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VEGA DEL CIEGO, PARTIDO EN 
DOS POR LA NUEVA CARRETERA 
Veintidós casas están siendo demolidas 

en el cen t ro del pueblo 
Lena. — (De nuestro corres

ponsal, REBUSTIÉLLO).—Ve
ga de! Ciego es sin duda el 
pueblo más perjudicado por 
la carretera Figaredo-Campo-
manes. E! vetusto pueblo mi
nero quedará dividido en dos. 
Por el centro del mismo lo 
cruzará la nueva vía. Y las 22 
viviendas que se llevará por. 
delante la nueva carretera ya 
han empezado a ser demoli
das, Además, por dos lugares 
diferentes • la carretera en cons
trucción cruzará la actual 630 
que tiene su, paso por Vega 
del Ciego. 

Sí, será un pueblo al que el 
progreso lleva a menos. Es un 
pueblo que tomó con extraña 
filosofía su derrumbamiento. 

—Qué le vamos a hacer, es 
el progreso. Contra eso no po
demos ir. Lo peor es que el 
pueblo' quedará dividido —¡o 
que queda de él— en dos par
tes, que acaso no tengan co
municación entre sí. 

Y era uno. de los lugares 
más grandes del concejo. Un 
pueblo netamente minero. Sus 

COLLOTO 

ERMITA DEL 
ESPÍRITU SANTO 

El, próximo domingo, día 10, 
se celebra la fiesta de Pente
costés o conmemoración de 3a 
venida del Espíritu Santo so
bre üa Iglesia. 

Con este motivo se celebrará 
la santa misa en ia ermita que 
a la entrada de Colloto está 
dedicada al Espíritu Santo. 
Precisamente esta ermita da 
nombre al polígono industrial 
que allí se está promocionando. 

La santa misa será a las doce 
de la mañana y será aplicada 
por , todos los enfermos, pidien
do al. Señor les conceda forta
leza para llevar su pesada cruz, 
así como alivio en sus' sufri
mientos. 

R I B A D E S E L L A 

NECESIDAD DE UNA ZONA DI 
LORALIZACIÓN INDUSTRIAL 

LA JUNTA DE MANDOS SINDICALES VUELVE A 
CONSIDERAR TAL CUESTIÓN 

Casas de Vega del Ciego, derribadas 

gentes trabajan en Minas de ya-a. ser su destino. Veintitan-
Cobertoria, que queda a tiro 
de piedra. 

—-Y para colmo cierran e! 
pozo. HüNOSA no lo conside
ra rentable. ¡Y vaya si lo es! 
Así nos pagan el que nunca 
hayamos ido al paro, cuando 
otros pozos andaban en huel
gas y zarandajas de esas. 

Vega del Ciego, tierra del 
poeta y escritor Manolo Pila
res, que en su juventud, con 
tesón y acierto, lanzaba sema-
nalmente un, periódico titula
do el «Murciélago», que tenía 
su gracia y se vendía en todo 
el concejo, a la vez que lan
a-aba sus poemas mineros, con
tagiado por el ambiente en 
que vivía. Y que escribió sus 
dos primeras novelas: «El ale
mán de los mapas» y «Maíz», 
de ambiente minero también. 
¡Era tan difícil vivir en Vega 
del Ciego y rio contagiarse de 
su medio y de su ambiente! 

Vivían felices sus vecinos. 
Cruza el pueblo todavía la na
cional 630. Pero están acostum
brados, Ahora no saben cuál 

tos de ellos vinieron a vivir a 
Pola de Lena, a las casas de 
la Obra Sindical del Hogar. 
Los ciento y pico que quedan 
no tienen ni idea de cómo ha 
de quedar el pueblo. 

Pelo, Jo dicho. Toman la co
sa con filosofía. Vega del Cie

go es un pueblo poco amigo 
de formar comisiones y andar 
de organismo en organismo 
protestando. Lo que sea sona
rá. El lugar va a sufrir una 
tremenda transformación. ¿Pa
ra bien? ¿Para mal? El tiempo 
nos lo dirá. 

(Fotos DEL CASTILLO) 

(De nuestro corresponsal, 
Dionisio Pedro 'GONZA 
I Í E Z ) 

Cuando liace unos meses apa 
recio la noticia de) intento de 
ptrspecciones en busca de es
pato de Islandia en La Mrría 
de Ardincs, no es extraño one 
más de uno echas»; las campa 
ñas al vuelo imaginando an po
lo con puestos de t? a bajo capa
ces ? suficientes para subsanar 
la exigua bolsa laboral rio^e 
llana, cuyo índice de paro al
canzó, en ocasiones tantos por 
ciento alarmantes. 

