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CANDAS f 

POCAS | 

EMBARCACIONES 

SALEN A LA MAR 
(De nuestro corresponsal, José 

Ángel ALONSO JESÚS) 
Con la prolongación del 

buen tiempo, las embarcacio
nes candasinas continúan su 
calafatado y pintura sobre las 
rampas de los muelles pesque
ros. Solamente tres o cuatro 
embarcaciones salen estos días 
a trabajar al palangre, que es 
un aparejo constituido por un 
largo cordel del que penden 
ramales, a cuyo extremo esta i 
empatado un anzuelo . i 

Pero las embarcaciones re
gresan después de una salida 
infructuosa porque no hay 
pescado. 

Y, metidos en las cosas de 
la mar, diremos que por el 
Sindicato Provincial de la Pes
ca se ha citado al patrón ma
yor de la Cofradía Sindical de 
Percadores de Candas, para 
?5¡stir a una reunión de las 
Federaciones S i n d i c ales de 
Cofradías del Cantábrico, para 
ti alar de la anchoa, del boni
to y de las harinas de pes
cado. 

Suponemos que dicha re™ 
unión sea para la regulación 
de 1& venta de la anchoa, ast 
cerno del bonito y del precio 
<¡i <. pagan por el pescado 'as 
fábricas transformadoras de 
harinas. 

«MAJA CANDAS 1975» 

La señorita María Fernanda 
Alvarez Rodríguez ha sido ele
gida «maja de Candas 1975», 
durante un gran festival orga
nizado en discoteca Tano's por 
los alumnos de sexto curso de 
Bachillerato de nuestro Insti-
tute y «La Voz de Asturias». 

Fueron elegidas también sus 
damas de honor las señoritas 
Rila María Prendes Artime y 
María del Mar Fernández Gu-
íióirez. Tres gentiles jóvenes, 
dignas' representantes de la 
belleza de la mujer candasi-
33. 

María Fernanda tiene die
ciocho años, es rubia y expre
siva y nos ha dicho que es-
tudir y lee mucho, aunque 
preferentemente ati e n d e las 
ob' 'paciones de ama de casa. 

Dice que la juventud es es
tupenda y que se siente iden
tificada con ella, porque aun
que tiene el defecto de pedir 
roa; de lo que se le puede 
rér, posee la virtud de su sin
cerad. Le «justan los libros 
<jue la enseñen y la poes's, 
por su sens'b'.idad La músi-
« moderna es su preferida. 
En cuanto a MI e'ección, con
fiesa que Ig ha sorprendí:!», 
"ero sinceramenío admite que 
le ha gusta'lo aiiicha 
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LA CAZA MAYOR EN 
TEVERGA, A EXAMEN 

QUEDAN MUY POCOS OSOS, A CAUSA DE LAS TRAMPAS 
DE LOS CAMPESINOS 

ALLER Oyanco de Arriba, 
u n nuevo barrio 

(De nuestro corresponsal, 
Luis CALLEJA OCHOA.) 
Hace unos días anunciába

mos la ocupación de las vi
viendas de Villanueva, ba
rriada de 180 nuevos hoga
res, estupendamente situa
dos, pero que necesitan con 
urgencia una pasarela hasta 
la calle de José Antonio, ne
cesidad acrecentada con la 
construcción en La Cadena 
del colegio de enseñanza ge
neral básica de Moreda. 

Hoy otro nuevo barrio 
adorna la parroquia: el de 
Oyanco de Arriba, habitado 
por algunas familias del rui
noso del Carmen, pero con 
muchos futuros inquilinos a 
la espera. 

Oyanco de Arriba, a esca
sos metros de la carretera 
general, con calles estupen
damente pavimentadas, ple
nitud de alumbrado, anchas 
aceras, magníficos soporta
les en donde los niños pue
den jugar en caso de lluvia, 
tiene, además, el comple
mento de unas fachadas que 
dan alegría al paisaje. 

Con sol y aire en sus dos 
caras. La anterior con vista 
a la playa fluvial y al pico 
Moros. La posterior, a un 
pinar y praderías, semejan
do más bien una plácida re
sidencia sanatorial qué un 
barrio de viviendas. 

