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Tapia de Casariego 

LA RODA, NO INCLUIDA EN EL PLAN DE 
OBRAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

(De nuestro c o r r e s p o n s a l , 
M. GARCÍA). 

Hace unos días dimos cuen
ta de la relación de obras de 
desarrollo comunitario que, con 
importantes subvenciones a 
cargo de Ordenación Rural, o 
sea, del IRYDA, habrán de 
realizarse en el próximo año en 
la mayor parte de los pue
blos del concejo, relación en 
la que no figura La Roda, a 
pesar de ser uno de los más 
importantes/ 

Y a la vista de ello, comen
tando esta ausencia, un buen 
amigo nuestro que sigue con 
interés la vida de los pueblos, 
nos decía: "¿Qué pasa en La 
Roda?". Y añadía: "¿Apatía?, 
¿Dejadez?, ¿Palta de interés y 
de unión entre los vecinos?, 
¿Desacuerdo?". 

No lo sabemos a ciencia 
cierta, pero sí lo lamentamos 
profundamente, pues tenemos 
muchas razones para hacerlo. 

Puede que sea un poco la 
suma de bodas esas causas que 
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nuestro amigo indicaba, y aún 
de otras, pero, sean las que 
sean, el hecho real es que el 
próximo año La Roda no po
drá contar con ayuda alguna 
del Estado para estas o^bras de 
desarrollo comunitario. Y no 
es que no las necesiten, pues, 
por el contrarío, pensamos que 
son muchas las cosas que hay 
por hacer y que podrían ir 
acometiéndose poco a poco. 

Y mientras tanto, los demás 
pueblos del concejo —dicho en 
lenguaje popular— "no pier
den comba", y se aprovechan 
de todo cuanto pueden para 
sacar partido a todas las po
sibilidades , existentes, con lo 
cual, además de beneficiarse 
de las ayudas para la mejora 
del medio en que viven, des
arrollan y ejercitan algo en lo 
que tan necesitados estamos 
con vistas a futuras actuacio
nes, como es el sentido del tra
bajo en comunidad. 

Y nuestro amigo aún insis
tió hablándoncs de La Roda de 
hace muchos años, con una vi-

MAÑANA, EN MADRID 

El Coro Santiaquín 
recibirá la "golden 

madreña" de 
"Publinova" 

Mañana, lunes, día 11, en el transcurso de un acto que 
tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el hotel 
Mindanao, el laureado Coro Santlaguín, de Sama de 
Langreo, recibirá la "golden madreña" ("madreña de 
oro"), un trofeo instituido por "Publinova DDP" y que la 
agrupación coral asturiana ha merecido por sus innume
rables éxitos artísticos. Don Manuel González Brun, direc
tor gerente de "Publinova", hará entrega del galardón. Se 
servirá un lunch y el Coro Santíaguin actuará en un 
"fin de fiesta". 
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CASTROPOL 

REUNIÓN DE IOS MIEMBROS 
DE LA MANCOMUNIDAD DEL EO 
ALMUERZO DE DESPEDIDA AL ALCALDE 

DE PUENTE NUEVO 
En la mañana del pasado miércoles tuvo lugar, en el Ayun-

taimiento de la vecina villa de Ribadeo, una reunión de la Man
comunidad del Eo, a la que asistieron los alcaldes de las distin
tas localidades adscritas en la misma. 

Se trataron asuntos de carácter generad que afectan a la mar
cha de la Mancomunidad y se dio cuenta de la actuación de 
los llevados a cabo en el corriente ejercicio. 

Terminada la misma los asistentes se desplazaron al res
taurante «Voar», de la mencionada villa, en el que se ofreció un 
almuerzo de despedida, por cesar en el cargo, como alcalde 
de Puente Nuevo (Lugo), don Jesús Alonso Rodríguez, y a la 
vez miembro de la Mancomunidad. 

