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EL PLAN DE ORDENACIÓN URBANA PREVÉ 
UNA POBLACIÓN DE SETENTA MIL HABITANTES 

(De nuestto corresponsal, 
Laureano POYO). 
El Municipio de Corvera es-

"tá creciendo anualmente a rit
mo de gran urbe. De nueve 
ftii'l habitantes ha pasado en 
los últimos cuatro años a die
ciséis mil. 
* Éste crecimiento de pobla
ción, que ha desbordado todas 
jas previsiones, ha movido al 

Ayuntamiento a confeccionar 
un proyecto de ordenación ur
bana con el fin de prever pa
ra el futuro unas zonas cons
tructivas previstas para seten
ta mil habitantes. 

La comisión dt obras mu
nicipales y técnicos,* presidi
dos por el alcalde, han man
tenido días pasados una re
unión con los arquitectos de 

urbanismo del Ministerio de la 
Vivienda, con el fin de ultimar 
datos para la conclusión par
cial de esta reordenación ur
bana, a la vista de los ante
proyectos ^presentados. 

Según manifestaciones de los 
asistentes a esta reunión, el 
asunto de nuevas áreas edifi
cable será altamente positi
vo para el Municipio. Por el 

ALLER 

El coro y el cuadro artístico del 
Instituto de Moreda actuarán 
en varios pueblos del concejo 

BELÉN DE CUMBRES EN EL MONTE «PEDRO GARCÍA», 
ATALAYA DE MOREDA 

(De nuestro corresponsal, Luis 
CALLEJA OCHO A) 
Los alumnos del Instituto 

de Enseñanza Media también 
contribuyen al esplendor de 
las entrañables fiestas navide
ñas. El coro y el cuadro ar
tístico van a llevar la alegría 
a varios pueblos del concejo. 
Así, a las siete de la tarde, 
el día 21, actuarán en el cine 
Peñalba de Boo; el día 22 en 
el parroquial de Piñeres, y el 
día 23 en el cine Carmen de 
Moreda. Sus canciones, los 
cuadros teatrales y los bailes 
harán que el público pase una 
estupenda velada. Además, se
rá una buena ocasión para oir 
cantar a César López, un cha
val de Moreda que puede lle
gar muy lejos en esto de la 
canción. 

BELÉN DE CUMBRES EN EL 
«PEDRO GARCÍA» 

I 
Es costumbre de los grupos 

montañeros colocar por estas 
fechas pequeños belenes en las 
cumbres, retirándolos después 
de pasada 1A festividad de Re
yes Magos. El grupo monta
ñero «Los Ultras», de Moreda, 
eligió uno de los picos más 
hermosos de la zona, desde el 
que se divisa toda la parro
quia de Moreda, el «Pedro Gar
cía», 4e 1350 metros de alíi-
tud. Situado casi verticalmente 
encima de la villa moredense, 
hay que salvar un desnivel de 
1.200 metros, empleándose unas 
tres horas en la subida. Tam
bién se puede hacer la ascen
sión por la Vega del Rey, pa
sando por Palacio y Felgueres, 
siendo lo ideal hacer la tra
vesía de los dos concejos limí
trofes, Aller y Lena. Rodeando 
el «Pedro García», pasa la fa
mosa calzada romana que va 
hasta Péndula por el famoso 
puerto del Rasón. El pasado 
domingo, en la hermosa mon
taña quedó colocado el belén, 

Caldereros y tuberos 
OFICIALES DE PRIMERA 

Se precisan para trabajar en San Sebastián. Salario a convenir 

Dirigirse a MAMESA, S. A. Viten, 25, primero. Rentería (Gui
púzcoa). Teléfonos 512640 y 511591. 

