
T I H E O 

Comenzarán próximamente las obras 
ampliación de la traída de aguas 
SU PRESUPUESTO EXCEDE DE L OS SEIS MILLONES DE PESETAS 

A comienzos de 1965 se Ini
ciaron por la Alcaldía de Ti-
neo, las primeras gestiones en
caminadas a dotar de un abas
tecimiento de aguas a la villa 
de Tinco, que fuera suficiente 
para las crecientes necesida
des de este núcleo de pobla
ción, en continua expansión 
que, en los últimos años, se 
ha visto incrementada de for
ma notable, consecuente con 
las nuevas construcciones de 
inmuebles y la elevación del 
nivel de vida. 

Hemos entrevistado a <ton 
Ramiro Mon Fuerte, alcalde 
presidente del Ayuntamiento, 
pidiéndole detalles sobre las 
proyectadas obras. A nuestras 
preguntas, nos dice: 

—La villa de Tineo ha pa
sado de 1.387 habitantes que 
tenía en 1930, a poco de inau
gurarse el viejo depósito de 
Cimadevilla, a cerca de 3.800 
que posee en la actualidad. En 
estiaje figuran aforados cau
dales de 2,82 litros por segun
dó entre las dos traídas de 

M I E R E S 

Santa Cruz y otros pueblos de 
municipio rnierense enlazan con 
Carabanzo por una magnífica 

carretera abierta con 
ei entusiasmo vecinal 

Mieres. (De nuestro corres
ponsal, XAX).—Los pueblos de 
Valdeciego, Vanguard ia , La 
Collada, La Cuesta de Oriella, 
Sovilla y Carabanzo de Santa 
Cruz y el mismo Santa Cruz, 
tenían un verdadero deseo de 
comunicarse con Carabanzo, a 
donde frecuentemente subían 
por un vericueto empinado y 
difícil, 

Por su parte, Carabanzo 
sentía una gran necesidad de 
poder hacer la caminata dia
ria al trabajo, de manera más 
cómoda y menos toba josa 
que por la antigua senda. Fue 
creciendo la idea de conse-
iguir una carretera, y los ofre
cimientos de prestación de 
.ayudas económicas se hacían 
cada vez más tangibles. 

Los vecinos más entusiastas 
efectuaron gestiones, y el mu
nicipio mierense también ac
cedió a conceder la ayuda 
precisa. No tardaron en poner 
manos a la obra y, por un 
recorrido total de 2.400 me
tros, los automóviles suben 
ya a Carabanzo y las gentes de 
Santa Cruz buscan los días de 
asueto parajes de esa ladera 
para recrearse al aire libre y 
sano de la montaña. 

Al pueblo de Carabanzo, esa 
carretera le será útilísima, al 
igual que a los caseríos del 
recorrido. Fuimos testigos del 

entusiasmo q u e han • puesto 
todos en el trabajo personal 
y en las' aportaciones amera
rías. El nuevo'espíritu de co
laboración se extiende por to
das partes para liberar los 
pueblos del gran abandono de 
comunicación y saneamiento. 
Es verdaderamente elogiable. 

A todos, nuestra felicitación 
cordial. Se merecen no sólo el 
aplauso, sino también el pre
mio que de seguro no se hará 
esperar. 

En este sector también está 
en cartera la reparación a 
fondo de la carretera desde 
Santa Cruz a Senrriella, lími
te del concejo de> Mieres. 

Para LA NUEVA ESPAÑA, 
que ha mantenido una campa
ña en favor de la comunica
ción de los pueblos del conce
jo esf una satisfacción grande 
poder informar de tanta nue
va noticia como ahora surge 
de obras de caminos. Y aque
lla deficiente y anquilosada red 
de callejones y senda de he 
rradura se transforma rápida
mente en un sistema de enla
ces hábil para la circulación 
automóvil y para el transporte 
mecánico. Un instrumento de 
progreso eficaz, que sóio nece
sita un buen equipo móvil de 
mantenimiento, de conserva
ción. Esperamos que se cree. 

aguas, Cimadevilla y La Re
guera, lo que representa unos 
sesenta litros por habitante y 
día, si bien aún es menor la 
dotación, en días o semanas 
de fuerte estiaje, y siempre por 
las pérdidas en rupturas, con
sumos Industriales, etcétera, 
Todo, ello obligó a estudiar la 
pronta solución de tan acu
ciante problema, máxime te
niendo en cuenta que las ne
cesidades de agua a veinticin
co años vista pueden estimar
se en doce litros por segundo. 

