
M N*aewa España ASTURIAS Miércoles, 14 - XI-1973 

OAL: P R O B L E M A S Y R 
A D E S D E U N CONC 

EALI-
JO 

leetrificación, carreteras, escolarización y mercado de ganados 

Grupo escolar (BoaL) 

Estamos en la villa blanca del interior, en esta 7ona occiden 
tal de Asturias: Boal, lugar de bellos paisajes, de río y de mon 
taña, con cotas superiores a los mil metros de altitud, donde rn 
pleno contacto con la naturaleza pastan libremente manadas de 
caballos en las estribaciones del monte Penouta, donde se halla 
también la estación de radar y el repetidor de televisión que 
suministra imagen a muchos pueblos de Ja zona. Subsuelo rico 
en yacimientos dé mineral, en que destacan el wolframio o lo« 
múltiples feldespatos. Donde, aprovechando las aguas del Navia 
se produce energía eléctrica en el famoso salto de Doiras, pa r j 
producir más de un millón de kilovatios-hora. Allí donde existen 
no pocas manchas forestales. Hay caza y pesca, y bien se podría 
promocionar para el turismo esta zona hoy. en este aspecto, com
pletamente virgen, pero con notables posibilidades. En plena ruta 
del kilovatio, tampoco hay que olvidar la producción agraria y 
ganadera, porque bien es sabido, conocidas son y famosas las fe
rias de ganado quincenales, a las que se darán nuevos bríos con 
un magnífico proyecto de mercado con los mejores adelantos. 

Con 120 kilómetros cuadrados de superficie y 2.500 habitantes, 
Boa! se quiere enfrentar valientemente con nuevos problemas 
pendientes para mejorar su nivel socieconómico y, cultural. Boal 
e Ulano, concejo limítrofe, ya tienen planteada su fusión ante 
los organismos competentes. 

De sus problemas, de sus logros,.de sus proyectos nos habla 
el dinámico alcalde, diputado provincial, don Emilio Fcrnándc? 
López. 

Centro de enseñanza media (Boal) 

ACCIÓN DEL «IRYDA» 
Todavía nadie sabe en el con

cejo y es noticia que va a ade
lantar ahora LA NUEVA ESPA
ÑA, que la acción del Instituto 
de Reforma y Desarrollo Agra
rio va a realizar una eficaz la
bor en todo el concejo boalcs 
con sus ayudas no sólo técni 
cas (con su equipo de ingenie
ros, aparejadores, delineantes. 
proyectistas, sociólogos y de
más), sino también económica. 
con sustanciosas subvenciones 
a cuantas obras, en régimen 
comunitario se quieran reali
zar, se proyecten en cada pue
blo del concejo. Parece oue en 
principio serán una veintena 
los pueblos que recibirán aque
lla colaboración •.vcstimable. Y 
ya se establece una fecha para 
que los directivos del Instituto 
se enfrenten con los problemas 
que cada comisión de vecinos 
quiera emprender, quiera rea
lizar. La reunión tendrá lugar 
en Boal ,el próximo día 23, se
guramente por la tarde. 

ELECTRIFICACIONES 
Hay un ambicioso proyecto 

de las autoridades municipales 
que pretenden la electrificación 
de todos los pueblos que aún 
carecen de este elemental ser
vicio. Aquí, en Boal, zona mon 
tañosa y abrupta, se compren
de que existen dificultades pa
ra el mejor acondicionamiento 
de los tendidos de la red eléc 
trica, pero sabemos que serán , 
subsanados con la mejor volun
tad. 

A veces, ya se comprende, 
mandan las cuestiones geográ
ficas, en este caso su difícil 
orografía. Se piensa electrificar 
los pueblos de Rozadas, Tre 
vé, Carballal, Vidural. Brañali 
hiél Ouria, La Ronda. Brafia 
debella, La Baiada, Brañavera 
Carrusnieiro, Cabanas, Traba 
zas. Y se intenta mejorar, para 
nuevo plan, la electrificación 
de Boal y de Villanueva, que 
quizás entren ya en el próxi
mo 74. 

