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Importancia humana del 
monte de Seana y la 

sierra Ablaña-Gallegos 
COMUNICACIÓN DE SOBROBIO 

DOS CALLES PARA EL BARRIO DE OÑON 
Los lectores recordarán que 

en todo tiempo expusimos la 
necesidad de reservar espacios 
urbanos para recreo de los' ni
ños, campos de juego libre y 
parques vecinales. Una tras 
otra, las iniciativas locales se 
frustraron por la falta dé com
prensión. La más r e c i e n t e 
oportunidad perdida, fue la 
del solar incluido en el plano 
de población, y adquiridos los 
terrenos para ese concreto fin 
al sur de Santa Marina, que 
más tarde fueron enajenados 
y definitivamente suprimido el 
proyecto del "parque que iban 
a hacer"... 

Se ha experimentado un 
cambio radical en las costum
bres. existe mucha más faci
lidad en los transportes, las 
disponibilidades populares son 
hoy muy superiores; todo ello 
ha despertado acusadas ten
dencias a la evasión, al no 
encontrar en la urbe ni lugar 
ni medios para el disfrute del 
tiempo libre. 

El fenómeno no es descono
cido. Se comenta; pero llama, 
por eso, la atención de que 
Mieres se despreocupe y no 
haga para sí lo que más tar
de habrá de lamentar. 

Por nuestra parte, nos he
mos permitido señalar un cam
po cercano, amplísimo, de ca
racterísticas muy estimables, 
verdadera atalaya, que reúne 
condiciones extraordinarias pa
ra ser convertido en un par
que natural de ilimitadas po
sibilidades para la colabora
ción privada, siempre orienta
da por el Municipio. 

Este monte, el de Siana, pre
cisamente por su fertilidad y 
situación viene siendo propi
cio a la piratería que opera 
en la impunidad y cerca par
celas sin el debido respeto al 
carácter comunal de sus pas
tos. Dos objetivos prácticos y 
de indudable actualidad seña
lamos para la llamada sierra 
Ablaña-Gallegos: recuperación 
e intensificación del pastoreo 
—podría alimentar cientos y 
cientos de cabezas de vacuno 
o equino—, y la creación del 
parque natural de Mieres, am
b a s aplicaciones totalmente 
compatibles. 

Hemos puesto énfasis al es
timar el valor del tiempo, por
que se nos presentan quehace
res de enorme responsabilidad 
que no permiten ser posterga
dos y alegremente diferidos 
para el mañana que difícil
mente llegará. 

Tal proposición ofrece dos 
aspectos positivos y entra de 
Heno en la teoría del «apro 
vechamiento de tantos» 

rece la pena una termina
ción del mismo. 

Queda en ese sector otro 
punto del que se habló 
cuando la instalación del la
vadero central. Se trata del 
parque de maderas de El Ba
tán. Parece ser que iba a 
anularse para ampliar los 
jardinillos de Orion al dispo
ner la empresa de campo su
ficiente alrededor del citado 
lavadero. Conviene no olvidar 
estas cosas y ver de hacerlas 
realidad. Que al menos el co
razón urbano pueda mejorar 
de aspecto y prestar las co
modidades posibles a sus 
moradores. 

EL PROBLEMA DE 
BASURAS 

LAS 

Denegada la construcción de 
ün edificio singular en la 

plaza de Pedro Menéndez 

Comenzaremos por decir 
que el sistema obligatorio 
de las bolsas ha dado buen 
resultado, a pesar de que 
abundan las quejas del mal 
trato que le dan los mozal
betes cuando están deposita
das qn el quicio de las puer
tas para s e r recogidas por 
los camiones municipales. 
Esta actitud de los «gracio
sos» y de los perros que re
vuelven en los recipientes, 
hay que evitarla, redoblando 
la vigilancia y poniendo co
to a los actos de incivilidad 
que, por desgracia, abundan. 

También se nos dic<; que 
algunas «amas de casa» de
positan las bolsas el día an
terior y se quedan toda Ia 

noche al exterior, en vez de 
madrugar a depositarlas, 
Ellas deben colaborar igual
mente. 

En cuanto al vertedero ge
neral, reservado por el Muni
cipio en La Güerda de San 
Tirso, parece que no se con
sidera tan perjudicial como 
de principio se supuso, y es 
cosa de buena voluntad por
que se tratará de hacer las 
cosas lo mejor posible sin 
ocasionar danos o molestias 
a nadie. 