Sabíamos que los estudios 
técnicos habían considerado la 
posibilidad de aprovechar la 
cuenca inmediata a El Cruce
ro y Zarracto, y también las 
aguas de la zona Inmediata a 
Las Tabiernas. Pero ante la 
elección de las de Rodlcal, el 
señor alcalde nos dice,, como 
aclaración: 

—Los manantiales de Las 
Tabiernas y su arroyo dan 
1,37 litros por segundo, es de
cir, un caudal que no nos re
solvería n i n g ú n problema, 
aparte del inconveniente del 
bombeo. La vertiente meridio
nal de la sierra de Tineo está 
ya muy aprovechada y no po
see potencialidad suficiente pa
ra nuestro abastecimiento. Fue 
preciso decidirse por manan
tiales sitos en la cuenca del 
río Rodical, próximos a esta 
localidad que, en la cota 355 
proporcionan más de veinti
cinco litros por segundo. El 
proyecto comprende un bom
beo con doce horas de funcio- « 
áamiento del equipo, capaz de 
subir dieciséis litros por segun
do, formado por grupos mo-

tobombas eléctricas de 75C.V. 
cada uno, a través de .tube
ría de chapa de acero de 200 
milímetros de diámetro, y es
pesores hasta de 6,5 milíme
tros con 3.500 metros de largo 
hasta el depósito de Cimade
villa, del que se repartirá par

te del caudal impulsado, hacia 
el de La Reguera, 

Llama la atención a cual
quier profano la importancia 
de la obra proyectada, con la 
que serán elevadas las agua* 
desde Rodical hasta nuestros 
depósitos reguladores, sai rain 
do un desnivel de casi cuacro 
cientos' metros. Se nan plan. 
teado problemas por las ele 
vadas presiones en cuanto a 
bombeo, tuberías, válvulas, et
cétera, pero todos aparecen 
solucionados satisfactoriamen
te en el proyecta Don Rami
ro Mon nos da algunos ¿eta> 
lies complementarios: 

—Las obras se han presu 
pues! a do por un precio de 
5.850.000 pesetas, sin incluir 
expropiaciones y derechos d« 
paso por las fincas de parti
culares. La instalación eléctri
ca de los grupos motobomba« 
excede del millón de pesetas, 
y se ha previsto un único 
bombeo con el fin de simpli
ficar y abaratar la explota
ción, siendo suficiente una so
la persona para el cuidado de 
la estación impulsora. Tam
bién se prevé un dosiPcador 
de cloro con inyección ea la 
aspiración y un reloj ordena 
dor de arranques y de para
das. Cinco válvulas de reten
ción, distribuidas a lo laigo 
del trazado, dan ana mayor 
seguridad a toda la Ínstela 
ción. 

Las obras comenzarán pró
ximamente y podemos espe
rar, con toda razón, que el 
actual verano será el último 
de los que a Tineo le toque 
sufrir la escasez de tan vital 
elemento. Sabemos que la Al
caldía no cesa en sus gestio
nes para conseguir tal objet'i 
vo y todos los vecinos agrade-
cemos a don Ramiro Mon el 
interés con que ha tomado es 
fe asunto, del que próxima
mente podremos dar nus7as y 
refrescantes noticias. 

F. I I 
(Foto PÉREZ) 

llanes: Siete abastecimientos 
de apa serán iniuprados hoy 

EN LA ESCUELA DE MAESTRÍA INDUS-
TRIAL SE HAN INVERTIDO SEIS 

MILLONES DE PESETAS 

PERSONAJES m.pLSujetos de distinción o 
que ostentan elevada personalidad. Muchos 

• de ellos han poseído y poseen entre sus ob-
: jetos más valiosos un Patek Philippe (famosa 
i joya relojera suiza) Algunos personajes que 
¡ han adquirido Patek Philippe: W" •""" 

León Tolstoy, A. Einstein, l a f * 
1 Reina Isabel ¡1 de España, Walt! 
i Disney, Pedro Tchaikovsky, etc. 
I (V. PATEK PHILIPPE). 
I PERSONAL (del latín Persónate) Adj. perte-
1 neciente a ft persona. 

I 

PATEK PHILIPPE 

CASAPRIMA 
Joyería Uria, 1 - Oviedo 

Llanes. — (De nuestro 
corresponsal, J . G.) 

Con motivo de la conme
moración de la fiesta n a 
cional del 18 de julio, en 
Llanes y su concejo, serán 
inauguradas hoy diversas 
obras por importe superior 
a los trece millones de pe
setas. 

