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(De nuestra corresponsalía, por N. P.)—Parece ser 
que la recuperación de la fuente de Sierrabullones, 
ahora, v^ en serio. Y falta nos hacía para paliar, al 
menos, el problema del agua de este Sotrondio «seca-
ftosu». 

Un grupo de miembros de la Asociación de Vecinos 
«El Nalón», en estos momentos, recorre los estableci
mientos y domicilios de vecinos de Sotrondio con el 
fin de recaudar fondos con los que iniciar las obras de 
la fuente de Sierrabullones, que, según nos enteramos, 
piensaa una vez captado el manantial, pasar las aguas 
al otro lado de la carretera, para evitar el peligro que 
supone cruzarla, e instalar a ambos lados de ésta unas 
obras de fábrica con caño y todo, naturalmente, para 
que se puedan servir todos y mayomiente los vecinos 
de El Serrallo. I 

La asociación de vecinos se hace cargo de los do- j 
nativos bajo entrega de recibo, ya que en caso de que, ¡ 
por cnalquier circunstancia, «o se llevara a efecto el | 
proyecto, se devolvería el importe entregado. | 

Creemos, sin entrar ni salir en que si el Ayunta- j 
miento debía hacer esto o lo de más allá, y que si pa-
tatín que si patatán, que si se puede recuperar una 
fuente —de muy buen agua, por cierto— con la coope
ración de todos, es del género tonto dejar escapar esta 
oporttmidad. Esperamos, pues, una buena acogida a- la 
asociación de vecinos a la que hay que animar cuando 
hace las cosas bien. 

MUROS DE NALON: Abandono y peligro 
en el Espíritu Santo 

(De nuestro corresponsal. Jallo MENENDEZ LÓ
PEZ.)—Que, al menos en nuestra provincia, existe por 
parte da la mayoría de los Ayuntamientos una deja
dez y desconsideración a todo cuánto'lleve implícito 
una promoción turística es algo que los foráneos ad
vierten a las primeras de cambio. Nuestro Ayuntamien
to no podía ser menos y en esto se encuentra ocupan
do uno de los primeros lugares en la temática que hoy 
nos ocupa. Para ratificarlo no hay nada más que aden
trarse partiendo de la plaza del Marqués hasta el es
tratégico lugai del Espíritu Santo, sito en las inmedia
ciones del barrio de Reborio, en él se podrá contem
plar la grandiosidad de la naturaleza, pero también un 
total abandono complementado con un inminente peli
gro al faltar la barandilla de protección en el mirador 
donde existe un acantilado de más de doscientos me-
tios de altura en vertical; esto para los desconocedo
res de la zona puede resultar irreparable, máxime te
niendo en cuenta los numerosos visitantes en esta épo
ca acompañados de la consiguiente grey infantil. 

De la carretera que partiendo desde este lugar dis
curre hasta San Esteban de Pravia vale más no hablar; 
baste decir que por donde en condiciones normales 
pueden circular dos vehículos paralelos, en la actuali
dad lo hace «no con suma dificultad. Aquí la Diputa
ción quizá tenga algo que decir. 

Confiamos en una inmediata atención a la zona del 
Espirita Santo, no ya por razones de estética, sino pa
ra evitar lo que puede acarrear trágicas consecuencias. 
Entonces cualquier protección resulta baldía. 

PUNTO Y APARTE 

• Conviene recordar que está próximo a expirar 
el plazo para el adecentamiento de fachadas sin per
miso municipal. 

• De la noche a la mañana y sin que sepamos su 
ejecutor, la carretera de la playa de Aguilar quedó ex
pedita. Como el peligro de nuevos derrumbes era claro, 
parece que la Diputación ha tomado cartas en el asun
to con carácter de urgencia para eliminar provisional
mente el peligro que data desde el mes de marzo, y en 
septiembre (?) proceder a su culminación definitiva po
niendo fin así al «argayu nuestro de cada año». 

