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Por José DE ARANGO 
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«El proyecto es de IRYDA y se espera que las obras puedan iniciarse muy pronto» 

«La Dipuíación destina dieciocho millones para reparar la carretera de Careaba» 

«Pero es muy necesario que se realice pronto la obra porque habrá salida por esa 
vía hasta Tineo» 

«Se proyecta construir una pista al único pueblo que está actualmente incomu
nicado» 

„, tantos no'-, conce¡os as-
^ íunaucí^, apenas AK piie-

(¡::; hablar inds í¡ue de 
piublcmas —^dícii Ramón, 
que alterna !a gaiíaderia 
coa ia cxplolacSón de un 
bar en Arbón— y en es
tos rnom/mtos his que 
más nos preoí-upcn son 
tos de la luz v loi de las 
vías de comiinicaiión. 

—¿Hay hiz en todos los 
pueblos? 

—Sí. IM que suc^ede es 
que hay zonas donde 
existen grandes di'icuíta-
des porque especialmen-
ÍI en los pueblos finales 
de lineas no funcionan 
las ordeñadoras »'.i nin-
gtin elt;ctroúnméstí:o. Es
tá en marcha el proyec
to de eieclrificacián del 
concejo, que es realiza' 
do por IRYDA. que para 
'•I concejo es unt obra 
realmente f ti n damentaU 
Pero cuesta un dineral, 
ya que hace tiempo in-
cluso se hablaba de 86 
millones de pesetas. No 
obstante IRYDA está tra
bajando en el proyecto, 
ka íido ya expuesto a in
formación p ú hlica con 
detalles incluso de cada 
caserío que existe en el 
concejo y esperamos que 
pronto se inicien las 
obras. 

—¿Oué otras obras es
tá haciendo e! IRYDA? 

—Bueno, por aquí tra
baja mucho en materia 
de ayuda a tos í'ecinos 
para reparar caminos y 
obras similares. En el 
año último se hcn rea
lizado obras por un im
porte de cuatro millones 
y medio de pesetas en 
los pueblos que han es
tado subvencionarías por 
IRYD.i. En Arbón y Vi-
Ilayón hubo también cent-
ceníraciún parcelaria y en 
general el campesino luí 
quedado nmy satisfecho 
de todo esto. IAÍ obra 
cumbre, naturalmente, es 
la reel-ectrificac i ú n del 
concejo. 
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Das conceptos m u y dis t intos de hó r reos de ViUayón 

Esie es «no de 
concx-ios donde la 
gracióji ha di-jado 
bíos medir, vycíos. 

esos 
emj-
pue-
l íav 

«aa pob'acióa envejecida 
ya que ia jiivcntisd se ha 
marchado, ca las dos úl
timas decadas, h;ie;a Sui
za, Alemania, B<.!lg;ca y 
Francia. También hvb'O 
fuerte cininxacion l>a<:-ja 
Gíjón. Aviles y o!ra<; po
blaciones asíuriaTsas, es-
pecialmeníe !as que se 
encuentran en el <--oí-,ho» 
de la zona ceníral de ia 
región. • 

EM Villayóii .iC vive ex» 
clusivamcnUc da la gana-
tiiería. ü a a ganadería de 
niontaíla existien.do tani-
bicn panadería de leche 
en pueblos donde Us ve-
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v~,s son fértiics talt-s CO
M O en Arbo.:!, Xo existe 
ni uaa so'.a iriíliistria i;ii 
el conc-ejo & excepción 
diL- la plasita de produc
ción de enorsia eJéctiñ--;» 
qi;c está situada en Ar-
! ' ' " C l " • , • ' 1 ' v> r->'. ; , ; . 

aguas dol río Navia. Exis
te la posibilidad de que 
3a riqueza m a d e raíjle 
ofreciese buenos rendi
mientos e c o n ómicos a! 
municipio pero en el pa
sado verano han sido des
truidas p o r ei fuego 
grandes manchas foresta
les de Villayón hasta el 
punto de que se conside
ra que toda !a madera 
que había de utilidad o 
que en el espacio de po
cos años podía estar pa
ra cor tar se ha quemado. 

Comercialmente el mu
nicipio do Villayón está 
vinculado a Navia. Una 
carretera de Obras Píx-
blicas, en muy regulai' 
estado, comunica la ca
pital del municipio con 
Ja villa naviega. La ac
ción, eSipeciaímente en 

ayudas a pequeilas obras 
comunitarias, del Institu
to de Reforma y Des
arrollo Agrario (IRYDA) 
ha significado Viltirnamen-
te una vaiiO-ia apoi t j -

ción para que ios vecin
darios pudiesen ir mejo
rando ia infraestructura 
del área j-ura!. 

