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iquezas: caza, pesca, madera, minas, agricultura y ganadería 
FICIENCIAS; COMUNICACIONES ESCASAS, TENDIDO ELÉCTRICO INSEGURO, FALTA DE UNA ESCUELA 

HOGAR Y AISLAMIENTO INVERNAL A CAUSA DE LA NIEVE 

LA POBLACIÓN DEL CONCEJO ESTA A PUNTO HE ALCANZAR LOS CINCO MIL HABITANTES 

Clausura de la cátedra 
ambulante de la 

Secc ión F e m e n i n a 
ALCALDE DE PRAVIA: «SON DE AGRADE-
CER LOS TRABAJOS DE ESTAS MENSAJE

RAS DE LA CULTURA EN BIEN DE 
NUESTROS PUEBLOS» 

(De nuestra corresponsal. 
María del Carmen ELENA 
FERNANDEZ ,'. 
lias tiene actualmente una 
ltóón de cerca de cinco mil 
itantes y ocupa el tercer 
ir por su extensión entre 
as los municipios asturia-
,con cuatrocientos kilóme-
i cuadrados de superficie. 
na parte de esta población 
\ dedicada al cultivo del 
ipo y a la ganadería, que 
eque mensualmente salgan 
sus mercados una cantidad 
reses para carne que, t r a 
ído a pesetas, supone más 
cuatro millones mensuales 
|ue se ven incrementadas 
11» producción de leche, que 
so es superior se debe a la 
tt de medios de comunica-
1 para que lleguen a todas 
;pueblos, pese a lo cual se 
unza una producción de seis 
I litros de leche mensuales. 
I equivalen a cincuenta mil 
tías, amén de otros pío-
te del campo. 

b Ibias se encuentran las 
Jotes minas de antraci ta de 
Sartas, en calidad. Las minas 
[Tormaleo, cuya explotación 
jjoroenzario hace diez años. 
}trabajo a mas de trescien-
fobreros, con unos ingresos 
lílcariEan la cura de dos 
pies auinior*-- m'i p 'se 

tas mensuales, que hace elevar 
el nivel de vida de la comarca, 

Los dos grandes alicientes 
que tiene Ibias. y que bien co
nocidas son por los aficiona
das. son la caza y la pesca. 

Los montes que rodean este 
magnífico valle, y que se en
cuentran próximos a Munie-
11o:-,, en donde "hay rumores de 
que se va a establecer un par
que nacional de caza, y tam
bién cercanas a la sierra Ka-
llega de los Aneares, tienen 
gran abundancia de animales 
de caza que durante la tem
porada es perseguida por nu
merosos aficionados, los cuales 
saben perfectamente ¡as posi
bilidades de Ibias en cuanto a 
caza se refiere. 

Asimismo, el rio Ibias esla 
considerado como el mas tru
chero de Europa, según afir
man varios entendidos que lo 
han visitado, Este río, bien 
controlado, podría alcanzar una 
producción superior a los vein
ticinco mil kilogramos de sa
brosísimas truchas, así como el 
placer, tranquilidad y demás 
alicientes que tiene ei río para 
el deportista. 

En el progreso de Ibias in
fluyó sobremanera la repobla
ción forestal. Es este munici
pio el de mayor extensión de 
'nonti - i"'job.adi •. ce 'oí. i ,l( 

provincia, que suponen una in
calculable riqueza para un fu
turo no muy lejano y que, en 
la actualidad, lia creado cien 
puestas de trabajo, que propor
cionan seiscientas mil pesetas 
mensuales, y que próximamen
te podrán moverse por este 
concepto siete millones de pe
setas al año. 

Esto ha sido, a grandes ras
gas. una mención de lo que 
Ibias posee. Ahora bien, tam
bién es necesario poner de ma
nifiesto las necesidades acu
ciantes del concejo. Ante todo, 
y en primer lugar, la necesidad 
de la instalación de una es
cuela - hogar. 

El índice de analfabetismo en 
Ibias ha decrecido, mas por 
las inquietudes de las propios 
habitantes que por las ayudas 
y atenciones que se les viene 
prestando en este aspecto. 

Las distancias entre los dis
tintas pueblos que los niños tie
nen que recorrer para asistir 
a la escuela son largas, y la 
mayoría de las veces están des
pobladas; otras veces, los n i 
ñas son trasladados a escuelas 
hogar de Pola de Laviana o 
Navelgas, con todos los t ras
tornos que ello trae consigo. 

