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Ermita de San Miguel, en la provincia de Lugo 

ASTU 
Capilla de San Román, en Asturias, uno de los extremos del puente 

SA TISFA CCION 
CONSTRUCCIÓN DEL «PUENTE DE L 
En los peajes iniciales, por un turismo se pagarán cincuenta pesetas 

El t de noviembre de 
1970 fue dada a conocer 
en Oviedo la noticia del 
propósito de construcción 
del "Puente de los San
tos", llamado así porque 
va de la capilla lácense 
de San Miguel a la ermi
ta asturiana de San Ro
mán, sobre la ría del Eo, 
estableciendo una u n i ó n 
directa entre Figueras y 
Rlbadeo, un atajo de 20 
kilómetros en la¿¡ comuni
caciones por carretera en
tre estos dos puntos de 
Asturias y Galicia. Se tra
ta, a todas luces, de una 

importante obra, vieja as
piración de estos pueblos 
aue se verá ahora cum
plida, si bien llegará de 
la mano del peaje, siem
pre molesto y probable
mente evitable en este ca
so en que el costo de la 
obra no es muy elevado. 
Lo ideal hubiera sido que 
fl Estado afrontase el ¡fas
to, si de verdad la obra se 
considera necesaria. 

El puente en cuestión 
traerá ahorro de tiempo 
en las comunicaciones y 
potenciará principalmente 
el pueblo de Figueras, de 
la misma forma que no 
cabe albergar temores so
bre ¡os trastornos que 
pueda .significar el apar
tamiento de la carretera 
de otros pueblos. En este 
sentido, Castropol se con
vertirá en lugar todavía 
más apetecido para el 
descanso, la tranquilidad 

y el silencio, que ya no 
quedan. Ni Vegadeo, que 
tiene su economía orienta
da como sede comercial 
de una amplia zona, se 
verá en modo alguno per
judicado por el puente. 

Ha habido dudas en 
cuanto a la concesión del 
puente, desde üii punto de 
vista estético. Sabemos 
que a n i v e l provincial, 
dentro del plan de defen
sa y ordenación de la 
coáta, el asunto no dispo
nía todavía de vía libre, 
hasta que se decidiese si 
de verdad este atajo com
pensaba del perjuicio que 
la obra de cemento oca
sionará en el paisaje. Se 
argumentaba, con buenas 
razones, que la ría del Eo 
era ya la única de Astu
rias que nos quedaba sin 
estropear. Hasta qué pun
to la defensa a ultranza 
del paisaje puede combi
narse con lo práctico, es 
difícil precisarlo. 

Lo cierto es que el puen
te pasa a ser, con la con
cesión otorgada por el Go
bierno, casi una realidad. 
Que sea para bien, con la 
misma satisfacción que ha 
sido acogida la noticia en 
algunos lugares del oc
cidente asturiano y del 
oriente gallego, y con la 
misma tranquilidad con 
que fue recibida en otros 
pueblos. Un puente que 
no perjudicará a nadie y 
que beneficiará a muchos. 
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Trazado (aproximado) del puente 

\WM ímm¡¡gMi:mmtimMttMim;m<mwimmmsmms;Msm mmmmmmmm¿. 

ASI OPINA EL ALCALDE 

«El Puente délos Santos 
no perjudica a Vegadeo» 
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Nota de ICONA 

La eonstruec i o n del 
"Puente de los Santos" 
afecta especialme n t e a 
Vegadeo: esta villa astu
riana queda apartada del 
tráfico hacia Galicia; al 
menos, del tráfico coste
ro. Ayer nos pusimos al 
habla con su alcalde, don 
Santiago Veiguela Lastra. 

—A Vegadeo no le afec
ta esta medida negativa
mente. El concejo conser-
va plenamente sus fuen
tes de riqueza. Por otra 
parte, es importante el 
tráfico bacía Galicia por 
el interior; es decir, el 
que no utilizará el "Puen
te de los Santos" forzosa
mente pasará por Vega
deo, hacia Lugo y Ponte
vedra. En vista de ello no 
podemos hacer otra cosa 
que alegrarnos por esta 
obra que significa una 
mejora en las comunica-
oione» asturgallegas. 
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Normas para la adjudicación de permis 
caza del jabalí en las reserwas naciona 
de Somiedo y Degaña y coto naciona 

os para la 
s de caza 
de Reres 

E! Instituto Naciona] para la 
Conservación de la Naturaleza 
nos remite la siguiente nota: 

«Para conocimiento de los ca
zadores interesados, se comuni
ca que la caza menor en estas 
reservas queda suspendida a 
partir del día 30 de! corriente, 
por haberse alcanzado el cupo 
de piezas a cobrar, autorizan 
dose en lo sucesivo, es decir, 
desde el día 2 de diciembre de 
1973 al 18 de febrero de 1974, la 
caza del jabalí en estas reser 
vas y coto nacional de Reres. 

La adjudicación de estos per 
misos para el jabalí se hará 
mediante sorteo público men
sual y regirán las siguientes 
normas: 

i.a—Los sorteos públicos men 
suales se llevarán a cabo en la^ 
oficinas de esta Jefatura Pro 
vincial de ICONA, calle di 
Uría, número 10, 1.°, Oviedo, <> 
las doce horas de la manan? 
de los siguientes días: 

El día 28 de noviembre, pa 
ra todo el mes de diciembre. 

El día 2 de enero, para todo 
este mes, y 

El día 30 de enero, para tos 
primero, segundo y tercer do
mingos de febrero (final de 
temporada). 

Los únicos días de caza SOTI 
los domingos. 

2.a—En la resei-va naciona) 
de Somiedo se establecen cinco 
zonas, una en la de Degaña y 
otra en el coto nacional de Re 
res. 

3.a—Las solicitudes, que se 
admiten hasta las trece horas 
del día anterior al sorteo co
rrespondiente, se hallan a dis 
posición del público en estas 
oficinas. En ellas deberán figu
rar como mínimo cinco cazado
res y diez como máximo, auto
rizándose solamente una cace 
ría por cuadrilla y reserva. Los 
cazadores que figuren en dos 
•» más solicitudes para un sor
teo les serán anuladas todas 
días . 

4.a—Se prohibe el empleo de 
perros. 

5.a—La cuadrilla que tenga 
autorizada una cacería deberá 
presentarse, ron el permiso ex
tendido por esta Jefatura, al 
guarda mayor o sobreguarda 
que corresponda para que éste 
designe guarda y zona a cazar. 
El jefe responsable de la cua
drilla es el cazador que figura 
como titular. 

ü.a—El importe de los permi
sos es de 200 pesetas por caza
dor. Por pie?) cobrada se abo 
aará al guarda acompañante la 
cantidad de 1.000 pesetas. Para 

los socios de la Sociedad Astur 
de C a z a, colaboradores del 
ICONA, estas cantidades quedan 
reducidas a 150 y. 750 pesetas, 
respectivamente. 

El grupo de cazadores deberá 
abonar al guarda la cantidad 
de 250 pesetas en concepto de 
dietas y movimiento.. 

7.a—Los permisos que no ha
yan sido retirados de estas ofi
cinas con ocho días de antela
ción a la fecha de la cacería 
se concederán a la cuadrilla de 
cazadores que le corresponda 
por orden de sorteo.» 

VESTIDOS DE FUTURA SVSAMÂ  
amplia Colección muy juvenil 

Uría, 22 -OV iEDO 
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