
10 - H - • ITtniCl AS DE ASTÜBI AS • La Nueva España 11 

VALLE 

• k 
INFORMA: 

JL A. Jv 

EL MUNICIPIO, ORDENADOR 
DEL ESPACIO URBANO 
NUEVOS CATEDRÁTICOS DE INGENIERÍA TÉCNICA 

EL BOLETÍN DEL INSTITUTO 

LAVIANA 

(De nuestro corresponsal, XAX).—Decíamos ayer, en una breve 
tota, que ía administración del espacio útil constituía un come
tido de nuestro Municipio, cada día más importante. Siempre lo 
consideramos así, pero en el transcurso del tiempo el problema 
local se ha hecho más complejo y delicado, como es lógico. De 
ahí que el celo edilicio haya de ser también más exigente. 

Cuando se suscita la menor dificultad o coinciden intereses, 
Multa socorrido el cargar el sambenito al prójimo, y más cuan
do se trata de un Ayuntamiento de pueblo. No es que nos incli
nemos a pensar que todo sea perfección en la gestión local, no; 
pero sería más noble y efectivo cuando proceda echarle un ra-
pjpolvo, hacerlo en el momento que no responda diligentemente, 
j no esperar a que las cosas no tengan ya remedio para endil-
¡írie las propias culpas con las de los demás. 

Queremos insistir sobre ello, 
i porque Mieres ha pagado de-
|nasiados errores ajenos. Tam-
jkiín pensamos que lo más ho-
Isesto es hablar siempre «con 
[4 padre de la rapaza». Cual-

jíer cosa que quiera realizar-
eaquí, es lógico que deba te-

|«r noticia de ella el Ayunta-
uento. Aparte de ser precep

túo, es norma de la más de
ntal cortesía. Siempre ten-
algo que decir y algo que 
rtar el Municipio, puesto 

¡ como nadie tiene que co
las necesidades y hasta 

i gustos de la localidad. 

[Nunca hay que ponerle en si-
dones críticas, entre la es-
i y la pared; sino en condi-

de que su generosa y 
fien probada colaboración 

ca los mejores resultados 
¡i favor de la comunidad que 

¡ y gobierna. 
esto queremos repetirlo, 
ue debe existir la mayor 

ación en materia urba-
, como en todos los que-

«S. No es nuestro propó-
I dirigir reproches a nadie, 

ayudar modestamente a 
Itno se cometan nuevos erro-

y procurar los mayores 
s. Por eso reaccionamos 

se dirigían a nuestra 
ción local informales 

ciones, cuando p a r a 
estaba muy claro el 

i que últimamente seguía 
dación con los espacios li-

i para edificar. Nos parecía 
dente ese «terrible» di-

la: «o aquí, o nada» (!) 
|H concejo necesita viviendas. 
I Alcaldía repitió que Mieres 
ria terrenos para la cons-
tíón inmediata, solares ur-

dos y dispuestos sucesi-
nte para cubrir las nece-

Bes. Agregó que Mieres 
Ka renunciaría al número 
viviendas asignado. Cabe 

preguntemos, ¿ c u á n t o 
Bpo estuvieron a la expec-

los terrenos de la Vega 
í. Arriba y Santullano? ¿Es 
ría urgencia surgió de re-

i o que ahora es mayor la 
sitiad que hace diez años? 
i verdad es que el Munici-

í puede ser lento, pero a to-
I hay quien gane y lo más 
ffeniente e interesante es 

ríe, guiarle si cabe, aseso-
pero con el buen enten-

nto y la coordinación que 
lier acción c o m binada 
Lo importante es crear 
cia estricta para una 
y rigurosa administra-

del espacio, que no sólo 
¡ de ser preservado de toda 

ulación, sino de la más 
to aplicación para fines 

ules en la comunidad, entre 

los que la vivienda, ¡qué duda 
cabe!, está en primer término, 
con todo cuanto complementa 
una cómoda y saludable habita
bilidad —como jardines, jue
gos, deportes, estacionamien
tos, actividad cultural— que la 
vida moderna demanda. 

Pero Mieres siente, igual
mente, el imperativo de reser
var, en sitios idóneos, áreas 
industriales cuando también 
por razones ajenas se le ha 
puesto en el disparadero. 