I»ias atrás, y como ya se ha
bía adelantado, fue desestima
da la petición de Molinera As-
tur por razones tan justas y de 
peso como la perjudicial reper
cusión sobre "Tito Bustillo", 
uno de los patrimonios del 
magdaleniense más notorio de 
la humanidad. 

Tanto la primera euforia a 
la vista del cúmulo de posibi
lidades que la iniciativa ponía 
al alcance de la mano, como 
el jarro de agua fría que para 
las mismas suponía su poste
rior denegación, tienen más de 
ficticio, están más cerca de la 
mera elucubración mental que 
de la pura y tangible realidad, 
ya que si no hubiese habido 
impedimento alguno y la em
presa hubiera conseguido ser 
llevada hacia adelante, su al
cance llegaría a ser más o me-

P R O A Z A 

EL LUNES, 
FERIAS DE PASCUA 

Por fin .vuelven a reanudar
se los feriales de ganado, t ras 
la campaña sanitaria llevada a 
cabo para sofocar la epidemia 
de glosopeda, registrada en 
varias partes de la provincia, 
aunque cabe decir que en es
ta zona no ocurrió ningún ca
so de ése mal, 5' vuelven ios 
feriales con la Pascua de Pen
tecostés, que también figura 
entre las más destacadas, da
do que en esta época es cuan

do los labradores llevan ios 
ejemplares que les parece a 
los pastos de montaña, de 
donde regresan al llegar el oto
ño. 

Ai reanudarse las ferias ca
be presumir que éstas dei pró
ximo lunes constituyan él éxi
to de anteriores épocas. 

También habrá fiestas y pro
fusión de bollos de Pascua, 
cuya fama se ha extendido 
dentro y fuera de la provin
cia. 

CANDAS 

SIN LUZ LA PLAZA 
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VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA OBLIGATORIA 

ERCOA» S, A. 
A V I S O . 

Se pone en conocimiento de nuestros abonados de PANDO 
LOS TORGADOS Y VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PANDO, 
del término municipal de Langreo.. que mañana, domingo, día, 
10 y como consecuencia de trabajos a realizar en las líneas de 
distribución, se cortará el servicio de suministro de energía 
eléctrica, entre las 8 y 12 horas. 

Rogamos 'sepan disculpar las molestias, que este corte de 
servicio pueda ocasionarles. 

• • ' L A SEÑORA 

ioia María Mores Pérez Moro 
Falleció en Tiroco de 'Abajo (Valdesoto), Siero, el día 8 de junio 
de 1973,-a los setenta y cuatro años de edad, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. 1. P. 

Su apenado espeso, do» Vicente Roces Palacio; hijos, María Con-
ceptíén, José, Vicente y María Dolores Roces Pérez; hijos polí
tico», Emilio Antuña, Belarm.ina García y Concepción Suárez; 
hermanos, Ángel Francisco, Emilia, María Luisa y Silvino Pé
rez Moro; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
El cadáver 'será recibido en la iglesia parroquial de Valde

soto,. HOY, SÁBADO, día 9 de junio, a las SIETE de la tarde, 
donde se celebrará él funeral de cuerpo presente, continuando 
seguidamente al cementerio parroquial, para recibir cristiana 
sepultura.' 

La familia 110 recibe. 
Santa Lucía, S, A. Funeraria 'del Carmen." Pola de Siero 

(De nuestro corresponsal, José 
Ángel ALONSO JESÚS). 

La plaza querida y entraña- ¡ 
ble de La Baragaña está a os
curas. Por la noche, la farola 
central, con sus tres brazos es
tilizados, no tiene luz. Lleva
mos una porción de días —no
ches— sin que se alumbre .este 
típico y característico lugar de 
Candas. 

La Hidroeléctrica del Cantá
brico está procediendo a supri
mir toda la maraña de cables, 
y en una de esas medidas, al 
suprimirse el antiestético pos
te de cemento en la acera de 
Braulio Busto, vecino a la pla
za, ha.quedado sin luz La Ba
ragaña. 

En e l Ayuntamiento nos han 
dicho que como consecuencia 
del corte en 3a operación de 
reforma aludida. Que se ha 
hecho la oportuna gestión para 
dar m?. a la farola central y 
otro punto que está apagado 
en la esquina de la calle de la 
Huerta. Pero lo evidente es que 
la oscuridad en esa zona cén
trica de Candas continúa. 

