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INFORMACIÓN DEL MERCADO 
DE POLA DE SIERO 

El mal tiempo 
perjudicó las ventas 

EL PRECIO DE LA RECRÍA SE MAN
TIENE ALTO 

i 
i 
i • 
I Frío en el ambiente y frío en las ventas, principal- s 
m mente en el ganado destinado a carne. También corno §j 
I consecuencia del temporal que padecemos, las vacas de le- j§ 
I che no tuvieron la buena demanda de mercados ante- j j 
I riores. 1 
I Hemos querido analizar el porqué de esta paraliza- § 
1 ción que se observa en el ganado de carne y no hemos j¡ 
1 encontrado explicación. Ayer con menos reses los precios | | 
| se siguieron resintiendo y los buenos ejemplares se coti- 1 
1 zaron de 100-115 pesetas kilo canal. En yacas chacineras, j | 
I de 60-65 y en ganado de desecho, no conocemos cotización, g 
1 pues apenas se ve a la venta. Va directamente a los ma- i 
I taderos. ' j 
I Pocos novillos cebados, con precios que oscilan de j | 
fí 160-190 pesetas kilo canal. "Culones" y "semicuiones", s 
| de 200-220 pesetas kilo canal. En la báscula vimos el pe- g: 
i so de una res "senuculona*' hembra, que dio 4 0° l l o s- 1 
1 Su propietario, pedía a M0 pesetas kilo vivo, Le calcu- ¡g 
I lamos un año de edad. 'ja 
I Menos oferta de potros, con precios por debajo de otros g 
I mercados. De 100-110 kilo canal, el lechal. 1 
I Mercado en general malo y que viene a marcar la g 
I tendencia de lo que serán los sucesivos en esta época in- g 
I vernal. s 
¡¡ Las lluvias vienen también a poner en evidencia el § 
i mal estado de algunos accesos al mercado, de lo que es g 
I un ejemplo la calle Ramón y Cajal. ¡I 
| Casimiro ARGUELLES I I • 
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LAVIANA 
LOS TRASTORNOS SON CONTINUOS 

Y PROLONGADOS 

¿Hasta cuándo durarán 
los apagones? 

R-

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO.)--Sí, ¿hasta cuán
do el municipio de Laviana 
está obligado a soportar las 
deficiencias en el suministro 
de energía eléctrica? O, en 
otras palabras, ¿hasta cuándo 
se va a estar penitenciando con 
los continuos y prolongados 
apagones de luz a los que,,in
comprensiblemente, nos tiene 
acostumbrados la r empresa su
ministradora del fluido eléc
trico? 

¿Es que los usuarios, que 
pagan puntualmente los co
rrespondientes recibos, no tie
nen derecho a una mayor con
sideración? Y decimos que 
pagan puntualmente, porque 
en caso contrarío, «zas», se le 
quita la corriente, como vul
garmente se dice. 

Ignoramos los motivos que 
originan estas anomalías, que 
bien pudieran tener su raíz 
en deficiencias técnicas en la 
instalación del tendido eléc
trico, pero que nadie ignora 
es el desaguisado, y posterio
res trastornos de toda índo
le, que se producen cuando los 
agentes atmosféricos hacen 
acto de presencia, como suce
de en estos días. 

Y esto, señores, se viene pa
deciendo año tras año, y sin 
que se halle la solución. De ahí 
esa falta de consideración a 
la que antes hacíamos alusión. 

Estamos seguros que, a es
tas horas, los comercios han 
agotado ^odas las existencias 
de esos cilindros de cera de
nominados velas y encamina
dos a conseguir la luz. Idéntica 
suerte habrán corrido las pi
las de linterna 

Y así, repetimos, año tras 
año, en continuo suspense, en 
continua incertidumbre que 
está exasperando los ánimos 
del más templado. 

