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LA CARRETERA DE SOMIEDO, CENICIENTA 
m U S BB1AS ASTURIANAS M MONTARA 

(De nuestro corresponsal, J. 
Armando D3SI, ROS AL) „—H&y 
mía niebla intensa en los últi
mos kilómetros de ascensión 
al puerto de Leitariegos. La 
niebla ya la habíamos "adivi
nado" bastante más abajo, 
porque envolvía como una 
bufanda los picachos de la 
sierra. Había niebla... y ha
bía un molesto, intenso e in
cesante "orbayu". En el" bar 
de lalto, tomamos un pequeño 
refrigerio —-refrigerio ds tor
tilla, bollo con chorizo y, li
tro de vino-— por aquello de 
reponer fuerzas. Son las diez 
del alto, tomamos un pequeño 
bla y sigue. el "orbayu". Al 
otro lado de la carretera, 
una fuente pública mana, 
cantarína, el agua abundante 
y fría que viene de la mon
taña... 

—Un poco más abajo, aca
so luego de pasar el parador, 
ya no tendrán niebla—, nos 
dice el dueño del estableci
miento, que lleva al frente 
del negocio unos quince años 
y que nos cuenta sabrosas co
sas de la temporada de nieve, 
de Jos pastos, de la cecina, 
del jamón, de la leche. .T 

En el descenso hacia la re
gión leonesa, a los pocos me
tros, desapareció, efectiva
mente, la niebla. V la lluvia. 
En. las curvas de encima de 
Caboalíes, ya el sol castella 
no, colándose por entre las 

nubes, cambia, totalmente el 
panorama. Atrás, en nuestra 
Asturias húmeda,! quedaba lo 
grisáceo: la niebla, ei "orba
yu"... 

Y quedaba, todo hay que 
decirlo, una estupenda carre
tera, asfaltada, sin baches, 
tanto en la vertíante astur co
mo en la leonesa, una estu
penda ' carretera de montaña. 
Como estupenda está, magni
fica mejor, la del puerto de 
Ventana, que hemos recorri
do en ocasión anterior. 

CaboaUe®, Villablino, con 
parada en "La Mina?, Villa-
seca de Laciana, con gentes 
endomingadas camino de ,1a 
iglesia, y un atisbo desde'lo 
alto del puente de Las Palo
mas, para ver el agua retor
cerse por entre las rocas del 
angosto cañón, allá abajo, a 
más de óchenla metros. Una 
panorámica i m p r e s i o n a n t e 
—para nosotros harto conoci
da— a vista de pájaro, Y Pie-
drafita de Babia, silenciosa, 
triste, aburrida, ya sin las 
gentes del verano que acuden 
a ella en pos del sol, del ai
re puro de la montaña, de la 
sombra del pinar... y de la 
moscancia picante de la fon
da de Carmen. 

Más abajo, por la carretera 
de La Magdalena, Cabrilla-
nes, Huergas de Babia, Villa 
secino, el cruce de carreteras 
de puente Crugo (hacia la iz
quierda, San Emiliano y Ven

tana; hacia la dereclia. La 
Magdalena y León), Pobladu-
ra, Lancara de Luna, Cam
pos... y el río Luna discu
rriendo silencioso, estrecho. 
limpio, culebreando allá aba
jo, en el fondo de la vega. Es 
que el embalse de Luna está 
vacio, seco, con sus pueblos y 
sus fincas de colcr de barro, 
a la vista. Es la. sequía-. La 
falta de agua en manantia
les y arroyos. Un embalse se
co es tan bonito como un em
balse con el agua en su cota 
más alta. Y es porque así, se
co, se puede contemplar todo 
cuanto ha quedado un día 
bajo las aguas. Y Barrios de 
Luna, dormido —si allí se 
puede dormir tranquilo— a Sa 
tibia caricia del sol, (casi a 
pie de presa. Hay una brisa 
fría que invita a guarecerse. 
Y a tomar un tintorro en 
"El Ventorrillo*', un "chi-
grínrt cuyas paredes están de
coradas con ciento y una lá
minas de propaganda turísti
ca de los mas diversos países. 

