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ace cuarenta y cuatro años p e se fundó 
i Banda de la Cruz Roja de Moreda 
(De nuestro corresponsal. 
lis CALLEJA OCHOA). 
El día 8 del presente Bies ce. 
bra la Cruz Roja su fiesta 
ütronal. Es ocasión para al
ar la ingente labor que du-
,nte 44 años ha prestado la 
áiéfica institución, por me-
o de su asamblea de More-
i, fundada en el año 1928, En 
. clínica se practicaron miles 
i curas, sin cobrar nada y 
n tener en cuenta si eran o 
o socios. Si el servicio sanita-
o hizo intensa labor, nada di-
amos del cuerpo de camille-
>s, con muchos traslados de 
.cridas y enfermos en una 
poca en trefe se hacía a base 
e camillas al hombro. Aún 
acordamos aquella forzada 
aareha, en invierno, trans
montando a <wa enfermo hasta 
toreda, desde el puerto de Ca-
racedo. Se cuentan por doce-
ías las hazañas heroicas, du-
ante la revolución del año 34 
• la guerra del 36, desaparecien-
lo en el frente de Oviedo la 
jrimera ambulancia que se ha . 
jía comprado a base de mu
llios sacrificios. 

Con el cuerpo sanitario y el* 
le camilleros, nació la banda 

de cometas y tambores, que en 
¡muchas ocasiones fue de lo 
mejor que había en la provin
cia, actuando en muchas loca
lidades asturianas y siendo la 
gran animadora de la cabal
gata de Beyes, y de las fiestas 
del Carmen. San Isidro y Se
mana Santa. 

Otra vez se volvió a organi
zar la famosa agrupación mu
sical, bajo la dirección de Be-
larmino FIórez Ruíz, haciendo 
su presentación el día 11 del 
pasado noviembre, con motivo 
de la fiesta de San Martín. 
Sus componentes son, en su 
mayoría, menores de 18 años, 
ensayando en Oyanco. 

Esta banda tiene que ser sos
tenida por el pueblo, que con 
ella se volcó en diversas oca
siones para comprar el ins-
ibrumenital. Ahora tiene* un 
problema económico que hay 
que solucionar por el prestigio 
de la institución, de la agru
pación musical y del pjieblo. Se 
trata que se ha cambiado el 
uniforme del cuerpo y hay que 
renovar el vestuario. No vamos 
a consentir que lo paguen los 
mismos componentes de la 
banda. Por eso ^v iamos este 
S. O. S. a toda la población 

para que acuda en su ayuda. 
Otra novedad, dentro de la 

Cruz Roja de Moreda, es que 
se está organizando el cuerpo 
auxiliar femenino, que pronto 
desfilará por nuestras calles, 
al compás de la alegre músi
ca de los muchachos de la 
banda que comentamos. 

El 8 de diciembre, festividad 
de la Inmaculada, Patrona del 
Cuerpo de la Cruz Roja, es una 
fecha para recordar la obliga
ción que tenemos de ayudar a 
tan benéfica institución, que es 
la primera que llega en ¡as 
grandes catástrofes, que man
tiene su clínica de urgencia 
en Moreda y aunque la ban
da de cornetas y tambores 
siempre está presente en las 
grandes efemérides de la villa, 
como lo vimos en el día de 
San Martin y lo volveremos a 
comprobar el día de la cabal
gata de los Reyes Magos, con 
sus alegres pasacalles. La Cruz 
Roja de Moreda te necesita. 
Ayuda* a quién tanto dio, sin 
perdir nada. Hazte socio, en
vía un donativo, presta tu co
laboración. Después te senti
rás orgulloso de la Cruz Roja 
de tu pueblo. 

Tapia de Casariego 

Reunión de la Junta Loca 
de Ordenación Rural 

FUE ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE OBRAS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA 
EL AÑO PRÓXIMO 

El equipo de ornitología de ANA 

instala cajas de nidificación en la 

Estación Pomológica de Villaviciosa 
sectas dañinos y que inevita
blemente alcanzan a las abejas, 
y con frecuencia al hombre 
mismo (como lo demuestra la 
evidencia médica de la existen. 
cía de DDT y otros agentes 
químicos en los tejidos huma
nos), pudieran muy bien ser 
sustituidos por un arma tan 
eficaz como lo es la ave insec
tívora, de la que se sirve la na
turaleza para conservar su 
equilibrio biológico y tan eco
nómica como la puede demos
trar la misma evidencia. 

