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los monumentos históricos del concejo nece
sitan propaganda, señalización y conservación 
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San Juan de Llamas 

tisücos. Después adecentar los 
alrededores, mantenerlos . en 
continua limpieza, cuidar del 
templo y, especialmente, una 
buena señalización, particular
mente en Collanzo, pues las 
iglesias de Santibáñez, El Pino 
y Llamas, están rauy cerca de 
esta población. Como comple
mento, una buena propaganda 
a base de folletos, prensa, et
cétera. 

Estas joyas monumentales, 
son poco conocidas por los 
mismos alleranos. De ahí que 
ya desde la escuela se podría 
hacer su promoción con excur
siones de los alumnos de ense
ñanza general básica, pudiendo 
alternar la visita facultativa 
da arquitectura, con paseos 
por las hoces, bien las de El 
Pino o las de Rioaüer, a una 
hora de El Pino o de Llamas, > 
respectivamente. i 

La iglesia de El Pino recibió ; 
recientemente una buena repa
ración, así como la de Santi
báñez de la Fuente, pero ésta 
tiene el techo del pórtico en 
completa ruina, amenazando 
caerse. 
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Una de las últimas ferias en La Roda 

TAPIA DE CASARIEGO 

(De. o u e s 11 o corresponsal, 
Luis CALLEJA OCHOA). 

El concejo de AUer es pró
digo de bellezas naturales. Las 
hoces de Vegarada y El Pino, 
la pureza y claridad de sus 
nos y arroyos, así como sus 
numerosos puertos de monta
ña, entre ellos el. del Rasón, 
acaso el más bonito de la cor
dillera Cantábrica, son autén
ticos monumentos con que la 
naturaleza obsequió a este ex
tenso municipio. 

Pero AUer no sólo es belleza 
natural, sino que se van des
cubriendo una serie de monu
mentos de indudable importan
cia artística. Primero fue la 
iglesia de San Juan de Llamas, 
«i la ruta de Casomera, la que 
mereció los honores de ser de
clarada monumento de interés 
artístico provincial; después le 
llegó el turno a la de San Vi
cente de Serrapio, la de San 
Juan de Riomera en Santibáñez 
de la Fuente, cerca de Collan-
to y, por último, la Dirección 
General de Bellas Artes decla
ró monumento de interés his-
toricoartístico a la de San Fé
lix, en El Pino, a part i r del es
tudio realizado por el director 
del «Tabularium Artís Astü-
ríenses», don Joaquín Manza
nares Rodríguez, que fue pu
blicado en dos reportajes en 
LA NUEVA ESPAÑA en el mes 
de abril. Desde hace unas fe
chas, la mencionada iglesia es 
muy visitada por los excursio
nistas que se adentran en nues
tro concejo por la ruta de San 
Isidro. Tiene una maravillosa 
situación a escasos metros de 
la carretera general, en medio 
de una verde campiña rodeada 
ñor pomares, digno marco de 
esta joya del arte barroco, con
siderada como uno de los tem
plos más representativos de la 
arquitectura rural de la Astu
rias del siglo XVIII. 

La Dirección General de Be
llas Artes, previos los estudios 
correspondientes, dio el pri
mer paso declarando a los cua
tro monumentos más arriba 
citados de interés artístico. 
Ahora corresponde al Ayunta
miento de Aller hacer lo de
más. 

En primer lugar seria conve
niente colocar una placa al 
igual que se hizo en la facha
da de la iglesia de San Juan 
de Llamas, con una inscripción 
en Ja que se haga constar la 
fecha en que fueron declara
dos monumentos historicoar-
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San Félix de El Pina 

Casi 18.000 o fer tas i « » SAN RAFAEL 

de trabajo en abril 
ENFERMOS NERVSOSOás 

V MENTALES 

• DE ELLAS, 250 EN ASTURIAS 
Leyendo diariamente los periódicos de 14 provincias 

—entre ellos, LA NUEVA ESPAÑA—, la Dirección General 
de Promoción Social, a través del Gabinete de Estudios del 
Programa de Promoción Profesional Obrera, está realizando 
un trabajo estadístico sobre las ofertas de puestos labora
les que se hacen a través de la prensa española. En el mes 
de abril el número de ofertas de trabajo anunciadas era 
de casi 18.000 puestos, unos mil menos que en marzo, aun
que es posible que esta baja se deba a los días inhábiles de 
Semana Santa. 

De los 17.948 puestos de trabajo ofertados en abril, 4,166' 
(más del 23%) son de trabajadores de la rama metal-mecá
nica; 3.644 (el 20%) de oficinas; 3.041 (16%) de vendedores; 
1.712( 9,5%) de la construcción; 1.250 (7%) de técnicos auxi
liares; 794 textil; 739 electricidad; 706 hostelería; 677 trans
portes; 566 directivos y titulados superiores; 325, otros ser
vicios; química 210; alimentación, 59; agricultura, 44; otras 
fabriles, 15; extractivas, 14. y ninguna oferta en pesca. 