N U E V O S CATEDRÁTICOS 
DE INGENIERÍA TÉCNICA 

En recientes oposiciones han 
obtenido cátedra los siguien
tes profesores de ingeniería 
técnica: don Javier Briansó 
Auge, de "Preparación mecá
nica de minas y explosivos", 
Escuela de Mieres; don Car
los Peralta Romero, en igual 
materia, para la Escuela de 
Torrelavega; don Enrique Em-
bil Martínez, de "Laboreo de 
minas", para la Escuela de 
Mieres, y don José Ramón del 
Camino González, en la mis
ma disciplina, para la Escuela 
de Torrelavega. y don José 
María Moreno Rezóla, en "Me
talurgia general", para la Es

cuela de Mieres. A todos, nues
tra más cordial enhorabuena. 

¿QUE ES LO QUE HAY QUE 
DECIRLES? 

Pues muy sencillo. Esos mu
chachos han de sentir cariño 
por su Mieres, como es natu
ral. Por lo tanto, aconsejarles 
de qué manera hemos de com
portarnos todos en la vía pú
blica. No es el mejor modo de 
demostrar el amor al pueblo 
nativo ese de vociferar histé
ricamente, o proferir palabro
tas que no vienen bien en la 
ciudad. Como tampoco es co
rrecto el molestar a los tran
seúntes, ni estorbar con Jue
g o s o estacionamientos en 
grupo en las aceras. La Guar
dia Urbana, de la urbanidad 
es buena amiga, o debe de 
serlo, de todos los ciudadanos, 
y sobre sus cometidos está ese 
de persuadir por los medios a 
su alcance del modo de que 
el orden y la convivencia en 
la vía pública sean perfectos. 
Los mierenses no hemos de 
querer que nuestra villa se 
convierta en pueblón. 

Pues esto es lo que hay que 
decirles. 

HOY, CONCIERTO 

Recordamos a nuestros lec
tores que hoy actuarán en con
cierto de nuestra Filarmónica 
en el Pombo, la mezzosoprano 
Isabel Rivas, con la pianista 
Ramoneta Sanuy. A las ocho 
de la tarde. 

INCIERTO TELECLUB 

Para mañana, sábado, está 
convocado pleno de socios pa
ra tratar de las actividades de 

este círculo y procurar Impri
mirle más impulsos a la vida 
cultural y social del mismo. 

RIOTURBIO, HOGAR 

Los vecinos de este gran 
núcleo de población de La 
GUeria confían en la renova
ción de la Alcaldía pedánea y 
en las gestiones que realice 
para que el Hogar consiga al
bergar el teleclub y llenarse 
de actividad en su biblioteca, 
hasta ahora cerrada, y demás 
dependencias. Hace pocos días 
recibíamos una nota que pu
blicamos sobre el pésimo es
tado de las calles del pobla
do. Ojalá que la competencia 
del alcalde pedáneo y el en
tusiasmo del vecindario con
sigan en esta etapa todos los 
anhelos de Rioturbio. 

BOLETÍN DEL INSTITUTO 

Han tenido la gentileza de 
enviarnos el número 2 del 
boletín informativo de la Aso
ciación de Padres de Alumnos 
del Instituto . de Mieres. El 
contenido: "Nuestra misión de 
padres", "Resultado de las 
inscripciones como socios de 
número", "Atalaya escolar", 
"Carta del Jefe de estudios", 
"El bachiller nocturno", "La 
formación políticosocial y cí
vica", "Opiniones y sugeren
cias". "Las clases de hogar", 
"Cuotas", "¿Instituto?", dice 
con su simple enunciado la 
importancia que tiene este me
dio de comunicación entre el 
centro y los padres de estu
diantes. Muy pulcramente edi
tado, el boletín viene a cum
plir eficazmente esta gran la
bor Informadora y los propó
sitos de la Asociación. 

ES NECESARIO PRESTAR ATENCIÓN 
AL PUENTE DE LORIO 

HOY REPRESENTA UN SERIO PELIGRO 
_ , v „ % , • • , pectivas muy halagüeñas. Es

peramos de nuestras autorida
des se hagan eco del sentir 
de estos vecinos y tomen me
didas pertinentes para, que to
do vuelva a la normalidad. 

Estado actual del puente de Lorio. (Foto COSSIO). 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO). —El puente de 
Lorio ya fue objeto de aten
ción periodística, hace mucho 
tiempo, por motivos de peli
gro. Es un puente muy tran
sitado por el peatón y tráfi
co rodado, y es una obra que 
en su día mereció el aplauso 
unánime de la población. 

Sin embargo, también des
de hace tiempo este puente 
está siendo objeto de un aban
dono al que los vecinos no ha
llan justificación, ni tampoco 
quienes en determinadas cir
cunstancias se ven obligados 
a usarlo. 

Aparte de este abandono 
—que de no ponerle remedio 
a tiempo resultará mucho más 
costosa la obra—, el medio de 
comunicación que nos ocupa 
se ha constituido en un gra
ve peligro para unos y otros, 
como lo demuestra el hecho 
de haberse producido varios 
accidentes, aunque, por for
tuna, sin mayores consecuen
cias. 