SOBROBIO. COMUNICADO 

Esta aldea es una de las 
que por falta de camino, por 
su difícil acceso, había sen
tido la marcha de la mayor 
parte de sus gentes. Ahora, 
con la magnífica obra de co
municación que se realiza 
por todo el concejo, Sobro-
bio se ve favorecido con una 
carreterina municipal que va 
desde la Campa de los Már
tires. Se abrió el año pasa
do y ahora se consolida con 
obra de cantería para ser, en 

:: 
seguida, pavimentada a car-¡; 
go del «plan de caminos eco
nómicos» de la Diputación. 
Ahora procede que los pocos 
vecinos que han s a b i d o $ 
aguantar todas las dificulta
des se esmeren en arreglar 
y hermosear el interior del 
pueblo, que ha de tener mu
chos visitantes. De seguro. 

ARREGLO DE LA PROLON
GACIÓN DE «DOCE DE OC

TUBRE» 

La gente es sensible y 
agradecida. Recibimos una 
carta de dos vecinos de la ca
lle «Doce de Octubre» en la 
que nos dicen: «...ya que he
mos sido los mismos que nos 
quejamos por medio de ese 
leído periódico, de las ave
rías y desperfectos que se 
habían originado en la calza
da y aceras... Ahora las es
tán arreglando perfectamen
te y queremos expresar nues
tra gratitud hacia el Ayunta
miento, porque es de gentes 
bien nacidas ser agradecidas, 
ya que también supimos la
mentar el abandono». 

Nosotros aplaudimos igual
mente esta obra que viene 
realizando el Municipio y 
desearíamos no cejase en 
ella. Todo el pueblo es asi 
para reconocer y ensalzar 
las preocupaciones por la 
mejora de la villa. 

CÉSPED EN LUGAR 
DE CASCOTE 

Los taludes de la carrete
ra, del camino; los .rincones 
desaprovechados, las franjas 
de terreno que están más a 
la vista, no deben ser depó-; j 
sitos de basuras o almace-; '• 
namiento de cascote. En es-'! 

Solar donde se pretende levantar el edificio denominado "Central" 
Menéndez. 

Por resolución de la Direc
ción General de Urbanismo, 
ha sido acordado denegar la 

aprobación del expediente tra
mitado por el Ayuntamiento 
de Aviles a instancias de don 

to tienen razón nuestros co-1! Salesianos, de Llaranes, un in-

EN LA PASERA, NO 

No pareció bien que se 
quitara la acera de la plaza 
de La Pasera para estaciona
mientos. Pero, jya está bien! 
Ahora los coches «se toman 
la mano» y se suben igual a 

EN EL COLEGIO DE LOS PADRES 
SALESIANOS, DE LLARANES 

CICLO DE CHARLAS SOBRE LA 
«PROBLEMÁTICA DE LA 
JUVENTUD DE HOY» 

Hoy hablará el doctor Moran Junquera, so
bre «Nuevos planteamientos en la 

vida sexual» 
Ayer dio comienzo, en el 

lón de actos del colegio de los 

munieantes de Figaredo. . . !; 
Con simples rozas, con:; 

muy poca atención, se con-1; 
vertirían en cuñas verdes, en 
franjas h e r m o s e a d a s que 
ayudarían a cambiar de as ' ¡ ; r e n t ; i a q u e pronuu™ m »euo-
pecto todos los lugares Por; ; r i t a A s c e r i S i 0 T 1 G a r c i a ü c e n . 
lo menos césped que dé ale-;, c i a d e n C i e n c i a s Históricas, 
gna y color, en vez de casco- ¡, b r e j t .. E n u é ü d 
te y suciedad, * 

teresante cielo de charlas pa
ra chicos y chicas mayores' de 
16 años, sobre el tema genéri
co de "Problemática de la ju
ventud de hoy", con la confe
rencia que pronunció la seño-

de , 
indudable interés en eí QTJ ****************'************+**'*>++***+++****++*+*++*++++++++* < < 
den económico no sólo por i p i n P A R P Q n P V i 
lo que evita de evasión, si 2 **•*" *-/*K.-E,o-ur. v t \ 
no porque se trata de recu- ; 
perar patrimonio, crear 
queza y atender una exigen 
cia social de nuestro tiempo 

la mano» y se suben igual a ;• • a a • • • 

Sásssstf^^slneridos dos hermanos 
en un choque 
de vehículos 

y a lo que 
está reservado; es decir, que '>', 
se suben a la torera, porque 
sí. Aunque no esté indicado. 

