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Urge el arreglo del 
camino vecinal a Soto 
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Cabafiaquinta, que celebra el día 26 el mercadón. 

A PARTIR DE ESTE AÑO 

i 26 de noviembre, fecha fija para 
ei «mercadón» de Cabafiaquinta 

(De nuestro corresponsal, Luis 
CALLEJA OCHOA) 

La mejor feria de todo el 
año en el concejo de Aller es 
el "mereaón", llamada así a 
la feria de San Andrés, que se 
celebró hasta este año el pen
último o el último viernes de 
noviembre. La explicación de 
que no fuese viernes fijo la 
tenia el hecho de que esta fe
ria es una antesala de la fa
mosa de San Andrés en León, 
en donde se rematan los tra
tos efectuados en Cabafiaquin
ta y Pola de Lena. 

Puede ser que el citado úl
timo viernes cayese del 27 ha
cia arriba y entonces ya no 
daba tiempo a transportar el 
ganado a León, pues previa-. 
mente está la feria de Pola 
de Lena. De ahí que entonces 
el nombrado "mereaón" tu
viese lugar el viernes anterior. 

El Ayuntamiento, con muy 
buen criterio, solicitó diel or

ganismo correspondiente la au
torización para que este mer
cado de ganado de San Andrés 
tuviese una fecha fija para 
todos los años, caiga en vier
nes o no. Conseguido el permi
so, podemos anunciar que el 
"mereaón" del año 1970 será 
el jueves, día 26 de noviembre. 

En este mercado de San An
drés, muy importante tanto en 
vacuno como caballar, se dan 
cita los mejores ejemplares de 
nuestra cabana, una vez baja
do de los pastizales de vera
no, siendo un gran reclamo 
para los numerosos tratantes 
tanto de la región como cas
tellanos y gallegos. 

El "mereaón" antiguamente 
era mucho más feria que fies-

. ta, pues ésta se limitaba al 
juego de las cartas, que hizo 
que algún paisano regresase 
para casa sin reses y sin di
nero. Actualmente es casi más 
fiesta que feria, pues es mu
cho el personal, especialmente 

de los pueblos mineros del ba
jo Aller, que acude en tan se
ñalado día a la hermosa capi
tal allerana, atraído por el 
olor de los callos y el ambien
te de fiesta con bailes y atrac
ciones que duran toda la jor
nada. Tiene también su tipis
mo y, aunque sin montera pi
cona, es un gran día para Ca-
bañaquinita, sin duda alguna 
su mejor fiesta, después del 
Rosario, claro está. 

Se extrañarán los viejos del 
concejo, los de la plaza de la 
Vacaína (más pequeña, pero 
con mucho más sabor), de que 
el mercado grande de la villa 
no caiga en viernes, pero ha 
sido: una medida muy eficaz 
para evitar cualquier contra
tiempo que haga decaer la 
imipontaaioia de esta feria de 
San Andrés, la mejor de toda 
la comarca. Volvemos a repe
tir que el "mereaón", a par
tir del año en curso, será sieaa-
pre el día 26 de noviembre. 

B L I M E A 

IFICEL SITUACIÓN 
D É L A VIVIENDA 

(De nuestro corresponsal, 
Grandelino G O N Z Á L E Z ) . 
Para darse cuenta de este 
grave problema, es suficien
te ver algunos datos que 

revelan esta acuciante si
tuación. 

En el mes de febrero, es
taban presentadas seiscien
tas solicitudes para las vi-
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viendas que podrían quedar 
vacantes en Blimea, a par
tir de esta fecha. Se hizo 
otra lista de solicitudes, en 
la cual, desde marzo a no
viembre se incluyeron otras 
doscientas. 

En cada una de estas so
licitudes, más que una ilu
sión, hay una necesidad, 
aunque cada día se agravan 
y aumentan las dificultades, 
Creo de que muchos no sa
ben que no queda ninguna 
vivienda para entregar a 
los solicitantes, ni ahora ni 
en mucho tiempo, y es una 
lástima que así ocurra. 

Además de todas estas so
licitudes, otras muchas es
tán dirigidas para las vi
viendas de HUNOSA. Debe
mos de añadir, que otra 
buena parte de necesitados 
no las solicitan por darse 
cuenta que es perder el 
tiempo... 

Para rematar el proble
ma, tenemos que tener en 
cuenta que la barriada de 
Blimea, hace más de vein
te años que s e construyó, y 
en casas que se inaugura
ron con un matrimonio, hoy 
ya viven seis o siete perso
nas. 

El Ministerio de la Vi
vienda tiene terrenos que 
quedan casi en la misma 
barriada que ahora están 
reconstruyendo. Pero no sa
bemos ¡os motivos por los 
cuales no se construyen 
nuevas viviendas para dar 
un alivio a esta situación 
en muchos casos desespe
rante. 
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(De nuestro corresponsal, 
CALIGO).—No estaría de más 
que, con carácter urgente, sp 
encomendase a una brigada 
municipal el arreglo del cami
no vecinal de Soto. Está fran
camente intransitable. En es
tos días de abundante lluvia 
hemos contemplado verdade
ras lagunas por esta zona, así 
como una falta de alumbrado 
casi total. La pasarela del Ge
neral Salgado-Muro no dispo
ne de una bombilla en todo su 
recorrido. Y esta zona es muy 
transitada, sobre todo por gen
te menuda, que diariamente 
acude al colegio de enseñanza 
med'íi. Confiemos en que bren 
por el Excelentísimo Ayunta
miento o por la Fábrica Na
cional, se remedien estos ma
les por el bien de todos los 
usuarios. 

