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Una vista del puerto «pixueto», donde los días 6, 7 y S del corriente se rendirá homenaje al 
jubilado del mar. 

DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS 6, 7 Y 8 

CUDILLERO CELEBRA LAS 
FIESTAS DEL PESCADOR 

ACTUARAN EN ELLAS EL CORO MINERO DE TURÓN 
Y «EL PRESI» 

Faltan pocos días para que 
la hermosa villa «pixueta» ce
lebre las tradicionales fiestas 
del pescador, que fueron insti
tuidas hace unos diez años por 
el. cura párroco don José Bar
cia. 

Durante los días 6, 7 y 8 del 
corriente, la incomparable vi
lla marinera estará en fiestas 
con un amplio y sugestivo pro
grama festero, actuando va
rias famosas orquestas galle
gas. así como el Coro Minero 
de Turón y el fino cantor as
turiano «el Presi». Todo ello 
como homenaje al sufrido 

hombre de mar. Pero dentro 
de este amplio programa des
taca el emotivo acto que ten
drá lugar el d ía 8, lunes, y que 
servirá para rendir tributo de 
simpatía al jubilado del mar. 

Más de ochenta ancianos es
peran ansiosos ese día y la Co
fradía de Pescadores de la vi-
lía «pixueta» han sabido re
compensar los muchos años de 
trabajo, donándoles un hermo
so hogar, donde reunidos na
rran hechos y hazañas de los 
que ellos fueron protagonistas. 
Diremos como dato curioso y 
significativo qiie de todo el 

pescado que se rula, el 3 por 
ciento del importe del mismo 
se destina para los gastos de 
este hogar marinero, modelo 
en su género. 

Esperamos, pues, que todo 
resulte lo más brillante posi
ble y nosotros desde aquí nos 
unimos a ese hermoso acto, 
deseando tanto a los organi
zadores como a los homenajea
dos unas fiestas felices y que 
el ejemplo surja por doquier. 

CALIGO 

( F o t o Arsenio) 

E S P A C I O S DE 
RECREO P A R A 

EL TIEMPO LIBRE 
MEDIDAS PAR \ EL I OVIL\TO GANADERO 

RESTAURADN I \ C \PII I \ UTLCAKAILK 
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NOTA DEL SINDICATO PROVINCIAL DE BANCA Y BOLSA • 

«En una economía de empresa 
privada, los sueldos de cada rama 
están en relación con las ganancias 

de cada patrono» 
«LA PARTE DE LOS EMPLEADOS EN LOS BENEFICIOS DE 
LOS BANCOS ES PROPORCIONALMENTE MUY INFERIOR A 

LA DE LA MAYORÍA DE LOS RESTANTES GRUPOS 
LABORALES» 

La presidencia de la Unión de Trabaja
dores y Técnicos del Sindicato Provincial 
de Banca y Bolsa nos remite, con «i ruego de 
su publicación, la siguiente nota: 

" E n una reunión celebrada recientemente 
en Oviedo la Unión Provincial de Trabaja
dores y Técnicos de Banca, acordó recoger el 
estado de ánimo de los empleados dé todas 
las categorías ante los comentarios apareci
dos en dos periódicos y una revista de Ma
drid sobre el convenio de Banca privada. 

Esos sueltos cuya coincidencia en el tema 
y proximidad en la publicación a muchos no 
les parece casual, se iniciaron en el diario en 
que en buena lógica menos se podían esperar 
y la conclusión que el lector de buena fe y 
que no está en el problema saca, es que en el 
convenio que el 1-1-1972 sustituirá al actual 
los aumentos deben de ser muy pequeños, 
puesto que los empleados ya ganan bastante. 
Tal impresión es completamente falsa; las 
cifras que se dan son promedios de todas las 
categorías y por tanto teóricas y una prueba 
de que los ingresos reales no son suficientes 

es que la totalidad puede decirse de los ban-
carios practican el píuriempleo. 

La junta estima que con semejantes ar
tículos se favorece evidentemente a las em
presas a pesar de que ellas sí que obtienen 
beneficios cuantiosos (del ordeD de diez mil 
seiscientos sesenta y ocho millones deducidos 
los impuestos en 1970 según datos de uno de 
los grandes Bancos), perjudicando no sólo a 
los empleados, sino a todos los trabajadores 
en general, puesto que el convenio de Banca 
privada sirve de referencia para muchos 
otros. Y a pesar de que eso se dice precisa
mente en los comentarios, el tono de ellos 
más sirve para que se produzcan recelos en
tre los bancarios y el resto de ios trabajado
res que para el apoyo mutuo. 

