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(De nuestro corresponsal, VALDESI.TO.)—-Uno de los
asuntos más interesantes tratados en el último Pleno celeorado por la Corporación municipal fue, sin duda, la construcción —cuyas obras habían dado comienzo— de la carretera que desde Pola de Laviana conduce a El Horrón.
Fue una sesión a la que asistieron varios vecinos que,
parece ser, están afectados por el trazado de este medio
de comunicación surgido como consecuencia de la ubicación
de una fábrica de muebles, concretamente la conocida por
«Harga», hasta hace poco instalada en el pueblo de Tañes
—Caso—, que se hallaba afectada por las obras de la presa
que en su día embalsará las aguas del Nalón.
Aparte, los vecinos afectados
—en número muy superior a los posibles beneficiados—,
dirigieron un escrito al alcalde y Corporación municipal,
en el que se hacía ver lo monstruoso —va'.ga la denominación— del actual proyecto.
El alcalde, don José Fernández García-Jove, hizo sabedora a la Corporación del escrito en cuestión e informó
que él, personalmente, había girado visita a las obras de
la mentada carretera. Y, de la misma, sacó la conclusión de
que las obras debían suspenderse hasta tanto los señores
concejales hicieran 'lo propio, de forma particular, y sacaran los imprescindibles elementos de juicio para un posterior y definitivo pronunciamiento.
Bien es verdad, a p u n t ó el alcalde, que ya la Corporación había tomado el acuerdo de llevar a cabo la expropiación de terrenos para iniciar las obras, pero no es menos
cierto, señalaba, que el rectificar es de sabios si con una
posible enmienda sale beneficiada la comunidad y no una
minoría.
Así, en este sentido, lo interpretaron los miembros de la
Corporación lavianense, a los que —si se nos permite—
aplaudimos por la decisión tomada.
La tan traída y llevada carretera había hecho mella en
Ja opinión pública. Se había tropezado con el juicio de los
otros y con el juicio sobre los otros. ¡Peligroso, resbaladizo terreno!, ya que el juicio ajeno, el juicio colectivo, ¡a
opinión, posee una fuerza indomable, ya sea 'en el terreno de la política, ya en el de las actividades privadas. La
opinión pública es un poder invisible, misterioso, al que
nada se resiste: nada hay más versátil, más vago y más
fuerte. Y, por caprichosa que sea, es, sin embargo, verdadera, razonable y justa con mucha mayor frecuencia de lo
que se piensa. Por eso, una vez más, aplaudimos la decisión
tomada por los señores concejales, así como la postura
de nuestro alcalde.
En varias ocasiones hemos señalado que difícilmente
pueda nadie sustraerse a la opinión porque, a mayor abundamiento, :a necesita. Lo que los demás piensan de cada
uno sirve p a r a que el hombre se haga una imagen de sí
mismo. El hombre obra para que los demás le juzguen
a voces o e n silencio. Nadie puede, pero nadie quiere sustraerse a la opinión ajena.
Así, pues, están las cosas con la carretera de Pola de
Laviana a El Horrón. Esperemos por el definitivo pronunciamiento de quienes rigen los destinos municipales para
continuar la información que ahora ha quedado en suspender, provisionalmente, el primitivo proyecto.
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| CANDAS: HOMENAJE A DON JOSÉ ¡
PINIELLA PINIELLA
E
(De nuestro corresponsal. José Ángel ALONSO JESÚS.)
; Con motivo de su jubilación, le ha sido ofrecida por sus
i compañeros, al funcionario municipal don José Piniella
• Piniella, una comida homenaje en el restaurante Marsol.
A los postres el alcalde del Concejo, don Ramón RodríI guez Artime. pronunció unas palabras destacando la imporcía de los treinta y seis años de servicio prestados en el
Ayuntamiento por el señor Piniella, y al fina! le hizo entrega del premio de veinte mi: pesetas concedido por la Corporación en el último Pleno celebrado.
El secretario del Ayuntamiento, don Rogelio Nicieza de
la Cerra le entregó un álbum y un bolígrafo obsequio y
recuerdo de sus compañeros y, finalmente, la funcionario
municipal, señorita Luisa Prendes García, ofreció a la señora de Piniella un ramo de claveles.
El acto resultó emotivo y cordial.
ACUERDOS DE LA PERMANENTE
Entre los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en su última sesión, figuran las mejoras
del alumbrado público en las calles de José Antonio y Braulio Busto; proyecto de canalización de la fuente La Braña,
en Perfora; obras de cubrición de la terraza de las viviendas
de los profesores de E. G. B. en Candas; proyecto de un
parque infantil en el Carbayo, así como pliego de condiciones de la subasta. Se acordó felicitar a la Federación Asturiana de Atletismo por la magnífica organización y d e s arrollo del Campeonato de España juvenil de campo a t r a vés q u e tuvo lugar en Perlora y felicitar también al club
local «Los Gorilas» p o r obtención, una vez más, del Campeonato de España de larga distancia por clubs celebrado
en Sevilla
En esta sesión que decimos se dio cuenta de una subvención de dieciséis mil pesetas concedida por la Agencia
de Extensión Agraria, para reparación del camino de la
Torre en Prendes
ACTIVIDAD EN A. S. V. A. T.
Dentro de una constante actividad del Hogar del Pensionista de esta villa en favor del recreo de sus asociados,
se ha celebrado una interesante proyección de documentales en color de temas candasinos y otros cubanos, que
fueron^muy bien acogidos. En esa sesión recreativa actuó
el conjunto musical candasín «Los Rifles» que ofrecieron
a los pensionistas unos minutos de música variada.
:
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OPOSICIONES A
AUXILIARES V OFICIALES ADMINISTRATIVOS
Programa que en ;lases dianas y a partir de
as cinco de la tarde, se mparte por
PROFESORES MERCANTILES / ECONOMISTAS especializados
.nformes pray Cetenno, 22,'°- OVIEDO Tfno. 220417
A oartir de as cinco de ia tarde Reserve plaza previamente.
Fecha iniciación: dia 5 abril
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(líe nuestro corresponsal, PRADA VICENTE.)
Ta! y como informábamos en nuestro número de ayer, ofrecemos hoy las fotografías
del rescate del camión «Avia», matrícula O-0.488-D. que, por causas desconocidas, se
estrelló en la m a ñ a n a del martes contra la barandilla derecha, del puente sobre el rio
Sella, precipitándose desde siete metros de altura ai agua, pereciendo en el acto su
conductor, Ramón Moutas de Diego, de cuarenta y tres años, que se dirigía a Cangas
desde Arriondas.
En el Hospital Genera! de Asturias, y en estado grave, ha sido ingresado su acompañante, J u a n Manuel Palacios González, de Bode, de dieciséis años de edad, que salió
despedido del camión en el momento de producirse el accidente.
De las diligencias del caso se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción de Cangas
de Onís.
La víctima deja viuda y cuatro hijos.
(Potos: Estudios" Hevia.)
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27 PERSONAS, EN UNA TIENDA BE CAMPAÑA Y EN UN COBERTIZO