- Estos actos tendrán lu
gar, dentro del programa 
provincial, este sábado, a 
las siete de la tarde en el 
pueblo de La Borbolla, con 
asistencia del subjefe pro
vincial del Movimiento y 
autoridades locales. 

Como viene siendo ya 
tradicional en estas cere
monias inaugurales en las 
que existen obras termina
das en varios pueblos del 
concejo, se escoge alguno 
de ellos para efeetuar, pr i 
mero la de este lugar y des
pués, simbólicamente, la de 
los restantes por resultar 
difícil trasladarse a todos 
ellos en el mismo día. 

Las obras terminadas y 
que oficialmente se inaugu
ran, son: siete abasteci
mientos de aguas a los pue
blos de La Borbolla, Vidia-
go, Mere, Barro-Niembro, 
Cortines, Buda y Las Ja re -
ras de Caldueño, y Vibaño, 
por un importe total de 
cinco millones quinientas 
veinticinco mil p e s e t a s , 
siendo la de mayor costo de 
las siete traídas, la de Ba
rro-Niembro, que alcanza a 
un millón quinientas mil 
pesetas y la menor, la de 
Buda-Las Jareras , cuya in
versión h a .sido de doscien
tas cincuenta mil pesetas. 

Otras obras son: las es
cuelas de Pendueles por u n 
importe aproximado al m i 
llón de pesetas; diversas 
aceras en calles de la villa; 
la primera fase de amplia
ción del paseo de San Pe 
dro con presupuesto de 
trescientas mil pesetas; y 
con mención especial, la 

Escuela de Maestría Indus-
trial, que importó seis mi
llones de pesetas. 

Estas son las obras que 
otro 18 de julio jalonan la 
marcha ascendente de la 
villa y concejo de Llanes, 
que también se verán re 
petidas en otros municipios 
del oriente de Asturias, 
pues en el de Ribadedeva 
se procederá el domingo, 20, 
a las diez de la m a ñ a n a y 
en el de Cabrales, el lunes, 
21, a las once, a la inaugu
ración de otras numerosas 
obras públicas. 

V E N T A D E P I S O S 
En Villalegre, carretera ge
neral, próximos a terminar. 
Informes: en el Bar Parador 

y en obra. 
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Tineo: plaza del Generalísimo Franco. 
(Foto PÉREZ) 

CASTR0P0L 

CLAUSURA DE LA CÁTEDRA 
DE LA SECCIÓN FEMENINA 

INAUGURACIÓN DE OBRAS 
(De nuestro correspon
sal, Fermín GARCÍA RI
CO). 

Presidido por el inspector 
provincial del Movimiento, 
don Marino Busto García, 
que representaba al señor 
g o b e r n a d o r civil, al que 
acompañaba el alcalde, don 
Alvaro Platero Fernández, 
miembros de la Corporación 
municipal, delegada local de 
la Sección Femenina y otras 
representaciones, tuvo lugar 
en la tarde del pasado miér
coles, el acto de clausura de 
la cátedra de la Sección Fe
menina, que durante mes y 
medio vino trabajando con 
tesón e interés en pro de la 
formación de la mujer en el 
sentido social y cultural. 

En la sede del Hogar de 
la O. J. E., se desarrollaron 
los actos que abarcaron esta 
sesión de clausura. 

La jefe de la cátedra, se
ñorita Laura Quintana, con 
esa sencillez y amabilidad 
que le caracteriza, postura 
siempre muy acorde para 
captar simpatías, hizo un re
sumen de la memoria de la 
actuación de la cátedra en 
general, expresando el bueii 
comportamiento de las asís 
tentes por su compenetra 
ción y buen a disposición pa
ra el aprovechamiento de las 
enseñanzas: dio las gracias 
a todos los que de una ti 
otra forma han puesto su 
ayuda y colaboración en es
ta importante misión. 

A continuación, brevemen
te lo hizo el señor alcalde, 
dando la bienvenida a la 
persona que representaba a 
nuestra primera autoridad 
provincial y tuvo frases de 
elogio p a r a el equipo que 
forma esta cátedra. 

Finalmente intervino don 
Marino Busto García, resal
tó la labor en general de es
tas cátedras en promocionar 
la mujer para el hogar y en 
lo social y aprovechó para 
r e c o r d a r esta fecha del 
18 de julio que señaló un hi
to en la historia de España 
iniciada como Cruzada, no 
como guerra civil, bajo el 
mando de ese hombre pro
videncial que rige los desti
nos de la Patria con singu-

PEONES 
Se necesitan para trabajos en carreteras. Buena remunera
ción. Preguntar por el Encargado o el Capataz de las Obras 
que "Asfaltos del Norte, S. A." está realizando en Sama de 

Langreo. 