Desandando los kilómetros 
recorridos, otra vez en Huer-
gas, para que el señor de 
Cangas del Narcea, allá en su 
establecimiento con nombre 
del salmonera río astur, nos 
cuente algo del mucho trán
sito de camiones de Cangas 
por aquella zona, en ruta ha
cia Madrid, y nes sirva unas 
costillas de cordero de autén-

ARRIONDAS 

Hoy, elección de presi
dente de "La PeruyaF 

(De nuestro corresponsal, Mi
guel G. SOMQVILLA.)—Hoy 
"La Peruyal" celebra la se
gunda convocatoria de su jun
ta ordinaria. La primera se 
realizó hace unos días, pero no 
pudo llevarse a cabo por falta 
de asistencia de socios. Espe
remos que esta vea no ocurra 
lo mismo. 

El principal motivo de la 
junta es la elección de nuevo 
presidente ya que, definitiva

mente, Emilio Uamedo aban
donara, tras cuatro años al 
frente de "La Peruyal'', el má
ximo cargo dentro de la fiesta 
del "bollu". 

Así, pues, hoy, Jueves, esta 
entrañable sociedad parraguesa 
estrenará nuevo presidente. 

CAMBIO 

El horario de recogida de ba
suras ha sufrido un cambio 

Dr. Victorino A. Ortiz 
CLÍNICA SANTA BARBARA 

SUSPENDE SU CONSULTA HASTA EL 

DÍA 5 DE NOVIEMBRE 

Centro Asturiano 
OVIEDO 

Mañana viernes y el sábado, día 12, se celebrarán, a partir 

de las once y media de la noche, en los salones de nuestra So

ciedad, dos bailes amenizados por la orquesta «BLANCO Y NE

GRO». 

desde el pasado lunes. Ahora, 
el camión pasará por las calles 
de Arriendas a partir de las 
ocho de la tarde y no a las 
diez de la noche como-se ve
nia haciendo hasta ahora, 

Sin duda ha sido un acier
to este cambio de horario, pues 
hasta ahora venían presentán
dose como estampa habitual 
las aceras llenas de cubos de 
basura desde las siete de la 
tarde. 

ACCESO 

Hace unas semanas escribía
mos sobre la carretera que da 
acceso al PEVE. Y, nablamdo 
de su mal estado dejábamos 
una pregunta en el aire, ¿a 
quién corresponde su repara
ción? De verdad que esperába
mos una respuesta. Pero nada. 
Ski embargo, según mis noti
cias, algo se piensa hacer. Pues 
que sea pronto. 

CURSO 

Dentro de muy poco tiempo 
la Asociación de Amas de Ca
sa de Arriondas comenzará sus 
actividades. Tras el paréntesis 
veraniego esta dinámica aso
ciación dé mujeres parraguesas 
se dispone a reemprender la 
marcha. De momento, y para 
empezar, es posible que co
miencen con un curso de co
cina. 

tico mareo. ¡O sería el ham
bre del mediodía!.,. 

Otra vez Piedrafita. Y rum
bo al puerto de Somiedo, Por 
Vega de Viejos y Meroy. Sal
tando por encima del inci
piente Sil. Casi en el alto, 
allí donde el llamativo indica
dor de la provincia de León 
(en la de Oviedo parece que 
no tenemos ni para indicado-j 
res) señala el límite de la 
misma, se acaba lo bueno. O 
comienza lo malo. Lo bueno y 
lo malo de la carretera del 
puerto somedano. Esto ya !o 
hemos dicho nosotros infini
dad de veces. Es lo mismo. 
Sigue lo mismo. Siempre io 
mismo. Y estamos cansados 
de oir: "Ahora, va", "ya está 
en proyecto el arreglarla", 
"para el próximo año", "ias 
gestiones van por buen cami
no'*... Pero el buen camino, el 
buen camino de ia zona leo
nesa se torna, casi en Santa 
María del Puerto, en el puer
to mismo y más allá, bajando 
hacia Asturias otra vez, en 
una tortuosa calleja de carro. 
a la que, meses ha, le han 
aplicado una capa de tierra y 
pizarra. Ya se sabe; barro 3n 
el invierno, polvo en el vera
no. pero algo es algo. AI me 
nos, no' tiene tantos baches, 
tantas cuevas, tantos cana
les... 