Algo parecido ocurre con el 
populoso barrio de Cataluña. 
Resulta que hace años se cu 

brío la antigua «canaihna», 
obra digna de todo encomio, 
pero hay un tramo compren
dido entre el lavadero y el 
grupo del Coronel Baeza, don
de forzosamente los viandan
tes han de «meterse» por la 
carretera del puerto Ventana, 
ya que por remansar las aguas 
sobre la cubrición de la «ca-
nalina» es imposible el poder 
transitar por ella. 

Otro serio problema es tam
bién el que plantea la nueva 
pasarela que va desde la pa
gaduría de la Fábrica Na-ro-
na* hasta los parajes de la 
fonda. En días de lluvia el 
agua remansa sobre el muro 
de la citada pasarela y al pa
sar los camiones o coches el 
sufrido peatón recibe una co 
piosa ducha de agua y barro. 
Creemos que por la Jefatura 
de Obras Públicas puedan re
mediarse estos pequeños in
convenientes, sin invertir en 
ello nada más que algo de 
aglomerado y pequeño tiempo. 
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les esperamos en 

ANDRÉS RUIZ DE 
VELASCO, S. A. 

CONTENEMAR, S. A. 
Comunican a todos los 

EXPORTADORES e IMPORTADORES 
el establecimiento de servicio de 

TRANSPORTE DE MERCANCÍA 

EN C0NTAINERS 
Servicio semanal: BILBAO-REINO UNIDO, con los buques 

porta eonibadners "SANTURIO y "BBGOSA DEL MAR". 

Con enlace semanal para: 

Montreal, Milwaufcee, Qué-
bee, Chicago, Toronito, De
troit, Cleveland y Hamil-
tan. • 

MANCHESTER LINERS 

New York, Frladelfia, Balti-
more, Norfolk, Boston, Los 
Angeles, San Francisco, Ha
wai (Honolulú), Hong Kong, 
Kobe, Yokaliama, M a n i l a , 
Keelung, Kaoisiung y Pusan. 

UNITED STATES LINES 

Para, toda clase de Información dirigirse a: 

ANDRÉS RUIZ DE VELASCO, S. A. 
Carmen, 8, GIJON. Teléfono 341905. Teles 37377 

Departamento de Containers 
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EL DIARIO DE MAXOB CIRCULACIÓN DE LA PROVINCIA 

Así y aún peor se encuentra la carretera de Orial-Hevi» t 
nana (Siero). 

S I E R O 

La carretera Hevi; 
Imana, en pésimoestai 

(De nuestro corresponsal, 
C. A.)—Últimamente los ve
cinos, Ayuntamiento de Sie
ro, Diputación Provincial y 
con la aportación también 
de algunas entidades, han 
costeado la reparación con 
riego asfáltico (aglomerado 
en algunas partes) de las 
carreteras que van a Hevia 
y Santamarina, pero queda 
la parte, casi de más tránsi
to, que une Orial-Hevia con 
Tiñana y que no fue repa
rada y se encuentra en pési
mo estado para la circula
ción. Puede llegar el mo
mento, si no se hace por lo 
menos un arreglo provisio
nal, en que no se podrá pa
sar por all. Con ello Santa-
marina quedaría sin medio 
de comunicación, después 
que han dejado estupenda
mente el enlace que une esta 
carretera con el pueblo. 

Comentábamos estos días 
con don Luis Miranda Ca
beza, primer teniente de al
calde del Ayuntamiento de 
Siero y diputado provincial, 
sobre el estado de esta ca
rretera y nos decía: 

—Esa carretera está pro
yectado repararla el próxi
mo año, pues no entró en 
los planes de éste por falta 
de presupuesto. 

—Es importante tenerla 

en buenas condiciones, 
es posible que sea utilt 
cuando las obras de ac 
cionamiento de la carr 
Oviedo-Pola de Siero lo 
cisen, como vía de de 
gestión. 

Pero nosotros preg 
mos: ¿No es posible l 
le un arreglo provisión! 
ra cubrir los muchos bi 
que la hacen ahora inti 
table? 

SALÓN PAEROQÜIi 

Con ocasión de pro? 
unos documentales cii 
tográficos, con la u 
móvil audiovisual de I 
sa Municipal de la Cri 
conocimos hace unoj| 
salón parroquial <kl 
marina (Siero), y p 
construido con la ffl 
ción de los vecinos. 0 
con un buen número i 
tacas, aparato de tele» 
pequeña biblioteca, efe 
y había sido escenar: 
cientemente de un ct 
sobre alimentación de 
do vacuno a cargos 
agentes comarcales i 
tensión Aeraría Tamb 
otro cursillo de catei 
Un buen servicio míe 
bía faltar en ninpin p 
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P E R I T O INDUSTRIAL 

COXSVLTOMO Y DESPACHO TECXH 

— PERMISOS DE APERTURA DE INDUSTRIAS 
AYUNTAMIENTO Y SECCIÓN DE INDUSTRIA. 

— ZONAS APTAS PARA INDUSTRIAS A EFECTOS 
NICIPALES. 

— AMPLIACIONES Y TRASLADOS. 

_ DEPÓSITOS Y CUPOS DE FUEL-OIL. 

— RECIPIENTES A PRESIÓN. 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIONES: 

Avda. "Schultz, 8-1.°, izquierda. — Horas oficina: 3,30 
GíIJON Telí. 34058» 
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UN GRAN STOCK DE JUGUETES 
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