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TEVERGA: EL PROBLEMA 
\DE LA VIVIENDA, SIN RESOLVER 

-^ LfOS cuarteles de Gurruetos y del Cuaxto se están derrumbando 
^ H Ü Ü A S A debería de tomar medidas y solicitar ayuda 
-^ Habría que construir un nuevo grupo de viviendas sociales 

fOe nuestro corresponsal, PEYROUXÍ.—Ef pro
blema de lo vivienda en Teverga va para largo. Y 
só!o porque no se toman Jas medidas oportunas. 
Se acentúa éste a medida que pasa et tiempo, 
porque o pesar de la gran desbondoda rural del 
útíimo quinquenio, comino dei exíran¡ero, o hocia 
las grandes urbes en busca de mejores horizon
tes, nuestro municipio sigue moníeníendo dsniogrú-
fícament© un nivei medio de hóbiiaí. 

Duronla oígún tiempo —y debido a ¡a marcha 
de HULLASA. verdadero motor económico de la co
marca, que creó una psicosis en varios campos, 
notobtemente en e! de lo vivienda, ante et tira y 
oíloia de su supervivencia— se han construido po
cos edificaciones en el territorio tevergano. 

Ahoro, ante io rentobüidod y ei buen desarrollo 
de las minas, con e! balón de oxígeno que parece 
consolidarse por momentos, ios ¡adritlos vuelven a 
sus «hiladas», poco o poco, si bien por el momen
to esto sólo ocurre con !a propiedod privoda, ya 
que la problemática de la vivienda en e) sector so
cial sigue palpitante y estancado. 

Algunos ingenuos creyeron que el «affaire» dei 
Tocóte se había solucionado o estaba o punto ds 
solucionarse, a! pasar o ocupor el piso dos de ios 
familias más necesitadas y que en honor a !a ver
dad yo se les tenia que haber concedido ambos 
viviendas hace algunos años. Sin embargo, lejos 
está de solucionarse porque en nuestro entender 
el hecho no estriba en sacar de las casos o «unos» 
paro meter a «otros», aunque los cotros*. es decir 
los que ahora viven en ellas, estén en posesión de 
lo verdod y ta justicia esté de su parte, con razones 
sobradas por el simple hecho que fueron ios pr i
meros en sol!citarÍGs y porque los condiciones en 
tos qué hosto ohora vivieron eran infrahumanos. No 
vamos a seguir pronunciándonos sobre el asunto, 
pero sí creemos que al César hoy que darle lo que 
le corresponde. 

Et quid de la cuestión es ei entrar en esos pi
sos donde no vive nadie y que no son más que re
sidencias veraniegas de unos «dueños» (entre co
millas) cuyos casos ya no les pertenecen, ounque 
en ellas tengan enseres y mobiliario poro dar a en
tender de que están habitodas. 

Creemos sin lugar o dudos, que sí el Ayunta
miento conjuntamente con los partidos políticos y 
centrales sindicóles aunaran esfuerzos y criterios 
paro conolizar esta problemática hacia fa ^^dminis-
troción, soncitando eí terminar, de uno vez por to
das este confl icto y la construcción de un nuevo 
bloque de viviendas sociales, .las aguas volverían 
a su cauce y e( escollo de lo vivienda —de los 
muchos que hay en el concejo— quedaría salvado 
por el momento. 

Habría que seguir hablando sobre lo especula
ción del terreno —pues la tierra es de todos— y 
de otros pormenores que otoñen este tema, pero 

vamos a centrar nuestro escrito en los cuarteles 
de Gurruetos y los cuarteles dei Cuarto, viviendas 
sociotes construidas por HULLASA para sus tra
bajadores, que se encuentran actualmente en de
plorables' condiciones. 

El primero de ellos en un viejo caserón a orillas 
del río y no lejos de Lo Cruz ¡Santianes), donde en 
otro tiempo reinaba una gran acíividod antes, de 
desaparecer "el ferrocornl y de entrar en funciona
miento el pozo San Jerónimo. Su construcción da
ta de hace ya varios lustros, albergando a unas 
quince fomilias que luchan denodadamente contra 
el hielo, \Q humedad, el frío y las goteras. En cuan
to a los cuartetes del Cuarto, que están a mitad 
de camino entre Sontianes y Castro, son unas vie
jas ruinas ô  punto de derrumborse. ©n las que vi
ven cuatro familias. Et número de viviendas es de 
once, pero hoy una completamente derruida y seis 
abandonados por su mol estado. 