LENTITUD EN UNA OBRA 
DE ERCOA 

La empresa Ercoa, S. A. es
tá realizando una importante 
obra en la capital del Muni-
pio, encaminada a llevar por 
vía subterránea parte del ten
dido eléctrico. 

A tal efecto, son muchas las 
calles que se han visto demo
lidas y afectadas por la men
cionada obra, a la que nada 
se puede objetar. Sin embar
go, las cosas —por no decir 
las obras— no llevan el ritmo 
que todos desean, con el con-

Obras en las calles de la villa. 

SIERO 

LOS M I N O S COLABORAN EN EL LOGRO 
DE UNA BUENA RED DE CAMINOS 

(De nuestro corresponsal, 
Casimiro ARGUELLES.) 

Hace años esa popular y 
práctica unión de vecinos, pa
ra realizar cualquier trabajo en 
beneficio de la comunidad, lla
mada "sextaferia" o "xustife-
ria", tomó nueva fuerza en una 
zona de este concejo de Siero: 
Anes, y más bien, localizada en 
el pequeño lugar de Huergo, 
que comenzó con el servicio pú
blico de agua y siguió a los ca
minos y otros. Poco a poco en 
todo el concejo tuvo imitadores 
y el Ayuntamiento puso a su 
disposición camiones, materia
les y muchas veces dinero, ha
ciendo posible lo que hace 
tiempo ni se pensaba: que los 
vehículos lleguen a cualquier 
pueblo o caserío. 

La Diputación Provincial no 
se quedó atrás y ha cubierto 
con riego asfáltico o aglomera
do casi toda la red de sus ca-

t 
EL SEÑOR 

FERMÍN FERNANDEZ ALVAREZ 
ció en Coiumbiellt-Lena, el día 18 de febrero de 1971, a los 

y ocho años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 

R. I. P. 

i Venados hijos, María Luisa, Fermín y Juan Carlos; padre, 
Fernández; hermanos, Maruja y Manuel; hermanos 

ticos, Miguel Cueto, Josefa Rodríguez, Isabel Natal, Pun
an Alvarez y Angelita Neira; tíos, primos sobrinos y de-

i familia, 

Suplican una oración por su eterno descanso. 

Conducción, hoy, VIERNES, a las CINCO de la tarde, 
| desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Colum-
Pblello, donde se celebrarán los funerales de cuerpo presente, 
fe »cto seguido recibirá sepultura en el cementerio parro-
ifnial de Castiello. 

El Ocaso, S. A. 
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DUELAS LLAMANDO AL 

IlEFONO NUMERO 2319C5 

minos en Siero, y ha construido 
una nueva carretera desdé Car-
bayín Alto por la Hórrea, Saus, 
La Comba y El Plano. Recien
temente ha anunciado el pro
yecto de construcción de una 
anhelada vía de comunicación: 
la carretera que desde San Mi
guel de la Barreda (enlazando 
con la de Oviedo-Santander y 
la salida a ésta de la de Lugo-
nes) llegará al valle de Lan-
greo, acortando la distancia de 
esta importante zona con Ovie
do, Gijón y Aviles. 

Pero aún la Diputación tie
ne reservado para Siero otros 
beneficios: los comprendidos en 
la primera fase del plan pro
vincial de caminos económicos 
y que son los siguientes: 

Primero.—Camino de la Po
la (barrio de la Soledad) a No-
reña, por Ferrera. 

Segundo.—Camino a Castie
llo (Valdesoto), desde la carre
tera Pola a Bendición y carre
tera de La Secada a Venta la 
Salve. 

Tercero. — Camino en Pele
ches, por la escuela, iglesia pa
rroquial hasta el puente Mol-
dano. 

Cuarto. — Camino desde el 
-uente de La Corredoria, en la 
carretera Oviedo-Gijón, al Pi-
cu Cuetu, pasando por Paredes, 
para enlazar por el camino 
provincial de Viella. 

Quinto.—Camino desde la ca
rretera Pola-Sariego, pasando 
por Careses y Villanueva hasta 
Muncó, en la carretera Pola 
Gijón. 

Sexto.—Camino de La Pa-
ranza a Santamarina. 

Séptimo.—Camino de la ca
rretera Gijón-Langreo, por El 
Cuto, Orviz, Pica Plano, Celles, 
Villar La Pinera y Santianes, 
con ramales a Otero y Espi-
niella. 