ESCOLARIZACIÓN 
No hay problemas en Boal 

en cuanto a enseñanza. Comen
zó ya el curso y concentración 
en la capital de! concejo Se 
imparten enseñanzas en el gru
po graduado y también en au
las cedidas en el centro educa
tivo de! colegio libre adoptado; 
son ocho aulas en cada centro. 
Se imparten, pues, clases de 
básica, aunque hay escasez de 
profesores para impartir algu
nas materias, según lo que dis
pone la ley Se dan comidas en 
el amplio salón-comedor del 
centro de enseñanza superior 
antes citado, a los niños escola-
rizados y que por estar aleja 
dos de sus pueblos tienen que 
realizar viajes en transporte es
colar. Hay un proyecto para 
cubrir la necesidad de albergue 
permanente, con la construc
ción de una escuela-hogar, pa
ra lo cual el Ayuntamiento ya 
ha cedido los terrenos corres
pondientes al Ministerio ,dé 
Educación y Ciencia. El lugar 

Alcalde, de Boal y diputado provincial 

es céntrico y habrá cabida en 
él para 200 esludianles. 

VÍAS Y CARRETERAS 
No hay problema mayor en 

cuanto a vías de acceso entre 
pueblos, pese a ser- terreno ac
cidentado. Quizá sólo quede un 
solo pueblo, La Bajada, que 
dista de la capital del conceio 
15 kilómetros. Habría que ha
cer solamente unos tres kiló
metros de nuevos accesos, de 
nueva pista. Hoy, sólo camino 
de herradura. Y es muy posi
ble que los vecinos, el Ayunta
miento y el «IRYDA» lleguen a 
realizar esta .importante obra 
para este pueblo alejado. 

Hay el proyecto de engravar 
uno. cuantos kilómetros de 
pistas ya construidas, pero que 
se acometerán en régimen de 
obras comunitarias. 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS 

Se piensa dotar de agua a 
domicilio a unos cuantos pue
blos que hoy carecen de este 
suministro. Hay un proyecto 
que se está ejecutando ya, con 
ayuda de los servicios técnicos 
de la Diputación Provincial, y 
que consiste en abastecer a los 
pueblos de Miñagón, Serandi-
nas, Doiras, Villanueva y Prelo. 

;N ARAMIL (SIERO) 

.ITO DE 
VACA DE GRAN UBI 

UNA 

*-*.Ll 
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(De nuestro corresp o n s a i, su especie. Su característica su dueño, está muy satisfecho 
Casimiro ARGUELLES). — E n más notable es su gran ubre, de su ejemplar, que responde 
Aramil (Sieró), existe una va- Cuarenta y ocho litros diarios por el nombre de "Rubia". 
ca que es u n raro ejemplar de de leche llegó a dar. Ovidio, (Foto TINO) 

Posteriormente, con aportación 
técnica y subvenciones del Ins
tituto los siguientes: La Ron
da, Carrugueiro, La Cámara, 
Villar d¿ Serandimas. 

EDIFICIO PARA AYUNTA
MIENTO Y PARQUE 

Se proyecta el derribo del an
tiguo edificio que hasta hoy al 
bergó la Casa Consistorial, en 
la plaza del Generalísimo, por 
que, aparte de ser caserón ve 
tusto inadecuado y con escasas 
dependencias, une el estar ubi
cado en lugar céntrico impi
diendo la circulación viaria en 
el cruce o confluencia de varias 
calles. 

,v Hay un avanzado proyecto de 
edificio que albergará conve
nientemente las dependencias 
de lo que hoy tiene que ser 
una Casa Ayuntamiento. Irá 
emplazado en terrenos conoci
dos por la «Huerta de! Gordo» 
entre las calles José Antonio. 
Ramón Valdés y C. General El 
parque infantil, con juegos de 
todo tipo para el solaz y recreo 
infantiles, irá en el mismo lu 
gar. Los terrenos para Ayunta 
miento y parque ocupan una 
extensión superficial de 10.000 
metros cuadrados. 