í UN SALMÓN Y UNA TRUCHA, 
^ " « - u i e S AFECTADOS POR LA EPIDEMIA 

No se trata de obrar a to ¡¡ 
londrada y precipitadamen- j 
te, sino de pensar bien la » 
obra, preservar los elemen- X 
tos, ordenarlos, iniciar las i 
labores con acogida de suge | 
reacia y preparar colabora- * 
ciones, en fin, emplear la vo
luntad en una tarea de enor
me alcance que se revalori-
zará en el tiempo y prestará <! 
incontables servicios a la co- ;! 
munidad mierense. ? 

CALLES A OÑON 
Dos calles completarían lo 

que dio en llamarse «urbani
zación» del barrio oñonense: 
prolongación de Caballeros 
de España y prolongación 
de Bernardo Aza. En reali
dad, Oñón no fue problema, 
ni lo es, desde luego; pero 
sí se convirtió en tópico y 
en tema permanente, muy 
socorrido de «tejas para aba
jo». Tampoco es «azúcar en 
punto» la prolongación de 
esas calles; pero sí habré-1 
mos de tenerlo muy presen- !¡ 

Publicamos hoy la cró
nica del río Cares-Deva 
que, por razones de espa
cio, no pudo entrar ayer 
en la habitual sección 
"Cada día, un río"-

(De nuestro corresponsal, 
José Carrera de Caso). 

Cuando a principio de 
temporada, optimistas, se 
han lanzado las campanas 
al vuelo sobre la epidemia 
que invadía los ríos había 
una justificación: todas las 
t ruchas y salmones sacados 
a la orilla no presentaban 
síntomas epidémicos. 

La semana que pasó no 
es tan pródiga en noticias 
como las precedentes. En 
Panes se rumoreaba con in
sistencia y hasta se llegó a 
afirmar contundentemente 
que había salido un salmón 
manchado. No faltó quien 
desmintiera la noticia, aun 
que l a m e n t ablemente es 
cierta. 

Por otro lado y abando
nada a la orilla había una 
t rucha de unos tres kilos de 
peso seriamente afectada 
por la enfermedad. No se 
t r a t aba de una "mareada" 
sino de una común del río 
a las que la epidemia no ha
bía afectado has ta el mo
mento. 

Que estas dos piezas es 
I T Í n c í ¿ } ten afectadas no es alar-
y Z J U D O O , ; mante. Se t ra taba de pes-
( 2 3 0 5 6 2 ; ' cados viejos en el río. Al 

_>. ^ o - í T < r \ o c > menos, esto opinaban los de 
Directo n.° 2 3 1 9 8 5} Ja caña. 

te, porque con la construc
ción de la Casa de la Juven * 
tud y otras edificaciones re- * 
tientes queda muy restringi
do el barrio viejo y ya me-

•« ****-****•**•+&++*>** 
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sociedad vive la juventud ac
tual?" 

Para hoy, a las oeho y cuar
to de la tarde, se tiene previs
ta la charla del doctor don 
José Luis Moran Junquera, 
psiquiatra y neurólogo, quien 

hablará sobre "Nuevos plan
teamientos en la vida sexual", 

El día 22 los profesores del 
Instituto de Salinas don José 
Carlos Pueyo y señora diser
tarán sobre "Las relaciones 
mixtas entre los jóvenes de 
hoy". 

Y el 23, último días del ci
tado ciclo de charlas, será don 
José Ramón García, sacerdo
te consiliario del apostolado 
del mar en Aviles, quien ha
blará sobre "La familia ac
tual frente a los nuevos pro
blemas de los jóvenes". 

El mencionado ciclo de char
las ha sido organizado por la 
parroquia de Santa Bárbara, 
de Llaranes. 

Hace días fue inaugurado 
un nuevo coto en el río Ca
res: el del Pontigo de Ml-
ñances, que no alteró el 
marcador salmonero. 

Las aguas del río esme
ralda de los Picos de Euro-: 
pa están en perfectas con-;¡ 
diciones y con las crecidas 
de estos ríos el salmón ha 
movido. Con todo esto la pie
za que más arriba fue echa
da a t ierra ha sido en el 
puente de Caldabones. Ha
cia Arenas no se ve movi
miento de plateados. 

