarcal. Una de 
las más importantes, o acaso 
la más, entre las que últ ima
mente fueron abiertas. 

Sabemos que la Corporación 
que preside el señor Ant.uña Al
vares está decidida a fran
quear, en fases, la carretera 
a Cenera, comenzando este 
mismo año en El Pedroso, en 
la famosa curva; obra indis
pensable ya. Labor preparato
ria, en la que va a convertirse 
una ru ta intermunicipal de 
hermoso recorrido, de sumo in
terés económico para los pue
blos de ambas municipalida
des. Es Riosa el único concejo 
limítrofe que no se comunica 

directamente con el nuestro, 
con el que, sin embargo, se 
mantenían estrechas relacio
nes y de donde aún llegaban 
a trabajar a Mieres numero
sos productores diariamente y 
a través del monte divisorio. 
Un atrayiente circuito paisajís
tico de ent rada por la carrete
ra, que parte de la de Oviedo 
y sigue por el estrecho valle 
riosán, para volver por el valle 
de Cuna y Mieres, de regreso 
a la capital. 

Habrá que desear que la obra 
replanteada ahora se realice 
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lo antes posible, sin más de
mora. 

REHOLLADA, 
PARQUE ESCOLAR 

El transporte de materiales 
para la casa rectoral h a de
jado un poco averiado el par
que recreativo de los escolares 
de Rehollada, un poco erosio
nado también por el tiempo, ya 
que necesitan cuidado de ve/, 
en cuando. Tenemos que pen
sar que es el único lugar re 
cogido donde los chavales pue
den jugar, para el que nuestro 
Ayuntamiento habla dotado de 
algunos aparatos de juego in
fantil. 

Aquí se fomentó la noticia 
de un "proyecto" de mirador, 
y es casi unánime la opinión 
que en el límite del coto de 
Santa Lucia hacía El Padriin 
sería el sitio más indicado, por 
dominar extensa panorámica 
hacia Peñamiel. A ver si este 
deseo se convierte en algo. 
práctico; bueno es que vayamos 
reconociendo las posibilidades 
que nos ofrece el concejo. 

REUNIÓN DEL 
PATRONATO DE 
LOS MÁRTIRES 

El jueves se reunió en la,« 
Consistoriales ei Pat ronato de 
Los Mártires, bajo la presi
dencia del señor alcalde, para 
presentar cuentas (que fueron 
aprobadas). En esta reunión se 
insistió en la necesidad de ur
gir el proyecto de ampliación 
de La Campa y mejora de ac
cesos al santuario. También se 
tomó el acuerdo de felicitar y 
agradecer a don Modesto O. 
Cobas, pregonero de las últi
mas fiestas, por su valiosa co
laboración. 

ORDENACIÓN 
DEL TRANSITO 

El sistema vial de la villa es
tá perfectamente diferenciado 
por la red de estrechas calles 
interiores y las carreteras en
volventes que permiten ordenar 
el tránsito de vehículos pesa
dos por estas últimas. Ya nos 
referimos a la conveniencia de 
eliminar el paso de autobuses 
y demás vehículos de enver
gadura y gran tonelaje por el 
mierior, cuyas calcadas son ex
tremadamente débiles, y se 
producen desperfectos en las 
conducciones y el pavimenta, 
Otros inconvenientes surgen de 
vea en cuando; recordemos la 
actitud del vecindario de San 

Pedro, cuando el transporte 
1 lacia El Batán y ei lavadero 
averiaba las calles y ensuciaba 
esa zona, con espectacular pro
testa. Ahora observamos enor
mes vehículos cargados cié blo
ques de caliza que de Peñamiel 
van hacia la nueva carretera 
de Santul lano - Campomanes; 
pero que se introducen por el 
centro de la población para el 
pesaje o alguna otra diligen
cia. No están nuestras calles 
para soportar semejantes pe
sos y una intensidad y fre
cuencia de esos vehículos, que 
pueden dejar hechas cisco las 
calles, sm posible compensa
ción, La ordenación dt-1 t r án 
sito debe tener presente tal 
circunstancia y procurar evitar 
el perjuicio grande que se oca
siona. 