Aunque HULLASA —como decíamos oníes— se 
montisne o flofo, su apretado economía no permite 
—parece ser— hacer excesos y ocuparse de las 
viviendos de los obreros, en tas que hace muchos 

años no se da uno «brochado» de col nf se topo 
un agujero. Recuerdo cómo en ia década de los 
cincuenta, cuando los vacos eran gordas y se de
rrochaba r l dinero en construcciones inútiles, pon
gamos por coso los «bicícleteros» donde apenos si 
los obreros colgaban e! medio de transporte en el 
que se desplazaban para ir a sus trabajos. En aque
llas fechas no se planificaba. Todo ero grondezo 
—para algunos, claro está— y nunca se pensó en 
que un día, no muy lejano, habría que apretarse 
ei cinturón. 

En f in, no es hora de íomentacíones ni de pe
dir cuentas a nadie, pero sí es necesario el tomar 
conciencia de la vivienda y pensar que es lo mí-

, nimo. junto con un mendrugo de pan que llevarse 
a la boca que debería tener cualquier individuo o 
familia. Por eso. si HULLASA no puede reolizor tos 
obras de sus viviendos sociales, tendría que soti-
citar una ayuda en el Ministerio correspondiente 
o realizar los gestiones pertinentes paro acondicio
nar unas casas, que de viviendos sólo lleven eí 
nombre. 

(Foto del autor) 

EN LA FEMÜERA, «CUMBBE» DE LOS a M R I O S PROVUdCIALES 

"SER CANARICUL !S DIFICII If 

(AUNQUE CRIAR PAJARQS ES FÁCIL) 
i, m m VAILE DEL NAION, HAY M S MU CANARIOS 

. i v UN BÜEM CANARIO CUESTA UNAS DOS M 0Ü1IENTAS PESETAS 
^ SE PffiNSA PROMOCIONAR LA AFICIÓN JUVENIL 

La Agrupación Ornitológico del volle del Nalón clou-
sura hoy el XVII! Concurso exposición provincial de ca-
noricultura y pojaros, una «cumbre de canorios pro
vinciales» quo estos días ^o recibido la visita c£e nu
merosos oñclontidos a la canarículturn que en !D región 
osturionQ formón una eníusíasla legión. " 

Jesús José Vázquez Gimo y Beníamin Panedo Blan
co, de )a Agrupación Ornitológica de) voile del Nalón, 
presidente y secretario, respectivamente, del comité or
ganizador, hoblan sobre temas relacionados con to co-
naricuRuro, 

—¿Con cuántos socios cuenta lo Agrupación? 
—Unos achanta, oproximodamcnte. 
Pese a titulorsa del «valle de) Notóns. lo Agrupación 

tiefia miembros de Oviedo, Gi¡ón, Vigo, Lo Coruña v 
Santander. Pogon uno cuota anual de 500 pesetas, que 
er. Insuficiente poro conseguir una potenciDCión de la 
Agrupación. 

Los socios reciben uno revista trimesírot sobre 
temas ornitológicos; portlclpon gratis en tos concursos 
provinciales y ss les oyudo en la cuoío de inscripción 
d« los certómenes nocionales e inlernaclonaies. Por 
otm parte, tos osoclados tienen aisierto un consultorio, 
dos días a lo semona, o cargo de técnicas especiali" 
xodos, so donde se les oriento en todo lo relacionado 
con la criía de tos canarios. 

SE» CANRRICULTOR ES DIFÍCIL 

Paro Vózquez Cima y Pañeda Blanco hay Cfue dis
tinguir c tos verdadaroa canancultores; 

—Cflor pájaros es fócUi ser canaricultor es más 
difícil. 

Efecíivomente, criar canarios es fácil: bosta tener 
un mocho y uno hombro, uno jauln, comido... y yo es

tá; ser CQnarículíor es otra cosa; exige tiempo, pacien
cia, dedicación. Hoy que esleccionar muy bifjn lo bue
no do lo ma!o; con los conorios buenos, renüzor ios 
cruces odecuados. eentrenor» tos ejemplares, poríi los 
concursos, observarles con muchísima aleación. Una 
Icbor lenoz, que exige muchos horas. En el volle dd 
Nalón hay buenos conoricultores, QUüQue no tocios QS-
E.án an la Agrupación. El nivel de la zona es oito, y 
algunos ejemplores de canoricultores tongreanos tienp,n 
distintos premios nacionatas. 

—PosCblemente, y en estos inórenlos, los conorlcul" 
tores de la Agnipoclórs críen unos dos mil canorios... 

—¿Qué precio tiene un eiemplor? 
—Depende de sus caroclerfslicus. Un inien canario 

esto sobre las 2.S00 pesetas y una pareja sobre ios 
4.000 pesetas. 

—¿Hoy Qlgün canoricuitor que gana dinero con los 
pájaros? 

—Es posit>le que olgunos. sí ganen dinero; son los 
menos. Se puede decir que el so por 100 de los cano
ricultores crían canarios por ihobb\T> y que por des
cómodo mantener fa afición fes cuesta dinero. 