LOS AFLUENTES DEL 
CARES: EL CASAÑO 

Buenas aguas, pero con!; 
el pescardo no hay forma.!; 
Se ve poca trucha. En el Ri-¡; 
veles, buen caudal pero sin¡; 
peces- Tal vez mañana . . . ¡; 

El Miñances y Mlldón es-;¡ 
tan en buenas condiciones;; 
de practicar la pesca, pero y 
las t ruchas dan escasamen-;| 
te las medidas. En estos ¡; 
ríos y en los de al ta monta-¡; 
fia podría estudiarse la pe-¡; 
tición, estimamos que muy;| 
justa, de ciertos pescadores;; 
que estiman conveniente;; 
una disminución de la ac-;' 
tual medida de t ruchas ya;¡ 
que parece ser que, aunque!; 
las piezas se mueran de vle-1; 
jas, en estos ríos difícilmen-1; 
te dan las medidas legisla-;; 
das. U n a , sugerencia que;; 
creemos que sea interesan-;' 
te. ? 

Alrededor de las tres de 
la tarde entraron en colisión 
frontal dos coches que cir
culaban por la avenida del 
Conde de Guadalhorce. 

Afortunadamente, y pese a 
lo espectacular del acciden 
te, sólo resultaron heridos 
de pronóstico reservado y 
leve, respectivamente, 1 o s 
hermanos Antonio y Floren
cio Quero Cabezas, de die
cinueve y diecisiete años 

ocupantes de uno de los dos 
vehículos. 

En la Cruz Roja, donde se 
les prestó asistencia, se les 
apreciaron: a Antonio, con
tusión en el labio superior 
y conmoción cerebral, y a su 
hermano, c o n fusiones en 
dorso nasa] y columna cer 
vical. El primero de ellos 
quedó internado en el cita
do establecimiento benéfico. 

SE CELEBRARA EL PRÓXIMO VIERNES 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
ICONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

El próximo viernes, a las 
ocho de la tarde, en la sala de 
juntas de la Jefatura Local, 
celebrará reunión extraordina
ria el Pleno del Consejo l o 
cal del Movimiento, con arre
glo al siguiente orden del día: 

Primero.—Lectura v aproba
ción, si procediere, del acta 
del Consejo anterior. 

Segundo.—Informe de secre
taría relacionado con ias "Jor
nadas de orientación política 
• para consejeros locales del Mo
vimiento", celebradas en Avi
les el día 5 del actual. 

Tercero.—Propuesta del pre
sidente del Consejo, conforme 
al artículo 31 del estatuto or
gánico del Movimiento y en 

relación con el régimen y fun
cionamiento de los Consejos 
Locales para establecer seccio
nes o comisiones y delegacio
nes en el Consejo Local, con 
designación de los consejeros 
que han de constituirlas. 

Cuarto.—-Lectura y estudio 
del texto íntegro del discurso 
pronunciado por el ministro 
secretario general del Movi
miento, en el acto conmemo
rativo del 37 aniversario de la 
fusión de FET y de las JONS, 
celebrado en el teatro Calde
rón de Valladolid. el 4 de mar
zo del año actual. 

Quinto. — Ruegos, preguntas 
y sugerencias. 

América aún espera. 

DÍA NACIONAL DE LAS VOCACIONES 

HISPANOAMERICANAS 

P R Ó X I M O D O M I N G O 

en la plaza de Pedro 

Crescendo Alvarez López, pa» 
ra la construcción de un edi
ficio singular en la plaza de 
Pedro Menéndez, al amparo de 
lo previsto en el artículo 46 
de la ley del Suelo. 

Al denegarse la aprobación 
de dicho expediente, tal reso
lución recae asimismo sobre el 
otorgamiento de la reserva 'e 
dispensación solicitada para la 
construcción del edificio que 
habría de denominarse "Cen
tral", sin perjuicio de que pue
da precederse a un nuevo es
tudio, que deberá ser tratado 
con arreglo a lo determinado 
en la propia ley del Suelo, 
acreditándose el interés gene
ral de la disposición de volú
menes que se propongan. 

(Poto SANSO) 
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Informan: 
FONTANILLAS 

Y SÁNCHEZ 
DE CÓRDOBA 

P O R T U A R I A S 
En la última jornada, en 

el ouerto comercial de Avi
les, se íegistró el siguiente 
movimiento de buques y 
mercancías: 

Entradas—«Virgen de la 
Luz», en lastre, de Gijón; 
«Cartes», con 580 toneladas 
de mineral y ácido sulfúri
co, de Requejada; «Ignacio 
Toro», en lastre, de El Fe
rrol del Caudillo; «Begoña 
de Astobíza», en lastre, de 
Santander; «Lolina», en las
tre, de Bilbao; «Joaquín Ve-
lasco». en lastre, de Pasajes; 
«Bretón», en lastre, de La 
Coruña; «Pico de Mulhacén», 
en lastre, de La Coruña; 
«Mayte», en lastre, de Bil
bao; «Mina Oscura», en las
tre, de Gijón; «Virgen de la 
Esperanza», en lastre, de Pa
sajes; «Llumeres», en lastre, 
de Gijón; «Sota Poveda», en 
lastre, de Gijón, y «Costa As
turiana», con 624 toneladas 
de lingote de acero y bobi
nas, de Bilbao. 

