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COAÑA 

Dieciséis mi l lones de 
tas para obras comunitarias 

WYA 

ría Pilar Ovín, nueva concejal 
de representación sindical 

W* nuestro corresponsal, José 
Emilio LONGO GARCÍA) 
Hoy, día 20 de noviembre de 

1973, Nava puede escribir una 
nueva página en la historia de 
m Ayuntamiento, recogiendo 
el hecho de que, por primera 
H7, una mujer se incorporará 
cu este concejo a la vida mu-
r.nipal como edil de la Corpo
ración. 

U protagonista de esta no-
tida es María Pilar Ovín Díaz, 
<k' treinta años de edad, sol
iera, de profesión telefonista, 
vinal local, provincial y nacio-
i.jl del Sindicato de Transpor 
¡o y Comunicaciones, en re
ñí tentación de sus colegas 
en los centros telefónicos de 
icgimen familiar que, por cier-
!<i, está teniendo una destaca-
Ai actuación para lograr que 
2II.D00 telefonistas de toda Es
pina que van a cesar por auto
matización de los centros sean 
absorbidos por la Empresa 
Nacional Telefónica. 

Dicha señorita se presta 
aiablemente a nuestra entrevis
ta, aunque deja entrever su 
nerviosismo, puesto que lo que 
aquí se escribe sucede a esca-
Mi'. minutos de efectuado el 
cicrutínio. 

-¿Pensabas s a l i r elegida 
uiiKejal? 

—tu principio, de verdad 
i¡:ie no, ya que la proporción 
lie compromisarios me perju
dicaba ostensiblemente: 12 por 
• i Hermandad y 8 del Sindi-
IÜIO Mixto, siendo únicamente 
ion estos últimos con los que 
piaría contar; mas no me des
moralicé, visité uno por uno a 
'¡o\ de la Hermandad, y en la 
'nnytiria de las ocasiones a sus 
/•posas y hubo muchos que 
w dieron palabra de votarme. 
Ahora, desde luego, jamás 

imaginé que resultase elegida 
con el mayor número de votos, 
pues para ser sincera, no sa
bía si me iban a votar o no, 

—Realmente te votó una 
gran parte de los hombres del 
campo, ¿qué es lo que una 
mujer puede hacer por el 
agro? 

—La mujer puede y debe 
hacer por todo tanto o más 
que el hombre. En cuanto a 
lo que deba de apoyo al agro 
naveto, soy consciente de ello 
y creo jirmemente poder lle
var a cabo un programa tam
bién como cualquier labrador, 
pues conozco de la «a» a la 
«z» la problemática agrícola 
y ganadera. 

—¿Programa a realizar? 
—No me gusta hacer prome

sas, debido a que pocas veces 
se cumplen por imperativos 
especialmente de la propia Ad
ministración, pero mi verdade
ro anhelo es prestar especial 
atención a que los niños de los 
pueblos disfruten de las mis
mas distracciones que los de 
la villa e igual los adultos. 
Concluir las obras del merca
do de ganado y potenciar el 
mismo, logrando de los gana
deros que acudan a feriar sus 
reses a la plaza local, redun
dando en beneficio de todos. 
Conseguir del IRYDA que pres
te un poco más de apoyo al 
concejo, no dando sólo crédi
tos individuales, sino colecti
vos, para que se realicen obras 
que beneficien a todo el habi
tat rural, como de hecho di
cho organismo lo está reali
zando en otros Municipios, 
que no me explico en qué se 
han de diferenciar del nuestro. 
Oiré y escucharé a la Herman
dad de Labradores para lle
var sus problemas a la Corpo

ración y pueden tener la com
pleta seguridad de que ten
drán en mí un vocal más de 
la entidad Cara al Sindicato 
Mixto, conseguir unas oficinas 
dignas para la Organización 

Sindical, ambulatorio de la Se
guridad Social, crear m á s 
puestos de trabajo, será mi 
primordial ocupación. En lí
neas generales, vivienda, cultu
ra, deporte, bienestar social y 
económico es mi lema, que lo 
cumpla o no lo podrán decir 
en un futuro mis: representa
dos. 

—¿Te ayudaron algo en es
tas elecciones? 

—Yo sola y exclusivamente 
trabajé la candidatura para mí 
v otro compañero taxista, pe
ro nadie más, a excepción de 
que en la Organización Sindi
cal de Nava siempre encontré 
asesoramiento sobre preceptos 
legales, plazos, etc., pero nada 
más. 

Concejal del Ayuntamiento 
de Nava. No cabe duda que 
la mujer escala puestos de res
ponsabilidad en la sociedad. 