En este plan, la intervención 
de la Diputación será con pa-
vimientos, siendo a cargo del 
Ayuntamiento de Siero y veci
nos la cesión de terrenos, ex
planaciones y aportación del 
20 por 100 de la obra. 

Como se observará, la Corpo
ración municipal, al hacer la 
propuesta a la Diputación, la 
ha elaborado en el sentido de 
distribuir equi ta t ivamente a 
diferentes zonas del concejo los 
beneficios de este proyecto de 
la Diputación. 

Con fondos del habitat mine
ro y aportaciones del Ayunta
miento se hicieron varias pavi
mentaciones con aglomerado 
asfáltico en caminos vecinales 
de Santiago de Arenas y Car-
bayín Alto, así como en cortos 
trozos de calles y plazoletas en 
Lieres, Valdesoto, El Berrón y 
Peleches. 

Asimismo, el Ministerio de la 
Vivienda pavimentó los alrede
dores de las viviendas de Car-
bayín. 

El Ministerio de Obras Pú
blicas ya fue tan pródigo para 
Siero, si bien las obras en eje
cución y en proyecto son de 
gran trascendencia. Se han 
iniciado las obras del plan Re-
dia, en la carretera general 
Oviedo-Santander, que t i e n e 
sensibles cambios de trazado en 
la Pola y El Berrón, para con
tinuar en el de Pola-Infiesto. 
realizado hace unos años. Hay 
que señalar que, ya desde muy 
antiguo, el olvido completo de 
la carretera Pola-Gijón, aun
que ya se inició por tramos su 
reparación, pero aún quedan 
unos ocho kilómetros hasta la 
estación del Ferrocarril de Eco
nómicos, en la Pola, que es 
donde finaliza, y que se desea 
realizar en abril, previa una re
unión de los alcaldes de Gijón 
y Siero (reunión, por cierto, 
que se viene retrasando) y en 
la ;'ie participarán Obras Pú
blicas y varias empresas pri
vadas (Fluoruros, T. Riva, La 
Camocha, Autos Nazario, Ru
biera, etcétera). Es indudable 
que afecta a Siero la autopista 
Oviedo-Lugones, y que tam
bién nos beneficiará mucho, 
aunque queda un poco lejos, la 
reparación de la carretera lla
mada "carbonera", anunciada 
para 1975. 

Desde luego que se pueden 
poner algunos reparos a las 
obras realizadas y que también 
se necesitan hacer otras. Así 
vemos que se ha pavimentado 
la carretera que desde Noreña 
va por La Belga hasta la Venta 
el Jamón, mejorando las co
municaciones, por una zona 
convertida toda ella en bosque 
y vulgar monte, pero que posi
blemente sea transformada por 
el Polo de desarrollo, pues 
parte de ella está comprendida 
en el mismo. En esta carretera, 
un enlace ya imprescindible de 

unión con UNINSA, hace falta 
una señalización que indique 
que todavía es zona agrícola, 
para que se respeten los dere
chos de los vecinos de aque
llos pueblos limítrofes, que tie
nen que transitar con sus ca
rros y ganados y también me
jorar esa peligrosa curva de 
Castañera, donde se vienen 
produciendo mortales acciden
tes. 

Sabemos que en este año se 
piensa en reparar a fondo el 
tramo de carretera que une 
Orial-Hevia con Tíñana, en pé
simo estado, y que desdice de 
las obras realizadas reciente
mente por la D i p u t a c i ó n , 
Ayuntamiento y colaboración 
de vecinos, en trozos próximos. 
Hay una carretera, hace poco 
pavimentada, que prestará mu
cho servicio y que une el va
lle de Peón (Villaviciosa), con 
Siero, en El Castro, enlazando 
con la de Pola-Sariego. A par
tir de ella, a la altura de Las 
Rimadas, se puede hacer paso 
- la carretera Pola-Gijón, por 
La Collada, con obra de poco 
costo. 

Muchos fueron también los 
puentes que el Ayuntamiento 
de Siero ha construido o me
jorado, como fue el de La So-
mata-El Berrón sobre el Fe-
-rocarril de Económicos, y se 
necesita obras en más, como el 
de Arrebalde, sobre el río No
reña, camino de El Coto y Es-
piniella (Anes). El ampliado 
sobre el río Nora, en Posada-La 
Carrera, aún no puede prestar 
servicio, pues hace falta habili
tar sus accesos por la parte de 
Posada. 

Pero no sólo con hacer cami
nos y carreteras se lograrán 
buenas comunicaciones. Hace 
falta conservarles, evitar el pa-
=» de exceso de tonelaje (tene
mos el ejemplo de la carretera 
Pola-Sariego, por Vega de Po
ja) y volver a disponer en nú
mero suficiente de los impres
cindibles camineros. 

