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AMJAL CITA EN TARNA 

ODO A PUNTO PARA LA 
OMEKIA D E L N A L O N 

PRUDENCIA EN ALGUNOS TRAMOS DE LA CARRETERA 
(De nuestro corresponsal, 

VALDESIJO).—El próximo do
mingo, en Tama, allá en el 
límite de las provincias de As
turias y León, va a tener lu
gar la décima romería del 
Nalón, en la que se darán ci
ta cientos y cientos de astu
rianos, que una vez más van 
a dar el fraternal abrazo a los 
leoneses. 

La romería del Nalón es ya 
toda una gran realidad mer
ced al esfuerzo de unos cuan
tos hombres que contra viento 
y marea desafiaron la pereza 
secular venciendo todos los 
obstáculos que las gentes de
rrotistas o envidiosas van po
niendo, y todo porque se sien
ten dolidos cuando los demás 
triunfan o alcanzan alguna cla
se de perfección, sin darse 
cuenta de que el corazón en
vidioso esconde una víbora. 
Son esas personas que conde
nan todo esfuerzo, toda volun
tad, toda idea nueva, toda 
gran aspiración. 

Por eso, también una vez 
más, nos vemos en la necesi
dad de elogiar a los hombres 

Noel Zapico estuvo presente, en varias ediciones, en í a romería del Nalón. No en van® es 
asturiano. El próximo domingo desea estar ent re los suyos, aunque su presencia n o está 

asegurada, pero hará todcs los posibles. (Foto COSSIO.) 

„,«. . . . ., puede terminar el día tran
quilo. Confiamos en que impe
re la sensatez, cosa que pedi
mos a las empresas que reali-

* ^ zan las obras, al objeto de 
t* ' *í que pongan todos los medios 

a su alcance para hacer el re
corrido lo más feliz y satis
factorio posible, naturalmente, 
dentro de lo que cabe. Pero... 
«a buen entendedor...» 

Y por hoy, nada más. Que 
los agentes atmosféricos se 
alien con la fiesta y con los 
romeros es cuanto deseamos 
antes de poner el punto final. 

(Foto COSSIO) 
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La Virgen áe Covadanga preside esta singular ramería asturiana, (Foto COSSIO.) 

LÜARCA 

« 0 MELONES DE PESETAS PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Entre tanto, los vecinos del barrio marinero del Cambaral 
carecen de ella 

Al problema que padecen 
los marineros de Luarca que 
habitan infames casuchas del 
barrio del Cambara!, y que, 
como se sabe, esperan con in
finita paciencia que el Insti
tuto Social de la Marina re
suelva la cuestión de las tan
tas veces prometidas 100 vi
viendas en Villar, se une aho
ra otra cuestión. Es el caso 
de la falla de normal abasteci
miento de aguas a los domici
lios, por lo que las amas de 
casa tienen que abastecerse de 
este fundamental líquido en 
las zonas del muelle, para lue
go subir las cuestecitas al ba
rrio alto donde habitan. 

¿Y qué es lo que pasó para 
que tal cosa sucediera? Pues 
sencillamente que los obreros 
del Ayuntamiento han abierto 
unas zanjas en los caminos 
donde habrían de ir los tubos 
de una nueva conducción de 
aguas. De esto —nos dicen las 
sobresaltadas mujeres del ba
rrio— hace tres meses... Y no 
se vislumbra —siguen diciendo 
malhumoradas— una inmedia
ta solución al enojosísimo pro
blema. Bien. Ahí está la noti
cia y ahí verán probablemen
te ustedes el testimonio grá
fico de Gudín, de unas veci
nas que portando cubos trans
portan el agua a sus domici
lios. Penoso, triste el suceso. 

El barrio marinero del Cam
baral, el más típico, quizás 
el más antiguo del barrio luar-
qués, habitado por gentes ma
rineras, está, en completo 
abandono. No ya con casas 
medio ruinosas, impropias de 
ser habitadas por seres huma
nos, sino que, por otra parte, 
apenas si es visitada por los 
empleados del servicio de lim-

Una estampa que puede desaparecer 
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de Educación y Descanso del 
vecino pueblo de Sotrondio, 
cuyos nombres no reseñamos 
por ser sobradamente conoci
dos. A ellos se debe esta gran 
realidad, esta típica fiesta de 
asturianía sin límites. 

Si bien el próximo martes 
haremos la obligada informa
ción de lo que acontezca jus
to es consignar el nombre de 
don Dimas Martínez García 
Riaño, que ha sido elegido 
«hombre del río 1974», conoci

do doctor en todo este valle 
naloniano por la humanitaria 
labor llevada a feliz término 
en el desarrollo de su profe
sión. 

También tenemos que men
cionar al pregonero que el do
mingo próximo hará el tradi
cional canto a Asturias. Se 
trata de don José Luis Avila, 
joven y conocido periodista. 