• En el grupo de viviendas número 2.117 que el 
patrimonio social tiene en Muros de Nalón han sido 
construidas debidamente adaptadas unas carboneras. Lo 
único noticiable es que hay menos carboneras que vi
viendas cosa, por otra parte, natural, pues quien resi
de, por ejemplo, en Tenerife, Aviles, etcétera, no pre
cisa para nada realizar un desembolso donde única
mente viene a veranear, cuando más. Mientras tanto, 
otros sin la vivienda que de verdad necesitan. 

• Aún están esperando los vecinos de Villar una 
explicación oficial por el engaño a que están siendo so
metidos por la carretera que tienen a medias de cons-
tmir y para la que han donado lo que fue preciso de 
sus propiedades. Señores de la Corporación municipal: 
¿Sería mucho pedirles una explicación sobre esta ver
gonzosa situación? ¿Verdad que en los altavoces calle
jeros anteriores al 3-M ha sido mencionada dicha ca
rretera? Creemos que hubo un error en la fecha elec
toral, en vez del 3-M debería ser el 28-D, o en el úl
timo de los casos el 6-E. 

• Un sobresaliente para la Comisión de Festejos 
por su dinámica forma de actuar; el pueblo lo sabe y 
su ayuda no se hace esperar. 

• ¿Cuándo son equiparados los funcionarios mu
nicipales a la categoría que en justicia les corresponde? 
¿No dice nada la labor de más de seis quinquenios de 
tres de ellos? 

• Nos solidarizamos con una nota hecha pública 
por la diputada provincial praviana doña Carmen Or-
tiz. La Diputación ha sido quien se ocupó del caso des
de el primer momento, no ahora, don Rafael, cuando 
todo está parece que resuelto. El problema surgió mu
cho antes de que pisara tierra azteca. 

El próximo día 4 de agos
to cumple cien años la que 
podríamos llamar la «abuela 
de Pilona», doña María de 
los Remedios Fano Valle, 
vecina de Pintueles. 

Nació el 4 de agosto de 
1881 en Pintueles, estuvo ca
sada con don Francisco del 
Canto Alvarez el cual falle
ció a los tres años de estar 
casado, y de cuyo matrimo
nio tuvo un hijo, el cual fa
lleció igualmente cuando te
nía catorce años de edad. 

Los vecinos de la parro
quia de Pintueles organi
zan con motivo de su ciun-
pleaños centenario diversos 
actos en su homenaje. Estos 
tendrán lugar el domingo, 
día 2. 

Por la tarde habrá una 
misa de campaña, concele
brada por el párroco, don 
Alfonso Carrandi, y por un 
sobrino de la homenajeada, 
párroco tíe Luanco. En este 
acto litúrgico, ambos sacer
dotes ofrecerán la eucaristía 
a la conmemoración de es
te centenario asi como un 
homenaje a todos los ancia
nos de la parroquia, repre
sentados en esta ocasión por 
la señora María de los R. Fa
no Valle. 

Terminado el acto religio
so, el señor alcalde de Pi
lona hará entrega a doña 
María de una placa de pla
ta conmemorativa de su cen
tenario, placa que le ha si
do concedida en el último 
Pleno celebrado por la Cor
poración piloñesa. 

Asimismo la Sociedad de 
Iniciativas y Fiestas de In
fiesto (S. I. F.) le hará entre
ga de un obsequio. 

Toda la parroquia se su
mará a estos actos, así co
mo muchos vecinos de otros 

LIERES 

LOS RUIDOS DE LAS MOTOS 
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NECESITO PISO 
Ingeniero empresa constructora necesita 

en Oviedo piso vacío en alquiler 

TELEFONO 561915 

XXXII CONCURSO H Í P I C O 
NACIONAL D. S. 0. - lüANCO 

Hoy, tarde, pruebas: 

Caja de Ahorros de Asturias 
y 

Excelentísimo Ayuntamiento de Gozón 
Hora de comienzos 4,45 tarde 

Doña María de los Remedios Fano Valle. 