Recientemente, a través de 
la pequeña pantalla, el minis
tro de Industria exponía las 
razones por las que era au
mentado el precio de la luz 
eléctrica. Y, aunque en esta 
ocasión los televisores también 
sufrieron el eclipse por las 
causas ya bien apuntadas, pu
dimos entender que aquella 
subida, entre otras cosas, es
taba encaminada a una ma
yor atención en orden a las 
deficiencias existentes en la 
instalación. Y a esto, natural
mente, nada tenemos que ob
jetar. Sin embargo, es de es
perar que la mencionada em
presa no se coja la sartén por 
el mango, y obre en consecuen
cia, porque ya ha habido otras 
subidas y continuamos ídem 
de ídem. 

Como nadie se acuerda de 
Santa Bárbara hasta que true
na, así, haciendo honor al "re
frán, ha sucedido ahora, en 
estos días, a la población la-
vianense que increpa a la so
ciedad sin tregua ni descanso, 
como suele suceder cuando 
surge un acontecimiento que 
afecta a la colectividad. 

Y ésta es, en definitiva, la 
opinión pública, a la que na
die puede sustraerse porque. 
además, la necesita. 

Lo único que, en verdad, in
teresa es que esta situación, 
anómala e injustificada situa
ción, tenga el apetecido eco 
en la zona donde tiene que 
curarse ese incomprensible fo
co de infección, por llamarlo 
de alguna manera. 

La comunidad de vecinos trabaja activamente en la construcción de su carretera. 

TURÓN 
Con tina inversión de m á s de 7 5 0 . 0 0 0 pese tas 

LOS VECINOS DE VISTALEGRE Y VILLABAZAL 
SE HACEN SU CARRETERA 

(De nuestro corresponsal, Gerardo FERNANDEZ) 

Ante la imposibilidad de que por otros medios se pueda 
lograr algún día lo que una y tantas veces se viene batallan
do al objeto de llegar a hacer posibles y eficaces las comu
nicaciones de los pueblos, no puede ser por menos que contra 
viento y marea, parta de la comunidad vecinal la decidida ini
ciativa de ser ellos mismos los que con entera disposición pon
gan en movimiento unas obras que para todos representa be-» 
neficiable para un mejor y más completo desarrollo de sus ac
tividades. 

Cabe, pues, reseñar la me
ritoria labor que en este sen
tido protagonizan la comuni
dad de vecinos de Vistalegre y 
Villabazal en la valiente par
ticipación piara acometer con 
denodado esfuerzo unas obras 
de tal envergadura como la 

que supone el hormigonado de 
todo un trayecto de carretera 
comprendido desde Vistalegre 
hasta el mismo centro del pue
blo de Villabazal. 

No solamente la carretera es 
el objetivo preferente de estos 
vecinos, sino que al mismo 

CORNELLANA 

M I E N T E PELIGRO DE DESAPA
RICIÓN DE LAS FIESTAS 

(De nuestro corres-
. ponsal, J. A. DEL RO

SAL). 
La convocatoria, firmada 

por el teniente de alcalde de 
Comellana, dice así: «Ha
biendo presentado su dimi
sión con carácter irrevoca
ble la Comisión de Festejos 
de esta localidad, se convo
ca a la reunión que se ce
lebrará en los locales del 
convento, el jueves, día 13, a 
las nueve de la noche, a ba
res, comercio, industria y 
vecindario en general, para 
t ra tar de nombrar otra Co
misión de Festejos que siga 
las gestiones con el mismo 
interés y acierto que las an-
t©rior©s» 

Hasta aquí, todo normal... 
o casi normal, después del 
««abandono» de los anterio
res organizadores de las 
fiestas locales. Pero saltó la 
sorpresa de la desidia a la 
hora de asistir a la reunión. 
Con el teniente de alcalde, 
don Gregorio Peragón Cas
tro, sólo acudieron a la cita 

tres industriales: don Fer
nando Menéndez y d o n 
Francisco Suárez, por el gre
mio de comercio, y don Ma
nuel Fernández, por el de 
hostelería. Con ellos, Mano-
lín Menéndez, de la comi
sión saliente, y Jesús Fer
nández, en calidad de oyen
te. El resultado de la re
unión no tardó en conocer
se: fue un «apaga y vamo
nos»... y hasta la próxima. 

