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BOO 
láS OBRAS ESTÁN MUY AVANZADAS Y ALIVIARAN 
UNO m LOS GRAVES PROBLEMAS BEL POBLADO 

SE CONSTRUYEN 4 8 VIVIENDAS SOC 
i HAY DIFICULTADES CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SE GESTIONA El- PODER AUMENTAR 

EL CAUDAL 
* EL VECINDARIO VIENE REALIZANDO MEJORAS EN LOS CAMINOS CON LA COLABORACÍON DEL 

AYUNTAMIENTO 

i TAMBIÉN LA DIPUTACIÓN HA PRESTADO AYUDA PARA ASFALTAR LA CARRETERA QUE COMUNICA 
A BUSTILLE 

* ALGUNOS DE LOS BARRIOS SE HAN QUEDADO VACÍOS DEBIDO AL ABANDONO QUE HUBO EN LAS 
VÍAS DE ACCESO 

La zona de las nuevas viviendas vista desde lo alto del pueblo 

Antes de desviarse en 
Horeda liacia la carre
ta de Boo, el viajero 
«encuentra con un ar-
taano del hierro que ex
pone en una plazoleta 
l« más variados reci
pientes y utensilios que 
atrabajado con la for
la y el yunque. 

ÍY desde dónde vie-
K con todo esto? 
-Lo fabrico en un ta-

Det que tengo en un 
pueblo de la provincia 
le Cáceres. 

¿Es rentable venix a 
tender tan lejos? 
-Más cornadas da el 

bobre y el paro. 

-¿Cuánto vale e s t e 
canalón de hierro? 
-Se lo doy por veinte 

iiins. 

-Pues queda cerrado 
dtrato. 
tí viajero se animó y 

wnpró algún otro arti-
). Después se mar-
por la ruta de Boo. 

ASá abajo, a la derecha, 
il otro lado del río Aller, 
B divisa Caborana con 
nis dos pozos mineros 
que, junto con el pozo 
<ADer», de Moreda, son 
lo t r e s explotaciones 
«boniferas más impor
tantes del concejo alle-
nno. 

En la plaza de Boo 
—que se llama plaza de 
Vicente Prieto— el via
jero pregunta por la ca»-
sa del alcalde del pueblo, 
Víctor Sánchez Menén-
dez. 

—Subió a un «prao» a 
ver si segaron la hierba. 

—¿Por dónde cae esa 
finca? 

—Allá arriba, en lo 
más alto del pueblo. Pa
rará en casa de su her
mano, Alejo, que vive en 
esa zona. 

Y el viajero sube por 
el camino que serpentea 
pueblo arriba. En casa 
de Alejo —que fue alcal
de de Boo siete años—• 
el viajero se encuentra 
en ua auténtico balcón 
sobre todo el pueblo de 
Boo y gran parte del va
lle de Moreda y Cabora
na. Llega Víctor y co
menzamos a conversar 
sobre cosas del pueblo. 

CUARENTA 
Y OCHO 
VIVIENDAS 
SOCIALES 

—Una de las o b r a s 
más Importantes que se 
está haciendo en Boo es 
la construcción de cua
renta y ocho viviendas 
sociales. 

i PUEBLO, EN CMAS 
Pueblo: Boo. 
Municipio: Aller. 
Parroquia: San Juan 

Baitista, de Boo. 
Niimero de habitantes: 

Bowdentos. 
Vías de comunicación: 

Carretera de Moreda a 
Boo, de la Diputación 
Provincial. T i e n e una 
longitud de dos kilóme-
tm 
Asistencia s a n itarla: 

na médico (no reside en 
ipieblo por no existir 
Ifiendas) con consulto-
é y un practicante. ' 

Farmacia: No hay. Las 
Bdicinas se van a bus-
m a IStoreda. 
Teléfonos: Servicio au-

tmiatizado. Hay teléfo-
soi particulares y una 

en la plaza del 

I 

Entidades y asociacio

nes: Asociación de Veci
nos ár Boo. 

Bares y cafeterías: Cin
co bares y una cafete
ría. 

Cines: Había uno, pero 
hace tiempo que ha ce
rrado sus puertas. Por 
cesión del propietario el 
local se utiliza para re
uniones de los vecinos, 
asambleas y otros actos 
similares. 

Barrios p r i n cipales: 
Bustillé, La Terrona, El 
Pícu, La Fontica, Rote-
Ua, Carbayona y Peña 
Castro. 

Escuelas: Dos. Una de 
párvulos y otra de bási
ca. 

Fie.stas: San Juan Bau
tista, en Boo, el 24 de 
junio, y San Mames, en 
Bustillé, en el mes de 
septiemijre. 

—¿Son suficientes pa
ra dar cabida a todas las 
familias q u e necesitan 
una vivienda? 

—Puede que no. Pero 
no hay duda de que se 
aliviará mucho la situa
ción. Hay que tener en 
cuenta que en estos mo
mentos ni s i q u i e r a el 
médico que tiene la pla-
sa de Boo puede vivir 
a q u í porque no tiene 
dónde vivir. 

—¿Quién construye las 
viviendas? 

—El M i n i s t e r i o de 
Obras Públicas. 

—¿Tuvo el pueblo que , 
ceder los terrenos? 