Los ruidos, esa plaga tan 
de moda, y que tanto pre
ocupa a los ciudadanos que 
residen en las villas o ciu
dades, se están extendiendo 
también a la mayoría de los 
pueblos y aldeas, donde el si
lencio era la gran virtud que 
les hacía ser envidiados, es
pecialmente por las gentes de 
las grandes urbes, que están 
deseando que llegue él fin de 
semana para poder pasar 
imas horas tranquilas de paz 
y sosiego lejos de ellas. Pe
ro, mira por donde, la tran
quilidad de los pueblos tam
bién se está deteriorando {en 
cuanto a los ruidos, claro), 
motivada ix>r esa invasión de 
los motoristas que no cesan 
ni de día ni de noche, moles
tando a los vecinos con sus 
ensordecedores ruidos, lo que 
hace que la tranquilidad, 
aquí en las aldeas, también 
se esté terminando. Hace una 
temporada, nuestro alcalde 
de Siero prohibió la circula
ción de motos con escape li
bre por la capital del conce
jo, e incluso por todo él, pero 
io que es aquí, en Liercs, a 

. juzgar por la libertad con 

que están circulando estas 
aterradoras máquinas mete-
rniidos, dicha orden no llegó 
todavía, por lo que pedimos . 
encarecidamente, en nombre 
de ima gran mayoría de los 
habitantes de nuestra parro
quia, a la primera autoridad 
municipal extienda cuanto 
antes tal medida al pueblo 
de Lieres, ique buena falta 
nos hace! 

PERROS SUELTOS 

No nos cansaremos de re
petir una y mil veces la ne
cesidad de que por quien 
corresponda tenga a bien el 
tomar las medidas oportunas 
para que loa dueños de los 
perros sueltos que andan de 
acá para allá por los barrios 
de nuestra parroquia sean 
advertidos para que los re
cojan; dado el peligro que 
representan para la circu
lación rodada, además del te
mor que los . habitantes de 
Lieres sienten al verse ata
cados por estos animales, co
mo ya ocurrió en algunas 
ocasiones. 

MARTÍNEZ 

lugares piloñeses, a todos los 
cuales se les ofrecerá una 
merienda cena en La Can
ga, lugar éste donde sa ce
lebrarán todos los actos. 

Desde estas l í n e a s LA 
NUEVA ESPAÑA se une al 

homenaje a doña María de 
los Remedios, enviándole una 
cariñosa felicitación, y de
seándola muchos más años de 
vida. 

A. MAYOR 

CANDAS: TEMAS DE ACTÜAIIDAD 

Posada (Uanes) 

La Caja de Ahorros de Asturias 
también se suma patrocinando 
la s e p d a exposición nacional 

de saiiuesos 

ÍDa nuestro c o rresponso!, 
José Ángel ALONSO JESÚS.) 
Ha celebrado sesión ordlnorlo 
la Comisión Municipal Perma
nente, en !a aue se han tra
tado diferentes temas de trá
mite. Destacamos fuera del or
den del día la aproboción a la 
propuesta hecha por lo prssl-

der>cio en e! sentido de com
prometer al Ayuntamiento para 
la realización de obras de la 
posible variación ds tuberías 
de agua del abastecimiento in
tegra) a Carreño, que discu
rren por fincas de propietarios 
ofectodos, en el coso da que 
osí fuera necesario por razo
nes tales como los de edifica-

Grandes fiestas en Fiperas, 
los días 1 y 2 de agosto 
Ya va corriendo el vera

no del 81 y en la inmensa 
mayoría de las villas y pue
blos se celebran las fiestas 
patronales o tradicionales, 
por ser la época más idónea. 
Y ahora en la cuenca del 
Eo, es Figueras la que está 
en tumo para ello: fiesta 
del Carmen y fiesta sacra
mental. Allí se darán cita 
muchas gentes: hijos de la 
villa ausentes no en lugares 
muy lejanos, que quieren 
compartir con familiares o 
amistades esos días de Jú
bilo, veraneantes, las de es
tas tierras en su entorno y 
otras de fuera de los límites 
locales. 