REELECTRIFCACÍO.N' 

DEL CONCEJO 

Ramón Rodríguez Gon
zález es ei alcalde astu
riano que menos tiempo 
lleva ai ¡rente d e ' u n mu
nicipio. Se hizo cargo de 
la Alcaldía de Villayón 
hace dos meses, por di
misión del anterior al
calde, a raíz de los pro
blemas surgidos con la 
concentración escolar en 
el municipio. Pero Ra
món ha tomado tierra 
rápidamente y está tra
bajando, al frente de una 
Corporación i n t egrada 
por centristas, socialistas 
e índepcütdicntcs, para in
tentar sacar a d e laníe 
proyectos que se consi
deran fundamentales pa
ra Villayón. 

-••'"•! Viíliiyo'i, i orno en 
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t n Villayón h a y u n a b u e n a asis tencia san i ta r ia , con cen t ro ru ra l de higiene pa ra 
el concejo 

DIECIOCHO MILLO. 
NES PARA UNA 
CARRETERA 

—¿Cómo se encucnira 
la red viaria del conce
jo de ViUayón? 

—Muy mal De ahí <tue 
sea otro de tos proble
mas que nos preocupa 
mucho porque los pue
blos se qttedan vacíos 
porque no hay los ser^n-
cios mínimos. Hay pis
tas de acceso a todos los 
pueblos a excepción de 
Aguamaroza, que es una 
localidad con tres veci
nos, pero estas pistas, 
especialmente en irrvi^-r-
no, se ponen intransita
bles. Para Agua maroza 
tenemos un proyecto de 
construcci ón de pista 
para el que IRYDA nos 
ayuda con cuatrocientas 
mil pesetas. 

—¿Tiene prevista la Di
putación el reparar aJ-
gima de sus carreteras 
en el municipio? 

—Si. Con cargo al plan 
extraordinario, que tiene 
carácter trienal, se va a 
acondicionar la carrete
ra que conduce hasta 
Careaba, con siete kiló
metros de longitud y un 
presupuesto de 18 millo
nes de pesetas. 

—^¿Cuándo se e s p era 
que puedan iniciarse es
tas obras? 

--Esperamos que muy 

pronto. Es muy imp-4-
tante el quí se realice es
ta obra, es decir, que se 
repare la carretera de 
Careaba porque se en
cuentra en pésimas con
diciones y hay que te
ner en cuenta que ade
más de prestar servicio 
a diversos pueblos es la 
via en la que enlaza la 
nueva pista que constru
ye IRYDA para enlazar 
con el vecino concejo de 
Tineo. 

ESCUELAS Y 
TELEVISIÓN 

—¿Está solucionado e¡ 
problema que se había 
planteado con la concen
tración escolar en Villa 
yon? 

—Por el momento, si. 
Los alumnos de la prime
ra etapa de EGB se que
daron en tas escuelas a 
las que ya asistían a cla
se. Y los de la segunda 
etapa se trasladan a Vi
Uayón, a la agrupación 
escolar que se ha cons
truido en la capital del 
concejo. El transporte es
colar ha mejorado mu
cho y por el momento 
no hay mayores dificulta
des. Únicamente se han 
cerrado aquellas escu'^-
tas en las que solamen
te había cuatro o cinco 
alumnos. 

—¿Hay algima otra me-
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jora eti marclia para el 
concejo? 

—Teniendo en cuenta 
que aquí no hay cine, ni 
sala de fiestas ni luga
res <fe diversión lo único 
que queda es ver la tele
visión. Pero la televisión 
se ve muy mal en algu
nos pueblos del concejo 
y esperamos que en el 
año actual se lleve a ca
bo la instalación de un 
repetidor para los conce
jos de Luarca, Navio, 
Coaña, Boal y Villayón. 
Los Ayuntamientos res
pectivos tenemos que ha
cernos cargo de la pista 
d''. acceso. 

El alcalde de Villayón 
señala también la gran 
necesidad que tiene e¡ 
concejo de alguna pe
queña industria para que 
la mano de obra joven 
t e n g a donde ocuparse. 
La riqueza forestal po
día ser una salida pero 
«los incendios han des
truido más del 90 por 
ciento de los montes del 
municipio tanto los par
ticulares como los con-
sorcíados con ICONAt. 
En cuanto a la instala
ción de industrias de la 
madera no hay tampoco 
[posibilidades porque ej 
pino y el eucalipto de Vi
llayón —cl que se consi-
aue cortar antes de que 
•-(' queme— va directa-
inenu' paia la lábrica n. 
S iva. 

¿ví^'^ 

Capi ta l del immicipio de Villayón 
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P a n t a n o d e A r b ó n : A h o i » h a y q u e r e p a r t i r e l canon con otros Ayuntamientos 
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