En una economía de empresa privada los 
sueldos dentro de cada rama, estima, la junta, 
están en relación con las ganancias de cada 
patrono. Y parece ser que la parte de los 
empleados en los beneficios de los Bancos es 
proporcionahnente muy inferior a la de la 
mayoría de los restantes grupos laborales." 
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La necesidad de cuidar la salud física y espiritual del hombre 
y de reservar en ia villa espacio para poder recrearse sin peligros 
o descansar en un beneficioso y soleado ambiente al aire libre 
en horas de asueto, de que a los niños les sea posible el juego 
en lugares acotados y M-otegidos y a los jóvenes practicar los 
deportes, en lodo tiempo, fue preocupación local, más o menos 
despierta, de crear un parque de dimensiones apreeiables. 

En nuestra informadón ya referimos los diferentes intentos 
de forzar la creación de estos reductos ajardinados de espar
cimiento, o campos abiertos de juego y deporte. Una hermosa 
realidad fue aquella de. parque infantil, fundado por el alcalde 
don José Sela, cuando adquirió el palacio y la finca de Campo-
sagrado. 

Hubo después decididos intentos de incluir campo pluride-
portivo, solario infantil, parques de recreo; incluso, pa ra uno 
de estos últimos, se compraron terrenos y se incorporaron en 
el plano de población de los años 50, anulados y enajenados por 
la siguiente Corporación. 

A medida que crecía la población sobre el apretado y sen
cillo trazado de "ajedrez", y que el t ransporte automóvil se 
desarrolla, se limitaba el espacio a los niños, los juegos y el 
deporte, a tos jóvenes, e, incluso, a los adultos y ancianos para 
el paseo y la. expansión en la vía pública, en las plazas o anto-
janas . 

Y crecía la necesidad; era también más vivo el deseo de 
acercarse al medio natural, de vivir algún tiempo en el campo 
o de salir unas horas en día de vacación, pa ra ponerse más 
en contacto con la naturaleza. 

Nuestra villa consiguió establecer en lugar muy céntrico los 
jardines Jovellanos y los del Alcázar y Oñón. Más tarde, en 
unos solares, al pie de las Consistoriales, y en diversos pueblos, 
se reservaron patios con juegos infantiles. 

Nunca admitimos que en barriadas como San ta Marina o 
San Pedro se hayan escatimado lugares mínimos, y aún no 
comprendemos que en las recientes e importantes reformas tam
poco se hayan instalado frontones, canchas o aparatos, distri
buidos por los amplios patios interiores, sin necesidad de que 
los chavales salieran a las calles o las cruzaran. 

El mayor nivel de vida, el disponer de vehículo la mayor par
te de las familias, el comprender mejor esta exigencia vital de 
salir al campo y modificar las costumbres familiares, los momen
tos disponibles, los fines de semana, las vacaciones, se aprove
chan en la montaña o en el litoral, y los deportes de la pesca, 
la nieve o la escalada, como es lógico, se popularizaron, con la 
práctica y frecuencia / a habituales. 

La iniciativa de un parque natural , la de establecer en otros 
lugares del concejo zonas de expansión vecinal, ya no son vistas 
u oídas como utopías, calificación seudoculta y pueblerina con 
que se hicieron fracasar otras excelentes y avanzadas iniciativas 
mierenses. 

FOMENTO GANADERO 

Do» noticias que podemos agregar a la también Importante 
ya difundida, de la creación de varios puestos de inseminación 
distribuidos por el concejo. Se t ra ta ahora de la presencia de 
dos técnicos de la estación pecuaria de Gijón, que se prolongará 
por ocho o diez días más, para iniciar una campaña sanitaria 
por todos los establos del valle de Cuna y proximidades, que 
luego se ampliará. 

La otra información h a sido la de una importante reunión 
de ganaderos celebrada en el Ayuntamiento y presidida por el 
señor alcalde, con el fin de establecer en Mieres un centro 
de "gobierno de la producción y libro genealógico". Los gana
deros mierenses adoptaron con sumo interés este acuerdo, y el 
Ayuntamiento tramita la gestión en el empeño de mejorar la 
cabana en el concejo. 