A nosotros nos parece que el 
Ayuntamiento o la Hidroeléc
trica deben tomar medidas pa
ra volver la luz a su punto 
justo. No está bien que los dias 
pasen y que La Baragaña con
tinúe a oscuras. 

De la misma forma que se 
arregló el alumbrado, averiado 
por las causas apuntadas, en 
la Vega y San Roque, debe 
procederse al arreglo que co
mentamos. 

Y hablando de luz. los veci
nos del grupo de viviendas del 
Patronato Francisco Franco, en 
La Matiella, se quejan de la 
falta de alumbrado en aquella 
zona. Nos dicen que desde ca
sa Nora a su residencia, a 
campo través, hay cuatro pun
tos de raquítica luz que apenas 
sí dicen aquí estoy yo. Ruegan 
unas lámparas-de mayor fuer
za, para que no se tenga que 
andar poco menos que a tien
tas. 

VACUNA ANTIRRÁBICA 

Por la Alcaldía ha sido dic
tado el oportuno bando para 
llevar a cabo la vacuna obliga-
tona antirrábica en e! concejo. 

La vacunación alcanzará a 
los perros de edad superior a 
los tres meses, según instruc
ciones de la Organización Mun
dial de la Salud. 

El precio fijado por las Di
recciones Generales de Ganade
ría y Sanidad es de cincuenta 
y cinco pesetas, más el impor
te municipal, cuando la vacu

nación se realice en los lugares 
señalados oportunamente. Si 
se llevara a efecto en domici

lios particulares, dicha canti
dad será incrementada, en se
tenta y cinco pesetas. 
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I Mañana, en Navelg'as, 
j feria de vacuno y porcino 
I Mañana , domingo , d ía 10, se ce leb ra rá , d e s p u é s d e 
I h a b e r e s t a d o d u r a n t e b a s t a n t e t i empo suspend ida , la 
í fer ia d e m e s d e ganado vacuno y porc ino . Se e s p e r a 
1 q u e t a n t o los g a n a d e r o s c o m o los t r a t a n t e s a c u d a n 
i a e s t a feria, q u e vuelve a c e l e b r a r s e con la d e b i d a 
2 au to r i zac ión de la S u p e r i o r i d a d u n a vez q u e la epide-
f m í a de f iebre af tosa h a d e s a p a r e c i d o d e e s t a c o m a r c a . 

TUDELA VEGUIN 

ATENCIÓN 
RAOIISTAS 

La Sociedad de Festejos de Tudela Veguín comunica a to
dos los posibles visitantes que e¡ reparto de los terrenos para 
los puestos del campo se realizará los días 12 y 13 (martes y 
miércoles) del presente mes, de 7 a 8 de la tarde, en el Salón 
de Actos. Casa Sindical. 

nos positivo, más o menos dn 
radero, más o menos satisfac
torio, pero nunca en grado de 
solución definitiva para el pro
blema que Ribadesella acarrea. 

Repetidas veces constituye 
tema de conversación en los 
mentideros locales el qne si tal 
o cual empresa, ésta o la otra 
entidad, no pudieron asentarse 
aquí por falta de terrenos 
—bien porque no los encontra
ran, bien porque no les fuesen 
facilitados— o que si no conta
mos con factoría de cierta fir
ma es porque no le fue permi
tido arrojar desechos al Sella, 
A la vista de esto, al parecer 
todo estriba en el extremo de 
tener o no parcelas adecuadas, 
en situación, por snpnesto, ade
cuada también. 

El pasado viernes, la Jnn t a 
de Mandos Sindicales tocaba 
precisamente este punto re
cordando nna moción presen
tada a la Alcaldía ya en el 67 
y referente a la puesta en mar
cha de una zona industrial que 
evitase la dispersión hacia 
otras comarcas de esos pnestos 
de trabajo tan necesarios. Se 
habia.n señalado como terrenos 
ideales a tal fin los comprendí 
dos a derecha e izquierda de 
la carretera Oviedo-Santander, 
concretamente en el tramo 
Llovio-Belmonte. P r e s e n t a n , 
apar te de la proximidad de !a 
carretera, facilidades para ade
cuación de servicios primordia
les, ajrua, luz, etcétera. Sin em. 
bargo, la moción has ta la fe 
cha se ha quedado única y PT 
elusivamente en proyecto, sin 
que ni siquiera se incoasen los 
primeros trámites que deberían 
ser los de desafección, ya que 
los terrenos reseñados son de 
résimen comunal. 