COLABORACIÓN 
CIUDADANA 

Es siempre grato aplaudir 
cualquier buena actuación, so-
toe todo cuanto tan to deber se 
posterga y hemos de señalar 
fallos o negligencias que se 
observan por muchas partes, 
No somos únicas al reconocer 
cómo viene mejorando el as
pecto general de las calles, 
aunque, como expresaba uno 
de los encargados de la lim
pieza, aún " n o está a nuestra 
entera satisfacción**. 

Precisamente, coincidía con 
nuestras noticias y se referia 
a la falta de colaboración ciu
dadana. A todos molesta ver 
desatendido un lugar; que esté 
sucia nuestra plaza o calle. 
"Algo habrá que decir a las 
gentes" que no reparan al 
arrojar al suelo un papel, ca
jetilla vacía o bolsa de las pi
pas. 

Nuestro interlocutor insiste; 
"Vea usted cerca de los ban
cos, en las jardines, la cant i
dad de cascara de pipas o 
cacahuetes, de mondas de na
ranja o papeles..." 

La vigilancia amable, cons
tantemente, educadora. Todos 
observamos esa mala costum
bre, y otras; pero, ¿se encar
ga alguien de corregirla, de 
decir a los muchachos o a las 
muchachas, o a los adultos: 
l>or favor, no arrojen al suelo 
esos papeles o mondas; es una 
falta de cariño a la ciudad? 

RENOVACIÓN 
CONSTANTE 

Decíamos hace pocos días 
que la renovación o revisión 
del piano, o planes, que ya 
exige nuestra villa, no se hi
ciera muy cerrada e inmovilis-
ta, porque ahora se necesitaba 
una agilidad y fluidez de mo
vimiento y de adaptación a ¡as 
constantes presiones del pro
greso de las técnica*. 

Leemos: " P a r a e! hombre 
del futuro el tiempo de deberes 
escolares no terminará nunca. 
Un ingeniero, un médico, un 
profesor, deberán volver a co-

menzar .sus estudias varias ve
ces en su vida, bajo pena de ¡ 
verse superadas por las técm- ¡ 
cas. Los ciclos de etíudio se I 
imponen ya en aliiunas profe
siones". 

Igual que .sucede en la in
dustria, nos aseguraba un in
dustrial asturiano, gran pro
motor de empresas económi
cas: "Hoy hay que tener mu
cho cuidado, porque, aun bien 
estudiada la organización y el 
mercado, cuando se termina el 
montaje nos encontramos que 
ya es preciso introducir sus
tanciales innovaciones". 

Para cualquier planeamiento 
es necesario un margen gran
de de movilidad y fie adapta
ción a las nuevas exigencias. 

PREMIO AL 
ATONTAMIENTO 
DE MIERES 

No quisiéramos dejar pasar 
inadvertida esta nueva, ofre
cida, entre otras, de la deci
sión de ?stímulo do la Dele
gación de Información y Tu
rismo de Asturias. 3s la con
cesión del premio al Ayunta
miento de Mieres de la "orde
nanza prototípica de turismo", 
por su labor y preocupación 
en el mejoramiento de las con
diciones de habitabilidad y em
bellecimiento y comunicación 
que el municipio desarrolla. 
Nos alegramos por esta dis
tinción a Mieres. 

REACCIÓN EN EL 
PUEBLO DE 
RIOTURBIO 

La Hermandad vecinal de 
Rioturbio y la Alcaldía pedá
nea han reaccionad» muy bien 
para lograr el mantenimiento 
de la limpieza del gran pobla
do. Trabajarán y se interesa
rán, incluso, con las señores 
maestros y los padres de fa
milia, en colaboración con es la 
campaña que emprenden, vis
to el poco cuidado que se tuvo 
hasta ahora. Es una buena ac
titud, que es ele esperar la se
cunde toda la u'cimiad. 