Así la/ cosas, con esta in
hibición casi total de indus
triales y vecindario, vamos 
rumbo a un final incuestio
nable: la posible desapari
ción de las fiestas locales 
(San Juan y la Asunción de 
Nuestra Señora), al menos 
en el próximo año, porque, 
ciertamente, va a resultar 
difícil, a estas alturas, que 
grupo alguno se decida a 
acometer la tarea de organi
zar los festejos. El acopio 
de medios económicos —he 
aquí la madre del cordero— 
ya debería haber comenzado 
hace algún tiempo. 

Y lo que queda dicho: el 
peligro de quedarnos s i n 
festejos en el año venidero 
es inminente. ¡A ver quién 
lo remedia! 

tiempo y con el mismo proce
dimiento están haciendo tran
sitables todos los caminos de 
acceso de todas las viviendas 
que se encuentran en su re
corrido. 

Es por tanto digno de elo
giar la labor que en conjunto 
llevan a feliz término estos 
hombres que no solamente 
comparten el esfuerzo de las 
duras jornadas unos y otros 
después de cumplir, las de su 
trabajo habitual, bien sea en 
¡as minas o talleres, si no que 
a éstos se suman los gastos 
de materiales, transportes y 
otros que corren a su cuenta 
y por consiguiente merman las 
energías corporales y se re
sienten de sus medios econó
micos, tal y como en esta oca
sión donde los gastos sobre
pasan la considerable suma de 
setecientas cincuenta mil pe
setas. 

Desde hace bastante tiempo 
los vecinos de los pueblos de 
este laborioso valle minero de 
Turón, puede decirse que mar
can la pauta en cuanto a obras 
de esta índole se refiere. Son 
muchos los pueblos que se be
neficiaron gracias al entusias
mo de sus moradores que con 
tesón y voluntad de' hierro y 
grandes sacrificios por su par
te, lograron al fin, llevar a fe

liz término estas obras pri
vando su cuerpo de un mereci
do descanso durante muchas 
jornadas para colaborar y pro-
mocionar sus carreteras y ca
minos en las que a todos les 
cabe esa gran alegría y satis
facción de ver al fin cumpli
dos el mejor y el más honro
so de los cometidos. 

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 
DEL DOMICILIO SOCIAL DEL 
GRUPO MONTAÑERO SAN 
BERNARDO 

El día 23 del presente mes, 
y a las doce treinta horas de 
la mañana, será inaugurado el 
domicilio social d e l Grupo 
Montañero San Bernardo, si
to en el Puente Nuevo, de esta 
localidad. 

La ingente labor llevada a 
cabo por los componentes de 
este grupo de reciente crea
ción, han hecho posibles para 
ofrecernos un confortable y 
acogedor domicilio social pre
sentado con delicado gusto de 
decoración y esmerado servicio 
para los propios fines que re
quiere este saludable deporte 
de la montaña. 

Felicitamos a su presidente, 
Vicente Fernández Arias, por 
tan entusiasta iniciativa. 

CABRALES 

ALFONSO 

¡UNEZ, VETERA

NO MONTADERO. 

A « D I R E C U S Í M O » 
(De nuestro corresponsal, 

J. CARRERA.) 

Desde hace unas fechas, se 
prodigaron en Arenas de Ca
brales las llamadas telefónicas 
intentando localizar al popular 
montañero cabraliego Alfonso 
Martínez Pérez. Estas llama
das eran realizadas por una de 
las secretarias de «Directísi
mo», popular programa de Te
levisión Española que pone en 
antena todos los sábados. 

Alfonso Martínez es un hom
bre muy vinculado a la mon
taña y por ello su Iocalización 
aunque no es difícil sí es algo 
costosa. No obstante, aunque 
no hemos podido localizarlo, 
nos han comunicado que es 
muy posible que el próximo 
viernes salga con dirección a 
Madrid para intervenir en el 
citado programa de la peque
ña pantalla. 