El programa está basado 
en los siguientes actos: 

Sábado, día 1.—̂ A las 12 
de la mañana, desfilarán gi
gantes y cabeanidos, acompa
ñados por el grupo folklóri

co de Figueras «Corazois 
Novos». A las 4 de la tarde, 
misa solemne en el muelle 
y a continuación procesión 
marítima. De 6 a 7 áe la 
tarde, en la iglesia parro
quial, gran recital a cargo 
del coro «Villa de Isavia». 
A las 7 de la tarde, fiesta y 
v e r b e n a , ininterrumpida, 
hasta las altas horas de la 
madrugada, amenizadas por 
las orquestas «Barna Ex
prés», de Barcelona y «Ru-
ben's» de Gijón. 

Domingo, 2 de agosto.—A 
las 12, misa solemne y pro
cesión sacramental. A la 
una del mediodía, sesión 
vermut. A las 7 de la tar
de. Comenzará nuevamente 
gran fiesta y formidable 
verbena, amenizadas por las 
mismas orquestas. 

EFEGE 
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Proteja los ojos 
tile sus hijos 

Untes ó t i c o s . 
Nopwoit 

1.500 Ptas. 
la pareja en cuaiqu!ef 
gnkliKicióa 
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ción y siempre que dichos pro- ¡ 
pietarios afectados hoyan ce
dido gratuito y voluntariamen
te el paso por sus propieda
des. 

HERMANDAD DE DONANTES 
DE SANGRE 

Estos días pasados estuvo 
en la Baragaña del Medio la 
unidad móvil de la Hermandad 
de Donantes de Sangre de la 
Seguridad Social de Gijón, que 
acucie dos veces o! año o Can
tíos, lo otra en diciembre, y 
nos ha manifestado don Luis 
Miranda, presidente de lo Her
mandad de Donantes de Can
das, así como también el per
sonal sanitario de dicho uni
dad móvil, que esto vez han 
sido superadas las donaciones 
de sangre recibidas. Fueron 
sesenta y tres en total y de 
ellas se han contabilizado die
ciocho aitas. Lo cual ha moti
vado la satisfacción de la Her
mandad V también lo será de 
cuantos han participado con su 
aportación generosa a este be-
lio acto de solidaridad huma
na. 

JURADO PARA EL PRIMER 
CONCURSO DE CUENTOS AB

SOLUTO «AYUNTAMIENTO 
DE CARREÑOs 

El jurado calificador del pri
mer concurso de cuentos ab
soluto «Ayuntamiento de Ca
rreño», para mayores de die
ciséis años, está formado por 
don José Moría Roca, cate
drático de Literatura de lo Uni
versidad de Oviedo; doña Ma
rio Conoepciórj Erundino Bus
to Menéndez, licenciado en 
Filología y Lengua, de la mis
ma Universidad, y doña Matu
tina Coto, licenciado de Lite
ratura, también de lo Universi
dad ovetense. 

Tenemos noticias ds que el 
fallo del jurado sobre los die
cisiete cuentos recibidos se 
producirá dentro de la última 
semana de este mes de julio. 

Por porte de la organización 
se trabaja en la posibllidod 
de lo entrega de premios y 
lectura de los cuentos premia
dos dentro de un acto litera
rio que se celebrará en el 
Centro Municipal da Cultura. 

ORO 
Compramos plata, monedas, 
papeletas. Teléfono: 346537. 

Palacio Valdés, 5. bajo. 
GUON 

Máxima dlsetedda 

Cuando LA NUEVA ES
PAÑA, en la semana pasa
da, daba cuenta de esta ex
posición canina que ha de 
celebrarse en esta localidad 
el día 2 d^ agosto próximo, 
decíamos de dos patrocina
dores que son: la Real Cani
na, de Madrid, y la Federa
ción Provincial de Caza, do-
mociliada en Oviedo. Inme
diatamente de aparecer en el 
citado diario nos comunica
ba la Caja ds Ahorros de 
Asturias el envío de una 
cantidad en metálico como 
ayuda para esta exposición, 
en la que, también hemos de 
decirlo, ya había donado la 
citada entidad un magnífico 
trofeo, primero que recibió 
la organización. 