(De nuestro corresponsat, 
Pedro LLERA LOSADA).—Una 
vez más es noticia el pueblo 
de los Castros, la capital y su 
concejo, y en esta ocasión no 
podría haber sido con mejor 
coyuntura, porque va a pro
mocional- nada más ni nada 
menos que obras en régimen 
comunitario que afectan a 22 
pueblos y que representan un 
total de 16.000.000 de pesetas, 
de las que una buena canti
dad la aportará el Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario, 
amén de facilitar cuantos da-. 
tos y orientaciones técnicas 
sean necesarias a cada pueblo 
del concejo, a cada comunidad 
de vecinos. 

Solamente cuenta Coaña con 
65 kilómetros cuadrados de 
superficie territorial y en ella 
habitan, dedicados de forma 
principal a la ganadería y agri
cultura, unas 6.000 personas. 

Como se sabe, Coaña limita 
con Navia y a pesar de aden
trarse su territorio en zona 
montañosa, aunque carece de 
cotas más o menos elevadas 
desde esta parte alta, limitan
do con Boal o con Villayón, 
llega su concejo al mar, te
niendo como principal pobla
ción el famoso pueblo de Or-
tiguera, de donde, como se 
sabrá, salen excelentes mari
nos para buques de cabotaje, 
ya que —como nos decía el 
presidente de la cofradía pes
quera hace pocos días— hay 
actualmente navegando por to
dos los mares unas 400 perso
nas de este pueblo y alrededo
res. 

Volviendo al tema que nos 
ocupa, el de las nuevas obras 
a ejecutar y en plan comuni
tario, con el apoyo económico 
y técnico del Insti tuto Agrario, 
podemos enumerar las siguien
tes, con indicación de los pue
blos afectados interesados: 

SEQUEIRO 

Son unos 42 vecinos que 
proyectan llevar a cabo la im
portante obra de suministro 
de aguas a domicilio. El pre
supuesto. asciende a cerca de 
200.000 pesetas. No tienen te
léfono aquí y, claro es, taro-
poco agua, pero esperan verla 
llegar a sus domicilios. 

Stela del Castro, de Coaña 

LEBREDO 

MAÑANA, EN LA CIUDAD RESIDENCIAL 

PERLORA: FUNERAL POR EL 
PADRE FORTUNATO 

Mañana, dia 22, a las 12 
del mediodía, será celebrado 
en la capilla de la Ciudad Re
sidencial de Perlora un fune
ral por el eterno descanso del 

a lma del padre Fortunato, del 
Corazón de María, fallecido 
r e c i e n t e m e n t e en accidente 
automovilístico y que había 
sido capellán de la citada 
Ciudad Residencial. 

FUERON ELEGIDOS AYER 

CONCEJALES DEL TERCIO SINDICAL EN 
LOS MUNICIPIOS DE MAS 
DE DIEZ MIL HABITANTES 

OVIEDO 

Ángel Villanueva Diego. 
José Luis Zalaya Velasco. 
Federico de Olascoaga Kroe-

bcr. 
Telesforo González Barro. 

ALLES 

María Luisa Traplello Fer
nandez. 

Ramón Jesús Carreño Mar
tínez, 

Ricardo Luís Arias Blanco. 

AVILES 

Ricardo.Fernández Suárez. 
Clemente Jesús Muñiz Guar

dado. 
Ángel Fernández Fernández. 
Manuel Figuelras L ó p e z 

Ocaña. 

CANGAS DEL NARCEA 

José Manuel Lopes Feman

Francisco Fernández Alva-

Francisco Boto Pérez. 

CANGAS DE ONIS 
Antonio Vega Sánchez 

CARRERO 
Marcelino Serrano Rodri-

Arturo Munlz Fernándea. 

CASTRILLON 

Jul ián Fernández Gutiérrez. 
Alvaro Bango González. 

CORVERA 

Luis González Alvares, 
J u a n Bautista Hevia Alonso. 
Manuel Rodríguez Muñiz. 

CUDILLERO 

José María I turralde Me
néndez. 

Saturnino Menéndez García. 

GIJON 

Aurelio Visuña Estrada. 
Agustín Amigo Ríos. 
Pedro Valdés de la Fuente. 
Pedro Lantero Pérez. 

GOZON 
Manuel González González. 
José Jesús Peláez Granda. 
Manuel Alvarez Riesgo. 

GRADO 
Rogelio Menéndez Alvarez. 
Luis Alvarez Pérez. 

LANGREO 
Nicanor Saavedra Fernán

dez. 
Ángel Cañibano Pérez. 
María Lourdes Rod r í g u e z 

Re villa. 

LAVIANA 

Manuel Alvarez González, 
Sergio Pato Cónchese 

LENA 

Antonio García Mallada. 
F l o r e n t i n o Gutiérrez Fer

nández. 

LTJARCA 

Delfín Blanco Arias. 
Ramón Gamoneda Alvarez. 