A L B A Ñ I L E S 
A DESTAJO 

PASAR POR S. A FUENTES. VILLALEGRE 
A V I L E S 

(OBRAS ESCUELAS) 

lar acierto y nos colocó hoy 
a elevado nivel, al que nadie 
entonces podía soñar. 

Todos fueron muy aplau» 
dídos en sus intervenciones 
por el numeroso público que 
llenaba el local, 

Se visitó después la Expo
sición con la amplia gama 
de trabajos realizados por 
las asistentes a esta cátedra, 
que fue del mayor agrado 
del público. 

Y ya en la otra vertiente 
del titular, diremos que las 
autoridades citadas, han rea
lizado después la inaugura
ción de diversas obras y ser
vicios, enmarcados en esta 
fiesta nacional del 18 de ju
lio, como son: alumbrado 
público en la «avenida del 
Gobernador Mateu de Ros»; 

centro parroquial en el p 
se halla también el teleclub, 
en Barres; pistas de acceso 
a la playa de Peñarronda, 
que parten, una desde el ba
rrio de casa de la Granday 
otra desde el de Rubiera, 
también en Barres y ¡a n* 
va escuela nacional de niñas, 
de nueva creación, en W 
güeras. 

El señor Busto Garda, 
después de departir cordial-
mente con las autondate 
locales y personas que I» 
acompañaban, dio por fina 
lizada esta misión encornar 
dada por nuestro gobernir 
dor civil, que motivó esti 
viaje, regresando a la caída 
de la tarde a la capital id 
Principada 

«Lo que hiciereis a uno de estos pequeños 
a Mí me lo hacéis». Colabore en las colo
nias infantiles de Caritas. 

El Instituto Español it 
Emigración 

Anuncia la celebración de cuatro cursos para IBEROAffl-
RICA, en régimen de Internado, en el Centro de Perfecciona-
miento Profesional y Técnico "Casa de América" de Vigo: 

1.° De transformación de delineantes mecánicos en proye»-
tistas. 
— Duración: del 15 de agosto a finales de noviembre* 

1969. 
—Destino a la terminación: Sao Paulo o Río de Jan* 

ro (Brasil). 
— Salarlo mínimo mensual garantizado: 1.000 Nueva 

Cruceiros. 
—Se requiere formación de delineante y tres afios df 

experiencia como delineante mecánico. 

2.a De transformación de ajustadores mecánicos en manicera 

—Duración: la misma que el anterior. 
—Destino a la terminación: igual que el anterior. 
— Salario mínimo mensual garantizado: 800 Nuevos Cru

ceiros. 
— Se requiere formación básica de ajustadores y tres ala 

de experiencia como ajustador. 
—También podrán ser destinados a Chile o Argento 

3.* De transformación de maestros industriales en técnica 
de métodos y estudio de tiempos 

— Duración: del 13 de agosto a finales de septiembre de 
1969. 

— Destino a la terminación: Sao Paulo o Río de Janeto 
(Brasil). 

— Salarlo mínimo mensual garantizado: 900 Nuevos Cru
ceiros. 

— Se requiere titulo de Maestro Industrial y tres aía 
de experiencia en la industria. 

4L* De perfeccionamiento de peritos e ingenieros técnica 
industriales (mecánicos, eléctricos y electrónicos). 

— Duración: del 15 de agosto a finales de septiembre di 
1969. 

— Destino a la terminación: Sao Paulo o Río de Janeiro 
(Brasil). 

— Salarlo mínimo mensual garantizado: 1.000 Nuevoi 
Cruceiros. 

— Se requiere el título de Perito o Ingenieros Técnica 
de la especialidad. 

OTROS REQUISITOS COMUNES: Ser soltero, tener el ser
vicio militar cumplido y poseer permiso militar para trasladar» 
al extranjero. 

No padecer enfermedad, ni defecto físico, ni ser mayor d» 
30 años. 

Las personas seleccionadas disfrutarán de beca de enseñan
za, alojamiento y manutención, más un salario de estimulo dt 
102 pesetas diarias. Al termino de sus estudios serán colocada 
por el CBflE en empresas brasileñas o de otros países (sólo na-
triceros) de Hispanoamérica. Su viaje será asistido por el Insti
tuto Español de Emigración y por el CIME. El plazo de admi
sión de instancias finaliza el 4 de agosto próximo, debiendo di
rigirlas a: 

INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN 

Oficina de Contratación Profesional y Técnica, Paseo de Rosa
les, 44 —Madrid (8). 