Al mismo tiempo quere
mos dar cuenta y agradecer 
este gesto de la Caja de 
Ahorros de Asturias, que ha
cemos extensi'/o a todas la» 
demás entidades, comercio y 
particulares, que han cola
borado en esta se,ín.inda ex
posición nacional del sabue
so, hemos de anunciar una 
novedad en esta exposición 
que, aunque no de rango in
ternacional oficial, sí tendrá 
ciertos visos de ello, puesto 
que nos anuncian la llegada 
a la misma de dos importan. 
tes perreras francesas de fa
ma internacional que presen
tarán varios ejemplares del 
Gran Azul de Gascuña 
posiblemente, el pcquefio 
Bassat. Esta noticia nos la 

envía el g r a n eabuesero 
Francisco P. Ortufio, delega
do para España del Club du 
Chien de Gascogne y Gascón 
Saintongeois et Ariesgeois. 
Miembro, también, del Club 
del Beagle, Beagle-Harrier y 
Harrier. Ortufio, de quien 
parte la proclama a los sa-
Í)ueseros e s p a ñ oles para 
agrupamos en el Gran Club 
tíe Sabueseros de España, es 
colaborador de la vista «Ca
ía y Pasca», en donde todo 
RT3 tema se circunscribe a los 
sabuesos, de los que sabe 
mucho sobre este tema y ad
mira. El estará entre nos
otros el día 2 de agosto for
mando la comisión de admi
sión y clasificación. 

Se siguen recibiendo llama
das de distintas provincias 
para recibir información de 
esta segunda exposición na
cional del sabueso. Aquellos 
que deseen recibirla y preci
sen saber a dónde deben ha
cerlo, las comisiones organi
zadores de la exposición son 
éstas: Real Sociedad Central 
de Fomento de las Razas Ca
ninas en España. Los Madra-
zo, 26, Madrid. Teléfono 
221-84-19. 

Junta gestora del Club de 
Sabueseros de España. Posa
da (Llanes). Teléfono 407135. 

Francisco P. Ortuño. Gimé
nez de Quesada. 2. sexto. Ma
drid. Teléfono 231-83150. 

Felipe SAMPEDRO 
SOLIS 

SíaBEfiA 

Se prorroga hasta el día 31 el 
plazo para el pago de la viñeta 

(De nuestro correspons a 1, 
Juan José IGLESIAS). 

Según se nos comunica por 
parte de la Alcaldía, y dado 
que el plazo volimtario para 
el pago del impuesto munici
pal de vehículos a motor —la 
pwpular viñeta— finalizaba el 
día 25 y ser éste fiesta, se con
cede una prórroga hasta e! día 
31 de julio. 

Asi, pues, por parte del 
Ayuntamiento se está dando 
toda clase de facilidades a los 
contribuyentes para que ha
gan efectivo dicho impuesto. 
pues además de la ampliación 
de dicho plazo también pue
den efectuar el pago en cual
quier oficina bancaria de la 
plaza, previa presentación del 
recibo que se envió a cada 
usuario del automóvil, evitan
do de esta forma las aglome

raciones y colas en ei Ayunta
miento para pagax dicho im
puesto. 

También se nos comenta que 
este año están pagando el ci
tado Impuesto mayor cantidad 
de contribuyentes, lo que es 
muestra del buen sentido civl. 
co de los noreñenses y dej áni
mo de cooperar en lo más po
sible con el mimiciplo. 

PAGOS CON RECARGOS 

Una vez concluido ej pJaao 
de pago voluntario Labra una 
prórroga de IS días —hasta el 
15 de agosto— con un recargo 
del cinco por ciento. 

Concluida ésta, el recargo 
que se aplicará será del 20 por 
100, pasándose el cobro por la 
vía ejecutiva. 

AISLAMIENIO £ IMPERMEABEIZACION 

Aislainieiito 
General 
de Obras , S. A. 

Gral. Suárez Valdés, 22 - GUON - !no. §61306 