Así, pues, en esta oportunidad, queremos recordar a nues
tros lectores que el señor Alonso Rodríguez desempeñaba ya el 
aludido cargo de primer regidor de la industriosa villa de 
Puente Nuevo, aquel emotivo día 2 de febrero de 1969, cuan
do una selecta embajada de la capital del Principado, com
puesta, entre otras representaciones, por el señor Menéndez 
Manjón y Sancho-Miñano, que ostentaba la representación del 
gobernador civil, en su calidad de subjefe provincial del Mo
vimiento; don Enrique Rubio Sañudo, presidente del Real 
Oviedo; jefe de «comandos de la ilusión», director de Radio 
Oviedo «La Voz del Principado de Asturias», se trasladaron a 
la mencionada localidad para rendir homenaje de agradeci
miento a los habitantes de Puente Nuevo y pueblos contiguos, 
por su comportamieñtojen la búsqueda durante varias jornadas 
y rescate de los cadáveres del reverendo sacerdote don Marceli
no Ramos Fernández y de don José Ramón Lámelas Lorenzo, 
que en el año ahterior perecieron en accidente de automóvil a 
bordo del cual habían caído en el rio Eo, con entrega de una 
valiosa placa alusiva al acto al alcalde, don Jesús Alonso Ro
dríguez, objeto en esta ocasión del homenaje que describimos, 
ofrecido por sus compañeros. 

EFEGE 

AYUDA DE OFICIAL 
SE PRECISA EN CASA ZARAUZ> 

Interesados presentarse Oficina de Colocación. 

PARA BUQUE DE 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. 

da asociativa, cultural y artís
tica intensa; con unos hom
bres capaces de levantar con 
sus aportaciones y su esfuer
zo personal los edificios de las 
escuelas, la capilla, el centro 
de instrucción y a»creo, etcéte
ra, y-al establecer las inevita
bles comparaciones. La Roda 
de hoy, en este sentido, sale 
perdiendo mucho. Y duele de
cirlo. pero la verdad está a la 
vista. 

A uno le vienen a la cabeza 
frases de acritud y de dure
za, pero no queremos que se 
nos malinterprete y vamos a 
dejarlo en lamentación. En la
mentación y en un ruego a los 
agentes de desarrollo comuni
tario del IRYDA, que tan bien 
probado tienen su interés, pa
ra que apliquen a La Roda y 
a los pueblos que se encuen
tren en sus mismas circuns
tancias el mismo método o 
fórmula que los maestros em
plean con los niños que por 
cualquier circunstancia no pue
den seguir el ritmo de los de
más. Es decir, redoblar su es

fuerzo. su atención y su insis
tencia en la medida necesaria 
para ponerlos al nivel de los 
más adelantados. Y si «s pre
ciso —que puede serlo— va
lerse de la Organización Sin
dical, del Ayuntamiento de 1A 
Agencia de Extensión Agraria, 
y de todo aquéllo, sean orga
nismos o personas, que pueda 
constituir un punto de apo
yo para que estos "alumnos 
retrasados" salgan del lugar 
poco airoso en que « han 
quedado. 

Pero todo este esfuerzo de 
poco ha de valer si no st cuen
ta con el interés y la elabo
ración de los interesados, es 
decir, de los vecinos. Ej nece
sario que se convenzan que en 
el proceso de desarrollo econó-
mícosocial del país, y concre
tamente del campo, qu« se es
tá operando, es absolutamente 
precisa la colaboración de to
dos, v los primeros interesados 
son, precisamente, quienes vi
ven en el campo, en la zona 
rural. 

Es preciso recordar que tea-

Un día de feria en la plaza de La Roda, que, debidamente acondicionada, sería de las 
bonitas del concejo. 

to colectiva como Individual
mente, más ayuda obtendrán 
quienes más pidan y za&s co
laboren. 

Sería lamentable que fuese 

transcurriendo el período de 
actuación establecido para be
neficiarse de las ayudas que la 
Administración concede, y se 
desaprovechase por muchos es

ta oportunidad, única hasta 
ahora, que tuvo el campo del 
occidente asturiano para elevar 
sus condiciones de vida. 

Foto SUCARO 
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AHORA, 
TAMBEN 
cafetería 

«EL BUEN GUSTO» 

La prestigiosa Confitería 
El Buen Gusto, le ofrece 
ahora sus modernas 
instalaciones 
de Cafetería. 

e Grato ambiente. 
e Confort. 
e Magnifico servicio. 
e Exquisitas. 

especialidades 

cafetería-confitería 
«EL BUEN GUSTO» 

Aureliano San Román, 33 OVIEDO 