Y EN LLOREO, 
PRESTACIÓN 

Van a reunirse en concejo 
abierto cor. las autoridades 
mierenses los vecinos de esta 
aldea, para emprender una se
rie de obras de urbanización 
y saneamiento que el pueblo 
necesita. El deseo de urbani
zarse y de mejorar las condi
ciones de vida en todas las al
deas mierenses va extendién
dose, lo que es de celebrar, por 
el espíritu de cooperación y el 
desprendimiento de los ciuda
danos. que rompen así la vieja 
leyenda de la rutina e inmo
vilidad de. las agrupaciones ru
rales. Lloreo es una aldeina 
que ahora queda en la ruta 
principal de penetración, y 
bueno es que se acomode a las 
exigencias del progreso. 
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La primera piscina descubierts 
del concejo mierense 
se construye en Paxio 

LAS OBRAS CORREN A CARGO DE LOS VECINOS DE LA 
ALDEA 

RUMOR: EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO 
APORTARA 50.000 PESETAS A ESTA OBRA 

EN EL MES DE OCTUBRE SE EMPLEARON MIL 
QUINIENTAS HORAS DE TRABAJO 

ABIAÑA, TERRENO APROVECHABLE 

fiesta! 
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i qué fiesta con 

Delapierre! 
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F we es el valle de Abiaña, 
iif-.de el vértice de confluen-
c a con el de Baiña —dos ex
tensiones que ampliarán las 
nonas industriales que nuestro 
concejo ofrecerá, con la de Ba-
Buelo-Saotttullaoo a las nuevas 
factorías que soliciten al Po
lo- Pocos se lijan en este es
pacio de Abiaña, aprovechable, 

si se logra encauzar con esco
llera el rio; ni esto supieron 
hacer con los conos y escom
bros que se depositaron anár
quicamente, ocupando terre
nos útiles. Ahora se compren
de mejor lo que significa la-
administración del suelo y 
también su bonificación para 
que sea bien asignado su des
tino. Inmediatamente hacia el 

sur, están otros cuatrocientos 
mil metros de las viejas insta
laciones de UNINSA que nues
tras autoridades pugnan por 
convertir en suelo industrial. 

Esta labor de defensa de los 
terrenos y la reserva para la 
promoción que los mierenses 
realizan con indiulaable entu-
iasrno, es básica, fundamental. 

X. 

El concejo contará el próxi
mo verano con una piscina al 
aire libre, que sera la primera 
de esa clase existente en ei 
municipio. Se está, constru
yendo en Paxio, aldea de poco 
irtss de 200 hábil antes, sita en 
el valle de Cuna. Un hecho es
te poco frecuente y único en 
Asturias, que un pueblo de tan 
escaso censo acometa una obra 
de esa envergadura. Un pue
blo además de montaña y d i 
muy escasos recursos. Pero ya 
es sabido que la te mueve 
montañas. Y ios vecinos de 
Paxio creen y confían en sus 
posibilidades. Es un pueblo con 
ansias y afán de superación. 
La obra asciende a millón y 
medio de pesetas, 

- Cuando comen/amos te
níamos los terrenos y p « o 
más. Toda la mano de obra la 
ponemos nosotros, 1.500 horas 
de trabajo empleamos el mes 
de octubre. Sólo sacaremos a 
súbanla la construcción de las 
paredes. 

Les ayuda en la. parte téc
nica el Ayuntamiento de Mie
res, Y pone a disposición de 
los animosos vecinos, medios 
de transporte para los mate
riales, según nos va contando 
un grupo de vecinos al lado de 
la construcción. 

- Tenemos que habilitar me
dios económicos de donde sea. 
Rifas de coches, cuestaciones 
y otros procedimientos. Nos da 
buenos resultados las espichas, 
compramos miles de kilos de 
manzana que luego hacemos 
sidra y espichamos. En la pa
sada fiesta de los Mártires, 
fuimos a la subasta de los ba 
res y nos quedamos con todos. 
Los vecinos, en turnos, aten
dimos los puestos que se nos 
adjudicaron. 