A un kilómetro de Moreda, 
con estación del FEVE y pa
rada de autobuses, no cabe 
duda qu« fue un acierto su 
ubicación por parte del Mi
nisterio da la Vivienda. 

Como en cnsi todas las 
buenas obras hay algún de-
fectillo, como el cubrir cier
ta reguera; que el alcanta

rillado desemboque más aba
jo de la playa fluvial, y que 
se construya un colegio da 
enseñanza general básica, 
pues Oyanco pronto va a re
unir 400 vecinos, con un 
buen montón de niños en 
edad escolar. Terreno para 
este centro docente lo hay y 
excelentemente, situado: de
trás de este poblado que hoy 
comentamos. 

FIESTA DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL 

El día primero de marzo 
la escasa, pero eficiente, 

plantilla del Cuerpo de la Po
licía municipal celebra la 
fiesta de su Patrono, el San
to Ángel de la Guarda. Con 
tal motivo celebrarán diver
sos actos, a los que invitan 
al pueblo en general, con
sistentes en una misa, a 
la una de la tarde, en la pa
rroquial de San Martín de 
Moreda, un vino español en 
los salones de Ja Hermandad 
de Santa Bárbara y unas ho
ras de confraternidad con 
los que velan por el orden. 
Los actos serán presididos 
por las primeras autorida
des del municipio. 

(De nuestro corresponsal, PEYROUX).—Más de las dos ter
ceras partes del territorio tevergano, está incluido en la reserva 
nacional de caza de Somiedo, al frente de la cual —desde hace 
varios años— y vigilando sus destinos, está ICONA. Esto quiere 
decir que Teverga, es una importante zona cinegética donde, 
desde tiempos inmemorables, vienen probando fortuna las más 
importantes escopetas del país y del extranjero. 

Hoy esta reserva —a pesar de los cuidados— ha sufrido el 
castigo inexorable del cazador y del furtivo, de las alimañas, 
de los cepos y de las trampas. Desde los tiempos en que se usa
ba la escopeta de chispa o el trabuco, hasta el rifle de repeti
ción con mira telescópica, la reserva ha experimentado un cam
bio brutal. «El señor de los valles», el oso pardo, uno de los 
más codiciados trofeos, ha quedado reducido a unas parejas 
que recorren toda la parcela sin un sitio sedentario. A esta 
exterminación, colaboraron las trampas y los lazos del campe
sino, que veía cómo sus recursos económicos eran pasto de los 
plantígrados. Y, sobre todo, los grandes cazadores de la época 
que, en medio de las más temerarias cacerías, los abatían día 
a día, sin darles cuartel: Ignacio Rodríguez, Dionisio «el Cazu
rro», Cándido «el Tevergano», Xuan «el Caldereáro», Isidoro Ro
dríguez, Belarmino «el Don Valiente» «el Cura Barrio» y tantos 
otros, contribuyeron a la casi exterminación de estos animales. 

nes), venados, piezas de caza 
menor y sobre todo lobos. Can
tidades industriales de lobos. 
La proliferación en el ancho 
sentido de la palabra, de estos 
predadores ante los c u a le s 
nuestras autoridades y los or
ganismos de ICONA, se quedan 
impasibles viendo los actos de 
pillaje y los desmanes que or
ganizan en sus sangrientas ca
cerías contra la cabana del 
hombre del campo, que en de
finitiva es él quien paga todas 
las consecuencias. ; 

También entre los jabalíes 
hubo una cruenta matanza a 
manos de José Manolo «el Tar-
tarín de los jabalíes», fallecido 
hace unos meses y vecino de 
Campiello, José «el Aleluya» y 
otros que llegaron a cobrar 
unos treinta ejemplares cada 
uno. Amén de corzos, «melan-
dros» (tejones), urogallos y la 
completa extinción del rebeco, 
excepto el reducido numero 
que queda en Peña Ubiña. 

Hoy, la reserva nacional de 
Somiedo está poblada en por 
un número más bien bajo de 
los animales citados, a los que 
hay que añadir «rapiegas» (zo
rros), «fuinas» y «furas» (huro-

Queremos hacer un inciso 
—aprovechando esta oportuni
dad— para preguntan ante ta
les atropellos: ¿cómo los orga-

LENA 

TRIUNFO DEL PLANTEL AGRARIO DEL 
ALTO HUERNA, EN EL IX CONCURSO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
TUGA DE ARRIBA ASPIRA A QUE LE CONSTRUYAN CARRETERA 

(De nuestro corresponsal, RE-
BUSTIELLO). 