ANA desea con esta nota 
agradecer a la Estación Po
mológica la oportunidad de 
colaboración y participación de 
sus jóvenes equipos y nueva
mente se ofrece a los asturia
nos en general para este ser
vicio de instalación de cajas 
de nidificación en fincas, huer
tas, bosques y jardines, para 
lo cual deberán escribir a es
ta secretaría en: 

Calle Santa Susana, 35. 
Oviedo. Asociación Asturiana 
de Amigos de la Naturaleza. 
Sección de ornitología. 

(De nuestro corresponsal, 
M. GARCÍA). 

De acuerdo con el calendario 
comarcal establecido por la di
rección del IRYDA en esta zo
na, se ha celebrado aquí la re
unión de la Junta Local de Or
denación Rural y comisiones 
de las distintas localidades ael 
Municipio, para establecer el 
programa de las obras de des
arrollo comunitario que, pre
via aprobación de la superiori
dad, han de ser realizadas du
rante el año próximo. 

La programación de estas 
obras fue hecha como conse
cuencia de la actuación de los 
agentes de desarrollo del 
IRYDA cerca de cada núcleo 
vecinal, y de conformidad con 
los acuerdos y compromisos 
formalizados con los interesa
dos. 

Esta es la relación de las 
obras programadas: 

Campos.—Afirmado del ca
mino de acceso al Picón, con 
presupuesto de 250.000 pesetas, 
de las que 100.000 las aporta el 
IRYDA y 150.000 el Ayunta
miento y vecinos. 

Salave.— Acondicionamiento 
del camino del Outeiro, wn 
nuevo afirmado em parte, 
construcción de alcantarillas y 
salidas de agua. Su presupues
to es de 154.000 pesetas de las 
que el IRYDA aporta la mitad 
y otro tanto el Ayuntamiento 
y vecinos. 

Acondicionamiento del ca
mino de Picocegueiro, con pre
supuesto de 60.000 pesetas y 
apertura de pista de acceso a 
Piñeiros, cuyo presupuesto es 
de 80.000 pesetas. También 
estas obras son subvencionadas 
por el ÍRYDA con el 50 por 
100 de su presupuesto. 

Casariego.—Camino de O! a 
Baodecangas, a f i r m a d o en 
parte, nueva explanación y 
mejora del firme en el resto. 
Su presupuesto es de 182000 
pesetas. 91.000 a aportar por el 
IRYDA, igual cantidad por 
Ayuntamiento y vecinos. 

Mantaras.—Dos obras se pro
graman en este pueblo: acon
dicionamiento de parque pú
blico con un presupuesto de 
500.000 pesetas, de las que el 
IRYDA contribuirá con 100.000 
y el Ayuntamiento y vecinos 
con las 400.000 restantes. 

Acondicionamiento y pavi
mentación de camino de ac
ceso al pueblo, con un presu
puesto estimado de pesetas 
200.000. a satisfacer por mitad 
entre el IRYDA y Ayunta
miento y vecinos. * 
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Presidencia de la reunión celebrada para programación de obras de desarrollo comunitario 

Serantes.— Tres oteas nan 
sido programadas en este pue
blo. Y son la apertura de pis
ta de acceso a Santa Gadea; 
otra de Cabodevila a Foristo y 
la tercera al afirmado del ca
mino del Crucero a Carbayal. 
Sus presupuestos son, para la 
primera de 207.700 pesetas; de 
136.000 la segunda; y 200.000 la 
tercera, siendo las aportacio
nes del IRYDA de 100-000, 
68.000 y 100.000 pesetas, res
pectivamente, y el resto a fi
nanciar por los vecinos y 
Ayuntamiento. 

Vega de Acevedín.— Apertu
ra de pista de acceso, con un 
presupuesto de 135.000 pesetas 
a repartir entre IRYDA, 67.500 
y Ayuntamiento y vecinos 
igual cantidad. 

La Brañela.— Renovación 
del tendido eléctrico, con pre
supuesto de 500.000 pesetas, de 
las cuales aportará el IRYDA 
100.000, Electra del Esva, 125;300 
y el Ayuntamiento y vecinos 
275.000 pesetas. 

La Veguina.— Acondiciona
miento de pista de acceso, con 
presupuesto de 150.000 pesetas. 
La mitad serán aportadas por 
el Instituto de Reforma y Des
arrollo Agrario y los veci
nos y Ayuntamiento contribui
rán con igual cantidad. 