LLANERA 

Manuel Alonso Martínez. 
Avelino Martínez Fernán

dez. 

LLANES 

Ricardo R. Galguera Fer
nández. 

Manuel Rtienes Amieva. 

MIERES 

Julio Ferreiro Alvarez. 
Valentín Cecilio García Lo

sa. 
Luis Eugenio Esteban Agui-

riano. 
PILOSA 

Mariano Bedrifiana Espina. 
Patricio Martínez Fernán

dez. 

Belarmíno Alvarez Aladro. 

FRAVIA 

Manuel Arguelles Corral. 
Fernando Menéndez Castro. 

SALAS 

Gonzalo García Francos. 
Manuel Menéndez Fernán

dez. 

SAN MARTIN DEL REY 
AURELIO 

Andrés Avelino Hevia Antu-
fia. 

José Luis González Valdés 
Carlos González Llaneza. 

SIERO 

Aquilino Ñuño Menéndez. 
Manuel Peláez Suárez. 
Francisco Marcelino Cana! 

Fuente. 

TINEO 

Alfredo Cossio Rodríguez. 
Emilio Grxzález Suárez. 

VILLA VICIOSA 

Ange! Evangelista Díaz So 
lis. 

Narciso Camino Corrlplo. 

También proyectan el abas
tecimiento de aguas a domi
cilio, con un presupuesto cer
cano a las 400.000 pesetas, de 
las que IRYDA contribuirá 
con no pequeña cantidad. 

Tampoco tienen teléfono, y 
en la reunión alguien lo pe
día... 

VILLAR DE COAÑA 

Un pequeño lugar con sólo 
cuatro vecinos, que proyectan 
el ensanche de su carreterilla 
de acceso y arreglo de las cu
netas. 

La obra representa las pese
tas 135.000. 

COAÑA 

La capital, el pueblo de los 
castros celtas, tiene sus peque
ños problemas, y entre éstos 
están el . afirmado con doble 
riego asfáltico de la calle de 
La Fuente, con unos 500 me
tros lineales, más o menos. 

Son 155.000 pesetas lo que va 
a costar llevarlo a cabo, por 
lo que el IRYDA aportará bue
na cantidad. 

También en la avenida de 
Sindicatos, con 350 metros !i 
neales, hay que acondicionarla 
a base de afirmado v el doble 
riego, como en la anterior, con 
un presupuesto que suma las 
225.000 pesetas. 

El Instituto pagaría, al fina
lizar la obra, 100.000 pesetas. 

Una obra más para la capi
tal que se refiere al doble rie
go asfáltico que necesita el 
camino al cementerio parro
quial. Son unos 700 metros li
neales de extensión por cuatro 
de ancho. Presupuesto, algo 
más de las 100.000 pesetas. -

PORTO 

Aquí proyectan el afirmado 
y doble riego asfáltico en ca
rretera de acceso, de un kiló
metro, con presupuesto de 
unas 400.000 pesetas. 

SILVARRONDA 

Son unos diez vecinos que 
proyectan llevar el agua a sus 
domicilios, con un presupues
to que asciende a algo más 
de las 500.000 pesetas. 

Aportará, como en otros ca 
sos el IRYDA las 100.000 pese 
tas, aparte la ayuda y aseso 
ramiento técnicos. 

EL ESTELOR 

Con doce vecinos, de !a pa
rroquia de Cartavio, que pro 
yectan abastecer al pueblo de 
agua a domicilio, y un presu
puesto sus obras de 300 000 pe
setas o algo más, a lo que el 
Instituto contribuye con unas 
tOO.OOO pesetas. 

CARTAVIO 

Como se sabe, este gran pue
blo, que tiene uno de los mejo
res teleclubs de Asturias y por 
tanto de España y que orga

niza cada año y promociona 
así la canción juvenil, pueblo 
de labradores y ganaderos, 
pretenden sus vecinos —unos 
75— llevar el agua a domicilio, 
con un presupuesto que al
canza el 1.500.000 pesetas, al 
que IRYDA aportará, como a 
los demás, las 100.000 pesetas 
la primera vez. 

LOZA 

Un pueblo cerquita de Car
tavio, que proyecta el doble 
riego asfáltico en una vía de 
más de dos kilómetros y pre
supuesto de 370.000 pesetas, 
pero también aquí en Loza 
van a lanzarse sus vecinos a 
otro proyecto caro y ambicio
so, pero totalmente necesario, 
cual es el abastecer a cada do
micilio del líquido elemento. 
Esto supondría algo más del 
millón de pesetas. 

Buena labor, grata sorpresa 
el saber que los 50 vecinos se 
lanzan a promocionar y llevar 
a cabo estas dos importantes 
obras de mejora para la co
munidad. 