NDO TEC
Una comisión de las ocho familias de Oyanco
será r e c i b i d a es ta tarde por el arzobispo
(De nuestra redacción.;
Los vecinos de Oyanco que
el pasado sábado ocuparon
ocho de las viviendas construidas por el Ministerio y
terminadas desde hace cuatro
años (ocho viviendas, de las
que fueron desalojadas tras la
ocupación por la fuerza pública), a falta lie otro techo
continúan acampados en .as
inmediaciones del bloque en
cuestión: ocho m a t r i m o n i o s
con hijos, en total veintisiete
personas, muchas niños en
edad entre un mes y los doce
años. Se hacinan las ocho familias en una. tienda de c a m paña y en una especie de cobertizo que en otro tiempo se
utilizó como almacén de herramienta, y están dispuestas
a permanecer ahí (con agrá-'
decimiento para el propietario del terreno) hasta que su
situación se resuelva y ,es
permitan ocupar esas ocho
viviendas ahora vacías.
Estas ocho f a m i l i a s de
Oyanco que se amontonan en
una chabola y en una tienda
de c a m p a ñ a están recibiendo
muestras de s o l i d a r idad y
ayuda. Los visitan abogados,
médicos, profesores, comisiones de asociac'ones culturales
y de barrios, que prestan ayuda, principalmente moral, j
se ofrecen para colaborar en
la satisfacción de las necesidades. Una comisión de esas
veintisiete gentes acampadas
frente al bloque de viviendas
del Instituto Nacional de la

Vivienda de Oyanco nos visitó
ayer, con las últimas noticias
sobre su situación: continúan
esperando a que el alcalde de
Aller, como les prometiera
hace tres días, visite el campamento para darles cuenta
de ía marcha de las gestiones
destinadas a solucionar su
problema. A n t e a y e r , martes,
visitaron en Oviedo con la
coordinadora de Asociaciones
de Asturias, que les prometió
gestionar una solución, ofreciendo toda la ayuda necesaria. Y en ia tarde de hoy,
jueves, esa comisión será recibida en el arzobispado por
monseñor Diaz M e r e h a n , a
quien expondrán también la
situación.
«Seguiremos ahí donde estamos hasta que nos den las
viviendas», es ia opinión general.
APOYO INCONDICIONAL
DE VARIAS ENTIDADES
Hemos recibido en esta redacción un escrito que en
apoyo a ¡a protesta que esas
ocho familias de Oyanco formulan por la no adjudicación de esas viviendas. El escrito lo firman representantes
de entidades, como ia Sociedad Amigos de Mieres, de vecinos de San Pedro, C. P. Argañosa. Asociación de F a m i l'as de la Zona Sudeste cíe
Oviedo y otras:
«Las entidades que abajo
se citan junto a las firmas de