Bien es verdad que las ¡res 
«iones son larpa.* y laboriosas. 
qne los resultados de estos 
asnnfos hay que esperarlos no 
a corto plazo, pero también lo 
es el que no se da fin a la obra 
one nunca se comienza, y, des 
de Inejro, de lo que sí podemos 
estar ?e?uros —nos lo ha en 
señado el paso del tiempo— es 
de que ninguna hada madrina 
va a venir a solucionarnos ¡rra 
cinsamente nuestras dificulta
des. 

Otro de los proyectos ya co
nocidos e inconclusos es el Am
bulatorio de la Seguridad So
cial, cuya aprobación data de 
años y no ha encontrado aún 
viabilidad. En principio se ini
ciaron negociaciones con pro
pietarios de diversos bajos co 
merciales. pero ninguno de ellos 
reunió las características re
queridas por el TNP. Como con
secuencia de ello en la referida 
reunión de la Jun ta de Man-

Aprobado el plan de 

mejoras territoriales 

y obras de la zona de 

concentración parce

laria de Coaña 

El plan de mejoras territo
riales y obras de la zona de 
concentración p a r e elarie de 
Coaña ha sido aprobado por el 
Ministerio de Agricultura. 

Las obras deberán iniciarse 
a n t e de que terminen los tra
bajos de concentración parce
laria, según se señale en una 
orden que se publica en el 
"Boletín Oficial del Es tado" 
del jueves, día 7. 

dos Sindicales se acordó soli
citar del Ayuntamiento reali
zación de las gestiones perti
nentes para tratar de instalar-
lo en dependencias de) Centro 
Secundario de Higiene perte-
neciente a la Dirección Provin
cial de Sanidad y que median
te las reformas precisas se 
constituirían en nn servicio In
estimable para los beneficiario! 
de la Seguridad Social. 

Y ya que hemos hablado de 
la Jun ta de Mandos Sindicales. 
para terminar una noticia sin-
dical: la constitución oficial 
del gremio de peluquerías de 
señoras, que desde ahora cnen-
ta con junta rectora para lie 
var por buenos canees las ln-
quietudes de los profesionales 
del ramo, que han tenido co
mienzo con la confección de 
nuevas listas de precios. 

RIOSA: ELECCIÓN 
DE LA REINA DE 

LAS FIESTAS 

Por la Comisión de Festejos 
del Corpus está programado 
para hoy, sábado, a la* nueve 
de la noche, en la sala de 
fiestas Haway, d« Riosa, tía 
animado baile, durante el cua. 
se procederá a elegir ¡a reto 
de las fiestas y sus damas ce 
honor. 

Dado que por estas latitud» 
no son frecuentes los aconteci
mientos de este tipo, la expec
tación es extraordinaria y lo» 
corrillos juveniles comento 
con amplitud este hecho. Por 
otra parte, las guapas, tu 
abundantes en este comarca. 
están nerviosas preparando su 
galas para lucir con todo e¿ 
plendor y poder asi optar »• 
título de reina o a! de dan» 
junta con los maravilloso.' t 
galos que acompañarán s ¡4 
títulos. 

Aunque desconocérnosla 
composición de! jurado, pode 
mos asegurar que estará inte 
grado por personal .competen',! 
con alto espíritu de Justicia 

Asi. pues, esperamos hoy er. 
Riosa a todos los jóvenes ie 
Asturias, en la seguridad de 
que regresarán complacide*. 
Una gran orquesta y otras ori
ginales atracciones se encara
rán de proporcionarles i¡a¡ 
alegre y sana diversión. 

TITON'S 
LA BOITE DE OVIEDO 

Calle Campoamor. 21. 

BAJO COMERCIAL 
Se vende o alquila en calle 

primer orden 

AGENCIA BEGOSA 

Periodista Adeílor, S, Gljoa 

Pantalones 

Lee 
Importación 

EL COMETA - Gijón, 

LA SEÑORA 

DOÑA RITA CAROLINA GUTIÉRREZ LÓPEZ 
Falleció en su casa de Oviñana (Cudillero), el día 8 de j un io de 1973, a los ochenta años de edad, habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E . P. 

Esposo, Marcelino Gutiérrez Albueme (José Tino); hijos, Higinio, Ángel y Ruperto Gutiérrez Gutiérrez; hijos politi 
eos. Avelina Rodríguez, Nélida González, Marina López y Rosa Martínez; hermana, Carmen; nietos, sobrinos y de
más familia, 

Ruegan una oración por su alma. 

El funeral de cuerpo presente, en la iglesia parroquia! de Ovmana, hoy, SÁBADO, día 9 de junio, a las 
CINCO de la tarde, celebrándose a continuación su t ras lado al cementerio parroquial para recibir cristiana se
pultura. 
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