SEISCIENTOS CANARIOS CANTANDO 

En ta galería de la Obro Cultural de io Cola de Aho
rras de Astiirios, en La Felguera^ carca de seiscientos 
eiemplorea de canorios de distintas razas y varieda
des (canto timbrado español, coior factor rolo. co!or 
común, íantosfa, mixtos, esóílcos v silvestres) compiten 
con sus trinos. 

—Esto es uno «cumbre» de los mejores canarios 
provincloies. Y puede que uno representación de los 
n^ejores canorios que se crían en España, pues ios cn-
narlcuitores asturianos tienen fama en el conjunto na
cional por su alto nivel de formación. 

LOS PROYECTOS DE LA AGRUPACÍON 

Con Jesús Vázquez Cima y Beninmín Pañedo liay 
que liablar da canarios; son unos entusiastas de ios 
pájaros. Han potenciado lo crío de los mismos an e) 
volle del Nalón. Dedican al «¡lobbvs y a la Agrupación 
muchas, horos de sus ratos libres. Práctico mente to
das. 

—¿Qué proyectos tenéis? 
—Vorios, En primer lugar, aumentar el número de 

asociados; tenemos que ilegor al centenor. No es difícil, 
ya que iicy varios canoricultores en la zona que no per
tenecen a lo Agrupación. 

•~¿Y después? 

—Pues contor con un domitílio social; acluotmente 
estamos en la Hemuindoíl de Son José, que nos ofrece 
todo cióse de facilidades, mos la ilusión sería contor 
con un local propio donde reunimos con asiduldod tos 
canoricultores y conversar sobre nuestros temos. 

—¿Algo más? 

—Si, y es furtdamentat: hocer una promoción, entre 
los ¡óvenos, sobre la canarrcuitura. Lo consideromos 
muy necesario. 

Gimo y Poñedo hablan de ios muchas colaborocio-
nes que reciben pora la celebrocíón del anual concur
so. Y subrayan fo generosidad de UK NUEVA ESPAÑA, 
que siempre les entrego un bonito trofeo. Insisten en 
que ser conaricultor es difícil y oposíonante: Es como 
un veneno, dicen Q dúo, Det» ser verdad. Un veneno 
que se transformo en el alegre trinar de los conailos. 
Algo que regalo oí oído. Tombién la vista con ios her
mosos eiempiores. Es, en definitiva, un ahobbys para 
cultivar. 
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PANORili 
SIERO: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, 

CULTURALES Y BENÉFICAS 

(De nuestro corresponsal, Coslmlro Arguelles).—En el í Con
curso provinciol d© ochotes, organizado por lo Sociedad de Feste
jos de Vcldesoto, fueron concedidos los eiguieníes premios: pri
mero. íCarmínn, de Polo de Siero; segundo, «La Pandilla», ds Pola 
de Siero, y tercero, «San Félix», de Vcldesoto. 

Muy plausible esta Iniciativa y desde aquí animamos a sus 
rectores o seguir en esta línea de actividades artísticas y cultu
róles. Es posible que esto vez no hayan qi^edodo del todo satis
fechos por el resultado: pocos partlcipaníi?s. maio ooúetfca del 
recinto «El Globo», reducida asisíencio de 'público, etcétera. Nos 
permitimos indicor que lo próxima edición debe ser convocada 
con más tiempo y estimamos que un mejor escenario seria lo 
iglespa parroquial. 

11 CONCURSO DE CUENTOS 

Recientemente tuvo Jugar io entrega de premios dsi (I Coriteur-
so de cuentos navídaí^os, convocado por la Sociedad Cuíturol y 
Recreativo Son Antonio-Las Pepitas, octo que tuvo lugor en el 
salón de octos de la Casa Munícipol de Cultura. 

Los ganadores fueron: primer premio, al cuento «Una buena 
occión», de Montserrot P. Puente (sexto curso del colegio nacio
nal de Polo de Sierot,- segundo, a «Paz, amor y felicidad», de 
Piior Rodríguez Fonseco (séptimo curso dei mismo colegioh Y 
tercero, *Jesusito», de Morro José Moreno Herrero, también del 
mismo colegio. Aporte de éstos, el |urado concedió catorce ac
césits. Q otros tontas obras. Los autores leyeron sire cuentos 

, gaiordonodos, y como finoi ootuó lo rondalla del colegro noclonol. 
Grato octo, muy animodo, con muchos regalos pora los partici
pantes y otra iniciativa cmade in Los Pepitos», • tas que añadir 
en estos días: recogido de tabaco poro las acogidos en la Cosa 
Hogar sFundoción Florencio Rodrigues» y entrega personal de 
esto y oíros obsequios, olegrondo ¡o tarde con su choranga a 
lo9 ancianos y hermonitas. Porticípación en lo catrolgato ds Reyes 
de la Saciedad de Festejos. Dio de Reyes, en su domicilio, con 
regalos pora tos hi¡03 ds los socios... 

