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Más del millar de parados 
(De nuestro corresponsal, Jácaro.) 

Según estadística que amablemente ha puesto a nuestra 
disposición la oñcina de empleo de Siero, la cifra de parados 
en nuestro municipio sierense sumaba lá cantidad de 1.155 
personas, téinto hombres como migeres. 

Estos datos, obtenidos según balance a 31 de diciem
bre de 1981, suponen que actualmente el índice de paro refe
rente al total de población polesa es del 2,8 por 100, teniendo 
en cuenta que muchas personas que se encuentran en esta si
tuación no están inscritas en la oficina de einpleo, pues la 
cifra se considera alta. 

El mayor índice de parados se encuentra entre los jóve
nes o personas que buscan su primer empleo, pues solamente 
en hombres comprendidos entre los 16 y 24 años se encuen
tran más del 54 por 100 de parados. Y si a esto sumamos los 
comprendidos en edades de 25 a 39 años, la cifra que nos da 
supone ya el 80 por 100 de parados. 

Las parcelas en que sé desglosan estos 1.155 parados de 
ero son las siguientes: Sin empleo anterior, 39.4; en construc
ción e industria, 247 en cada una de estas parcelas; eliárea 
de servicios, 188, y donde actualmente hay censado un 
menor número de parados es en agricultura, con tan sólo 17. 

La proporción hombres-mujeres es de 810 hombres fren^ 
te a 345 mujeres. 

En mujeres, como sucediera en el apartado masculino, el 
mayor índice de paro se registra entre los 16 y 24 años de 
edad, que supone un total del 67,8 por 100. 

CANDAS 

Éxito de disfraces infantiles 
(De nuestro corresponsal, José Ángel Alonso Jesús) 

Ciento sesenta y ocho niños, comprendidos entre el año y 
medio y los cinco, asistieron al tradicional baile infantil de 
disfraces qué convoca provincialmente la sala de fiestas 
Taños III, luciendo una variedad de trajes coloristas e inge
niosos que hicieron de la fiesta un acontecimiento infantil. 
Todos los niños participantes fueron obsequiados con golosi
nas y globos, realzándose la presentación dé los pequeños en 
medio de calurosas ovaciones. 

Mientras el jurado se las vio y se las deseó para pronun
ciar su veredicto, dados la vistosidad y policromía de los dis
fraces y el -encanto propio de los pequeños, la gran concu
rrencia de chicos y grandes se divirtió a las notas de músicas 
inpantiles. 

Y los premios fueron é^tos: 
Primero, Omar Zarracina, de dos años, «Padre Pitillo»; 2, 

Rebeca VUlálón y Luis Mateo, de cinco años «Neptuno y Sire
na»; 3, «Pastores», José Manuel, Angélica y Jenaro Carretilla, 
de dos y medio a cinco años; 4, Cristina Rodríguez López 
«carnaval brasileiro»; 5, «Rey del petróleo», Germán Fernán
dez Rodríguez, año y medio; 6, «Payaso», Juan José Naval 
García; 7, «Vagabundo», María Rodríguez Burgos; 8, «Empe
rador thailandés», Jorge Francisco García; 9, «Danzarina 
rusa», Yesica Rodríguez González; 10, «Miss Taños», Ángel 
Gutiérrez; 11, «Principes de la noche», Pablo Várela y Sandra 
Martínez; 12, «Tam Swayer», Véinesa Fernández Castro; 13, 
«Rey Melchor», Rodrigo Alvarez Prieto, y 14, «Egipcia», Faola 
Granda. 

Todos eUos, como hemos dicho, en las edades desde año y 
medio, muchos de dos y tres años y hasta los cinco. 

VILLAVICÍOSA 

Pegatina propia para el mundial 
E. C,corresponsal 

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha aprobado la recep
ción de varios bocetos, que se han solicitado a casas especia^ 
lizadas, para la posterior impresión como ̂ pegatina del que se 
considere más idóneo en orden a realzar alegóricamente el 
municipio con ocasión de los Campeonatos mtmdiales de fút
bol, que se celebrarán en España del 13 de junio al 15 de julio 
próximos. 

La idea fue presentada a la Corporación en el capítulo de 
ruegos y preguntas del último Pleno por el concejal Heredia, 
y tomada en consideración tras un breve debate, referido 
sobre todo al contenido de la pegatina. 