El plantel de Extensión 
Agraria del alto Huerna se ha 
proclamado campeón provin
cial en el IX Concurso juvenil 
de tareas agrarias, en la moda
lidad de ganadería; la tarea ele
gida ha sido «tratamiento de la 
hipodermosis». Además de ob-

NAVIA 

RAS COMUNITARIAS POR VALOR 
DE TRES MELONES DE PESETAS 

Cabina telefónica en Navio. 

AFECTAN A VÍAS DE ACCESO Y ELECTRIFICACIÓN RURAL 
do de vía de acceso. El pue
blo de Santa Marina, cerca 
de Puerto de Vega del conce
jo naviego, efectuó una reno
vación del tendido eléctrico. 
Desde Preal a La Esperanza 
se consiguió un afirmado de 
vía de enlace. 

CABINAS TELEFÓNICAS 

La central automática de 
Navia hace tiempo que fue 
inaugurada. Hay 616 abonados 
antiguos, pero se han incor
porado 160 más, entre los que 
destaca, lógicamente, la em
presa de celulosa CEASA, que 
acapara veinte teléfonos. Se 
prometieron dos cabinas al 
público, pero hasta el momen
to de escribir esta crónica, so
lamente se ha instalado la del 
parque infantil; ¿dónde y 
cuándo va a instalarse .'a 
otra?, se preguntan los na-
viegos. 

PARA CONDUCTORES 

Una compañía que en Navia 
realiza enseñanzas para futu
ros conductores de vehículos, 
está construyendo (ya muy 
adelantadas las obras) una 
gran pista de aprendizaje en 
términos del vecino pueblo de 
Villaortl, kilómetro 328 de la 
general Santandei La Corufia, 
al objeto que los futuros auto
movilistas puedan efectuar los 
exámenes en aquel lugar, anu
lando el engorroso desplaza
miento a Oviedo o Salas, tan 
alejados de esta zona occiden
tal de Asturias, Elogiable por 
tanto la labor de los directo
res de esta academia. 

Foto J. GUDra I 

(De nuestro corresponsal, 
Pedro LLERA LOSADA).—Al 
igual qiw vino sucediendo en 
otros concejos de la zona oc
cidental de Asturias, el IRY-
DA ha realizado una recepción 
de obras en régimen comuni
tario en distintos pueblos del 
concejo de Navia, que, al 
igual que aquellos pueblos, son 
eminentemente agrarios y ga
naderos. Son obras plenamen
te realizadas y que, al igual 
que en otros términos de la 
zona occidental de la región, 
aquí, en Navia, fueron recibi
das por ¡os técnicos del Insti
tuto de Desarrollo Agrario, 
precisamente el día 24, lunes. 
Al jefe de Ordenación, inge
niero don Juan Ignacio Ber-
naldo de Quirós García, y al 
sociólogo don Pedro Bengoe-
chea Garín, acompañaba el 
alcalde presidente del Ayun
tamiento, don Jesús Martínez 
Alvarez, quienes recorrieron 

en el citado día las obras rea
lizadas por la comunidad ve
cinal. 

El presupuesto total de las 
obras ejecutadas se eleva a la 
suma de 3.081.148 pesetas, re
cibiendo del Instituto Agrario 
una subvención de 1.090.000 
pesetas. Las localidades que 
realizaron aquéllas son las 
siguientes: 

Caborno, con una subven, 
ción de 100.000 pesetas se han 
realizado obras de explana
ción de la vía de acceso. En
tre Villar y el inmediato pue
blo de La Peña, se hizo el 
afirmado de camino de enla
ce, lo mismo desde este últi
mo pueblo a La Pedresa. 
También de Villamil a Seijo 
se realizó la obra de afirma
do. Hasta Anleo y desde Sei
jo, asimismo, afirmado de vía 
de acceso. La Esperanza, '.a 
Venta y Villaoril realizaron 
la obra de apertura y af irma-

tener el primer premio, consi
guió la máxima puntuación en
tre todas las modalidades y 
equipos participantes. El con
curso, celebrado en el Colegio 
Menor de la Juventud de Ovie
do, consistió en la presentación 
de la memoria de la tarea, en 
la realización de un «test» de 
viada a Madrid, para competir 
ta personal de cada uno del 
equipo con el tribunal. 