—No, no, en absoluta 
E s e mismo organismo 
adquirió una gran po
marada que es el solar 
de las cuarenta y ocho 
viviendas. Lo que sí exis
te en Boo es un gran in
terés para conocer los 
haremos que van a re
gir para la adjudicación 
de las mismas. Es decir, 
que entre las familias 
necesitadas hay una es
peranza y se espera co
mo agua de mayo la ter . 
minüción de las vivien
das y su adjudicación. 
Las obras van muy ade
lantadas y estamos muy 
satisfechos del ritmo que 
llevan los trabajos. 

• LA CARRETERA 
DE BUSTILLE 

El alcalde de Boo le 
cuenta al viajero que el 
vecindario colabora muy 
efica-^mente cuando se 
solicita su ayuda para 
realizar obras por el sis
tema de prestación per
sonal. 

—Todos l o s vecinos 
vienen trabajando defor
ma extraordinaria y el 
camino que comunica la 
plaz;^ del pueblo con la 
zona alta de Boo ha si
do a c ó n dicionada por 
nosotros con la ayuda en 
materiales del Ayunta
miento. 

—¿Estáis s a t isfechos 
del apoyo municipal? 

—Yo, cuando asisto a 
las reuniones al Ayun-
tamiento, c o m o alcalde 
de barrio, y escucho los 
problemas que plantean 
en otros pueblos me doy 
cuent? de que en Boo, 

aún con tener muchas 
cosas sin hacer, estamos 
bien. Yo les digo a otros 
alcaldes que después de 
escucharles a ellos ape
nas si me atrevo a pe
dir nada porque en Boo 
no tenemos tantos pro
blemas c o m o los que 
ellos exponen. El conce
jo es muy grande, tiene 
muchas necesidades en 
los pueblos y tampoco se 
puede pretender que to
do lo solucione el Ayun
tamiento. A n o s o t r o s , 
siemtte q u e lo hemos 
pedido, nos han dado 
materiales p a r a hacer 
obras y esto ya es Im
portante. 

— ¿ Q u é obras habéis 
hecho r e c i e n t e m e n t e , 
aparte de acondicionar 
el camino a la zona alta 
del pueblo y que, aun
que muy estrecho, per
mite el acceso de ve
hículos? 

—Una de las más Im
portantes fue el asfal
tado de la carretera a 
Bustillé. Y ahora quere
mos acondicionar la zo. 
na de la capilla de ese 
mismo barrio. La Dipu
tación también a y u d ó , 
puesto q u e dio ciento 
cincuenta mil pesetas de 
aglomerado asfáltico pa
ra la carretera. 

• EL CALEYO: UN 
PUEBLO VACIO 

Durante mucho tiem
po han estado abando
nadas las vías de comu
nicación de la comarca 

,de Boo. Hacia la zona 
alta no había accesos y 
eso motivó que los nú
cleos apartados se hayan 
ido despoblando. 

— D̂e aqui marcharon 
muchos vecinos especial
mente para Gijón. Eran 
los tiempos en los que se 
Iba a buscar trabajo pa-
ra mejorar el nivel de 
vida que se tenía aquL 
Ahora prácticamente to
do el pueblo trabaja en 
HUNOSA. H a y barrios 
que han quedado total
mente vados. En El Ca-
leyo. por ejemplo, no vi
ve nadie ya. 

—¿Estáis s a t isfechos 
la enseñanza, alcalde? 

—No, en e s e sentido 
no tenemos problemas. 
Llegamos a tener nueve 
escuelas que se han ido 
cerrando. Ahora quedan 
dos. 

—P a t e c e que es el 
agua el problema q u e 
más preocupa ahora... 

—Asi es, en efecto. Na
da más que llega el mes 
de junio ya tenemos es
casez de agua. A h o r a 
mismo h e m o s puesto 
unos bandos prohibiendo 
lavar los coches. Claro, 
en casi todas las casas 
hay un par de vehículos 
y se gasta mucha agua 
en lavarlos. No nos po
demos permitir esos lu
jos en verano. 

—¿Hay posibi l idades 
de mejorar la traída? 

—Sí. En la zona donde 
están los manantiales de 
abastecimiento al pueblo 
hay nnos prados que se 
riegan por la parte alta 
de los manantiales y lo 
que pretendemos es lle
gar a un acuerdo, me-
diante compensación eco
nómica, para que el pro
pietario de ese prado ce . 
da todos los derechos y 
el agna se destine en su 
t o t a l idad al abastecí, 
miento del pueblo. Com
prendemos perfectamen. 
te la postura de este pro
pietario del prado por-
que la traída de Boo se 
recoge más abajo de sn 
finca y no tiene por qué 
ceder un agua sin tener 
compensación alguna. La 
Alcaldía de barrio está 
ya en g e s t i ó n con el 
Ayuntamiento para bus
car solución a este pro
blema. 

Le dicen al viajero que 
Boo tiene un buen alum
brado público. Pero el 
alcalde acaba de pedir 
un par de focos de luz 
para la entrada del pue
blo. Cae la tarde y la 
plaza de Boo está inun
dada de niños que jue
gan y algunos parroquia
nos de los bares están 
sentados delante de los 
establecimientos toman
do el vasín. 

Alcalde de Boo: «El mayor problema que tenemos 
la escasez de aguas 

En el pozo «San Antonio», de Moreda, trabajan gran 
parte de los mineros de Boo i t 
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Boo visto desde la carretera de Bustillé 
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