Para el concejal proponente, la misma debería estar divi
dida en cuatro partes, alusivas a las cuatro riquezas —según 
é l - más sobresalientes del municipio, como son las playas, 
los monumentos, la ganadería y la sidra o la manzana. 

El acue,rdo fue unánime sobre las tres primeras, pero se 
produjeron discrepancias a propósito dé la última, toda vez 
que el concejal autor de la idea planteó como ilustración grá
fica de la sidra en la pegatina la utilización de una figura 
igual o afin al logotipo de una prestigiosa marca viUaviciosi-
na, «precisamente porque es mundialniente reconocida», 
según dijo. 

Él cdcaldé, y con él varios concejales, consideraron sobre 
el particular qué «el Ayimtamiento no debe hacer propaganda 
de bienes particulares en aquello que patrocina», por lo que 
«de prosperar este enfoque en la pegatina, lo más apropiado 
seria que liai citada marca asiuniese el coste de edición ide las 
pegatinas, o bien, dándole un planteamiento más equitativo, 
que todas las industrias sidreras de Villaviciosa se encarga
sen del proyecto». 

No obstante, se consideró que el patrocinador, ante el 
magno acontecimiento deportivo y con el propósito de 
proyección universal de la comunidad local, deberia ser el 
Ayuntamiento, por lo que se convino la solución apimtada al 
principio, que en orden a iniciativas de cara al mundial se 
complementa con la ya desarrollada en este periódico en re
lación con la zona turística de Rodiles-El Puntal. 

IMPORTANTE lABORATORIO DIETÉTICA 
PRECISA URGENTE DELEGADO PARA ASTURIAS 

SE REQUIERE 
Ser profesional en la visita médico-farmacéutica con experiencia, 
responsabilidad, honradez y coche propio., Ser un verdadero ven
dedor e incansable luchador. Se valorará ser licenciado en Biológi
cas, Farmacia, etcétera..., 

SE OFRECE 
Apoyo constante de la empresa. Importantes comisiones, dietas y 
kUometraje. Incentivos por ventas. Formación a cargo de la 
Empresa con productos de máxima calidad e introducidos. Inclu-
sién en R.E.S.S. Abstenerse curiosos y nb profesionales. Llamar 
lunes todo el dia a señor Loras. Teléfono 218779. Oviedo. 

Las Regueras: Se construye una carretera que termina con la incomunicación de Cogollo 

Recuperación de un pueblo 
«Para ir a Santuilano, capital del concejo, los vecinos tenían que salir por 

el municipio de Candamo» 

«La obra la realiza la Diputación —dice el alcalde, Joaquín Aza— y la inversión 

es de doce millones» 

«Esta vía es fundamental para traer ios niños de esa zona, caso de que se consiga 

la reconcentración escolar» 
Crónica y fotos de José 

de Arango 
—El dotar al pueblo de 

Cogollo de una vía de acce
so con su propio municipio 
de Las Regueras era una de 
las principales aspiraciones 
que tenia la actual Corpora
ción mimicipal, y lo cierto 
es que en esta obra concreta 
la solución ha venido dada 
por la Diputación Provin
cial, que si bien en otros 
aspectos no tiene abandona
do^, ha afrontado el presu
puesto de esta obra, que 
asciende a doce millones de 
pesetas. 

El alcalde de Las Regue
ras, Joaquín Aza (CD), se 
muestra muy satisfecho de 
que el viejo proyecto de dajr 
un acceso adecuado al 
vecindario de Cogollo —un 
pueblo al que se puede lle
gar ya desde la calle de Uria 
en un cuarto de hora— que 
tenía que servirse por el 
vecino concejo de Candamo. 

—Tan grave era el proble
ma de incomunicación de 
CogoUo que cuando se efec
tuó la concentración escolar 
y nos llevaron gran parte de 
los alumnos a otros conce
jos, ya qUe los tenemos dis
persados por centros de 
Oviedo, Candamo 'y Lléme-
ra, los niños de Cogolo que
daron adscritos a la concen
tración de Candamo porque 
el pueblo tenía buena salida 
hacia el concejo vecino y sin 
embargo carecía de comu-í 
nicación con el propio de 
Las Regueras. 

