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latan i o Montero Castañon, antes 
ferroviario ejemplar y 
ahora ganadero distinguido 

*- PRESTO SUS SERVICIOS CUARENTA AÑOS EN EL PUERTO DE PAJARES, CUAN
DO LOS TRENES, EN LA ÉPOCA INVERNAL, TARDABAN DÍAS EN ATRAVE 
SAULO 

— &i LA ACTUALIDAD, CUIDANDO SU HACIENDA, HA CE VIDA DE ERMITAÑO EN 
EL MONTE 

C&e nuestro corresponsal, 
WSUSTÍELLO). 

C&sBsenta afios sé pasó Arito-
ajo 'Montero Castañón entrega 
d¡(? por completo a su profe-
sifn de ferroviario. Cuarenta 
spQS».primero como factor, lúe 
¿p£a&mo jefe de estación. Cua-
íjéllta'años en los que salvo en 
pocas ocasiones, se los pasó 
j u s t a n d o servicio en el puer-
t»f«fe Pajares. ¡Cuántas histo
rias tiene este hombre para 
contamos! ¡Cuántas veces tu-
i r o q u e pasarse días y días en 
eL,jperto, sin poder salir de él 
a fa tusa de la nieve! Por ello 
son'íflfSniüad de cartas las que 
posee y gratificaciones que re-
dffiíó, por prestar servicios ex
traordinarios. 

Vive en Puente de los Fie 
reos, pero es difícil, muy di
fícil encontrarle allí. Se hizo, 
al jubilarse, ganadero y anda 
casi siempre por los montes de 
Pajares. Allá encima de Nave-
do Cabezón, en pleno monte 
epnstruyó una casa, de donde 
sólo le echa el mal tiempo y 
fia nieve. 

Baja pocas veces. Sólo cuan
do su cargo de alcalde pedáneo 
de Fierros le obliga a ello. El 
sábado fue un día de esos. 
Charlamos largo y tendido con 
él. 

—Mi vida, ¿qué importancia 
tiene? Fue una satisfacción ha
ber servido tantos años a la 
RENFE. Y en el puerto. Eran 
tos tiempos en que se podía 
decir de tos trenes aquello *de 
saben cuando parten pero nun
ca cuándo llegan-». ¡Qué vida, 
amigo! Recuerdo tantas cosas. 
Por ejemplo, cuando hubo que 
dar muerte a un vagón de cer
dos que se morían de hambre 
en ia estación de Navidiello. El 
expresso estubo allí detenido 
tres días. Y el tren de mercan
cía que los transportaba cin
co o seis. Escaseaban los ali
mentos. La fonda que allí ha
bía, el llamado hotel «París-Ma
drid», se pudo surtir de comi
da para los viajeros. Nevaba 
como si nunca lo hubiese he
cho. Tardó cinco días en poder 
dar paso. 

Veces hubo de coger, él, pese 
a su categoría, la pala y poner 
se a palear nieve. Era y es un 
enamorado del Pajares. 

—Por eso me siento tan fuer
te pese a mi edad. Aquel año, 
año de 1942, la gran nevada 
echó abajo el puente de made
ra que entonces había para pa
sar^ a Llanos de Somerón. Los 
dejó incomunicados. Pusimos 
unos cables para dar paso a 
Llanos y asi estuvo hasta el 46. 
Cuatro años en el que los vie
jos no podían abandonar el 
pueblo. Al cabo de ese tiempo, 
Obras Públicas y el Ayunta
miento de Lena construyeron 
un puente, y cesó la incomuni
cación de Llanos. 

El puerto, ¡cuántos sinsabo 
res le produjo! ¡Cuántas no
ches le hizo permanecer en ve 
la! • ' ' 

—Aquello era terrible. Anun 
ciar la salida de un tren de 
viajeros de la estación inme
diata, ya fuera Pajares, Lina
res, Navidiello, Busdongo o 
Malvedo, en pleno invierno y 
ponernos todos a mirar al cie
lo para ver el tiempo. Si empe
zaba a caer nieve y el tren tar
daba más de lo debido en lie 
gar, ya había que salir co
rriendo puerto adelante el gru
po de espaleadores, para hacer 
llegar el tren por lo menos a 
la estación inmediata. Aquellos 
hombres eran unos héroes. 
Ahora, con las máquinas quita
nieves, apenas ofrece obstácu
lo. 