AUTOCA 
COMPRA VENTA DE AUTOMÓVILES 

Participa a su distinguida clientela y ami

gos, que su nuevo teléfono es el 

28 25 45 
Al miámo tiempo que les desea unas 

FELICES FIESTAS 

AUTOCA 

después de una alegre marcha 
del grupo, por el trayecto Mo-
reda-Llamdemieres, puerto de 
Carracedo, Xixincos y «Pedro 
García». Relacionado con bele
nes en las altas montañas, sa
bemos que «Josipu» el de Mu
rías, el servicial montañero 
vaquero, perteneciente tam
bién a los «Ultras», de More
da, colocó su nacimiento en 
El Esturbín, cumbre de 2.170 
metros, la más alta del conce-> 
jo de Aller, allá junto a la 
famosa estrella de Cuaña, en 
frente del Brañacaballo de 
Camplongo. «Josipu», como ca
riñosamente le llamamos los 
montañeros, tiene un refugio 
en Las Mestas, a 1300 metros, 
conocido con el nombre de 
Cabanaturá, que presta gran
des servicios a los amantes de 
las alturas. Últimamente, a 
base de una dinamo y un pe
queño salto de agua consiguió 
la luz eléctrica. 

Esta ruta de montaña, que 
:Se coge pasi,;en Moreda, allá 
por el pico , de la Sal y La 
Llomba, pasa por Carracedo, 

¿El Rasón,y termina en las es
tribaciones dé León, tiene mu
chas alturas que rondan los 
dos mil metros, así como ma
ravillosas travesías hacia Paja
res, Péndula, Piedrafita, Lena, 
río Aller, no es muy frecuen
tada por los montañeros, y 
se pierden una de las zonas 
más ideales de montaña^ de 
nuestra cordillera. El promo-
cionarla es una tarea que van 
a intentar «los ultras» a base 
de señalización*y buzones. 

momento, se nos informó, las 
zonas de estos planes parciales 
de ordenación urbana serán in
mediatas y comprenderán en 
un principio Villalegre, Los 
Campos, Santa Cruz y parte 
de Trasona. 

HOMENAJE AL ALCALEE 

Días pasados informábamos 
del homenaje popular que se 
le rendirá a don Francisco Fer
nández González, alcalde de 
Corvera, con motivo de habér
sele concedido la cruz de ofi
cial de la Orden del Mérito 
Civil, por parte de Su Excelen
cia el Jefe del Estado. 

Ultimado el programa de los 
actos por parte de la comisión 
organizadora, este homenaje 
consistirá en la imposición por 
parte del gobernador civil de 
la condecoración y de una ce
na, que tendrá? lugar en un 
prestigioso hote! avilesino. La 
fecha de celebración serí el 
día 20 de enero, a las ocho de 
la noche. 

T o d a persona que desee 
unirse a este homenaje podrá 
adquirir su invitación a partir 
de mañana, viernes, día Í2, v 
hasta el día 10 del prósimo 
mes de enero, en los siguien
tes lugares: 

En Corvera: SoJís y Cancie-
nes, en la Alcaldía de barrio. 

Nubledo, en el Ayuntauí'en-
to. 

Santa Cruz y Los Campos. 
bar Ovidio. 

Trasona, Centro Cultural y 
casa Generosa. 

Villalegre, Alcaldía de barrio 
y casa particular de estí al
calde. 

Villa, Alcaldía de barrio. * 
Molleda, bar Loyma. 
En Aviles: 
Ayuntamiento de AviJés y 

bar Colón. 
Las personas residentes fue

ra de la comarca que deseen 
participar en este homenaje 
deberán solicitar las invi acio
nes a través del Centro Cultu
ral de Trasona, El Pecrero, 
Corvera. 

CONFERENCIA DEL DOCTOR 
REYES i 

Prosiguiendo con el cíe o de 
conferencias organizado por eü 
Centro Cultural y Recreativo 
de Trasona, el próximo sábado 
tendrá lugar la tercera de las 
conferencias programadís, y 
que estará a cargo del doctor 
psiquiatra dan José Rodríguez 
Reyes, quien disertará con la 
conferencia qde lleva por títu
lo «Formación y desarrollo 
psicosexual». La entrada será 
pública. 

VIVE SOLA Y HACE TODAS LAS LABORES DE LA CASA 

María Consuelo Alvarez, la única 
centenaria del concejo de lena 

(De nuestro c o rresponsal, 
REBUSTIELLO.) — Tiene cien 
años y es la única centenaria 

'que hay en el concejo de Le
na. Tiene seis hijos, trece nie
tos y veinte bisnietos. Y vive 
sola, porque así lo quiere ella. 
Y en ,el barrio más pendiente 
de Pola de Lena, que María 
Consuelo Alvarez Rodríguez, así 
se llama, baja y sube todos los 
días para hacer la compra. 