Con satisfacción, recogemos dichas notas en estas columnas 
de la información locil; son medidas muy convenientes para dar 
un sesgo orientado al desarrollo del sector. 

NO BASTA ESA MEDIDA 

Parece que, por le que se hizo en Arroxo, en los alrededores 
del famoso lavadero, se t r a t a de consolidar la permanencia de 
esas absurdas escombreras o depósitos de estéril, revistiéndolos 
con un manto de tierra y con la siembra de yerba. Pero no 
es sólo el color, sino la altura, al crear unas colinas artificiales 
que acortan la visión y ocultan la perspectiva urbana. Ya repe
timos que existió el iormal ofrecimiento de no hacer instalación 
alguna, ni de elevar la rasante cerca del lavadero, a cuyo inicial 
propósito se opuso el municipio. Como, además, obliga contar 
con las ordenanzas j la previa autorización, tales escombrajes 
están de más. 

EL CANTU DEL ROBLÓN 

Cerca del Kollu existe nn hermoso rincón, el Canta del Ro
blón, que, además de atalaya, destacaría su encanto con la su
presión de una chabola y con algún arreglo fácil y plantación 
decorativa. Es uno de los más bonitos y escalonados parajes de 
esa pintoresca ruta de El Padrón, que tanto disfrutan los ve
cinos de Rebellada y no pocos mierenses, con muchas menos 
molestias, al reducirse considerablemente el tránsito de vehícu
los. El alcalde pedáneo del distrito podría considerar las posi
bilidades de este hermoso lugar. 

EL "CUARTÓN", HUMANIZADO 

Aquello, la verdad, era inhumano; así lo dijimos más de una 
vez, ai considerar que se t ra taba de un "depósito", y no de un 
penal, que tampoco sería admisible en los tiempos actuales. 
Acaban ele terminarse unas obras de saneamiento y reparación 
de los sótanos de las Consistoriales. Dos dependencias para hom
bres, ducha, lavabos y retrete, y una habitación para mujeres, 
completamente reformado, aseado todo el piso y paredes. Tan 
sólo falta colocar unas literas, lo que es de esperar quede ul t i 
mado, en favor de esta renovación, que podría pasar inadvertida 
y que aplaudimos, porque era necesaria. 

ENSANCHES. HAY QUE DECIDIRSE 

Eramos llevados por las rutinas. Lo digo porque, al llegar 
septiembre, invariablemente, surgía el mismo comentario de la 
estrechez de la carreterina a Los Mártires. Y así se repitió casi 
medio siglo. El Canlu de Santa Apolonia es tópico. 

Hay que decidirse y no esperar inútilmente a presupuestos 
para un arreglo general que retardaría el trabajo que ya se hace 
imprescindible. ¿Por qué no se franquea este año, por ejemplo, 
esa curva de El PeSroso o algo más? Es cuestión de unos " t i 
ros" en la floja cantera, y asunto eliminada. Luego, de otro 
quite, el apretado y corto trecho de La Tejera, y así sucesiva
mente. Ya hemos enumerado las angosturas o ángulos más os
tensibles de muy fácil corrección; por partes se ha rá más lleva
dero el trabajo. Y sería de los más "agradecidos". 

AA.AA. LA SALLE 

La asociación de La Salle oficiará un funeral por los ex a lum
nos fallecidas en el año; será en la capilla del colegio Santiago 
Apóstol, el sábado, 6 del actual, a las siete y media. Figuran 
entre los fallecidos: Juan Menéndez Mori, Alfredo Martínez Mar-

Un UIKUH de jardines Jovellanos en la zona de bosque, del 
fondo. (Foto JUBAR) 

tínez, Ramón Antuña Montoto, Paulino García Cueli, Luis P o s 
tilla Fernández - Miranda, y hermanos Kpifanio, Alejandro ¡f 
Gregorio Pavía. 

RESTAURADA LA CAPILLA DEL CARMEN 

No está terminada la obra, pero sí la primera fase, de 1* 
restauración de la capilla, para cuya inauguración la junta 
invita a los vecinos de La Villa y alrededores, a los cultos it 
acción de gracias, un triduo, a las siete y media, con misa el 
domingo a las nueve de la mañana. Muy interesante esta obra, 
que ha salvado el pequeño templo de la ruina y que ahora cu
brirá otra e tapa con flamante aspecto y las posibles comodi
dades para los devotos. 