EL PRÓXIMO SÁBADO: 
ASI CANTA ASTURIAS 

Para el próximo sábado, día 
veintidós, está prevista en el 
cine Cabrales la actuación dé 
varios intérpretes de la can
ción asturiana. Las voces más 
famosas de nuestra tonada co
rresponderán a D i a mantina 
Rodríguez, Armando Montes, 
María Teresa Sampedro, «ei 
Tordíro», Marcelino F. Mere, 
José Noriega, Celestino Rubie
ra, y el gaitero de Veriña, así 
como José Manuel Pandielia. • 
La hora: 9,30 de la noche. 

EL JUEVES, FERIA 
EN ARENAS 

Mañana, se celebrará en Are
nas de Cabrales, la tradicional 
feria de ganados. Pese a las po
cas facilidades dadas para po
der celebrarla en alguna fin
ca bien situada, la feria se ce
lebrará en el sitio de costum
bre: plaza del Castañedo. 

SIN TELEFONO 

' Hace ya más de una semana 
que no funciona,el teléfono pú
blico. La cabina interurbana sí, 
pero sólo atiende salidas. Hay 
problemas en torno a los te
léfonos públicos de Cabrales, 
pues los titulares se quejan de 
las facturaciones que en mu
chas ocasiones no correspon
den a la realidad. Y lo malo 
es que quienes los regentan se 
están enfadando de verdad. 

A CAUSA BEL VENDAVAL DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 

LLANES: FRECUENTES 
CORTES DE LUZ 

(De nuestro corres
ponsal, José Luis CHI-
VERTO). 

Debido a los fuertes vien
tos reinantes, durante los 
últimos días 16 y 17, que 
han alcanzado hasta los no
venta y cinco kilómetros 
por hora ia zona oriental 
de Asturias ha sufrido fre
cuente» apagones de luz, 
que han incidido én una se
rie de problemas en diver
sas actividades, especialmen
te en las industriales. Una 
vez pasado el vendaval, en 

la tarde del lunes, nos en
contramos nuevamente con 
que los apagones continúan, 
hasta tal punto que en la 
noche oel lunes al martes no 
hubo fluido eléctrico. Ello 
trajo como primera conse
cuencia el deficiente y esca
so servicio en los puestos 
de pan. En la tarde de ayer 
prosegutan los problemas 
non la luz en el concejo. Es
peramos que los responsa
bles del servicio tomen las 
medidas oportunas para que 
estos hechos no se repitan. 
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SttVICÜLTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA, 
PRORLfflAS DEL CONCEJO 

(De nuestro corresponsal, Luis CALLEJA OCHOA.) 
Aller, que cuenta con veintidós mil quinientas hectáreas de 

montes de utilidad pública, mil cuatrocientas dieciocho hectá
reas de superficie forestal y dos( mil cuatrocientos noventa y 
cuatro de inculta productiva, podría ser una potencia en silvicul
tura, siendo actualmente la especie más abundante el casta
ño, que ocupa el setenta por ciento de la superficie forestal 
aunque esta especie se encuentra en estado deficiente, por haber 
sido atacados los ejemplares viejos por la enfermedad de «la 
tinta». Son también especies importantes el fayedo, el roble y 
los árboles de ribera. 

Para sacar provecho de la silvicultura es preciso la repobla
ción de especies de crecimiento rápido, como el pino y el euca
lipto, pero sometidos a criterios técnicos y racionales, para su 
mejor aprovechamiento y conservación, aparte, claro está, de 
crear instalaciones industriales de la madera y abrir pistas fo
restales. 

La agricultura tiene poca 
importancia en Aller, pues pa
rece ser que, exclusivamente de 
ella, sólo vive el diez por cien
to de la población. Como la 
mayor parte del terreno es de 
relieve montuoso y accidenta
do, queda reducida a los va
lles, siendo el principal cultivo 
el maíz, las patatas y horta
lizas, no existiendo práctica
mente comercialización de es
tos productos, que son desti
nados al autoconsumo de los 
propios productores y sus fa
miliares. También contribuye 
a la poca rentabilidad agríco
la la excesiva parcelación y los 
sistemas rutinarios y anticua
dos que se emplean en las 
labores agrícolas. 

