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UNA ZONA CUYOS LATIDOS SE OYEN DÉBILMENTE 

DOS CARRETERAS, NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GRAN 
SUARNA, DEJARAN AL "PAÍS DE IBIAS" MEJOR COMUNICADO CON GA-

LICIA QUE CON OVIEDO 

ALGUIEN HA DICHO: CUANDO SE HAGA LA CARRETERA A BECERREA, 
ASTURIAS PERDERÁ UN CONCEJO 

La lancha rápida, sobre el em balse de Grandas de Salime 

Las garzas han aumentado 
tu el pantano de Grandas de 
Salime. En bandadas de cuatro 

,. 9 cinco, vuelan sobre las aguas 
f ittó embalse hundiendo su ea-

',' teza de cigüeña enana en la 
k -Iruma de la tarde. Después 
pyssnüftdási eterrán' sus alas y se 
| Sejan caer con estrépito en la 
i orilla, Un bando de patos sal

vajes, asustado, levanta el vue
lo y se va aguas arriba. 

El aumento de las garzas n o 

ee injustificado Detrás de tilas 
aperecerá alguna gaviota des
pistada a la que al nieve le vie
ne pisando la cola, 

Has* a que las aguas del Na-
via no fueron retenidas por 'a 
presa de Salime para formar 

¿QUIERE VD. 

GANAR 

9, MAS DE 

15.000 PTAS. 

AL MES? 
DN TÉCNICO ESPECIALIZADO 6ANA SUELDOS MOV E'.EVAOOS 

Aprenda por correspondencia 
RADIO - ELECTRONIA - ELECTROTECNIA 

* LA ESCUELA DE RADIO Y TELEVISIÓN EUROPEA 

ÉRATELE 
, I» ofrece la oportunidad de ser técnico especializado, cualquiera 
' que sea su formación, con sólo pagar unos plazos de mínimo 

*£ Mtte, siguiendo uno de sus Cursos de RADIOTECNIA o ELECTRO-

% «O4IA: 
% Us Cursos se desarrollan por Correspondencia, y tía. recibe 
f CHATIS todo el material para el montaje de estos y otro» 
•' aparatos. 

t » El CUBO DE- ELECTMHIA • UDtO • TUüSlSTOIB 

Ud. recibirá GRATIS todo el ma« 
ferial necesario para construin 
<M probador de válvulas, un ge» 
Mrador de señóles AF, una raaiq 
O FM con teclado y transistores, 
un teiter, y todo el material ne
cesario profesional. 

¡BU El COBO DE CLECTIOTECHIA 

tid. aprende Electrotecnia! 

—Instalaciones. 
—Motores eléctricos.. 
—Electricidad Automóvil» 
—Electrodomésticos. 

y recibe gratuitamente: Voltíme
tro, medidor profesional, ventila
dor, batidora y todo el material 
profesional necesario. 
Iftirimli» «lililirlol ».• 141 Stop» 1.* 
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f'anttuHti rnmpMn y umtulta. AL 
FINAL DE LOS rUHSOS Un mritxt» 
1r umetlnu CHA TIS '« Uia Talforr» 
itf Ift Enfueto H un Diploma rfp fiji|f*> 
rliilUnrlnn xnliiln m tixln Eurn/ia. 

PIDA HOY MISMO TOTALMENTE 
GRATIS El FOLLETO A COLOR 

BARCELONA (11) 

este enorme charco de 30 kiló
metros de longitud, la garza 
era un ave desconocida en es
tos parajes. Los labradores que 
tienen sus casas colgadas so
bre la cola del pantano, se fuev 
ron familiarizando con las cos
tumbres de esta pacífica y si
lenciosa zancuda, a la que le 
gusta más la tierra blanda que 
e. vuelo. Y estas gentes saben 
que cuando las garzas aumen
tas en el pantano el leñero de
be estar repleto, porque la nie
ve o los vientos del norte no 
tardarán en llegar. 

Navego a sesenta kilómetros 
por hora a bordo de la lancha 
rápida que Hidroeléctrica del 
Cantábrico tiene para el servi
cio ded embalse. Voy hacia 
arriba, hacia el «País de Ibias», 
cuyos latidos tan débilmente se 
oyen en la provincia Voy ha
cia esa esquina del mapa don
de termina Asturias y comien
zan León y Lugo. Don Luis G 
Argos —una estupenda perso
na que lleva más de qu!nce 
años metida en la aventura del 
kilovatio de Asturias— le había 
encargado al barquero que me 
llevase hasta el puente de Bna-
dU, ya en la provincia de Lu
go. Desde allí, un jeep me 
transportará hasta San Anto-
lín de Ibias: catorce kilóme
tros por una endiablada carre-
terucha. 