Asimismo, los vecinos no de
bemos cesar en la "xistiferia", 
aunque, en muchas ocasiones y 
lugares, no acudan a ellas todos 
los convocados y sean muchos 
los que hacen oídos sordos a es
te trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

Los pretiles caídos y los que 
aún conservan algo de la pri
mitiva solidez se ofrecen ten
tadores para que se registren 
esos accidentes que, a todas 
luces, han de tratar de evi
tarse, teniendo en cuenta, por 
otro lado, que por aquí tran
sita mucha población infantil. 
Las capas, igualmente, sobre 
las que se llevó a cabo la cons 
trucción de este medio de co
municación, pic'en a los técni
cos que giren una visita a fin 
de confirmar la base de sus
tentación que no ofrece pers-

siguiente trastorno que ello 
está produciendo. 

Las zanjas abiertas en un 
largo recorrido no son tapa
das una vez cumplida la mi
sión para la que se ha hecho 
esta excavación. 

Las señales de circulación 
tal parece que se colocan co
mo mejor venga en gana y 
sin meditar o dar el máximo 
de facilidades al tráfio, etcé
tera. Confiamos en una rápi
da restauración, pues la ac
tual situación no debe de pro
longarse por más tiempo. 

ALUMBRADO PUBLICO PARA 
CINCO LOCALIDADES ALLERANAS 

Moreda- — (De nuestro 
corresponsal, Luis CALLEJA 
OCHOA). 

Felechosa, Corigos, Oyan-
co, Boo y Moreda de Arri
ba, han sido las localidades 
que se han beneficiado de 
alumbrado público, con car
go al habitat minero. En al
gunas de ellas ya se han 
instalado los puntos de luz 
y en otras se está proce
diendo a su colocación, que 
hará que cambie completa
mente la fisonomía de estos 
pueblos durante la noche. 
El complemento hubiese si
do que se continuase el de 
Oyanco h a s t a empalmar 
con Moreda, pues es un es
pacio de carretera muy tran
sitado, pero de tan ta oscu
ridad, que muchos gambe
rros se aprovechan de esta 
circunstancia para sus fe
chorías- También resulta 
anacrónico que se instale 
alumbrado en Moreda de . 
Arriba y no lo tenga la ca
lle (sin nombre) que allí 
conduce, partiendo de "les 
ferráes", a través de La 
Cortina-

De todos modos algo se 
ha ganado en materia de 
alumbrado público, pero el 
problema en la villa de Mo
reda sigue sin resolver, pre 
sentando un estado de se-
mipenumbra en las me
jor dotadas de este servicio 
y de completa oscuridad en 
muchos barrios y plazas. 

LAS CALLES DE 
FELECHOSA 

Felechosa es un pueblo 
que desde hace unos años 
sueña mucho en el turismo 
provincial. Su situación, a 
600 metros de altitud, es es
tupenda para el veraneo. 
Por otra parte tenemos sus 

ríos trucheros y los cotos de 
caza mayor, con abundancia 
de animales- Si a todo esto 
añadimos la afluencia de es
quiadores y montañeros, nos 
podemos formar una idea de 
la importancia por su pre-
vilegíada situación que tie
ne Felechosa- Por todo ello, 
el singular pueblo de mon
taña, debe de merecer la 
atención municipal, pues es
tá completamente huérfano 
en materia de urbanización. 
Por no tener no tiene ni te
léfono. 

Felechosa necesita aceras 
en su calle principal, que es 
la carretera general y que 
desaparezcan los "cucheros" 
que están a la vista de la 
gente. Pero, de verdadera 
vergüenza es el estado de 
sus dos calles, la l lamada 
municipal que va hasta la 
capilla y la que se dirige 
hasta la pista- En el verano 
no hay más que polvo y en 
el invierno son dos lodaza
les, por los que no se puede 
circular si no se llevan bo
tas de goma o almadreñas. 
Estas dos calles necesitan 
asfalto, no nos explicamos 
como no fueron incluidas 
entre las obras del habi ta t 
minero, siendo un pueblo 
que siempre dio gran canti
dad de productores para los 
cotos mineros de Aller. 

Felechosa confía para re
solver sus problemas urba
nísticos, en el representan
te que acaba de estrenar en 
la nueva Corporación muni
cipal allerana. Este pueblo, 
con mejores comunicacio
nes, con teléfono, con blan
queo de las fachadas las ca
sas y con la urbanización 
de sus calles, se pueden con
vertir en uno de los núcleos 
de montaña más atractivos 
de nuestra región. 


