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mCARDO OUMANA, AlCAlDElPROFESOR DE EG.B., EXPONE lA SITUACIÓN MMOPAL Y PROBLEMÁTICA DEL Ciffll 

AGUA P A LA PE 
^ «EL PRESUPUESTO ASCIENDE A SEIS MILLONES DE PESETAS Y ESTA IN

CLUIDO EN EL PLAM„DE OBRAS 1978 DE LA DIPUTACIÓN» 

A «LA CARRETERA DE BRUZAL A PlNIELLA ESTA A PUNTO DE QUEDAR TOTAL

MENTE ROTA Y NOS QUEDAREMOS SIN TRANSPORTE ESCOLAR» 

* «NO HAY Ni UNA SOLA INSTALACIÓN DEPORTIVA EN TODO EL MUNICIPIO 

¥ A ¥ARIAS CASAS DE FAEDO AUN NO LLEGO LA LUZ» 

A- «EL AYUNTAMIENTO ESTA EN UN EDIFICIO ALQUILADO Y ESPERAMOS PO

DER CONSTRUIR UNO NUEVO, YA QU E ESTA APROBADO EN LOS PLANES 

PROVINCIALES» 

—Hasta ahora se han 
hecho múltiples gestio
nes y nos dicen que es
tán desbordados de tra
bajo y que tienen que 
atender a zonas de ma
yor densidad de pobla
ción. Nosotros pensamos 
que son precisamente los 
pueblos, por estar aisla
dos, los que más nece
sitan de este medio de 
comunicación. Hay soli
citudes de instaladón de 
teléfonos, aún pagando 
lo que sea, desde hace 
varios años. Lo que su
cede es que en los pue
blos el teléfono no es 
tan rentable como en los 
núcleos muy poblados y 
no hay interés por insta
larlo. 
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Uno de los pueblos de mayor riqueza ganadera de Illas 

—^Este es DB munlci-
¡lio pequeño pero con 
abundant e s problemas. 
Los únicos recursos pro
pios que tenemos son 
las tasas municipales y 
de entre éstas el impues
to de circulación de ve
hículos pero hay retra
sos ea la cobranza y aho
ra, tras estar durante los 
últimos años na gastan
do más que lo estricta
mente i m p r esdndible 
podemos hacer la apor
tación municipal corres
pondiente para la traí
da de aguas a La Peral, 
que es un servido que 
va a beneficiar a un ele
vada número de vecinos. 
Es im proyecto corres
pondiente al plan pro
vincial de 1978 y ya han 
salido las obras a subas
ta. Con esta obra, entre 
traídas comunitarias y 
particulares puede afir
marse que hay un ser
vido muy completo en 
el municipio. 

El agua para La Pe
ral tiene un costo de seis 
millones de pesetas y se 
puede realizar la obra en 
virtud de la colaboración 
de la Diputación Provin
cial con el Ayuntamien
to. El alcalde de Illas, 
don Ricardo Quintana 
López, profesor de ense
ñanza general básica en 
un colegio nacional avi-
lesino, se muestra satis- , 
fecho porque muy pron
to se podrá dotar de un 
adecuado servicio de 
aguas a La Peral pero 
al mismo tiempo se 
muestra preocupado por
que hay una carretera 
muy importante para el 
concejo que estos días, 
con las lluvias torren
ciales, está a punto de 

quedar totalmente inuti-
li2;ada. 

—Es ia carretera de 
Bruzal a Pinlellá. Tiene 
cuatro Mlómetros y me
dio de longitud y ha si
do construida en el año 
1973 sin que se volvie
ra 8 retocar para nada. 
Las cunetas están relle
nas totalmente de male
za y el agua de los 
arroyos discurre por mi
tad de la carretera. Por 
esta vía de comunica-
don circula a diario un 
aotoMs de transporte 
escalar y cualquier día 
nos quedamos sin tan 
importante servicio de 
traslado de los niños a 
colegios de Aviles, que 
es donde están concen
tradla. Los lecheros, pa
naderos y proveedores 
de víveres al concejo 
ponen ya serias dificul
tades para drcular por 
esta carretera. Hemos 
hecho gestiones en la 
Diput a c i ó n Provindal 
pero hasta el momento 
no hemos conseguido na
da positivo. 

• CARRETERA CON 
CASTRILLON 

—En materia de co
municación estamos muy 
necesitados de una ca
rretera o camino veci
nal, que esta es la de
nominación que les da 
la Diputatíón a esta cla
se de vías, que enlace 
Cállezuela con La Peral 
pasando por La Peral de 
Abajo y que tendría, 
aproximadam e n t e , dos 
kilómetros y m e d i o . 
También seria de gran 
interés la cohstnicdón 
de una carretera que en
lazase Calavero con Ár
ganos», de dos kilóme

tros de longitud. La red 
de caminos quedaria 
completa con la cons
trucción de una carrete
ra de Calavero a Moire 
y que comunicaria a es
te municipio de Illas con 
el de Castrillón. 