No es. pues, de extrañar que 
sea ansiosamente esperada una 
nueva escuela - hogar en el 
• • ' i n c o qu,' albí >"i,e a los mu-

l ii m.idii . id <-n p| (.na l(ccn.n 

IGANIZADOS POR LA «PEÑA 
I0LIN», DF, MADRID 

¡tos en liomenaje a don 
anuel Iglesias Villa 
Mees el programa del homenaje que, tomo va anunciamos 
«ara la madrileña 'peña Manolín" a su presidente don 
«el Iglesias Villa, el próximo sábado, día 13: 
'rimero.- Discursos. Pocos, cortos y buenos. 
orondo.- Entrega a Manolín del "álbum de firmas de la 
M", que previamente habrá sido firmado por todos los 
lentes que io deseen. 
'«cero.-- Entrega de un óleo con la insignia de la "peña 
tito" realizado por el miembro de ésta, y destacado pintor 
itoao, flon José María Fernández I'eláez. 
jMrto.- Durante toda la comida nos obsequiarán, generosa 
presadamente, el grupo folklórico asturiano "Los Xus 
qw con gaitero y bailarines vienen de Gijón ex profeso, 

chas niñas que tienen que se
pararse de sus familias y a las! 
otras qu=» sufren las deficien
cias de caminos vecinales que 
comuniquen los pueblos e n t r e ' 
si i 

Ya en anteriores ocasiones se 
ha manifestado la.s deficiencias 
del tendi.io eléctrico y que au- ; 
mentan "it la temporada in
vernal. asi como las riel apa- '' 
rato repetidor de televisión pa- : 

ra esta nona, y que deja de 
realizar su cometido en cuanto I 
comienzan las lluvias, y hoy ¡ 
estas anomalías son de plena 
actualidad. Por estas fechas co- j 
mienza a hacer su aparición la | 
nieve y, con ello, surgen nue- j 
vas preocupaciones para las ¡ 
ibienses, pues ven cómo van I 
quedando aislados entre cuatro 
puertos Connio, R a ñ a d o i r o , ' 

Acebo y el Pozo de las Mu
jeres Muertas, todas ellas si
tuadas sobre los mil metros de 
altitud, y que se cierran con 
la nieve a principios de tem
porada, permaneciendo duran
te meses en ese estado, tenien
do que, en caso de necesidad. 
salir sorteando mil peligros que 

podían ser superadas si se 
atendiese a tiempo con máqui
nas quitanieves. 

Una vez expuestos estos he
chas, nos cabe preguntar: ¿es 
o no rentable Ibias? ¿Merece 
más atención? ¿Seguirá espe
rando indefinidamente alguna 
avuda? 

(.De nuestro corresponsal, Jo
sé Miguel LÓPEZ LÓPEZ).—El 
acto estuvo presidido por don 
AvoIii.no López Meieón, que 
ostentaba la representación del 
gobernador civil de la provin
cia, y por Mana Dolores Caso 
de los Cobos, delegada provin
cial de la Sección Femenina, 
asi como por la.s primeras au
toridades locales. 

Tomó en primer lugar la pa
labra el alcalde de Pravia, 
quien después de agradecer la 
asistencia de las autoridades 
paso a ensalzar la gran labor 
de la cátedra de la Sección Fe 
menina en nuestro concejo, asi 
como a los componentes de la 
ordenación rural que tan co
nocidos son cu los concejos de 
Pravia y Salas. 

«Son de agradecer —dijo ci 
alcalde— los trabajos de estas 
mensajeras cíe la cultura crue 
están realizando una gran obra 
en nuestra comarca. A ellas, el 
Ayuntamiento de Pravia les 
rinde homenaje de simpatía y 
agradecimiento». 

Terminó pidiendo a todo ei 
público asistente, que era bas
tante numeroso, un g r a n 
aplauso como muestra de cari
ño y simpatía hacía la cátedra 
ambulante de la Sección Feme
nina. 

A con licuación, lomó la pa
labra la delegada provincia! de 
la Sección Femenina, y dijo: 
«Hemos venido a Corias para 
dejar en el pueblo nuestro pe
queño grano de semilla con la 
creencia de que dará el fruto 

deseado por todos nosotros, en 
lo e-ual ponemos todo nuestro 
corazón. Venimos a los pue
blos pequeños ya que en las 
cabezas de Ayuntamiento íie 
neo otras posibilidades y en 
los pueblos no tienen esa opor
tunidad». 

Después la delegada invitó 
a iodos los agricultores de ia 
comarca para que la reunión 
que mañana tienen para la con
centración parcelaria se lleva
se a buen fin, Y para terminar 
dijo que España no será gran
de si no se unen los pueblos 
pequeños, ya que sin esta cola
boración de todos nosotros no 
podemos llegar a nuestro fin, 
porque la suma de ¡os pueblos 
será España. 

