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VEGADEO, DESPUÉS DE LA RIADA 
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Doscientos ochenta camiones de mercancías 
estropeadas fueron arrojadas a los basureros 

El viajero que pase por 
Vegadeo estos días y desco
nozca que el día 13 hubo 
inundaciones, no puede ima
ginar la magnitud de las 
pérdidas ocasionadas. Por
que la villa ya aparece lim
pia y, salvo los escaparates 
y puertas rotas que aún es
peran su reposición, diríase 
que aquí no ocurrió nada. 
Mirando el río Suarón es
tos días, tan manso, tran
quilo, nadie pensará que 
"este aprendtetde río", cuan
do se encrespa, eriza sus 
melenas y ruge cual león 
enfurecido y es capaz de 
causar el pavor y desolación 
a su paso. 

Doscientos ochenta camio
nes de mercancías estropea
das, inservibles, han sido 
arrojadas y quemadas en 
los basureros. Casi dos se
manas, con sus días y no
ches, de trabajo intenso pa
ra limpiar los almacenes de 
los comercios afectados. Las 
caües ya están limpias, sor 
lo queda el recuerdo, amar
go recuerdo, de un 13 de 
septiembre en que quedaron 
varías fámulas sin hogar y 
resquebrajada por completo 
la economía de un pueblo 
laborioso que, con las casas 
húmedas aún, las paredes 
descarnadas y los almacenes 
vacíos, se prepara a traba
jar como nunca en estos 
dios de otoño. 

Es preciso comenzar de 
nuevo. Para los jóvenes, con 
una vida por delante, todo 
será fácil; para aquellos 
que tras una vida de conti
nuo trabajo iban a iniciar 
un bien merecido descanso, 
será difícil reponerse. Para 
ellos, para todos en esta oca
sión, como en tantas ot:\'s, 
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la solidaridad y la unión 
entre todos los hombres y 
pueblos de España, será el 
mayor acicate y el mayor 
consuelo. Vegadeo, ¡adelan
te! 

Ramón CARBALLES 
FERNANDEZ 

(Fotos de ARTURO) 

NOTICIARIO ALLERANO 

La carretera del puerto 
necesita vallas protectoras 

Moreda. — (De nuestro 
corresponsal, Luis CA
LLEJA OCHOA.) 

Mucho y bien se ha traba
jado en la carretera del tuer
tó de San Isidro, en las dos 
vertientes, hasta el punto que 
hacer la ruta de Lillo es un 
placer. A los enormes baches 
y montones de piedra y polvo, 
reemplazó un estupendo piso 
asfaltado, por lo que las velo
cidades han aumentado con
siderablemente, con el consi
guiente peligro,, Ahora, para 
complemento de la gran obra 
de esta carretera es preciso 
señalización de curvas y tra
mos peligrosos y, sobre todo, 
colocar, a falta de pretiles, 
vallas protectoras en el tra
yecto que hay desde el Are
nero hasta el mirador de Zu-
bivasa, casi un kilómetro sin 
defensa alguna, ante tan pro

fundos precipicios. Con esto y 
con que se quitase el "marti
llo" de la curva de Riofrío, 
en lo más pendiente de la ru
ta, la circulación por esta vía 
de comunicación que une dos 
comarcas tan importantes co
mo son las de Boflar y el 
Caudal, se vería mucho más 
aliviada. • 

APEADEROS DEL VASCO 

El popular ferrocarril Vasco-
Asturiano. principal medio de 
comunicación del valle de 
Aller, tiene pocas estaciones 
en su recorrido por el concelo. 
Es necesario la implantación 
de apeaderos en Levlnco, San
ta Ana, Oyanco y. especial
mente, en Caborana, la según. 
da parroquia en población del 
concejo y la mS:s Importante 
desde el punto de vista mine-

Dr. IGNACIO CAMBLOR 
Suspende su consulta hasta el día 18 
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PARA INFORMAR DEL CARBÓN Y SU CIRCUNSTANCIA 

Aparece el número uno de 
publicación mensual 
eutacla por i:UÑOSA 

"Hulla", 
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De la responsabilidad y trabajo de 
Cada hombre'de Hunosa depende 
la supervivencia de la Empresa 
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Comunicado de la 
Dirección General 
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Editado por Hulleras del 
Norte, S. A., acaba de aparecer 
el número 1 de "Hulla", publi-
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caclón periódica mensual des
tinada a servir de portavoz a 
una de las problemáticas astu

rianas más dignas de atención: 
la minería del carbón como 
fuente de riqueza regional y 
cómo complemento del des
arrollo industrial de la pro
vincia. Esta publicación, que 
dirige José Antonio Cepeda se 
nos antoja necesaria, y de un 
valor inestimable para seguirle 
el pulso, mes a mes, a la mine
ría asturiana de la hulla. El 
título —"Hulla"—, no puede 
ser más acertado ni significa
tivo. 