Tota!, apenas ocho kilóme
tros. Los que hay desde el al
to hasta Caunedo. Ocho Mió-
metros de maldito recorrido. 
Ocho kilómetros que nos ha
cen recordar las carreteras 
del puerto de Leitariegos, del 
de Ventana, la misma de Cau
nedo hacia abajo, la misma 
del puerto de Somiedo por la 
vertiente de León. Ocho kiló
metros de auténtica dejadez, 
de insólito abandono, de cla
ra demostración, diríamos, del 
quiero y no puedo... La ca
rretera del puerto, del bello 
puerto de Somiedo, se nos an 
toja como la cenicienta de las 
carreteras de montaña astu
rianas. Cuando se reparó es
ta ruta hasta caunedo, se 
dijo que, casi a continuación. 
se repara-ría el resto hasta 
enlajar con el límite leonés. 
¡Ya lo ven! Continúa lo mis
mo. Siempre lo mismo... y no 
se sabe hasta cuándo. '¿Es 
que no habrá en nuestra pro
vincia "cuatro perras" para 
asfaltarla? 

En Caunedo, ci:ando se de
ja atrás todo cuanto queda 
dicho, cuando el auto vuelve 
a pisar terreno adecuado, se 
impone una parada. Un café 
negro en casa de Fernando 
puede ser necesario para ol
vidar esos ocho kilómetros de 
mala carretera, i Con lo bien 
que estaría como está desde 
aquí hasta Belmonte, por 
Gúa, Pola, Castro. La Riera, 
Almurfe, Agüerina!... 

Ahora, cuando la nieve co
mience a caer, cuando el 
puerto se cierre —ya estaba 
la familia del vecindeiro ha
ciendo acopio de leña para 
el largo y blanco invierno—, 
la carretera de Somiedq vol
verá a sumirse en el letargo 
invernal. Luego, en lá prima
vera, cuando la rata quede 
libre, seguirá igual, pero más 
deshecha, más abandonada, 
mas maldita. Total, para eso; 
para ocho míseros kilóme
tros... que dicen muy poco en 
favor nuestro, de los astu
rianos. 

(Foto del autor) 

CON PRESUPUESTO DE DOCE MILLONES DE PESETAS 

ESTUDIO PARA LA ELECTRIFI
CACIÓN DE T1ELVE Y SOTRES 

(Da nuestro corresponsal, José CARRERA DE CASO) 
A información por paite del 

Ayuntamiento de Cabralcs ha 
sido remitida una comunica
ción sobre los proyectos de 
electrificación de los pueblos 
de Tieive y Sotres. Ambos pue. 
blos, junto con el de Humes, 
san los únicos de Cabrales que 
no tienen luz eléctrica. 

_a comunicación antes seña
lada expone dos fórmulas, con 
ostensible diferencia económi
ca y que sin lugar a dudas pa
rece que va a ser elegida la 
más cara por los beneficios 

económicos que aportará en ei 
futuro a los usuarios. 

Una de las proposiciones es 
Í3 electrificación con suminis
tro desde la subestación de 
Carreña y asciende a 11.969.298 
pesetas. Utilizado este sistema, 
los vecinos abonarán posterior
mente cuotas normales. 

Otra fórmula es la de insta
lar grupos electrógenos, con 
un importe de 6.658.869 pesetas, 
debiendo abonar posteriormen
te todos los usuarios tarifas 
dobles. 

