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A R R I O N D A S 

BOAL 

Iras de mejora del habitat rural por 
yaior de cuatro millones de pesetas 

Oon »ruda del Instituto d* 
8#farma y Desarrollo Agrario, 
Boíl 7 »u concejo proyectan 
mltmr obras de mejora del 
któUM rural, con nuevas vías, 
d» comunicaciones entre pue
blos. o mejora de las carrete
ril ya existentes; alumbrado 
público, abastecimi e n t o de 
nrau y otras menores, en las 
ijae contribuirán los vecinos de 
Md* pueblo o lugar, con la 
«.yuda del Ayuntamiento y la 
Hitando» aportación técnica 
j económica, como queda di
cho, del IRYDA También con-
Wwiri en algunas obras la 
Diputación Provincial por me-
d»4el «ervicio de cooperación 
<p» este organismo tiene pa
rí npnyar económicamente ca
ía iniciativa de obras de me
jora en los distintos pueblos d« 
tmsstra región. 

DOIRA8 

R p»*eblo del famoso salto y 
•tacita hidroeléctrica, agri-
«alwr y ganadero, con cerca 
da 70 vecinos, que proyectan, 
«m ei inmediato pueblo de 
Muñón, la explanación de ca
mino de enlace, en una longi
tud d« 2550 metros lineales y 
• ancho de cuatro metros, con 
«n presupuesto esta obra que 
iktmi, las 255.000 pesetas, a 
la <¡u« el Instituto contribuye 
erai un» aportación de 100.000 
pwet**. 

VERDÍN 
Bolamente tres vecinos, que 

pretenden explanar un camino 
¥ acceso a cada casa, en una 
longitud de 1.600 metros line*.-
ln j con ancho de cuatro me-
V* j medio, cuyo costo llega-
rt a cubrir las 160.000 pesetas, 
• lo que el Instituto aportarla, 
wa rm concluida la obra, con 
¡a mitad del costo. 

SKRANDINAS 
TVsda Valle-El Monte y La 

filiada, se pretende explanar 
as camino de acceso en una 
ínniitud de algo más de dos kl- , 
taeiroe por cuatro metros de 
moho, cuyo presupuesto sobre-
paja las 240.000 pesetas, a lo 
pt el Instituto ayuda apor
tando 100,000 pesetas, aparte 
la aportación del Ayuntamien
to 

LOS CABASONES 

Di la parroquia de Serandi-
«ai, proyectan sus 20 vecinos 
¡a «rplanación de un camino de 
acceso con una longitud de dos 
kilómetro» y de ancho cuatro 
metros, por un Importe de dos-
rtotas veinte mil pesetas, a lo 
W> e! Instituto contribuye con 
efen mil pesetas. 

SAN ROQUE 
Seis wcinos, más otros tan. 

W d« La Pereda, que proyec
tar, explanar el camino de ac-
»so en 1.300 metros lineales y 
«¡atro y medio de ancho, con 
v, jnrwnipuesto que a l cana las 
ISO 000 pesetas, a lo que 

IRYDA aportaría la cantidad 
de 80.000 ; 

T1TXANTJEVA 

Ótico pueblo con 35 .vecinos, 
que pertenece a la parroquia 
de Serandinas, que proyectan 
sus vecinos, labradores y ga
naderos, la construcción de 
dos lavaderos públicos, con un 
costo superior & las 100.000 pe
setas, a lo que el Inst i tuto con
tribuye con la cantidad á» 
25.000 peseta*. 

lANGRAYE 

l o s vecinos de este pueblo, 
que suman 12, proyectan, con 
los nueve del vecino pueblo d« 
Caparcirín, la explanación de 
un camino que enlace ambos 
en una longitud de 1.3O0 me
tros lineales y con un ancho 
de cuatro metros y medio, por 
un coste de 220.000 pesetas. El 
Instituto aportaría la cantidad 
máxima d« 100.000 pesetas, -y 
se espera también contribución 
del Ayuntamiento a la obra. 

ROZÓN 

Desde Pendía a este pueblo 
de 15 vecinos, se pretende ex
planar un camino de acceso de 
cerca de dos mil metros de 
largo por cuatro de ancho, cu
yo costo supondría algo mas 
de 250.000 pesetas, a lo que 
IRYDA contribuye con una 
aportación primera de 100.000 
pesetas. 

NAVEDO 

Desde Navedo a Selluquías se 
proyecta un camino de acceso 
en una longitud de 2.800 metros 
lineales por u n ancho de cua
tro, cuyo costo supondría la 
cantidad de 355.000 pesetas, a 
lo que contribuye IRYDA con 
una aportación de cien mil pe
setas, además es probable una 
aportación del Ayuntamiento 

PEREIRA 

Desde este pueblo a Campi-
llón se pretende explanar un 
camino urbano que tiene de 
largo kilómetro y medio y de 
ancho cuatro metros, cuyo cos
to representa la cantidad de 
300.000 pesetas, a lo que el 
Instituto apoya con la cant i
dad de cien mil pesetas. 

OBRAS DE LA DIPUTACIÓN 

Aparte . las reseñadas obras 
en régimen comunitario que 
promociona y patrocina el Ins
tituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario, hay que consignar al
gunas que patrocina la Diputa
ción Provincial, por medio del 
plan de cooperación «para el 
bienio próximo, y entre otras 
que próximamente enumera
remos, se establece pa ra el mu
nicipio, la siguiente: para la 
ampliación del abastecimiento 
de agua a domicilio en la villa, 
una subvención de 400.000 pe
setas, y la otra obra se refiere 
al ensanche de la calle Ramón 

MAS DE NUEVE M I L L O N E S D E 
PESETAS PARA LA REPARACIÓN 

DE LA RESIDENCIA «JAC0B0 
CAMPUZAN0», DE PERL0RA 

US OBRAS ACABAN DE SER CONVOCADAS 
¿CONCURSO-SUBASTA POR LA ORGANI

ZACIÓN SINDICAL 
La Obra Sindical del Hogar 

t de Arquitectura, a través de 
m resolución que se publi-
a en el «Boletín Oficial del 
toú'!» del pagado miércoles, 
t i 12, ha convocado un con

curso subasta para contratar 
las obras de reforma de la 
Residencia «Jacobo Campuza-
no», de Perlora. 