Apertura al tráfico de la
vanante del Consorcio
Siendo necesario para el desarrollo de las oblas de ejecución de la presa de Rioseco, correspondiente a las de
«Consorcio de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en
la zona central de Asturias (C. A. D. A. S. A.) e Hidroelécl rica del Cantábrico», se procede al corte provisional de la
carretera comarcal 635, entre p. k. 38,6 y 41,0, a todo tipo
de tráfico. El desvío entre los referidos puntos kilométricos se realizará a través de ia variante ejecutada por el
referido Consorcio, que se encuentra debidamente señalizado.

sus respectivos representantes
se dirigen a la opinión pública para manifestar su apoyo
incondicional a la protesta
que vienen llevando a cabo
varias familias de Oyanuo
ante el problema que tienen
planteado en relación con la
adjudicación de n u e v a s viviendas. Dichas v i v i e n das
fueron
a r m i ñ a d a s hace ya
cuatro años y a pesar de las
gestiones r e a l i z a d a s d u r a n t e
este tiempo por sus posibles
adjudicatarios, e s t o s todavía
no h a n recibido la menor noticia de que la entrega vaya

a tener lugai. Agotada su paciencia y en vista de lo precario ie su situación actual,
ya que muchos de ellos viven
en casas que no reúnen ias
mínimas condiciones de habitabilidad o en compañía de
familiares, decidieron ocupar
las nuevas viviendas y en
ellas se instalaron con muebles y enseres el pasado sábado hasta que, al poco tiempo,
fueron d e s a l o j a d o s por la
Guardia Civil. Desde entonces, para manifestar su r e pulsa ante esta arbitrariedad,
viven en una tienda de campaña y en un cobertizo desti-

nado a g u a r d a r ganado y
aperos de labranza, en m; lugar próximo al ocupado por
las viviendas en cuestión. Entre los que así manifiestan su
protesta hay cinco mujeres en
avanzado estado de gestación
y varios niños de corta edad.
Los abajo firmantes consideramos que este estado de
cosas no debe prolongarse TÍ
u n día más y que ha de h a cerse entrega inmediata de ¡as
viviendas a las familia:; alentadas, remediando de- a s t a
forma lo que constituye :¡n
escandaloso ejemplo de injusticia social.»

Candas: Se e n s a
la s a l v e m a r i n e
(De nuestro corresponsal, José
Ángel ALONSO JESÚS).
lian dado comienzo en el
templo parroquial los ensayos
pars la interpretación de la
salve tradicional marinera en
a tarde del Sábado Santo y la
mañana del Domingo de Resurrección.
Siempre entraña una preocupación para quien dirige los
ensayos, la incorporación paulatina de cantores a medida
que los días avanzan, lo que
hace imposible un perfecto
acoplamiento. Por eso, se r u e ga a aquellas personas que intervienen en la ejecución de la
salve tradicional, que acudan
desde el principio a los ensayos, que, como hemos dicho,
se celebran en el templo parroquial y en hora de las ocho
y media de la tarde.
Faltan pocos días ya.
COMIDA
DE HERMANDAD
DE LOS VETERANOS DE 1935
Como los años anteriores
—esle lo ha sido por cuarta
ocasión—, se han reunido en
comida de hermandad '.os veteranos del reemplazo de 1935
que prestaron sus servicios en
Infantería y Artillería habiéndose sumado esta vez también
los que sirvieron en Caballería
Los promotores candasinos
de este acto, don Manuel Gon-

zález Suárez y don Valentín
Menéndez Fernández, ven con
satisfacción que cada año esta
fraternidad de los veteranos de
1935 aumenta en número de
asistentes, por lo que ven con
optimismo la fundación de una
Hermandad que, nacida en Carreño, tiene proyección nacional, toda vez que, independientemente de los veteranos de la
provincia, han llegado los pertenecientes a Navarra.
El acto estuvo presidido por
una buena camaradería, nacida
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en años difíciles, y hubo ei r e cuerdo emocionado pura los
que cayeron en el campo du
batalla, como para todos aquellos compañeros que han ido
desapareciendo en el paso inexorable del tiempo.
Luego, y como siempre, ¡as
anécdotas y los acaecidos s;üpicaron de añoranzas v ¡<>n
emoción y simpatía las huías
amables en que los veteranos
de! reemplazo de 1935 celebraron su reencuentro anua!

LLANERA

BENITO GONZÁLEZ P E L
JEFE LOCM DEL MOVIMIEN
(De nuestro corresponsal,
Manuel J. GARCÍA SÜAREZ!
Días pasados el Consejo Loca;
del Movimiento de Lianera. ha
celebrado una reunión plenarla para elegíi nuevo jefe lo
cal del Movimiento, resultando elegido por mayoría de votos el consejero Benito Gon
zález Peláez
El señor González Peláe?
llevaba hasta ahora ¡a secretaría de la Jefatura Local con
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gran acierto, siendo en la
tualidad concejal ae 1 \
miento y habiendo ai ti 11,
diversas ocasiones como a .
de en funcione
i«n n
te d u r a n t e el i.It m.
electoral. Igualmr i t
* *
tesorero loca! v p » i
la sección de política c
El citado acuerde s
vado con carácter íi> rr i
ta a] jefe piw ¡ni ' ¡

vimiento.