La diferencia de la obra es 
bastante notoria, según el sis
tema elegido, pero con el de 
los grupos electrógenos, los ve
cinos serían ios más sacrifica
dos económicamente. 

Ante esta particularidad se 
piensa que en el Ayuntamiento 
se inclinen por el proyecto que 
se acerca a los doce millones 
de pesetas, próxima gran obra 
a afrontar en Cabrales junto 
con la carretera de Buliies, si 
todo sale como estaba previsto. 

TEVERGA 

TODA UNA VIDA CONSAGRADA A 
CUIDAR A SU MADRE ENFERMA 

Un cuadro: «Homenaje de amor filial» 

(Ds nuestro corresponsal, Cel
so G. DIAZ-PEYROUX} 

Gradura es un pueblecito de 
la alta montaña adosado en las 
faldas de una peña. Del maci
zo de Gradura que da su nom
bre a la aldea. Los habitantes 
viven de las faenas del campo, 
cuyos pastizales se extienden 
hasta l a s proximidades de 
puerto Maravio. En ias cerca
nías de la aldea—rodeada de 
agrestes promontorios que se 
fueron soltando de la inmensa 
roca—pastan apaciblemente los 
dos últimos rebaños de cabras 
y ovejas que quedan en el con
cejo. A uno de los lados dei 
pueblo se encuentra una clási
ca morada labriega. Está ro
deada de corralada y, en el me 
dio—como un símbolo de astu-
rianía-—se levanta un vetusto 
hórreo, debajo del cual se 
amontonan los enseres de la
branza- Allí vive Carmen. Car
men está rayando ahora los se
tenta años y desde su moce
dad se impuso una misión hu
mana y hermosa: cuidar de su 
madre enferma- Por sus gestos, 
por su manera de hablar, Car
men derrocha bondad por to
das partes. Con un pañuelo 
anudado en la nuca, enfundada 

detrás de gafas claras y con 
delantal rayado, hace las labo
res de su casa, mientras nos 
cuenta cosas de su madre. 
, — ííace unos cuarenta años 

—nos dice—que le sobrevino 
una enfermedad, y desde en
tonces no volvió a salir de ca
sa, pasando la mayor parte del 
tiempo postrada en la cama. 

Es la sobremesa, y Carmen 
nos ofrece una copa de anís de 
arándanos que aceptamos con 
gusto. 

—Fuimos diez herm anos 
-continúa con tono de triste
za—y en la actualidad sólo que-
damos tres. Tiene nietos y bis
nietos, pero con el tiempo va 
perdiendo conocimiento de las 
gentes que le rodean. A los no
venta y dos años, mi madre es 
ya muy vieja y la vitalidad se 
le va poco a poco; a pesar de 
todo, son contados los medica
mentos que ingiere. Hace algu
nos años cantaba desde la ca
ma y evitaba las visitas tapán
dose con sábanas y mantas. En 
algunas ocasiones, cuando te 
sobrevenía una crisis nenñosa 
—que no era fácil controlar— 
le enseñaba fotografías de mis 
hermanas o familiares y volvía 
de nuevo a ta calma. Ha sido 

siempre una gran mujer, y su 
vida transcurre ahora normal
mente. 

Nicolasa Arguelles —Coiasa, 
como la llaman los del lugar
es una anciana nonagenaria 
que se mostró tímidamente a 
la ventana de la galería, lleva
da en brazos por su hija Sus 
cabellos blancos y una te? sur 
cada por las arrugas, nos 
muestran qué los años no pa
saron en balde. Les hacemos 3 
ambas una foto desde la «pun-
tiga» del hórreo y, saludando 
con Ja mano, nos despedimos. 

(Fotos del autor.) 

SE VENDE 
CAMIÓN 

VOLVO F - 88 
Trailer basculante con caja 
de 10 metros de largo. CM 

trabajo fijo todo el aílo 

Informes: Transportes Car
eaba. GIJON. Teléfono 3543*9 

más calidad 
ra una mayor 

calidad de vida 
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