Ahora, la memoria será en
viada a Madrid, para competir 
en el premio nacional. La pun
tuación obtenida fue de 163 
puntos; a continuación se cla
sificó el CECA, de Luarca, con 
159, y el tercero el plantel de 
Ferrero (Luanco), con 120. 

Gran éxito, pues, el obtenido 
por los muchachos del alto 
Huerna, con quienes nos he
mos entrevistado días atrás. 

—Nada hubiésemos consegui
do, si no fuese por la estima
ble ayuda que nos presta la 
Agencia de Extensión Agraria 
de Lena. Diga que a ella se lo 
debemos todo Es mucho el in
terés que muestra por nosotros 
y por el plantel. Hemos apren
dido bastante; a ellos se debe 

el que muchos permanezcamos 
aún aquí. Ellos evitan que emi
gremos, pues la vida es dura, 
muy dura, en estos lugares. 

Todos los jóvenes de Tuiza 
de Arriba pertenecen al plan
tel, y todos están de acuerdo 
en que ahora es la gran oca
sión para que se vean libera
dos del pésimo camino de he
rradura, por el que se tienen 
que servir. 

—Es casi un kilómetro; ade
más de ser uno de los pueblos 
sitos a más altitud de Asturias, 
está en la ruta de las Ubinas. 
Ahora que las máquinas de 
Obras Públicas están limpian
do, «desbrozando» y reparando 
la carretera al alto de La Cu-
billa, para después proceder a 
su asfaltado, bien podían abrir 
el camino y hacernos el cami
no vecinal. Serla cosa de poco 
tiempo y poco trabajo. Nos

otros ayudaríamos en los tra
bajos, nuestros padres cede
rían los terrenos y la Agencia 
de Extensión Agraria y el 
Ayuntamiento de Lena nos 
prestarían su ayuda económi
ca. Está es la gran ocasión que 
tenemos; veremos a ver si no 
se nos escapa. 

Tienen razón los chaveas. Es 
dura, muy dura, la vida en Tui
za. O lo consiguen ahora o 
nunca. Veintiún millones dos
cientas doce mil ciento treinta 
y nueve pesetas se van a inver
tir en echar el firme en la ca
rretera 401, de Campomanes al 
puerto de La Cubilla. Buena 
falta hace. Pero también sería 
interesante acordarse de las 
Tuizas. Con poco más de me
dio millón de pesetas y las ayu
das de Obras Públicas para ha
cer la explanación, verían los 
tuizanos conseguida su máxi
ma ilusión. 

nismos no intervienen de una 
forma definitiva para la casi 
exterminación de los lobos? 
¿Sigue unificada la cadena eco
lógica de la fauna local? A es
ta segunda pregunta, respon
demos con un «no», porque 
creemos sinceramente que el 
eslabón se rompa cuando inten
tamos agrupar en una parcela 
terneros, potrancos, corzos, ve
nados y cómo no, lobos. 

BALANCÉ ANUAL DE 
PIEZAS COBRADAS 

Esta temporada, no fue muy 
pródiga con los que intentaron 
probar fortuna en nuestra co
marca. La poca nieve caída 
—según los entendidos— con
tribuyó a que las piezas de ca
za mayor se hicieran raras en 
nuestros montes. Lo paradójica 
del caso, es que según los la
bradores, corzos, venados, ja
balíes y, otra vez los lobos, se 
dejan ver muy a menudo por 
los alrededores de las aldeas de 
las zonas altas. El insignifican
te balance —comparado con 
otras temporadas— es más o 
menos el siguiente, según notas 
que como siempre nos sirve 
Manolín «el de San Salvador», 
guarda mayor de la zona tever-
gana: dos jabalíes, logrados por 
dos peñas locales, la de Cam
piello y la de los «Tuti Conten-
ti», de Lito Ardura. Los caza
dores que abatieron los anima
les fueron: Lelo «el de Carrea» 
y Ramón Nicieza y Toni «el del 
Chigre», de Campiello, ocho 
corzos al rececho en el mes de 
mayo y un urogallo. 