SAN CRISTÓBAL 

Sólo nueve vecinos, que pre
tenden llevar agua a sus ca
sas, cuyo presupuesto de obra 
llega a la suma de 305.000 pe
setas. Este pueblo, como nos 
decía un vecino inquieto que 
quiere progresar, también pre
tende el teléfono, pero... 

JARRIO 

He aquí al famoso pueblo 
que logró aquélla por ser cam
po de aviación en la guerra 
civil y donde muy cerca del 
pueblo irá ubicado, en enorme 
extensión, el colegio de educa
ción básica. Afirmado de do
ble riego asfáltico posterior de 
una carreterilla de acceso al 
inmueble del colegio de bási
ca. 

El presupuesto asciende a 
medio millón de pesetas, al 
que contribuyen el Ayunta
miento y el IRYDA. Proyectan 
llevar el teléfono, con permiso 
de la Compañía. 

FOLGUERAS 

Desde aquí a El Espln se 
pretende el afirmado y doble 
riego asfáltico de la vía de ac
ceso, , con presupuesto que al
canza las 525.000 pesetas. 

TORCE 

Desde este pueblo al Esteler 
(Folgueras) se pretende el afir
mado y doble riego asfáltico 

en el t ramo de un kilómetro, 
con presupuesto de 400.000 pe
setas. 

ORTIGUERA 

Y ahora llega por fin la obra 
que tanto está necesitando es
te pueblo de marinos, La del 
abastecimiento de aguas, con 
un presupuesto ambicioso, ne
cesario y acaso corto, pero 
que supera los cinco millones 
de pesetas. Claro que como a 
todos los demás también reci
birá ayuda del Insti tuto. Sus 
243 habitantes también pro
yectan el alumbrado público, 
que tan bien viene a este pue
blo, casi en penumbra. Bien, 
pues ahora se va a acometer 
esta importante mejora, con 
un presupuesto de más de me
dio millón de pesetas, esto en 
su primera fase. Bien, conten
to, pues, el dinámico profe
sor. 

REBEIRON 

Cerca de Mohías, con sus 12 
vecinos, que proyectan el afir
mado y doble riego asfáltico 
en 500 metros lineales con un 
ancho de | cuatro, y hasta el 
pueblo vecino de Mohías, con 
un presupuesto que asciende a 
220.000 pesetas. 

MOHÍAS 

Proyectan el abastecimiento 
de aguas, por un importe de 
300.000 pesetas, aportando el 
Insti tuto las 100.000 consabi
das, aparte, como en todos los 
pueblos, la aportación técnica. 

CUROTA 

Aquí y en Barquiros se pro
yecta el abastecimiento de 
aguas a domicilio, con un pre
supuesto de 305.000 pesetas, 
también con asesoramiento del 
Instituto y ayuda económica. 

EL CATEIRO 

Aquí y en Astas, también lo 
del anterior: abastecimiento, 
con presupuesto de esta obra 
de 305.000 pesetas. 

FOJOS 

De la parroquia de Mohías, 
que pretenden sus pocos veci
nos abastecerse del líquido 
elemento en sus moradas. El 
presupuesto se eleva a 225.000 
pesetas. Bueno, aquí en este 
puebiín no hay ni luz. Con
vendría que el Ayuntamiento 
y los del IRYDA fuesen to
mando buena nota... 

LEBREDO 
Con 10 vecinos, que asimis

mo proyectan, como los ante
riormente citados, el suminis
tro de agua. Doscientas y pico 
son las pesetas que cuesta lle
var a feliz término esta tan 
necesaria obra comunitaria. 

SAN ESTEBAN 

De la parroquia de Coaña, 
que proyecta el ensanche y 
afirmado de 450 metros linea
les de pista, de cuatro metros 
de anchura, con presupuesto 
superior a las cien mil pese
tas. El IRYDA entregará la 
mitad del costo. 

CARTAVIO 
Bien, tenemos que hablar de 

este pueblo, antes citado, por
que a última hora presentó el 
proyecto de doble riego asfál
tico en el camino que conduce 
al cementerio parroquial, con 
un ancho de cuatro metros y 
un total de 700 metros linea
les. Supone un costo aproxi
mado de 120.000 pesetas, a las 
que IRYDA apoya con el 25 
por ciento, por ser camino se
cundario. 

Pues bien, éstas son las 
obras, éstos son los proyectos 
que los pueblos del concejo de 
Coaña, con su capital al fren
te, proyectan llevar a cabo, 
con la ayuda, con el asesora
miento, del Instituto de Des
arrollo y Reforma Agraria, que 
está realizando una eficacísi
ma labor en esta zona nor
oeste de nuestra región, y tam
bién con la colaboración y las 
aportaciones en metálico de 
cada pueblo interesado. 

(Fotos GUDIN) 
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