
9^mww^^mss?smi^^&^^mmw^i;&M^»¿^^í^^í^?Jii^s. 

tenes, 12 - IV -1968 { NOTICIAS DE ASTÜMAS T La Mneim España IB 

Quirós/ el concejo más afecta 
or la crisis minera 
odas las minas están cerra-
las; sólo quedan abiertos dos 

pequeños ((chamizos» 
toora los nativos vuelven los ojos 

hacia el campo y la ganadería 
EL ALCALDE NO SE RINDE: «NO ES UN CONCEJO EN 

BANCARROTA» 

Bárzana.—(De nuestro colaborador, MEBUST1ELLO). 
Quirós. Un concejo de montaña. Un concejo de honda 

tradición minera. Una tradición que se pierde en la nebu
losa de los siglos. De siempre los 230 kilómetros cuadrados 
de superficie del Municipio estuvieron "salpicados" de múl
tiples explotaciones mineras. De él se dijo: "es uno de los 
concejos más ricos en minerales y uno de los tínicos pim
íos del mundo que en tan reducido perímetro, tiene en 
abundancia los tres elementos constitutivos del hierro: car
bón, mineral y caliza". Era un Municipio próspero y rico. 
De una población de cinco mil habitantes, llegó a tener 
una población minera de setecientos trabajadores. 

Vino la crisis de la minería. Y ningún concejo asturiano 
resultó tan afectado como Quirós. Las minas se cerraron to
das. Sólo quedan abiertos dos pequeños "chamizos", que 
emplean unos 60 obreros. Y ahora, para colmo, el salto de 
Proaza, a las puertas mismas del concejo, ha sido conclui
do. Bar sana de Quirós, aquella villa alegre y monda de 
tinos atrás, es hoy un pueblo triste que espera días me
jores. 

-la gente se fue tras el car
ta. Pola de Lena y Mieres PÍ 
punto de emigración de mu-

quirosanos. Fábrica de 
te, cuando cerró sus ex-
teciones de aquí, colocó a 
obreros en. esos dos puntos 
mos los ojos hacia la ga-

iría: es la esperanza de es-
Municipio. El movimiento 
Brcial de la villa decayc 
«memente. La empresa que 
les te cité pagaba un mi
de pesetas largo todos lot 

tes. Ese millón lo percibían 
i entero qulrosanos. Ahora.. 

Jos hablaban asi en el Hogar 
í Productor de Bárzana. No.< 
granan con nostalgia mal 
«tenida recuerdos de tiem-
tfflejores. 

-Fue un rudo golpe el cie-
de las minas. Alegan que 

i son rentables. Que la explo-
Bto de estas minas de alta 
Wtafia resulta cara. No cree-
tt eso. Siempre se nos dije 
í el carbón de aquí era de 
it calidad excelente. ¡ Lásti-
il Se hacia dinero, la gana-
|ii y el campo nunca se 
todonó. Se alternaban lar 
* cosas. Había setecientof 
teros. Y los setecientos te-

labranza. Los más se fue-
> la hora de tener que de-

!, por el campo o la mina 

j fe Bárzana no hay baile, 

eme, ni una cafetería, ni un 
sólo centro de diversión. Y en 
el Hogar una guapa moza, con 
sarna, comenta: 

—¿Sabe? Aquí nos diverli-

v-Me¡; es el alcaide del conce
jo, Un hombre que aun alien
ta esperanza.-,. Aún confia er 
que Quirós vuelva a .ser lo que 
íue. Y cree que se cargan de 
masiado las tintas. 

—Bueno, cierto es que mar 
charon muchos. Pero siguen 
siendo vecinos de Quirós, tie
nen aquí su casa y su hacien
da. que siguen atendiendo la 
esposa e hijos; ellos vienen lof 
fines de semana y los dias fes. 
livos. Y todo puede cambiar 
Nuestra máxima aspiración e¡-
que nos hagan la carretera de 
Santa Marina a Cienfuegos 
con desviación a Villar. Esa ca
rretera, aparte de servir a lo? 
pueblos citados, atraviesa una 
de las zonas carboníferas máf 
ricas de la comarca.. Una zo
na con grandes e insospecha
das posibilidades, que con bue
nas vías de comunicación ha
ría rentable su explotación. 

mos igual que lo hacían nues
tras abuelas: haciendo calceta 

Don Faustino Rodríguez Al-

Restos de explotaciones mineras 

Muchas necesidades y poca? 
posibilidades tiene Quirós. Una 
orografía accidentada y un 

n 

presupuesto municipal que- ron 
da el millón y medio de. pese
tas. Pero eso no arredra a, si 
alcalde. Un alcalde emprende
dor y con grandes proyectos. 