En cuanto a los demás actos 
son ya conocidos por los ro
meros que año tras año si

guen paso a paso el desarro
llo del programa tan magnífi
camente preparado por los or
ganizadores. 

Encarecemos mucha pruden
cia a los conductores en di
versos tramos de la carretera, 
especialmente en los puntos 
donde se llevan a cabo las 
obras de las presas de Tañes 
y Rioseco. El estado de la cal
zada no se presta a alegría de 
ningún tipo y sólo con pru
dencia y responsabilidad se 

IMPORTANTE EMPRESA NECESITA CUBRIR PLAZA DE 

SE REQUIEREN BUENAS DOTES, Y FORMACIÓN 
ADECUADA 

SE OFRECEN BUENAS CONDICIONES 

PRESENTARSE OFICINA COLOCACIÓN DE OVIEDO. 
OFERTA NUMERO 4.854. 

CANDAS 

ANIMACIÓN EN 
EL "V FESTIVAL 

DE LA SARDINA" 
ASISTIÓ EL GOBERNADOR CIVIL 

t 

La fiesta de San Félix, 
Patrono de la villa de 
Candas, se ha celebrado 
con gran esplendor. En 
primer lugar, por la aper
tura de la carretera a Gi
jón, en sus dos direccio
nes que teníamos cerrada 
desde hace casi dos años. 
Esto supone un aconteci
miento porque incorpora 
a. la villa una mayor diná
mica en sus comunicacio
nes comercial y cultural. 

Por la tarde se celebró 
en el puerto pesquero el 
V Festival provincial de 
la sardina, en el que han 
participado siete bares-
uno de Gijón, tres de 
Luanco, uno de Bañugues 
y dos de Candas. A la fies
ta del pregón han asisti
do con el alcalde de Ca

rreña, el gobernador civil 
de la provincia, secretario 
del comandante de Mari
na en su representación, 
dele gado de Hacienda, 
subjefe provincial del Mo
vimiento, jefe de linea de 
la Guardia Civil y otras 
autoridades. 

El pregón lo pronunció 
el periodista gijonés To
más Montero Entrialgo, 
que en un breve pero bo
nito pregón ensalzó la fies
ta y cantó las excelencias 
de la sardina, recibiendo 
muchos aplausos. 

Intervino también en es
te Festival el grupo infan
til de danzas de Educa
ción Física y Deportes de 
Candas. 

La asistencia de público 
fue multitudinaria, 
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pieza —nos dicen las menta
das mujeres marineras—;' hay 
suciedad, por doquier, botellas 
tiradas, multitud de papeles, 
setos de ortigas que dan un 
aspecto de penuria, de aban
dono. 

No es tan bella, no es tan 
blanca como algunos creemos. 
¡Lástima que muchos conceja
les no sirvan apenas para na
da práctico! Y así nos luce el 
pelo, señores... Se sabe que 
por estas fechas, en pleno 
«boom» veraniego, la población 
luarquesa aumenta en 15.000 
personas. Hay que pensar que 
si no son suficientes los em
pleados de limpieza habría que 
aumentarlos convenientemente. 
Hay que vigilar más, se pien
sa, las zonas no céntricas de 
la villa, que también forman 
un todo homogéneo del pue
blo. 

Un concejal, uno de los po
cos que trabajan, nos asegu
raba que la próxima semana 
serían subsanadas esas defi
ciencias de la falta de aguas al 
barrio del Cambaral, porque 
—dijo él— no fue el asunto 
culpa del Ayuntamietno, sino 
de la casa suministradora de 
la tubería, que según nos in
forman ya está ahí (la tubería, 
claro es). Menos mal. Veremos 
si es cierto todo esto. 

Las deficiencias que padece 
la villa no están solamente en 
esta penosa cuestión de la fal
ta de agua al barrio marinero 
del Cambaral, sino que, en el 
aspecto urbanístico, se agudi
zan en las interminables casas 
en ruinas; o la de que sigue 

MOREDA 

EL SEÑOR 

Don José Luis Tamargo Díaz 
(MEDICO) 

Falleció en Oviedo, el día 26 de julio de 1974, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

EL PÁRROCO Y FELIGRESES DE SANTULLANO DE LAS 
REGUERAS, 

Suplican una oración por su alma, y comunican que, 
por su eterno descanso, se celebrará un funeral MAÑANA, 
SÁBADO, día 3, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, en la 
iglesia parroquial. 

D e b a t e en t o r n o a l 
colegio de E. G. B. 

(De nuestro corresponsal, 
Luis CALLEJA OCHOA). — El 
colegio de enseñanza general 
básica de Moreda se está con
virtiendo en historia, que em
pezó en febrero del año 1971, 
cuando fue aprobado en el 
plan de construcciones escola
res de la Diputación Provin
cial. 