El puente de Buadií está 
unos dos kilómetros más aba-
Jo de donde la presa del «Oran 
Suarna» hundirá sus costados 
en la montaña para emba'sar 
quinientos millones de metros 
cúbicos de agua e Invertir el 
régimen del río Navia: alma
cenará agua para darla en las> 
épocas de estiaje, evitando asJ 
las grandes aven'das en el cur 
so medio e Inferior. 

Esta presa, que tendrá cien
to cincuenta y dos metros de 
al'ura. será constrv'da conjiin 
tsmente por Hidroeléctrica den 
Cantábrico y Electra de V"le>.-
ero Costará mi] quinientos mi
llones de pesetas y apor^aM 
anualmente a la producción na
cional cuatrocientos millone» 
de kilovatios hora Cur'oso: la 
presa tendrá un estribo en '« 
provincia de Lugo y otro eii 
Asturias. 

Las obras del Gran Suarna 
han comenzado Varias brig» 
das de obreros trabajan en la
borea preparatorias y galería» 
de reconocimiento del terreno. 
Estos hombres son los adelan
tados de una tropa de cerca 
de dos raid, que se albergaran 

Nueva sección de 
CONFECCIÓN 

nacional, y extranjera 

La motora deja una estela de espuma mientras el aire pone tensa la tela de la 
bandera: navega a 60 kilómetros hora. 

en un poblado a establecer en 
las cercanías del pie de presa. 
Desde ' a lancha rápida, a es
tribor, veo a una potente ma
quina morder la ladera de la 
montaña: abre el paso a una 
de las dos carreteras necesa
rias para el acopio de materia
les, que comunicarán impor
tantes núcleos demográficos de 
los Ayuntamientos de Bece
rrea, Cervantes, Fonsagrada, 
Negueira de Muñiz, en Lugo, y 
Degaña, Ibias y Grandas, en 
Asturias. 

La carretera a Becerrea pon
drá a unos noventa y seia ki
lómetros de Lugo y a c;ento 
noventa de La Coruña —«sin 
ningún puerto por el medio— 
a la comarca de Ibias; ello 
quiere decir que el «País de 
Ibias> quedará mejor comuni
cado con Galicia que con Ovie
do. Alguien dijo, hace unos 
años, que en cuanto se cons
truya la carretera a Becerrea, 
que enlazará con la nacional 
de Madrid a La Coruña, Astu
rias perdería un concejo. 

La cola ded embalse de Suar
na tendrá treinta y cinco kiló
metros de longitud y constitui
rá por sí misma un excedente 
camino fluvial que favoreci-rá 
ed potencial económico de una 
amplia comarca asturgalaica. i 
Importantes pueblos y peque
ñas aldeas podrán en iodo 
tiempo utilizar un transporte 
eficaz de sus productos El pa
seo fluvial por el embalse de 
Salime, primero, y después por 
el Gran Suarna, serán al.cien-
tes deportivos y turísticos ex
traordinarios. 

El al da bonazo electrizante 
del kilovatio va a hacer cam
biar radicalmente —de hecho 
ya lo está haciendo— el nivel 
de vida de una zona que fue 
un poco la cenicienta d e Astu
rias. El aprovechamiento ex
haustivo del potencial hidro
eléctrico de los ríos Navia e 
Ibias —cuatro saltos de agua, 
entre los que se incluye eü de 
Suarna—, que constituye el fin 
del llamado Sistema Ibias-Gran 
Suarna, ao sólo significará una 
considerable aportación a la 
producción de energía eléctrica 
de la nación, sino que coopera
rá en la redención de esta zo
na, donde Asturias termina y 
abren sus puertas Galicia y 
León. 

GABANES 
AMERICANAS 
PANTALONES 
IMPERMEABLES 
GÉNEROS DE 
PUNTO... 

J. Mor íes 
U r i a , 4 0 O V I E D O 

GRACIANO GARCÍA 

San Antolín de Ibias, octu
bre de 19»*. 
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