U i o ,N hn'iib-n con hombro 
1 ni r1 '(/T.os No hay deser-
o' r -v,n "i ,chas las ilusio-

" '» f " i"it"¡ depositadas en 
> - ' ' i ,i A-/) •!! a que el pite-
')". -i i >• • s i día el onlnión 

- Traba junios de nueve de la 
mañana a nueve de la noche 
Nos tmnamos. según el hora 
lio di-I trabajo habitual de ra 
da uno. Pesp j iodo, al fina) 
ya lo sabemos, tendremos dé 
l'icit. Pero no nos asus*a. pues 
creemos que con la evp'oaación 
de la piscina en corto tiempo 
lo amortizaremos. Y no vamos 
a poner precios de escándalo. 
Será una cosa popular. Lúe 
!?o.., 

[Cuánta confian?;) t i e n e 
Paxio puesta en ese recinto 
deportivo! ¡Cuántos sueños se 
verán realizados en el pueblo 
si las rosas ruedan como se 
espera! 

- Ahí tenemos un solar que 
nos han clonado para Casa de 
la Cultura A su construcción 
irán a parar los posibles bene 
fícios que nos proporcioné la 
piscina. 

Las peticiones oara formar 
parte de la futura sociedad 
que se quiere craar suman ya 
varias docenas. 

-Kilo nos animu muebo. Nos 
espolea nara acelerar el ritmo 
de las obras. Pero de vital im 
portancia es que nos conclu 
van la carretera que nos acer
cará a Mieres. Quedaríamos a 
tres kilómetros escasos de la 
capital del concejo.. ¡Sería bo
nito que el mismo día pudiése

mos inaugurar carretera y pis
cina! Porque esto, estará lis
to para finales de la primave
ra próxima. 

Paxio es un ejemplo a imi
tar. Es un. pueblo netamente 
minero, que ahora con la ayu
da de los Servicios de Exten
sión Agraria está en vías de 
potenciar su ganadería. Un 
pueblo con. ilusiones. Un pue
blo, que si !a,s cosas ruedan co
mo ellos piensan, será a la 
vuelta de muy pocos años una 
localidad modelo entre los 
pueblos rurales. 

—Tenemos grandes: pro?») 
tos. No los decimos porque i 
l lamarían ilusos. También D| 
lo llamaban cuando empeí 
mos las piscina, ;y ya ves! 

Pues, que se cumplan todlf 
amigos. 

Según un rumor sin coni 
mar que posteriormente red 
gimas en Mieres, el. Miniid 
rio de información y Turna 
colaborara con cincuenta 
pesetas para la cimsjniccioj 
de esta piscina. 
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Empresa de 
ingeniería 

NECESITA PARA SUS OFICINAS EN 
AVILES: 

TÉCNICO experimentado en Compras de 
materiales para obras e instalaciones in
dustriales. 

SE DESEA competencia profesional y 
capacidad para resolver los problemas 
propios de esta actividad. 

PREFERIBLE, pero no imprescindible, 
conocimientos del idioma alemán. 

SECRETARIA con experiencia e iniciativa, 
capacitada para desarrollar trabajos por 

sí sola. 

IMPRESCINDIBLE 
idioma alemán. 

conocimiento 

Interesados, escriban de puño y letra al 
apartado 545 de Gijón, indicando en el 
sobre, referencia Técnico o Secretaria, y 

acompañando CURRICULUM VITAE. 
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A R T I A C H , S. A. 
POR AMPLIACIÓN DE S I PLANTILLA, PRECISA 

A L M A C E N E R O 
SE PRECISA: 

— Residencia en Oviedo, 
— Conocimientos de los modernos sistemas de almacena

miento. 
— Capacidad ele i raba jo. 

Si : OFRECE: 
— Retribución en la nomina de la Empresa según Con

venio Colectivo. 
.Eos interesados pueden escribir a GALLETAS ARTUCH, S. A. 

Capitán Ahneida, 26 - OVIEDO. 
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