Como decíamos en nuestro 
anterior escrito, produjo pe
simismo el informe del Ple
no de la Diputación sobre es
te tema, pues en el mismo se 
decía que el de Moreda esta
ba condicionado a la entrega 
de terrenos. Otra vez vuelve 
el optimismo ante la nota pu
blicada en la prensa regional 
por el alcalde de Aller, en la 
que manifiesta que todo va 
por buen camino, siguiendo 
los necesarios trámites. 

Nosotros, en nuestra misión 
de informar, sabemos que las 
cosas se están haciendo con 
más agilidad, que el alcalde 

viaja mucho a Oviedo por es
te fin y que en el día de ayer 
una comisión de concejales 
intentaba una visita a la Di
putación para enterarse direc
tamente sobre el estado ac
tual de las gestiones. 

Por otra parte, ocho conce
jales han enviado un escrito 
al alcalde solicitando un Ple
no extraordinario sobre el co
legio de enseñanza general bá
sica de Moreda. No sabemos 
si será concedido por la Alcal
día, que tiene un plazo de 
ocho días para decidir. 

La intención de los conceja
les que solicitan el Pleno ex
traordinario no tiene más ob
jeto que querer1 colaborar con 
el alcalde ante tan vital tema 
como es el de la enseñanza. 

El tiempo apremia, pues pa
rece ser que quedan menos 
de dos meses para solventar 
el difícil problema de los te
rrenos. Ahora bien, dado el 
interés del alcalde y la dili
gencia con que se está traba

jando no nos extrañaría que 
el mencionado Pleno presente 
ya la solución definitiva. 

Esta construcción escolar es 
el tema de los moredenses en 
general, hasta el punto de que 
muchos que están de veraneo. 
pero que diariamente se ente
ran de las cosas del pueblo 
por LA NUEVA ESPAÑA, nos 
han telefoneado pidiendo in
formación, que les enviamos 
por medio de esta pequeña 
crónica. 

Así están las cosas sobre el 
colegio nacional de enseñanza 
general básica de Moreda, de 
22 unidades, de más de 30 mi
llones de presupuesto, inten
tando por nuestra parte infor
mar con toda veracidad. Co
mo moredense y padre de fa
milia soy optimista, un opti
mismo que no comparten la 
mayoría de mis convecinos, 
ante tanta demora, ya que ¡a 
mayoría de los colegios del 
mismo plan entrarán en ser
vicio el próximo curso. 

en pie, después de muchísi
mos meses, la escombrera cal
da en el transiladísimo cami
no de La Peña, frente a los 
edificios números 18 al 20, por 
donde necesariamente han áe 
transitar las gentes de uno 
en fondo. Y en materia áe 
problemas urbanísticos tam
bién se cuenta con el del ba
rrio de Las Arroxinas. Vivien
das éstas de gentes producto
ras todas y de edificios de 
rentas módicas de hace cerca 
de 30 años. Su problema nue
vo (porque el de la total fal
ta de urbanización ya se ex
plicó aquí convenientemente, 
y del que tos alcaldes siempre 
dicen querer ocuparse...) ese 
de que se trata de construí 
por un particular un nuevo 
edificio en plena explanada. 

En fin, que los vecinos si
guen protestando, pero, claro 
está, de nada les va a servir, 
Quizás sería conveniente pedir 
informe a los técnicos muni
cipales, que para eso están 
ahí, si es que no lo hacen los 
registradores del pueblo. Con
viene recordar a todos que 
aquí contamos con un arqui
tecto municipal y, claro es, 
con un arquitecto técnico, de
nominación ahora usual de los 
antiguos aparejadores. Podría 
una- comisión del barrio de Las 
Arroxinas, de las viviendas ba
ratas o de las viviendas caras 
del mismo, hacer una visita 
protocolaria a los empleados 
municipales y saber de h 
cuestión con mejor fundamen
to. 

Después de estas noticias 
poco reconfortantes habrá qut 
pasar ahora a una, francamen
te grata, que nos facilita um 
jerarquía municipal. Se trata 
de la puesta a punto del pía» 
de mejora en el abastecimia 
to de aguas, que en su prime
ra fase comprende una tona 
del río Negro en la zona át 
Formes, donde se instalará uro 
motobomba, naciéndose la con
ducción por tubería subterrá
nea hasta el depósito generé, 
en el monte de La Funiar, 

Parece —nos dicen— que el 
contratista dio su palabra áe 
comenzar muy en breve te 
trabajos. 

El costo de la obra ascien
de a unos cinco millones k 
pesetas. 

Pedro LLERA LOSADA 

(Foto J. GVDIN) 

SE VENDE 
o ALQUILA 

En calle Víctor Bevja, Ovie
do, local 1.000 metros cua
drados. propio garaje, al

macén, etcétera 
Informes: Telálono 352799 

Gijón 

H 0. 