DEL 21 AL 28 DE 
SEPTIEMBRE 

FIESTAS DE 
MUESTRA SEÑO
RA D E FRESNO 

Hoy dan comienzo las fies
tas de Nuestra Señora del Fres
no, en la carretera de Grado. 

El día 28 se celebrará la con 
«agracien de un altar de pie 
dra tallada, hecho que será 
realizado por el arzobispo de 
Oviedo, monseñor Gabino Díaz 
Merchán, que dará gran relie-

Antonio Monten 

Llanos, Puente de los Fierros, 
Fresnedo, Buelles, Casorvida. 
y algunos más que ahora s 
me olvidan. 

Hay entre todas, que como 
hemos dicho son muchas, las 
cartas de felicitación que por 
su abnegada labor le fueron 
enviadas por la Dirección de 
la RENFE, que él guarda con 
considerable estima. Una que 
casi siempre lleva en el bolsi 
lío, por la satisfacción que 
siente al leerla. Fue con motivo 
de! descarrilo que en el año 
50 ocurrió en Villallana y tan
tas víctimas causó. Montero 
fue allí un héroe en los traba 
jos de rescate de heridos y 
muertos. Dice así la carta, que 
está expedida por el director 
de Ja séptima zona, con resi
dencia en León. «Muy señor 
mío: la Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías y Trans
portes por Carretera ha oficia 
do al señor presidente del Con 
sejo de Administración de esta 
red, rogando que, de orden del 
excelentísimo señor ministro 
de Obras Públicas se sirva 
transmitir a usted la felicita 
ción y gratitud de dicho Mi
nisterio por los humanitarios 
servicios prestados con motivo 
del desgraciado accidente fe
rroviario ocurrido en Villallana 
el día 6 de abril último. 

Lo que me complazco en co 
municar a usted para su satis
facción, uniendo mi personal 
felicitación a la de dicho Mi
nisterio, de la que quedará 
constancia en su expediente 
personal». 

Se va. Quiere aprovechar el 
tiempo allí arriba. A casi una 
hora del pueblo de Navedo de 
Cabezón. Haciendo vida de er 
mitáño. Abajo, en Fierros, que 
da su esposa., 

—¿Sabe? Dios no nos quiso 
dar hijos. Dice mi mujer si me
rece la pena trabajar tanto. Yo 
creo que sí. Es la razón de mi 
vida. Creo que si cesara en mis 
actividades moriría. Por el in
vierno hago aperos de labran
za, como garabatos, palas de 
dientes, etcétera. 

Gran hombre, ¡vive Dios! 
Gran hombre este Antonio 
Montero Castañón. 

LUANCO 

Casa por él construida 

Trabajador incansable, hizo 
en el 47 su propia casa. Una 
casa que hoy parece un pala
cio. Pese a sus sesenta y ocho 
años se pasa el día, desde que 
amanece, hasta que oscurece, 
dedicado a las faenas agríco 
las y ganaderas. Gran tipo, pe
se a su menguada estatura, es
te hombre. 

—No, no soy capaz de estar 
parado. Soy feliz en el monte. 
En la casita que allí construí. 
Pese a que tengo caballo, me 
gusta subir andando. Se for
talece uno. Es, además, un si
tio paradisíaco, se domina des
de allí todo el puerto de Pa
jares, así como los pueblos de 
La Romia, Navedo, Cabezón, 

CAFETERÍA 

SANREMO 
NECESITA 

Ayudante o Barman y un 
cafetero 

Oficina de Colocación. Oviedo 

una vez más, desconcierto 
y confusión escolar 

Sin agua, pero con esperanza 
(De nuestro corresponsal, 
Agustín GUACHE ARTI-
ME). 