El presupuesto de contrata 
asciende a 9.177.175 peseta*. 

Valdés, que tiene una subven
ción de 275.000 pesetas. 

Pedro LLERA LOSADA 
Fotos de J. Gudin. 

los alumnos del Instituto 
preparan un festival 

SITUACIÓN LABORAL 

(De nuestro corresponsal, 
Miguel G. SOMOVILLA).—Los 
alumnos de sexto curso de 
Bachillerato del Instituto de 
Arriendas siguen adelante con 
los preparativos del anhelado 
viaje de estudios que piensan 
realizar cuando el actual cur
so esté enfocando la ansiada 
recta final. l 

Con el fin de seguir recau
dando fondos para el citado 
viaje han organizado, para el 
próximo día 21, un sensacio
nal- desfile de modelos. Una 
conocida «boutique» ovetense 
presentará su colección invier
no primavera, con modelos in
fantiles, juveniles y de noche, 
en una sala de fiestas de nues
tra villa. El desfile será a las 
siete de la tarde y los asisten
tes serán obsequiados con un 
«lunch» y con un fin' de fies
ta musical. 

En definitiva, un apretado e 
interesante programa, al que 
merecrá. la pena asistir. 
CURSILLO DE LA SECCIÓN 

FEMENINA 
La Delegación de la Sección 

Femenina de nuestra localidad 
ha organizado unos cursillos, 
de ocho días de duración, en 
los que se impartirán. en»c 

fianzas de electricidad, cocina 
navideña y decoración. Los 
citados cursos han comenzado 
el pasado jueves y asisten al 
mismo 25 señoras y señoritas 
de la localidad. Las clases se 
imparten en la escuela nacio
nal de Arriondas, de cinco a 
siete de la tarde. 

Nos alegra comprobar que 
va despertándose en Ar.riondas 
un deseo de colaboración y de 
superación que hasta ahora 
parecía un tanto dormido; no 
hay duda de que estos cursi
llos y cualquier otra actividad 
que se realice serán de un 
gran beneficio para todas las 
participantes y, en definitiva, 
porque esto es lo importante 
para la localidad. . 

VACUNACIONES 

Hoy viernes, día 14, e! jue
ves, 20 y viernes, 21 se admi
nistrará en el ambulatorio de 
la Seguridad Social la vacuna 
triple —difteria, tos ferina y 
tétanos— y antipolio. Deben 
recibir esta Vacunación los ni
ños de tres meses a tres años 
que no hayan recibido las tres 
dosis requeridas. 

La hora de vacunación será a 
partir de Iac cuatro de la tarde 

Sin variaciones sensi
bles en HUMOSA 

En la mañana de ayer se 
produjo un paro en el centro 
de trabajo de Vega de Arriba, 
Santamarina (Mieres), de la 
empresa Compañía Asturiana 
de Construcciones, cuya plan
tilla total en dicho centro es 
de 250 trabajadores. Dejaron-
de prestar servicio a primera 
hora 200, suponiéndose que fi
nalizará la jornada con un 
paro total. Las causas de este 
conflicto es la disconformidad 
por la carestía de la vida, por 
lo que los trabajadores solici
t an un aumento de salario. 

En la empresa Didier, £ . A., 
de Lugones, l a situación con
tinúa estacionarla, hallándose 
s u s p e ndidos - hasta mañana, 
día 15, 135 trabajadores. 

En minas de Plgaredo han 
faltad» al trabajo 372 hom
bres de los 478 del primer re

levo: en mina "María Teresa," 
de Mieres, faltan 25 de 30 d« 
un relevo único, habiendo si
do despedidos tres t rabajado
res. Se ha restablecido la nor
malidad en Mina Sitar, S. A , 
de Mieres, y en Astur-Belga de 
Minas, de la misma localidad. 

En la empresa Solvay y 
compañía, minas de Lieres, de 
Pola de Siero, se produjo el 
paro de 78 trabajadores de los 
168 del relevo de la mañana, 
por solidaridad con los restan
tes parados del sector minero. 

Por lo que a las explotacio
nes de HUNOSA se refiere, la 
situación se resume en las si
guientes cifras: pozos paradas, 
25; trabajadores que asisten 
normalmente, 13.115; trabaja
ron, 3.705; faltaron al t r aba
jo, 380; se hal lan sancionados, 
5.284; sin ocupación, 3.748. 

C A S E R O S 
SE NECESITAN 

PARA GANADERÍA EN GLTON. PRESENTARSE: OFICINA 

COLOCACIÓN DE GLTON. OFERTA NUMERO É.619. 
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Por fin ha llegado eiste personaje tan queri
do por todos... Mamá La Jijonenca. 

Nos trae su dulce mensaje de Navidad. 
El delicioso Turrón La Jijonenca. 
Todos esperamos la Navidad para recibir 
con alegría el Turrón La Jijonenca. 

.Porque'-;éjrtt;fesfá^-;-féóHa.s,' nos merecemos 
algo tan búelno corno Turrón La Jijonenca. 
Los trocitos deiJNIavidad que nos trae Mamá 
La Jijonenca ur i^ vez al año. 

la jijonenca | 