Antes vivía en el pueblecito 
de San Martino, a tres kiló
metros de Da villa. Sus hijos 
—que casi todos residen en 
Pola de Lena— la convencie
ron de que se viniera para con 
ellos, pero ella impuso como 
condición vivir sola. 

—No sé qué sería de mí si a 
¿liarlo no me hago la comida. 
friego los suelos y pongo «*n 
orden la casa. Coso mis ro-i 
pas. Y no uso lentes. Eso que! 
la única vez que fui a Ovie ' 
do fue para que me viese un; 
ocu'ista. Me llevaron mis hi
jos. No-sé qué les dijo. ¡Pero 
si veo incluso para enhebrar 
la aguja! ; 

Y se enfada con los suyos 
porque a diario van a verla. 
Y porque siguen —según ella — 
erre con erre, tratando de con
vencerla de que se vaya a vi
vir con ellos. Hace poco estu
vo enferma. Tenia mucha tos 

y algo de catarro." Como al ba
rrio en que viven no suben los 
coches, un hijo que vive cerca 
la bajó en brazos hasta su ca
sa. Tres días estuvo allí sola
mente. Salió al tercer día su 
hija política a la compra y al 
regresar encontró que su sue
gra no estaba allí. La encon
tró en su casa haciendo la co
mida y fregando los suelos. 

Proviene de una famUJa de 
longevos. Tuvo cinco hermanos 
y los cinco cumplieron los no
venta y cinco años. 

—Ninguno llegó a los cien. 
A uno le faltó poco, ya que 
llegó a los noventa y ocho. 

Vive feliz la viejuca. Feliz 
y contenta. No entiende el re
loj. Ni lo necesita. Todos ios 

> días del afiot a las «cao, ya 
está en pie, se hace el desayu
no. Y a* las fOfte.come. Y-ar ..as» 
siete celia' para "V fas de lude" 
la tarde estar ya en la cama. 

• -.--Me hice un poco perezosa. 
Antes, cuahdo vivía mi marido, 
me levantaba m u c h o antes. 
Eran los tiempos, en que él 
trabajaba en, la Hullera Espa
ñola. ¡Qué tiempos aquellos! 
Tra>ajaba» hasta diez horas 
('entro de la mina. Este mes 
de diciembre no veían la luz 
del día nada más que los do
mingos. 

llevarme los hijos par» otra 
que esté en Sitio llano. ¡Pero 
si yo no me fatigo! ¿Cuándo 
aprenderán que yo soy de Vis-
carrionda^. la aldea más cuesta 
y de más difícil camino del 
concejo? 

Nos dice sonriendo M a r í a 
Consuelo. Es de tarde, sale a 
coser unas ropas, pues conver
samos con ella en su casa, que 
tiene limpia como los chorros 
de oro. Allí dejamos a María 
Consuelo Alvarez Rodríguez, de 
cien años de edad. 

MUROS DE NALON 

APARATOSO ACCIDENTE EN ERA 

Come de todo. 
no hace es el ' 

Ahora lo que 
'sanmartino". 

Avd. del Mar, 58 OVIEDO 

EL SEÑOR 

DON ELÍSEO SUAREZ DÍAZ 
Falleció»en Boo (Aller), Carrerallana, eJ día 20 de diciembre de 
1972, a tos sesenta y un años de edad, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su apenada esposa, Sabina Fernández Díaz; hijos, Victorino, Elí
seo, Donata, Agustina, Affcentina, Sabina y Ángel Suarez Fer
nández; hijos políticos, Rosa Martínez, ¿osé Antonio Prieto, 
Victorina Gutiérrez y Belarmina Suarez; hermanos, Mercedes, 
Ángel, Jesús, DelHpa, Manuel y Nieves Suarez Díaz; hermanos 
políticos, Pilar Fernández, Angelina Mallada, Ángel Menéndez, 
María Llaneza, María Luisa Finca y Telesforo Alonso; nietos, 
sobrinos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Conducción: HOY, JUEVES, día 21, a las CUATRO Y ME

DIA de la tarde, desde la casa mortuoria hasta la iglesia pa
rroquial de Boo (Aller), donde se celebrarán los funerales de 
cuerpo presente, y acto seguido al cementerio de' dicha pa
rroquia. 