Ha comenzado el curso es
colar. Y, una vez más. el des
concierto y la confusión es la 
tónica de estas fechas. Pal ta 
profesorado, escasea material 
mobiliario, las aulas —-especial
mente en las "escuelas vie
jas"— y los servicios sufren 
"vetusto y rancio" abandono, 
y de marcada y repetida con 
dición se da, otra vez, y una 
más, ese lamentable "peregri
n a r " de madres y niños, o de 
niños y madres, en pos de un 
lugar donde situar a los esco
lares debidamente. 

—¿No hay —se me dijo cons
ciente y responsablemente— 
cierta falta de improvisación 
e, incluso, de negligencia, en 
este nuevo planteamiento do
cente? Durante cuarenta y 
cinco días muy largas de pe 
ríodo vacacional, el Ministerio. 
la Delegación Provincial o el 
cuerpo magisterial local (es 
más, la municipalidad}, ¿es 
que no pudieron estudiar y 
programar un comienzo decur 
so sin estos problemas? 

La pregunta, formulada con 
la sinceridad y el fundamento 
más firme, de verdad que me
rece trato de mucha conside
ración, Algo marcha mal, hay 
cosas que no caminan, tiene 
que haber, forzosamente, algo 
quieto —o muerto, como pa
rado—- en este sistema escolar, 
para que, de un año paraot.ro. 
y con muchos días de período 
vacacioinal, se repitan, se acre 
cienten, se mult-ipli.-men, los 
problemas... Resulta que cada 
año escolar que comienza pre
senta nuevas y más dolorosos 
problemas. 

—Por añadidura, ¿qué ocu
rre con el cambio de textos? 
Resulta que los libros riel cur
so pasado ya no sirven. Un es
colar de enseñanza gí-n-erar bá
sica tiene que gastar del orden 
de mil ciento cuarenta y siete 
pesetas a mil cuatrocientas cin
cuenta y dos pesetas, p i r a ini
ciar este año los estudios ;No 
se está comercializa*! ¡i o con la 
enseñanza, por rrás que se di
ga? Y no queremos mencionar 
lo de las permanencias, que, 
seguramente, este año... 

La Asociación de Cabezas de 
Familia de Gozón está prepa
rando un cuidado trabajo para 
presentar ante organismos su
periores. El informador recoge 
hoy las primeras puntadas de 
la cuestión, sabiendo, por de
más, que siendo problemas de 
todos uno también es parte... 

DEL AGUA, 
UNA ESPERANZA 

Nunca y jamás Luanco ha 
padecido la incomodidad, pre 
cisión y urgencia de acometer 
resueltamente el problema de 
falta de agua. El informador, 

que tuvo y padeció —permíta
se la redundancia, para mayor 
aclaración— el padecimiento 
de la escasez (falta total, pa. 
ra mejor abundamiento) de] 
líquido elemento, tiene mucho 
que decir sobre el particular. 

Un verano sin frgua, en una 
localidad costera., rica —para 
más decir— en manantiales, 
próspera en otras Cf.'Kas y con 
turismo y veraneo al tope, son 
mucho tiempo de soportar. 
Nunca y Jamás Luanco dio 
menos de sí; para contar, fal
tó agua... 

Hay —se vislumbra-— una 
esperanza. La mtuikipalidad 
ha tomado verdade.-» concien
cia de este problema; todo p a 
rece indicar que, de una ve? 
y para ya nunca más faltar, 
el suministro de aguas será 
estudiado y atendido... 

Del agua, una «spejotza. De 
momento, se ha nombrado una 
comisión corporatt ; a para tra
tar el asunto. Seorún declara
ciones del propio alcalde, "es. 
to no es u n a justificación: las 

condiciones climatológica.1, .-. 
sequía... la afluemeia masiva ¿* 
gentes, un cierto descontrol*. 
do gasto, algunas falla.' i te . 
cas... Todo hizo «/-recenta* t. 
problema, que, por otra pare 
no h a sido exclusivo d> m\ 
localidad Dedicaremos pre!» 
rente atención al asunto/ 

Actualmente, t j r. mucl••« 
agua, pero con esperanza. 