—^Siguiendo con el te
ma de las comunicacio

nes, ¿hay algún plan pre
visto para la instalación-
de teléfonos en los pue
blos del municipio de 
Illas? 

M alcalde de Illas se
ñala que otra preocupa
ción de la Corporación 
municipal que preside es 
el adecentamienío de ac
cesos a los barrios des
de las carreteras. Y en 
Illas aún hay algunos 
caseríos que no tienen 
luz eléctrica. Y esto su
cede en el corazón de la 
Asturias i n d ustrializa-
da... 

—Tenemos tres casas 
en el pueblo de Faedo en 
las que no hay luz. Es
tán situadas a una dis-
tsntía de seiscientos me
tros de la línea. Y hay 
también dos casas en Ro-
zaflor sin acceso a las 

que aún no llegan lo» 
vehículos. 

• UN AYUNTAMIEN
TO NUEVO 

Illas no tiene Ayunta
miento. Las oficinas mu
nicipales, j u n t amenté 
con el Juzgado de pa* 
y otras dependencias y 
servicios oficiales funcio
nan en un edificio que 
está arrendado. Como 
dato curioso podemos se
ñalar que en 1850 el 
Ayuntamiento utilizaba 
un local en el pórtico de 
la iglesia de San Julián, 
lo cual indica que el 
Ayuntamiento de Illas 
s i e m p r e anduvo «de 
prestado». 

—Est a m o s hadendo 
gestiones para conseguir 
la construcción de un 
editido para Consistoria
les. En el plan de obras 
y servidos de la Diputa-
dón del año actual ya 
está incluido el proyecto 
de construcdón d e l 
Ayuntamiento de Illas. 

—¿Se dispone de so-
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CalIezuela entre dos halagares 

Rincón de CalIezuela 

lar adecuado para que ' 
el Ayuntamiento esté en 
la misma capital de Ca
lIezuela? 

—Sí. Es posible que se 
p u e d a aprovechar un 
viejo edificio que ha si
do escuela. Sin embargo, 
si se descartase la posi
bilidad de construir el 
Ayuntamiento en ese lu
gar buscariamos un so
lar. Por ahí no habrá 
problema. 

Quiere dejar constan
cia el alcalde de Illas de 
que los integrantes de la 
Corporac i ó n municipal 
trabajan con entusiasmo 
y eficacia además de rei
nar una perfecta identi
ficación entre todos. 

Estamos en el Ayun
tamiento para trabajar y 
hacer lo que se pueda 
por el municipio. Así lo 
entendemos todos y na
die regatea esfuerzos 
cuando hay que salir a 
donde sea o realizar la 
gestión que se estime 
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tíón municipal es woi 
cíente de que COIDÍI n 

e x i s t e n posMUiilfl 
económicas ha; P ii 
resolviendo los í*< 
mas a base de llanat 
muchas puertas. Ah 
mismo queremos taml 
Intentar noludonar 
Inconveniente que ti 
mos con la electrifica 
y a que hay algunas 
ses con deficiends 
surgen dificultades 
hora de poner en : 
cha las ordeñadon 
otros aparatos propil 
la ganadería e iw 
los electrodoméstico! 
un servicio que ne 
tamos se mejore. 

En todo el muníi 
de Illas no hay ni la 
mínima instalación 
portiva y las activid 
culturales son prác 
mente nulas. 

—En nombre ií 
compañeros de Corf 
ción y en el mío pi 
quiero hacer una Hl 
di a las autoridada 
ra que dediques i 
Ayuntamientoí pequ 
y carentes de recu» 
ayuda necesaria pan 
der hacer frente i 
variados problemas 
hay planteados y qa 
podemos resolver, E 
caso nuestro con m 
de tres millones de ( 
tas de presupue! 
¿qué podemos hacer' 

El verdadero pn 
ma, a nuestro juicio 
tá en el hecho de 
Asturias tiene setea 
ocho municipios y 
gran parte de ellos 
como el de Illas, «pe 
ños y faltos de recut 
Pero no hay duda de 
Illas tiene algunos • 
p r o b l e m a s plante 
que necesitan urji 
atención y ei de ¡n 
relieve es esa carri 
de la Diputación 
conduce de Braza! i 
niella y que no aguí 
rá un invierno más 
que prácticamente» 
posible ya c! drc 
por ella. 