HOSPÍTAI.TLLO 
Será construido asimismo un 

centre sanitario subcomarcal-
ya existe el correspondiente 
proyecto y el organismo que 
va a subvencionar su construc 
ción. Cubrirá este hospitalillp 
que tendrá, aparte la dispensa 
de especialidades médicas a 
sus usuarios, varias camas pa 
ra cubrir las necesidades más 
perentorias sanitarias v de asis 
tencia urgente. Es, pues, un 
centro de asistencia médica 
subcomarcal necesario en es
tas zonas rurales Existen te
rrenos cedidos a ia Dirección 
General de Sanidad, nos dice 
el alcalde. 

MERCADO DE GANADOS 
En esta zona occidental as 

tur todo el mundo sabe rrun ! 
bien que es Boal el lugar de ci 
ta, de concentración ganadera ¡ 
que siempre tuvo mayor reso 
nancia y categoría Nadie olvi i, 
da sus tradicionales mercado» ; 
ganadero^ ouinrenntes. que ca 
da vez van a más No tiene 
aunque parezca extraño, lugar 
donde cobijarlo, sobre todo en 
época invernal. Y por eso ia 
Corporación municipal ha rea 
rizado un ambicioso proyecto 
que no cabe dudr piensa lle
var tenazmente a cabo, de 
construcción de un edificio 
que, con los más modernos rae 
dios existentes, cuente con to 
das las necesarias dependencias 
de estos centros ganaderos. Irá 
éste ubicado en la finca deno 
minada «La Mejorada», bien 
céntrica, puesto que solamente 
se halla a 150 metros de la pía 

za del Ayuntamiento. Son 115 
áreas de extensión las que ocu
pará este centro para el merca
do ganadero. 

(Fotos de J. GUDIN) 

SITUACIÓN LABORAL 

« P M A R A B I M J . Y i 

QIIITERA» SE INCORPORAR! 
AYER AL PARO PARC! 

Durante la jornada de ayer, martes, la anormalidad labo
ral que se viene registrando en algunas explotaciones de 
H UÑOSA se extendió a ios pozos «Pumarabule» y «Mos
quitera», ambos de la zona Sama-Siero. 

En pozo «Samuño», de la zona del Nalón, en el primer 
relevo faltaron ayer al trabajo 6 picadores y 110 del resto 
del personal de interior, lo que hace un total de íló. Se 
encuentran sancionados con suspensión de empleo y sueldo 
hasta el próximo día 18, inclusive, 139 picadores. En e! se
gundo relevo, faltaron 2 picadores y 23 del resto del inte 
rior. Total, 25. Sancionados, 29 picadores y 9 del resto del 
interior. 

En el pozo «Candín», de la zona Sama-Siero, en el pri
mer relevo faltaron 66 picadores y 88 del resto del personal 
de interior. Total, 154. En el segundo relevo faltaron 45 
picadores y 26 del resto del interior. Total, 71. 

El pozo «Pumarabule* registró la ausencia de 84 picado
res, 138 productores del resto de interior y 29 del exterior 
en el primer relevo. Total, 251. En el segundo relevo falla 
ron 50 picadores, 58 del resto de interior y 2 del exterior 
Total, 110. 

En el segundo relevo se sumó a la anormalidad laboral el 
pozo «Mosquitera», también de la zona Sama-Siero. Falta
ron 16 picadores y 20 del resto del personal interior, To 
tal, 36. 

ADEMAS DE REGALAR UNA IMAGEN DEL «MANNEKEN-PIS» 

La embajada asturbelga hizo 
un donativo en metálico a 
«Los Humanitarios» de Moreda 

* - J 

Cientos de moredenses en la despedida de tos emigrantes. 

(De nuestro corresponsal, Luís 
CALLEJA OCHOA). 
Ya los emigrantes están en 

Bélgica, después de los tres 
inolvidables días que pasaron 
entre nosotros, con la alegría 
de la llegada y la pena de la 
despedida. A buen segure que 
tardarán, mucho tiempo en ol
vidar la tarde del día 12 en la 
plaza de la Iglesia, en el mo 
mentó crucial del adiós, cuan
do los cientos de gargantas 
empezaron a entonar él "As
turias, patria querida". Al fi
nal lágrimas en los ojos de 
los emigrantes y un nudo 
muy fuerte en la garganta en
tre los que quedamos. 