Por provincias, Oviedo ocupa eí onceavo lugar con 250 
ofertas de trabajo, de las cuales 8 son de técnicos auxiliares; 
3 de trabajadores de industrias alimentarias; 46 de trabaja
dores de la construcción; 2 de trabajadores de la confec
ción industrial textil; 2 de trabajadores de química; 46 de 
metalmecánica; 18 electricistas, electrónica y frío industrial; 
5 de transporte; 8 de hostelería; 23 de oficinas; 1 de traba
jadores de comunicaciones; 79 de vendedores no propie
tarios; 3 de alta dirección; 5 de ingenieros; 1 de arquitecto; 
la cifra de demanda coincide con los porcentajes de deman
da general. 

Esta publicación será mensual contribuyendo así a un 
posible perfeccionamiento que permita la trasparencia del 
mercado de trabajo. Cumple una eficaz labor de orientación 
profesional de los trabajadores de cara a sus posibilidades 
de formación a través de los medios del Ministerio corres
pondiente y por lo que se refiere al de Trabajo del Programa 
de Promoción Profesional Obrera. 
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IMPORTANTE EMPRESA 
DE AGUAS MINERALES 

NECESITA; 

Concesionario para Oviedo y provincia para la distribución de 
.su Agua Mineral en envase de plástico no recuperable 

Xntetwsados, escribir con amplias referencias al apartado de 
Correos 189 de Pamplona 
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SISTEMA ALEMÁN 

Precisamos instaladores. Re
presentantes para zonas. Es
cribir a Radio Victoria. Se-
púlveda, 136, Barcelona - 15. 

O C A S I Ó N 
¥EN00 PISO 

En Gijón, zona Mlaini, a cin 
cuenta metro* playa, 3 habita-
clones, cocina, baño, terraza, 
agua caliente central y calefac 

425.000, con facilidades, 
Teiéfcn» 352389 

P r e o c u p a c i ó n en La Roda 
la feria de La 

Ascensión y la traída de aguas 
(De nuestro « o r e s p o n s a l , 

M. García) . 

El cierre de los mercados de 
ganado de la provincia, por 
eonipretaisibles razones de to
dos ©onocidias, afectó también, 
como era natura l , al de La 
Roda, que precisamente en los 
últimos meses había cobrado 
uta extraordinario auge después 
de u n largo periodo en que ha
bían llegado prácticamente a 
desaparecer las ferias en este 
pueblo de nuestro concejo, que 
en tiempos alcanzaran fama 

extraordinaria en toda esta co
marca astuargalaica. 

Dentro exactamente de una 
semana, y coincidiendo con la 
festividad de La Ascensión, de
bería tener lugar la gran feria 
anual, sin. duda urna de las 
mejores del año, y anda preo
cupada la gente de La Rodé 
y los ganaderos de la zona so
bre si se. levantará o no la p ro 
hibieión para esta fecha. 

Ni que decir t iene que son 
grandes los deseos de que pue
dan nuevamente autorizarse los 
mercados de ganado y es g rao 
de también la necesidad de 

C A N D A S 

Renovación de la junta 
directiva de 'SOFECA 

(De nuestro corresponsal, lo
sé Ángel ALONSO JESÚS) 

Como habíamos anunciado 
oportunamente, SOFECA cele
bró su asamblea anual de so
cios en. su domicilio social de 
la plaza de la Baragaña y a 
la que si bien hubo escasa 
asistencia de asociados adver
t imos que era más numerosa 
que en anteriores ocasiones y 
a la vez más interesada en el. 
desarrollo de la sociedad por 
cuanto que hubo momentos en 
que se entabló un amplio diá
logo entre los socios asisten
tes y la directiva. 

Abrió la asamblea e! presi
dente, dándose lectura por el 
secretario al acta de la asam
blea anterior y por el tesorero 
el estado de cuentas, que fue
ron aprobados. 

Por el secretario se leyó la 
memoria de actividades de 
1972, destacándose la importan
cia del «día de la sardina en 
Asturias», celebrada en la fies
ta patronal de San Félix, el 
primero de agosto. Esto hace 
—sigue diciendo la memoria— 
que el festival corra camino 
de convertirse en competición 
nacional, toda vez que hay 
gestiones para su asistencia en 
este año de algunos bares de 
las provincias vecinas de Gali
cia y Santander. 

Continúa la memoria agra
deciendo a sus 2.300 socios su 
respaldo moral y económico, 
así como también al alcalde y 
autoridades de la villa y par
ticulares, que en todo momen
to han colaborado con nues
tra sociedad de festejos. 