Esperemos que el año que 
viene haya más suerte y que 
mientras tanto, organismos y 
autoridades tomen las medidas 
pertinentes para solucionar el 
problema de los lobos. 

En Piedras Blancas 

un Homenaje a 
maestro, con 
motivo de la 
concesión de la 
cruz de Alfonso X 

El magisterio de Castrillón 
y los ex alumnos del piofe-
sor de E. G. B, don José Luis 
García Rodríguez, pretenden 
rendirle un homenaje con mo
tivo de haberle sido concedi
da ia cruz de Alfonso X el Sa
bio. 

Con el fin de constituir la 
comisión organizadora de este 
homenaje, se convoca a ios po
sibles interesados ie participar 
en la misma a la reunión que, 
con tal motivo, se celebrará el 
martes, día 4 de marzo próxi
mo, a las siete y media de la 
tarde, en los locales de) cole
gio nacional de Piedras Blan
cas, sito en la calle García Lo
mas. 
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CONTA
BILIDAD 

Para Introducir nievo y muy sen
cillo sistema contable, adaptado al 
Plan de contabilidad creado por el 
Ministerio de Hacienda para la pe
queña y median» empresa, desea

mos contactar con: 

—- TITULARES MERCANTILES. 

— DIRECTORES ADMINISTRA
TIVOS. 

— EXPERTOS CONTABLES. . 

— LICENCIADOS EN C EMPRE-
SARIALES 

— EMPLEADOS DE BANCA. 

— ASESORES DE EMPRESAS, 
ETCÉTERA Y CON 

— FIRMA IMPORTANTE EN 
MOBILIARIO Y MATERIAL 
DE OFICINA PARA LA DIS-
TR1BUCIOK DEL SISTEMA 
CONTABLE 

Dirigirse s H E R V Í 

Doctor Horno, 12 ZARAGOZA 

LLANES 

PRÓXIMO COMIENZO DE LAS 
OBRAS DEL ASILO 

Llanes.—(De nuestro corres
ponsal, José Luis CHIVEB-
TO.)—Llanes va a tener pron
to un nuevo Asilo Municipal 
de Ancianos, c u y a maqueta 
proyecto se reproduce, gracias 
a la generosidad del señor don 
Fernando Campillo, natural de 
Ruenes, quien ha donado la 
importante suma de veinticin
co millones de pesetas, a fin 
de poder dar comienzo inme
diato a las obras de dicho 
Asilo. ^^kt^yimw^íA'^iif-*^^^^4^ 

Urgente reparación 
del bar restaurante 
de la playa de Luanco 

La reparación del edificio 
destinado a bar y restaurante 
en la playa de Luanco ha si
do convocada a subasta urgen
te, según ana resolución del 
Ayuntamiento que se publica 
en el «Boletín Oficial del Es
tado» del pasado miércoles. 

El tipo de licitación es de 
557.452 pesetas y el plazo de 
ejecución de dos meses. 

K tal efecto, y reunido el 
Pleno de la Corporación del 
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Llanes, en íecna 12 de fe
brero, éste resolvió agradecer 
al señor Campillo su genero
sa donación. Lo cual quiere 
decir que pronto comenzarán 
las obras. 

Es ambicioso el proyecto, del 
cual daremos más amplia in
formación al lector cuando las 
obras comiencen. La perspecti
va del proyecto puede resul
tar, aunque sea un fotograba
do, significativa. 

Estaba haciendo mucha fal
ta en Llanes un nuevo Asilo, 
dado que las condiciones del 

actual están m u y lejos de 
reunir las necesarias comodi
dades a nuestros ancianos, a 
pesar de las maravillosas mon-
jitas que los atienden y se 
desvelan por ellos. 

Bienvenido sea el nuevo edi
ficio que ha de construirse. 
Por otra parte, la villa de Lla
nes quedará eternamente agrá' 
decida a este benefactor —re
petimos que es de los pocos 
que van quedando— que se 
llama don Fernando Campillo 
y que, con nada menos que 
veinticinco millones de pese
tas, pone en marcha una her
mosa obra como es la de co
bijar a nuestros mayores. 