UN RUEGO 
Comenzado el cursa ts<nl«? 

amén de los probiw.w y» 
apuntados, hay uno que se 
nos imagina de muy ílcli se
ténela. Para las 'iotas purrs 
se hace muy precisa, muy ur 
gente, y más q*ie ra<¡a mt-
simple de cubrir, la visflawia 
de puntos de crine en la cirr;-
lación urbana Los guaidias 
municipales tienen que estar 
allí, precisamente a!l!. y sur, 
que sólo sea en las fcors? i' 
salida y entrada cié lo? w , 
lares a los centros dónente? 

Como es así de simple, ŝ 'i 
un ruego. 

T E V E R G A 

La carretera Santianes-1 

en deplorable situación 
HA SIDO REPARADO EL PASO DE 

VALDECEREZALES 
(De nuestro corresponsal, 
PEYROUX). 

Desde hace varios años, la 
carretera que une Santianes 
con el pueblo de Taja —el más 
alto del concejo— está en un 
lamentable estado, dificultan
do a ..''toda clase de vehículos 
por los., enormes baches abier
tos, a todo lo largo de la cal. 
záda, la gravilla suelta y las 
piedras que saltaron de la an
tigua reparación. 

Esta ru ta —muy pintoresca, 
por cierto— que se abre a lo 
largo de todo el valle de Santi-
báñez, y que comprende unos 
siete kilómetros entre ambos 
puntos, es de vital importancia 
en el concejo, por encontrarse 
en el trayecto las explotaciones 
mineras de HULLASA, que 
desde hace unos meses el trans
porte del carbón lo efectúa por 
carretera. Por otra parte, esta 
vía de comunicación, da acce
so a los pueblos de Campiello, 
tirria, Taja. Villamayor, Infles-
ta. Castro y Riomayor. 

Unos vecinos de Carnpiello 
nos rogaron que insertáramos 
estas líneas, y nosotros accede
mos gustosos a esta petición 
—que consideramos importan
te—, esperando que las auto-
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ridades competentes no la rt> 
jen caer en el baúl de los r». 
cuerdos y se ocupen de hw: 
el resto. 

REPARADO EL PASO DE 
VALDECEREZALES 

Están c»si llegando s a 
término, pues sólo falta ¡t te 
¡austrada, las obras de) c ' 
ladero de Valdeeerezales. R? 
eordemos que en uno de te 
puntos mas difíciles de «;s 
bella garganta que da acceso t. 
concejo por la parte ñor» 
hubo .un desprendimiento c< 
las piedras que sostenían la ca. 
tretera," quedando cortada ps 
ra camiones y autocares. Ho-
después de algo más de ir 
año —aunque el firme de \ 
calzada no está reparado—, s« 
puede circular sin el pelitre 
que antes representaba ca«rí 
a un vacío de unos sesenta mt 
tros e ir a parar « un rio ¡* 
dregoso. 

NUEVAS CARRETERAS 
Están terminando temb:1:, 

las obras de la caja que se e? 
té abriendo en el valle de Si 
moza, y que pone en corrrat: 
ración San Salvador a. Alcs-s. 
cap; los pueblos de Burdo, TÍ: 
ce y Cufia, zona <nnüner.tí-
mente ganadera, y coya an
tera. es imprescindible pata t, 
transporte de la leche, mtt. 
maderas, piensos y demás er-
seres del campesino. 

Ha sido —por otr» partü-
aprobado el presupuesta p»^ 
abrir una nueva vía de comí; 
nicaeión con los pueblos ny 
Cansino y de Redral y M C¿. 
wwias del Vallín y de La Mil.. 
ñera. 

LA RAMPA DE 
FRESNEDO NECFSITi 
REPARACIÓN 

La carretera qrjí m> Í-K 
Martín con el puerto Venían 
>- la aJtura del kilómetro »•/ 
en desviación al rweblo i> 
Fresnedo, está en átplorí-i' 
«•ítado desde hace vanos anr; 
y necesita una íugenl* ¡rpt 
ración. 

Empresa de ámbito nacional o? 
cesita para su delegación <¡« 
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