La solución para una me
jora de nuestra agricultura 
opinamos que no puede ser 

de acción individual. Hay que 
ir al cooperativismo, siéndolas 
cooperativas las que se inte
resasen en la mejora de la 
rentabilidad y las que recibie
ran los créditos con que obte
ner semillas, abonos, maquina
rias, orientación técnica, para 
pasar posteriormente a prestar 
servicios a sus asociados: La 
actual cooperativa agropecua
ria de Moreda podría ser el 
punto de arranque, ya que 
cuenta con almacenes, moli
nos y una buena dirección. 

La ganadería, que en Aller 
podía ser una fuente socioeco
nómica considerable, va a me
nos. Del lanar y el porcino po
demos decir que existe el ex
clusivo para el consumo del 
municipio; el caballar ha su
frido un buen descenso, calcu
lándose en la actualidad en 

unos ochocientos ejemplares, y 
el mular, que otrora fue muy 
considerable, desapareció con 
la mecanización de las minas. 
Nos queda el vacuno, con unas 
once mil reses, pero que, de 
continuar las muchas dificul
tades para los ganaderos, dis
minuirá considerablemente, no 
obstante contar Aller c o n 
puertos de montaña de ubé
rrimos pastizales, como Vega-
rada, Piedrafita, El Rasen, 
Can-acedo, Braña de San Isi
dro, etcétera, pero muy mal 
cuidados y vigilados. Los im
puestos abruman al ganadero, 
no tiene seguro para las reses 
y son las grandes víctimas en 
las ferias. Aquí se impone tam
bién el cooperativismo y me
jora de la raza, que, según los 
técnicos, la que mejor se adap
ta a las condiciones naturales 
de la zona es la raza «suiza», 
buena productora de leche y 
en especial de carne, que ob
tiene buenos precios en los 
mercados. Por lo que se refie
re a industrias derivadas de la 
ganadería, son prácticamente 
nulas. 

Vamos a terminar este tra
bajo con el abandono de los 
puertos de montaña, una ver
dadera anarquía. Para ejemplo 
tenemos el puerto de Braña de 
San Isidro, que empieza en 
Rioseco, entre las majadas de 
Fueyos y El Gumial y termina 
en La Raya, con «los tnaüaos» 

de Riofrío, Brañarredon d a, 
Veldoso, La Marfonda, Collai-
nos, La Capilla, Peornwo, Lla-
nalfito, Torres, Entresierras y 
Salgareo. 

No hay marcada fecha de 
entrada en los pastizales, no 
se aprovechan los numerosos 
manantiales para el regadío, 
ni se abona adecuadamente. 
Para mal de males, entra ga
nado de otros concejos, en es
pecial caballerías, sin pagar 
ningún canon, ni se «prindan» 
los animales. 

Hay que ir a una reglamen
tación y mejora de todos los 
puertos de montaña, pues lo 
que decimos para Braña lo 
podemos aplicar a otras zonas. 
Opinamos que la Hermandad 
de Labradores tiene aqui qne 
hacer sonar sus quejas, y no 
limitarse a la cobra de cuotas 
de la Seguridad Agraria. 

Ha sido la problemática de 
los montes, el campo y la ga
nadería otro de los temas de 
trabajo en el Ayuntamiento y 
uno de los de más difícil so
lución, en especial por la 
mentalidad no modernizada de 
nuestros campesinos y la poca 
ayuda estatal que han tenido 
hasta la fecha, 

(Nota—Los datos estadísti
cos los hemos recogido de 
ISPA, Instituto de Sociología 
y Pastora) Aplicadas, en una 
publicación patrocinada por la 
Caja de Ahorros de Asturias,). 