Por último tomó ¡a palabra 
don Avelino López Melcón que 
ostentó /a representación del 
goberuador civil, el cual dijo 
que transmitiría a su represen 
lado el agradecimiento que el 
pueblo de Corias había tribu
tado a la cátedra ambulante de 
!a Sección Femenina y a su 
persona, declarando por últi
mo clausurada la cátedra. 

La afluencia de público que 
acudió a este emotivo acto fue 
numerosa. Fue de sumo agra
do la exposición que los cursi
llistas aportaron como colofón 
a las enseñanzas de esta cáte
dra. 

Hoy la cátedra se traslada a 
la parroquia de hielan en el 
concejo de Pravia, para maña
na empezar una nueva ense
ñanza. 

MAS DE NUEVE MILLONES DE PESETAS DE PRESUPUESTO 

Belmonte: Subastadas las obras 
de la carretera a Ondes y San Martín 

Hasta ahora, el único acceso a dichos 
pueblos era un camino de herradura 

Belmontse. (De nuestro co
laborador, J. A. DEL ROSAL). 
La publicación en el "Boletín 
Oficial del Es tado" del anun
cio de subasta de las obras de 
construcción de la carretera de 
Belmonte a Ondes y San Mar
tin de Ondes, primer tramo de 
la de Belmonte a Montovo, h a 
sido acogida en esta comarca 
con el consiguiente Júbilo. El 
presupuesto de tales obras al
canza la cantidad de 9.500.000 
pesetas. Para conocer algunos 
detalles de esta importante 
mejora para el Municipio bel-
montino. hemos solicitado de 
su alcalde, don Aurelio García 
González - a quien ultíma
me lite le ha sido otorgada la 
medalla de oro de la villa por 
su provechosa labor al t rente 
del organismo municipal— al
gunos datos relativos a tan in
teresante logro. 

-Hue lga destacar —comien
za el alcaide de Belmonte— 
ia alegría que el anuncio de 
la subasta de estas obras su
pone para este Ayuntamiento 
y para los pueblos afectados 
por la misma. Hay que tener 
en cuenta que. hasta ahora, el 
único acceso a Ondes y San 
Martin era un pésimo camino 
de herradura. Todos sus des
plazamientos a la villa, así co
mo el traslado de utensilios. 
materiales de construcción, et
cétera. a sus casas, habían de 
hacerlo utilizando las ca.ba-
Jlerías como único medio de 
transporte. N¡ que decir tiene 
que los casos de ta-asiado de 
algún enfermo grave hasta el 
lugar más propicio para insta
larlo en un vehículo motoriza
do, revestía, especialmente en 
la temporada invernal, carac
teres de auténtica odisea. 

•¿Cuándo comenzarán las 
obras? 

--Transcurridos ios veinte 
días señalados para la admi
sión de plicas, se celebrará la 
subasta en ei Gobierno Civil 
de Oviedo, Una vez adjudica
das, las obras tendrán una du
ración máxima de veinticuatro 
meses. 

l 'n "aparcamiento" un ta 

—Háblenos de! sistema de 
financiación. 

-Bien; el importe de ias 
obras, en cuanto a su finan
ciación, queda desglosado de 
la siguiente manera . 7.125.000 
pesetas como aportación esta
tal, 1.425.000 pesetas como con
tribución del Ayuntamiento y 
del vecindario de los pueblos 
interesados, y Las 950.000 pese
tas restantes como subvención 
de la Diputación Provincial. 

Hasta aquí, añadimos nos
otros. ios fríos datos de los 
números. Lo otro, ic humano 
de la noticia, es la consecu
ción de tan importante vía de 
comunicación para una de las 
zonas más ricas de ; concejo 
belmontino. En un p¡azo, aca
so largo para los anhelos de 
los vecinos de tales- pueblos, 
pero no muy lejano si tenemos 
en cuenta las dificultades oro-
gráficas de muchos de los lu
gares por donde habrá de dis
currir, esta carretera habrá d e 

ntó original: las caballerías, único m.-di« de transporte en 
muchos pueblos. 

reportar innumerables bene
ficios para todos. Muy pronto. 
los vehículos de tracción me
cánica podrán llegar hasta 
aquellas alturas, representan

do una liberación para el 
actual penoso y secular medio 
de comunicación de que dis
ponen. 

(Pobo de! autor) 

H E R N I A S 
**v Verdadero Slip que asegura 

con confort, ligereza y dis
creción el mantenimiento de 
la pared en al caso de HER
NIA LIGERA, y una gran se-

guridad 

post-operatoria 
Son flexibles, ligeros, lavables, fáciles de llevar en todo tiempo 
Venta exclusiva. Distribuidores toda España. P.V.P. 2 000 ptas 

Diríjase sin compromiso o solicite folleto informativo al 
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