El Ocaso, S. A. Teléfono 79. Moreda 

—Mis hijos que no me de
jan criar un cert?<o. ¡Con lo 
que á mí me gusta comer su 
carne! Pero hace poco comí 
picadillo. Y callos. Nada me 
hace daño. 

Tiene la anciana sus ".taco 
s e n t i d o s bien despiertos. Y 
conversando sabe bien lo <me 
sé dice. Casi parece imposible 
que tenga esa edad. 

—Me acostumbré mal a es
ta vivienda. Antes prefería la 
de San Martino, pero ahora 
estoy aquí mny bien. Quieren 

LOS REYES 

Le ofrecemos cámaras a 
precios al alcance de t3t 
dos: 

Ptas. 

KODAK 25 . . . . . . 495 
KODAK 133 X . . . 995 
KODAK 233 X . . . 1.495 
WERLISÁ II 1.020 
WERLISA STAR . . 1.394 
WERLISA COLOR . 1.802 
WERLISA MAT . . 2.992 
ÑERA 35/S 845 
NERASPORT . . . . 432 

Y también sus revelados 
de color y blanco y negro 

en 

U kVK¿ 00 
TORENO, 5 OVIEDO 

Solicite en su compra de 
cámaras nuestro librito de 
105 páginas, con nociones 
de foto y cine, que le en
tregaremos gratuitamente. 

PARA BUQUE TpE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

PRECISAMOS 

Primer oficial de puente (titulado) 
RADIOTELEGRAFISTA DE SEGUNDA 

OFERTA; OFICINA COLOCACIÓN DE GIJON. NUME

RO 2 625 EMPRESA MARÍTIMA ASTUR, S. A. GIJON. 

Estado en que quedó el camión. (Foto Pérez, hijo.) 

(De nuestro corresponsal, Ju
lio MENÉNDEZ LÓPEZ). 
En los primeros días del mes 

de diciembre del pasado año 
hacia mención a ciertas anor
malidades existentes en la ca
rretera nacional 632 Ribadese-
lla-Canero, entre los puntos 
kilométricos 111 y 116, per 
nlendo de manifiesto la pre
sencia de una máquina de 
Obras Públicas que efectuaba 
una ampliación de un metro 
en la anchura de la carrete
ra. Exactamente, entre otras 
cosas, decía: "Lo que ya no 
resulta viable es que se en
sanche una carretera y entre

tanto se pavimenta lo amplia
do (si es que se va a hacer), 

no haya señal alguna que in
dique el peligro que acarrea 
orillarse, incluso aunque los 
vehículos v a y a n completa
mente vacíos pues dichí, ori
lla no tiene terreno firme y 
al que se salga de ella le es
pera un valle de unos cien 
metros, especialmente^ la en
trada de Era y £a Casilla**. 

Hoy tengo que decir que, 
desgraciadamente, lo pronosti
cado llegó el lunes, día IB, ha
cia las siete de la tarde, cuan
do a la entrada de Era el ca
mión propiedad tíe la Coope
rativa Avilesina de Transpor
tes BI-51.920, conducido por 
don Francisco Ramón Fer
nández Alvarez, que circulaba 

con carga, al ser adelantado 
por un camión, que se dio a 
la fuga y tener que orillarse, 
es* terreno ha cedido precipi
tándose valle abajo «a unos 
veinticinco metros de la ca
rretera, quedando detehldo en 
plena bajada en la postura 
que muestra la fotografía. 
Gracias a Dios no hay qué la
mentar victima alguna. 

Sería de agradecer y rogar a 
Obras Públicas se interese en 
acondicionar el firme en dicho 
tramo, ya que de no realizarse 
es irremisible la repetición de 
un nueve accidente y con 
grandes posibilidades d% pér
dida de vidas humanas. 

El vestido más 
importante de su vida 

Concesionario exclusivo nara Asturias de 
P R O M ó VI AS 

Nueva colección de modelos para invierno 
Conde de Toreno, número 5 OVIEDO 