Esta es la fría relación de 
los números, pero que explica 
la importancia de las obras a 

realizar, y nos demuestra el 
interés de los vecinos de las 
localidades respectivas pira 
efectuarlas, ya que en esta re
lación se observa la falta de 
algunos pueblos, como La Ro
da, por ejemplo, cuya ausencia 
no nos explicamos, y al que ha
brá que dedicar un próximo 
comentario sin más propósito 
que el de reanimar su actual 
letargo, 

ASAMBLEA DE GANADEROS 
Y PROYECCIÓN DE 
DOCUMENTAL 

El próximo sábado, día 9, a 
las cinco de la tarde, tendrá 
lugar en el cine Edén de esta 
villa, una asamblea extraordi
naria de socios de la Central 
Lechera Asturiana, y ganade
ros en general. 

Durante la misma, el presi
dente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, don Jesús 
Sáenz de Miera, expondrá la 
marcha de la Central,* proyec
tos para el futuro y otros da
tos de interés. 

También el presidente de la 
Hermandad de Labradores lo
cal, don Manuel Méndez Díaz, 
por su condición de vocal del 
Sindicato Nacional de Gana
dería, dará cuenta de los 
acuerdos adoptados en las últi
mas reuniones de, dicha enti
dad, en relación con los pro
blemas de la leche. 

Finalmente, se proyectará, el 
documental cinematográfico en 
color, "Via láctea", que reso-
ge con detalle el funcionamien
to de la planta industrial de la 
Central Lechera Asturiana, 

Daríamos portes por un año a 
CAMIÓN 10 TONELADAS 

con tarjeta nacional, y con tarjeta comarcal otro 
CAMIÓN 4/5 TONELADAS 

INTERESADOS, llamar teléfono 22-33-47. 

«La donación de sangre representa, casi 
siempre, la salud o la vida para el enfer
mo o accidentado». 

Un grupo de miembros de 
ANA pertenecientes a su sec
ción de zoología, instalaron en 
las plantaciones de la Estación 
Fomológica de Villaviciosa 50 
cajas de nidificación para pá
jaros insectívoros, principal
mente carbonero común, paras 
majar y herrerillo, paras cae-
ruleus. 

El servicio técnico de dicha 
Eü'ución pretende estudiar 
científicamente la importan
cia de disponer de poblaciones 
densas de estas aves en luga
res y cultivos normalmente 
atacados de insectos dañinos 
para la agricultura. Mediante 
este experimento de lucha bio
lógica se espera que las plagas 
propias de la naturaleza pue
dan tener remedios igualmente 
naturales. Por otra parte es 
bien notoria la disminución de 
las poblaciones en casi todas 
las especies de nuestra avifau-
na, debiéndose este fenómeno 
a la progresiva destrucción de 
hábitats apropiados para la 
reproducción y cría así como a 
una cada vez mayor utilización 
de plaguicidas que ocasionan 
grandes bajas en la vida sil
vestre. No solamente son sus
ceptibles estas cajas de ser uti
lizadas por las aves menciona
das, que viven durante todo el 
año en nuestra provincia, sino 

también por otras migradoras 
que llegan a Asturias a criar, 
como el colirrojo real, phoenl-
curus phoenicurus, y los pa-
pamoscas. Este dato final tie
ne particular interés, ya que es 
precisamente durante la épo
ca de nidificación y cría cuan
do las aves destruyen mayor 
cantidad de insectos, larvas y 
huevos, llegando el consumo 
diario a un 15 por 100 del pe
so del ave. Dicha cifra tradu
cida a número de pulgones, 
larvas y otros insectos da una 
idea clara de la importancia 
que puede tener el saber con
centrar en un lugar determi
nado una población densa de 
estos pájaros. El problema que 
pudiera vislumbrarse de com
petencia entre las diversas es
pecies de aves no existe en la 
realidad práctica, ya que ios 
carboneros, herrerillos, papa-
moscas, colirrojos, trepadores y 
agateadores encuentran su ali
mentación en diversas partea 
de los frutales: unos en las 
profundidades de las grietas, 
otros en la superficie de la 
corteza, otros en hojas y bro
tes, etcétera. 

Un aspecto de gran interés 
en este experimento será la 
comprobación de que muchos 
de ios plaguicidas utilizados ac
tualmente para combatir in-

SALUDE ELEGANTEMENTE 
A LA LLUVIA EN: 

confecciones 

h. 

Al ponerse una trinchera PLUYER 
Vd. notará la elegante sensación de 
haber sabido elegir adecuadamente. 

Venga a escoger su modelo a... 

confecciones 

DIECINUEVE DE JULIO, 10-OVIEDO ¿r 