—La carreteril que le dije i 
antes está incluida en el "ha- ¡ 
bitat minero". Luego espera-1 
mos que nos construyan el ca
mino vecinal a Coaña. Y ei de I 
Bermiego. Y algún día veré-! 
mos terminada la carretera! 
que por el puerto de Ventana! 
va a salir a León. No, en I? I 
casa municipal nu cundió e: j 
desánimo. Seguimos luchando \ 
Quirós no es mi concejo en ban-1 
carrota. Ahí están esas siete v \ 
ocho mil caberas de ganadr ] 
que hay en el Municipio para j 
desmentirlo. Y yo, particular
mente, sigo confiando en que 
pronto vendrán tiempos mejo
res. Recientemente el ministre 
de Industria dijo que dentre 
de pocos años el problema de1 

carbón no sería de venia, sinc 
de producción. Pues si hace 
falta más carbón, Quirós e: 
una reserva inagotable. 

Admiro a este alcalde. Nr | 
advierto en el esa depresiór j 
que se deja sentir en el con | 
cejo. No se refleja en el esr | 
signo derrotista que flota en j 
el Municipio. ' 

- Mire, y , neo que si mu
cha gente se u:t es pensandr 
más en los hijos que en ellos 
Si tuviésemos un colegio de 
segunda enseñanza, un Instl 
tuto, quiero decir, se irían me
nos y muchos volverían. Esa 
es, para mí, una de las causas 
principales del éxodo de la; 
gentes. Lo pediremos y hare
mos lo posible por ver si no¡-
conceden un colegio libre adop-1 
tado. j 

i 
En esta mañana abrileña la j 

nieve lo cubre todo. Quirós t; i 
un concejo de montaña. De j 
alta montaña. Camino del al ! 
to de la Cobprtona vemos a' i 

La calle principal de Bárzana... triste y sota 

linio ele Ja carretera castillete? rio minero abatido. Pero en El caso de la minería hizo flo-
abatidos, bocaminas medio hun compensación, cientos de resef recer esa otra riqueza hacia Is 
didas, vías de ierrocarrile; vacunas pastorean, pese a la que Quirós empieza a volver 
mineros levantadas. El impe- nieve, en majadas y puertos los ojos: la ganadería. 

N U E V O E N E S P A Ñ A 

Catálogo 

c información; 

LECHE 
PARA 
TERNEROS 

¿9 

Mucho más 
económico, 
pero... 
TAN BUENO 
COMO LO 
HACE 
LA MADRE 
FABRICADO POR: 

Sociedad Española de Nutrición Animal, S. A. 
Según fórmulas y procedimientos de 

LEVER'S FEED, LTD.-Inglaterra 
DISTRIBUIDOR: 

FRANCISCO OREJAS, S. A. 
Calle Cervantes, 21 O V I E D O 
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Montes de Quirós» hacia ellos vuelve la vista el concejo 

En Gijén, un estilo... ¡diferente! 
V E R A N E O S -- I N V E R S I O N E S 

edificio 
Calle Menéndez Pelayo, esqmna a Ezcurdia 

A P A R T A M E N T O S 

Upo "A" Vestíbulo, 4 habitaciones, es- Tipo *\F." Vestíbulo, 3 habitaciones, es
tar-comedor, baño, aseo, cocí- fax-comedor, baüo, aseo, coci
na, terraza. na, térras». 

Tipo - C " Vestíbulo, 2 habitaciones, es- Tipo " D " Vestíbulo, 2 habitaciones, es
tar-comedor, baño, cocina. tar-comedoar, ñaño, cocina. 

Informes y visita del apartamento piloto, en la misma obra. 

TERMINACIÓN: JUNIO 1968 

PROMOTORES: 

morera y mendoza 
Marqués de San Esteban 

Ti-f 48Jíiin' rtwnv, edificaciones, s. I. 
Telefono 349450 — GIJON ' 