Salidas. — «Virgen de la 
Luz», con 440 toneladas de 
arcilla y chatarra, para Bil
bao; «Ignacio Toro», con 490 
toneladas de cenizas de pin
ta, para Bilbao; «Cartes», en 
lastre, para Eequejada; «Joa
quín Velasco», con 815 tone
ladas de chapa, para Sevilla; 
«Kutno», polaco, con 3.420 to-
neladas de carbón, para Ita
lia; «Liana», con 3.400 tone
ladas de desbastes, para 
New Port Mon (Inglaterra); 
«Cinamar», con 950 tonela
das de hierros, para Bilbao, 
Pasajes; «Begoña de Astobi-
za», con 1.025 toneladas de 
desbastes, para Bilbao; «Vir
gen de la Esperanza», con 
480 toneladas de carbón, pa
ra Bilbao; «Llumeres», con 
270 toneladas de coque, para 
Bilbao, y «Sota Poveda», con 
380 toneladas de arcilla, pa
ra El Ferrol del Caudillo. 

,~e esperan.—«Osear Ma
tines», alemán, a cargar es
pato flúor, para Estados 
Unidos; «Cimadevilla», con 
bobinas, de New Port Mon; 
«Antonio Lucio», a cargar 
hierro, para B a r c e l o n a ; 
«Puerto de Pajares», a car
gar desbastes, para Bilbao; 
«Puerto de Amberes», con 
mineral, de Bilbao, y «Luis 
Caso de los Cobos», con mi
neral, de Bilbao. 

MAMARÍA, JUEVES, SEGUNDA FASE 

DE 'UN T R I M E S T R E DE 

TEATRO DE AFICIONADOS'' 
Mañana jueves, día 22, 

y en el p r o g r a m a "Un 
trimestre del 71, para tea
tro de aficionados", organi 
zado por el Grupo de Em 
presa ENSIDESA, actuará 
el grupo de teatro "Alba" 
de la Fundación Masaveu 
de Oviedo con la obra de 
Buero Vallejo, "El tragaluz", 
cuyos personajes serán pro 
tagonizadu.- por Mari Paz 
González, Jesús M. Rivas 
Boto, María Angeles Villa, 
Bienvenido Carriles, Luis B. 

Molina, Juan C. Iglesias Ri
co, Carmen Rosa Riestra y 
Fernando Liz. 

La representación, como 
es natural , será en el Cen
tro Sindical de Llaranes, a 
las siete treinta de la tarde. 

Para el actual mes de 
abril, están programadas 
otras dos funciones teatra
les, los días 27 y 28 y están 
señaladas también las si
guientes fechas para el pró
ximo mayo: días 18, 21, 25 
y 28. 

EL PLAN PARCIAL DE LA 1 

COMARCA DE MAQUA, APROBADO | 

POR LA DIRECCIÓN | 

GENERAL DE URBANISMO f 
De conformidad con los términos ae la *probación • 

provisional otorgada en 20 de mayo de iy70 por la Comí- % 
sión Provincial de Urbanismo de Oviedo, la Dirección Ge- T 
neral de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda ha apro- % 
bado el plan parcial de ordenación urbana de los terrenos • 
situados en la vaguada de Maqua, en términos municipa- X 
les de Aviles y Gozón, redactado por la sociedad "Pomen- 5 
to Industrial del Puerto y Ría de Aviles, S. A." (PIDE-
PASA), con la denominación de "plan ¡arcial de orde
nación de la comarca de Maquia", con ta indicación de que 
deberán tener en cuenta las observaciones íormuladas pol
la Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo, Junta del 
Puerto y Ría de Aviles y Delegación Provincial de In
dustria. 

Dicha aprobación queda condicionada a que en el pla
zo de tres meses se justifique la disponibilidad de medios 
económicoíinancieros que deberán quedar afectos a la eje
cución del mencionado plan urbanístico. I 

£ • • • • • • • • • • 