LLADREO, EN LA RUTA 

Desde la apertura de la magnífica carretera por Peñamiel, 
Lloreo es uno de los pueblinos a la vista del viajero que atrajo 
nuestra atención por la falta del muro de contención, que en* 
tonces hubiera sido muy oportuno construir. Lloreo es 1* 
aldeína que, por necesitar otros cuidados, además de la defens» 
citada, requería mucho cuidado con los pintarrajéeos de colo
rines y el tapizado de los anuncios, que abusivamente se pro
digan. Todavía no se comprende bien el valor de su tipismí 
y la improcedencia de que se profane chabacanamente. Llore* 
en la ruta, bien merecía ahora atención urbanística, que apro
veche sus posibilidades, 

CORRIENTE DE VISITANTES 
HACIA LA COLLADIELLA 

Este verano y el buen tiempo otoñal hicieron posible WU 
mayor concurrencia de visitantes a las brañas y hermosos pa
rajes de los altos de Urbiés, como, sin duda, el pueblo de It 
Oüeria será objetivo también preferido, en cuanto se consoli* 
la obra del camino recién abierto. 

La hostelería de esta zona se h a ampliado y modernizado, j 
es de esperar que aún aproveche mejor esta corriente y la 
estimule, porque son numerosas las gentes de los valles mie
renses que viajan hacia Urbiés los días festivos. Esta lejana J 
alta aldea también siente deseos de perfeccionar el estado de 
sus calles y trabaja por el embellecimiento, como complemente 
de los magníficos atractivos de su amplio paisaje. 

LOS HUNDIMIENTOS, SIN REPARAR AUN 
No sabemos si por observación de que pueda pisar má» í 

por qué tan to se tarda en acudir a rellenar los amplios hun
dimientos del pavimento de la carretera por Santumillano 8 
Sama. Principalmente, los mayores, detrás de Rioturbio y arribl 
de Los Nadales, donde sólo se colocaron unas vallas o barrera! 
de precaución. Esta magnífica carretera es muy transi tada poi 
vehículos de carga y de viajeros; acortó considerablemente li 
distancia entre ambas comarcas y sería peni, que los desper 
fectos tarden en repararse, dificultando la circulación, que habii 
encontrado enorme facilidad con la obra importante que se Uevi 
a cabo. Conviene que Obras Públicas no descuide estas averías 
la carretera merece ese mayor cuidado. 

NECESIDADES ESCOLARES 

El retraso de las obras de los edificios escolares, el défiei 
de aulas, el vacio en la formación profesional mixta, la lagun 
de instalaciones gimnásticas en la zona escolar... se acusan c« 
mayor urgencia en Mieres, en una situación excepcional, y tofl 
concita la mirada inquietante de las gentes que esperan ayudí 
el necesario apoyo y la solidaridad en estos momentos crucial» 
Una mayor inquietud por la educación, por los estudios, atn 
masivamente a los jóvenes de la comarca, y es preciso con 
pletar los centros y dotar de medios precisos la enseñanza, par 
si tuar a nuestro concejo en línea de desarrollo con el espírit 
de la nueva ley de Educación. 

EL CORO DE LA SECCIÓN FEMENINA 
REGRESO DE EVORA 

En la noche del martes' regresó de Portugal el Coro y Gruí 
de Danza de la Sección Femenina de Mieres que participó e 
un festival invitado por el Departamento de Turismo de aqw 
lia ciudad lusitana. El sábado y el domingo cantaron y exhibU 
ron la danza prima con mucho éxito. Fueron muy agasajaü 
y en el teatro aplaudidas con cariño en sus dos actuaciones. IM 
fiaron muy complacidas del viaje. El lunes actuaron en Badají 
como homenaje a la colonia asturiana, en el salón de actos d 
colegio Marista. También consiguieron triunfar, y, como los po 
tugueses, nuestros paisanos, con el mierense Víctor Busto 
frente, colmaron a las chicas de atenciones. Su delegada, M¡ 
nolita Blanco, nos dice que fue un viaje triunfal del coro 
que en Badajoz mostraron interés porque vuelva el coro, <p 
oportunamente será invitado. Felicitamos cordialmente a es 
simpática agrupación, dirigida por Restituto Ortega, haciem 
extensiva a éste y a la delegada, nuestra enhorabuena. 

Dr. Victorino A. Ortiz 
CLÍNICA SANTA ANA 

REANUDA SU CONSULTA 