En las 16 páginas de este nú
mero 1 de "Hulla" se refleja 
la situación actual de HUNOSA 
en particular, y de la minería 
de.1 carbón asturiano en gene
ral. De la primera página 
•—que se llena con un llama
miento del director general de 
la empresa—, a la última, un 
análisis sincero y documenta
do del carbón y su circunstan
cia, a veces reducido a la in
cuestionable realidad de las ci
fras estadísticas Colaboran fir
mas prestigiosas del periodismo 
asturiano, con valiosa infor
mación gráfica y literaria. 
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PRENDAS 
PARA 

LLUVIA 
Conozca 
la nueva línea 
y sus nuevos 
colores: 
Destaca la 
gama de los 
beige claro 
y gris piedra, 
y la gran 
novedad de 
los tonos 
verdes y 
azul marino. 
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Para CABALLERO. MUCHACHOS y 
NIÑOS, presentamos el 
más moderno est i lo 

CONFECCIONES 

Lv 

DIECINUEVE BE JUU0 
6, 6 vio 

CONFITERÍA BEATRIZ 
CJ ALFONSO n i EL MAGNO, N.» 12. (TRAVESÍA VÍCTOR CHAVARRI). OVIEDO 

Recientemente ha sido inaagurada la CONFITERÍA BEATRIZ. Sn propietario, SEÑOR 

BARRAIr, pertenece a esa dinastía de grandes maestros en el arte de bombonería 

y fina repostería. 

CONFITERÍA BEATRIZ sirve encargos a cafés, restaurantes, bodas, banquetes 

y casas particulares. 

¡ E S P E R A M O S SVVISITA! 

ro. Aquí el Ayuntamiento pre
paró accesos y HUNOSA dio 
toda clase de facilidades. Aho
ra sólo queda que el Vasco 
construya el edificio y que los 
caboranenses no tengan que 
desplazarse a la estación de 
Moreda. Pero el quid de la 
cuestión está en que la em
presa que explota el servicio 
quiere que sea el pueblo quien 
corra con los gastos. Si el mu
nicipio aportó la ayuda en 
plan de urbanización y terre
nos, bien está que el Vasco 
haga algún sacrificio, ya que 
al fin y al cabo va a ser quien 
cobre por el transporte. Cabo-
rana y los cientos de produc
tores de todo el concejo que 
acuden aquí a laborar, bien se 
merecen el apeadero. 

DEL CAMPO DE FÚTBOL 
¿QUE? 

Los numerosos aficionados 
que los domingos hacen los 
cinco kilómetros hasta Nem-
bra a presenciar partidos de 
fútbol, al comparar esta can
cha (no nos explicamos eómo 
la Federación regional de .fút
bol autoriza aquí encuentros 
oficiales), con aquej cómodo y 
bonito pequeño estadio de So-
tiello de Moreda, se pregun
tan: Del campo de fútbol, 
¿qué? 

No deja de ser extraño que 
cuando sé pretende crear mi
les de campos de fútbol en to
da España, para que nuestro 
popular deporte vuelva- a al
canzar los éxitos internacio
nales de antaño, aquí haya 
desaparecido el que tanto trá
balo costó levantar. 

A raíz de aquella reunión 
popular, que no llegó a cele
brarse ante la promesa muni
cipal de que para esta tempo
rada habría, en Moreda, un 
nuevo campo de fútbol, los 
rectores del Santiago propu
sieron al municipio el estudio 
de varios lugares (La Cortina, 
Mesta de los Ríos, Tartlere y 
Villanueva). Hasta la fecha 
nada se sabe del campo y por 
eso los aficionados se hacen 
esa pregunta. Personalmente 
confiamos en la palabra de 
don Plácido Rodríguez, alcal
de de nuestro municipio, aca
so el hombre más interesado 
porque Moreda cuente con un 
estadio que venga a suplir el 
que pasó a mejor vida, por 
una serie de circunstancias 
que no vamos a estudiar aquí. 

Quisiéramos que se hiciese 
otro en Caborana en Nembra, 
en cualquier lugar que haya 
inquietudes futbolísticas. Pero 
dando a Moreda lo que le co
rresponde; aquí se debe de le
vantar el primer campo de 
fútbol, para reparar el dañó 
que se hizo con la demolición 
del estadio de Sotiello. 

COMPRO PISO 
En Oviedo, para oficinas. Su
perficie de 150 a 200 metros 
cuadrados. Escribir indican
do situación y precio, al 

Apartado 416. OVIEDO. 

COMPRO LOCAL 
En Oviedo. Centriqulsimo. 50 
metros cuadrados aproxima
damente. Escribir indicando 
emplazamiento al Apartado 

416. OVIEDO. 
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