Se procede a la elección de 
p r e's i dente y vicepresidente, 
cargos que tocaba renovar es
te año, recayendo la elección 
en los mismos señores que ve
nían ostentándolos, y al mis
mo tiempo se hace la presen
tación a la asamblea de los 
nuevos directivos que han ve
nido a ocupar cargos vacantes, 
por lo que la nueva junta de 

gobierno de la sociedad que
da constituida así: 

Presidente, don.Rafael Isidro 
García del Busto; secretario, 
don Alberto García Rodríguez; 
vicepresidente primero, don 
Plácido García. Cuervo; vice
presidente segundo, don Eduar
do García Rodríguez; vicese
cretario, don Alfredo Pérez 
Pantiga; tesorero, don Joaquín 
Artime García, y vocales: don 
Ángel Méndez Saturnino, don 
Herminio Aparicio Martin Ro
mo, don Julio Menéndez Gon
zález, don, Félix Fernández Vi
ña, don Félix Pérez Prendes, 
don José Carlos Serrano Se
rrano, don Manuel Alvarez 
Monjardín, don Eduardo Ara-
mendi Fernández, don José 
Manuel Villalonga, don Miguel 
Alonso López, don Manuel Suá-
rez Muñiz, don Osear Rubiera 
Iglesias, don José Muñiz Fer
nández y don José A. Alonso 
Jesús. 

Al llegar a ruegos y pregun
tas el diálogo se hizo más pa
tente sobre diferentes aspectos 
del desarrollo de los festejos. 
Concretamente se comentó el 
festival taurino y las posibles 
mejoras a introducir dentro 
del mismo. 

• A iniciativa del presidente se 
habló de la necesidad que SO
FECA tiene para disponer de 
un amplio local cercano al 
parque de Santarúa, que pu
diera servir entre otras aplica
ciones oportunas para la ins
talación de las dependencias 
de la sociedad y para su acon
dicionamiento preciso con ob
jeto de celebrar en él los fes
tivales cuando el mal tiempo 
impidiera su celebración en el 
parque Santarúa. 

Se acordó someter esta idea 
a estudio. 

Y por último se habló sobre 
el deporte de remo que atien
de SOFECA, acordándose to
mar las medidas oportunas pa
ra revitalizar este deporte den
tro de nuestra sociedad de fes
tejos. 

ADMINISTRATIVO 
PRECISA IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES 

PARA OVIEDO 

Ingresos anuales, 160.000 pesetas 
Dirigirse de puño y letra al apar tado de Correos número 1.012 

de Bilbao. (C.BLS.) 

que esto suceda. Pero las au» 
toridad.es t ienen la. palabra y 
ellas resolverán lo que proca» 
da. 

Pero, apante de la feria, tam» 
bien en ¿ a Roda es tán preocu
pados por su t ra ída de aguas, 
pues desde allá por el mes de 
noviembre último en que na» 
referimos a l anuncio de subas
t a hecho por la Comisión Pro . 
i'ineial de Servicios Técnico* 
en el que, ¡según información 
que nos había «ido facilitada 
en el Ayumtamieato, estaba 
comprendido el abastecimiento 
de La Roda en u n primer pla
no de prioridad, n a d a se ha 
vuelto a saber, a' pesar de que 
llegó incluso a decírsenos ei 
nombre del contratista a quien 
habían sido adjudicadas. 

Los problemas de falta de 
agua —ya se sabe— se agudi
zan e n . e l verano, asi que se
ría bueno poder aclarar lo que 
pasa con este proyetco, y sobre 
todo sería aún mejor poder sa
carlo adelante en breve plazo, 
puesto que es u n a necesidad 
muy acuciante del vecindario, 
que hay que t r a t a r de resolver, 
pues ya va pa ra ¡seis años que 
se Iniciaran los estudios sobre 
ello y aún que se hicieron de
terminadas obras, y la cosa 
fue quedando así. 

Al ¡señor alcalde, que con in
dudable buen ©riterio tiene 
anunciada la celebración de 
reuniones en los pueblos, para 
tomar conocimiento directo de 

'. ios. problemas de cada uno, le 
brindamos la oportunidad de 
que pueda llevar a éste de La 
Roda alguna noticia optimista 
sobre el particular, cuando les 
convoque. 

Foto SUCAROFILMS 

• CECEDA I 
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¡ La construcción | 
I de nn nuevo 
¡puente sobre 
¡e l Pilona. 
I muir avanzada 

(De nuestro correspon-
s a 1, Casimiro ARGUE
LLES.) — D í a s pasados 
hemos observado q u e la 
construcción del n u e v o 
puente sobre el río Pilona, 
en Ceceda, está muy avan
zada, pero se t rabaja len
tamente , pues en aquella 
ocasión sólo se dedicaban 
a los trabajos dos obreros. 
Todos los vecinos de uno 
r otro lado del río espe
ran impacientes su te rmi
nación, pues el paso se 
viene haciendo provisio
nalmente sobre una pasa
rela de madera propia só
lo pa ra peatones o vehícu
los ligeros. E s t e nuevo 
puente viene a sustituir al 
que se desmoronó por la 
parte central del arco de 
luz, y se h a levantado en 
otro lugar, distante de los 
enlaces que a través de 1* 
carretera N-634 une a los 
dos núcleos de la par ro
quia: Ceceda y La. Vega. 

Oremos que para dentro 
de poco tiempo ent rará en 
servicio. Después hace fal
ta, ' que ' se reconstruya el 
viejo, de estilo romanice. 
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