No hay duda que esta sim
pática excursión fue la atrae 
ción de la fiesta, a la que tan
to daño hizo el agua. Los as 
turbelgas han sido espléndidos, 
pues dieron más que recibie
ron, pues además de la her
mosa estatuilla del "Manneken 
Fis", hicieron un importante 
donativo en metálico, produc
to de una suscripción en el 
mismo avión, a la hermandad 
de "Los Humanitarios", para 
que fuese empleado en un fin 
benéfico o folklórico del pue
blo de Moreda. 

EL ORFEÓN DE MIERES 

Mieres, población de vieja 
tradición musical, con su lau
reada Banda de música y or
feón de la Sección Femenina. 
ha vuelto a reorganizar el 
viejo "Orfeón de Mieres" 
nombre éste que llevó e) pa-
bellÓD de Asturias por varias 
provincias españolas. Actuó en 
el cine Mar!» Eugenia y en el 
Casino de Moreda y sólo pode
mos decir que entusiasmó al 
público. Tanto es asi. que se
ría conveniente que volviese 
a actuar en alguna de nues
tras salas, con todo su reper
torio que no pudieron ofrecer 
por premisas del tiempo, ya 
que habla otras atracciones 

Orgullosa se puede conside
rar la villa de Teodoro Cuesta 
de poseer un orfeón de tanta 
calidad Bien se merece la 
ayuda de los mierenses, pues 
si material humano de sus 
componentes es extraordina
r i a 

LA POLICÍA MUNICIPAL 

¿Cuántos vehículos entra 
ron en Moreda en el día de 
San Martín? Sólo podemos 
asegurar que se contaron por 
miles. Pues con todo lo que 
les vino encima pudo la redu
cida plantilla de la Policía 
Municipal, que llevó la circu
lación e s t u pendamente, con 
una maravillosa organización 
de aparcamientos, pues hubo 
sitio para todos y el talonario 
de multas no se estrenó. 

LA "XANDA" VENCEDORA 

En el concurso de "xandas" 
(grupo de mozos bailando con 
vestimenta típica y motivos 
asturianos), venció la del te 
leclub de Moreda, que presen
taba a los mozos y mozas vi
niendo de la siega, con la ale
gría del trabajo cumplido y el 

calor del vinillo de la bota 
Cogieron buena mojadura, pe 
ro no les impidic representar 
por la tarde la obra teatral 
"Baxaron cuatro alleranos" 
Lo más interesante de asta 
"xanda" es que no gastaron el 
premio en bebida, sino que ¡o 
van a emplear en necesidades 
del local en donde tienen i 
teleclub. 

CONFERENCIA DE MIGUEL 
ÁNGEL CABEZAS 

No necesita presentación, JI 
que vivió muchos años entre 
nosotros y de aquí es su espo 
sá e hijos. Adema*. Migue: 
Ángel Cabezas ya disertó mis 
veces en el salón del Casino 
de Moreda. Otra vez estira 
entre nosotros el viernes día 
23. a las ocho y media con el 
tema de "Impresiones de un 
viaje a Yugoslavia". 
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Organización bancaria 
de ámbito nacional 

precisa personal 
CON DESTINO A CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES 

V AGENCIAS URBANAS 

PREFERENCIAS: 

— Estudios de Bachiller Superior. Peritaje Mercantil o 
titulados en estudios Superiores y servicio militar cum
plido 

— Los opositores que acrediten dominio de algún idioml 
serán objeto de ''calificación especial. 

Escribir enviando totograíla carnet, reciente y «curriculum 
vitae» cori dirección postal y telefónica, al Apartado de Corred 

número 712 de OVIEDO. 

Plazo de recepción de solicitudes hasta 12 de noviembre de 1973. 
Reserva absoluta para colocados. (O. C. 12.283.) 
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