V ya en estos momentos, metidos ds lleno en su número íuar-
te: el II Concurso tocci de ochoíes-l Provincict, que hoy cierro Ja 
inscripción y será el sorteo de octuoción. 

NORESIA: NECESIDAD DE VIGILANCIA 
NOCTURNA 

(De nuestro correspOTisal, Hevio),—A raíz de !as úítíraos oigo-
radas, hurtos V descalabros nocturnos, nuevomente cobra actua
lidad la cuestión de la vigilancia nocturna. No hoce folta que In
diquemos su necesidad; ios hechas lo ooníirman. 

El Ayuntamiento se hallo exento de todo responsabüidad. Hon 
sido publicodos unas normas paro que, en vista de la procoric 
situación de tos mismos, la supresión de un servicio imprescindible 
contribuyo o soneor su hacienda. Yo lo dice el refrán: eMás vale 
dinero en coja que vigilante nocturno». 

El problemo. entonces, radico en pegar o lo persona encargada 
de realizarlo y lo solución es que todos aquellos interesados sn 
su Impiantoclán aporten io necesario. Camerclantes e industriales 
tienen lo paíobra. 

LAS CAROLINAS 
? 

. No todo yon a ser condolenclog hacia este grupo ÚB casos. 
La Corporoción, consciente as como iban ios cosos del mismo, 
ha tomado ei osunto por lo mono yaprobado tas remedios más 
adecuados. Ya se han colocado olgunas tjombiílas y se recoge la 
basura, 

Folto por BOber a quién pertenecen los occesos. Si se pueden 
considerar como calle o sí son propiedad poríicutor. 

TRANSFORMADOR 

El tronsformodor que ían estétioomsnte se (latloba situado ©n 
La Nozaleda. vo a ser retirado para colocarlo un por de metros 
más olió- No sé el de frente o de perfil. 

Algo se adelantó ol dejar expedita la coEle, pero elio no ea !a 
solución. Es simplemente trosiadar ei desaguisado. Lo tengo aquí 
V to pongo un poco más a ta esquino, que os! se ve menos. Vale 
la coso si va do remedio provisional y teniendo siempre presente 
el dorle uno definitivo. Porque los cosas, poro hacerlas mcí, más 
vale dejarlos corno están. 

,'fc^iti'i:iiiTV«i%:>v>t%,h^^^,vvn;Ta:is,aassxgSEgxs; 

EXPRESIÓN DE GRATITUD 
O V I E D O 

Eopaeo. hilos, hermanos y demás familia d«s iXíN JOSÉ ERIivIE BLAN" 
CO (que en pez descanse}, fallecido en Madrid, ei dio 29 de diciembre, 
en la imposibilltíaa de hdeerl'o persono I mente, don por este conducto loa 
mós expresivas groctos a Cuantas púsonos se tíignoran asistir a su en
tierro y funeraiea, así como también o quienes de una u otro forma !©G 
hoyan testinnoniado su condolenclo. 

U J O 

Esposo, hijos y demás fomilia de DON JOSÉ ÓSCAR RODRÍGUEZ 
GARCÍA |q. e. p. d.). faílecido en esta íoccüdad ei dio 10 de enero, en 
la imposibilidad de hacerlo personclmenle, dan por este conducto las 
más expresivas gractoe o cuantos persones 8© dignaron asistir o eu en
tierro y funerales, osÍ con^o también o quienes de uno u otra forma lea 
hayon testimoniotío su condolencia. 

SOTO DE ALLER 

La familia de FLOREt^lf^A ALVARO ÜIA^. fallecido el di'a 23 tía 
diciembre, onte la Imposibilidad de hacerlo personalmente, deeea ©x-
présor con estos líneas su agradecimiento o cuentas persones asigtieroii 
o su entierro o funerales, celebrados en Soto de Aller, o les hayan ex~ 
presodo de una u otra forma su sentimiento ds pésame. 

RIBADESELLA 

Hijos y denlas familiares de 
DOÑA MARÍA CANAL BLAN
CO <q. e. p. d.)^ íaílecida en esta 
localidad ei día 4 de enero, en 
ía Imposibilidad de hacerlo per-
ñonalinente, dan por este con

ducto ia-5 más espresivas gra
cias a cuantas personas se djg-
nanm asistir a sn sitierro y 
funeraias, así como también a 
Quienes de una u otra íonna les 
hayan testimoniado s« cando-
lencia. 

«¿PODEMOS HACER AI.GO POR V0.7 

QUEREMOS AYUDARLE» 

Teléfono de la esperanza de Asturias: 225540 