La Diputación está reali
zando una importante obra 
en este acceso a CogoUo. 
Para el pueblo significa el 
poder comunicarse por una 
buena carretera con la capi
tal de su concejo, Santulla-
no, y por supuesto, con el 
resto del municipio y con 

Cogollo, un pueblo recuperado para Las Regueras con la carretera en construcción 

teniendo que dar un rodeo 
de una treintena de kilóme
tros. 

—Tenemos la aspiración 
—señala el alcalde— de que 
los alumnos de básica del 
concejo se reconcentren en 
Santullano. Disponemos de 
terrenos para construir un 
colegio de básic y para que 
los alumnos de Cogollo pue
dan venir a este centro que 
les quedaría mucho más 
cerca que Candamo y 
además estarían en su pro
pio concejo, era vital el con
tar con esta carretera que 
ahora construye la Diputa
ción partiendo de un mal 
camino que no era apto ni 
siquiera para los carros. 

La carretera que comuni
ca a CogoUo con su concejo 
atraviesa abundantes mon
tes y debido a lo accidenta-

Las obras quedarán terminadas en un plazo breve 

Apartados caseríos quedarán comunicados con su propio 
concejo 

Oviedo. Para viajar a la 
capital de su propio concejo 
o a la capital del Principado 
debían de salir obligada
m e n t e p o r C a n d a m o , 

do del terreno es necesario 
construir varios muros de 
contención. La obra se 
encuentra ya muy avanza
da y se espera que en cues

tión de muy poco tiempo ya 
pueda quedar ultimada, 
puesto que ya tiene el firme 
en casi toda su longitud. £1 
paraje es de gran beUeza y a 
esta Ccirretera podría titu
larse como <da ruta de los 
molinos», ya que en el valle 
al que comunica antes de 
llegar a CogoUo hay varios 
molinos maquUéros y alg[u-
nos de los cuales aún fun
cionan. 

—Para nosotros —apun

tan los vecinos— esta carre
tera significa el poder rela
cionamos y comimicamos 
con el resto del municipio. 
Para salir de CogoUo había 
que ir por Candamo. 

Y Joaquín Aza, el alcalde 
del mimicipio, estima que la 
obra significa el recuperar 
para Las Regueras al pueblo 
de CogoUo, de gran impor
tancia ganadera y hasta con 
ampUas posibUidades tims-
ticas.. 

CABORANA 

Construcción de muros de contención en pleno monte 

Las ruinas de 
la panadería 
de HUMOSA 
(De nuestro corresponsal, 
José Luis Menéndez Sui 

rez|, 
De llevarse a cabo el 

ambicioso proyecto de recu 
peración medioambiental 
de la escombrera del pozo 
«Santiago», de HUNOSA, en 
Caborana, no cabe la menor 
duda de que ésta también 
debería afectar a sus inme 
diaciones, propiedades déla 
empresa HUNOSA, como 
son el matadero, la antigua 
panadería y terrenos coÜn 
dantos. 

Actualmente esta empre 
sa explotadora mantiene en 
ruinas los muros y materia
les que en su dia sirvieron a 
los servicios de una fábrica 
de - pan. Actualmente son 
refugio de personas amiiu 
lantes y de niños que revol
viendo entre los escombro) 
en más de una ocasión se 
encontraron con cobijo de 
ratas enormes, ya que el 
lugar también sirve para 
que algunos vecinos, saltan 
dose las normas de usa 
correcta convivencia ciuda
dana, depositen en la zona 
abundantes basuras que ya 
Uegan a alcanzar el nivel de 
la vía del FEVE. 

Por otra parte, HUNOSA, 
emprendedora de múltiples 
mejoras ambientales, no 
precisamente en Caborana 
bien podría reUenar con 
escombro el basurero y un 
antiguo gallinero, ya a 
donado, que existe entre el 
domiciUo social de la Junta 
de Iniciativas y el antiguo 
matadero, todo terreno de 
su propiedad. En esta zona 
se podría construir un 
jardín infantil, vallando la 
plataforma colindante con 
el ferrocarríl. 

También la limpieza de 
malezas debería afectar 
las situadas a lo largo de la 
vía del FEVE, así como la 
revisión del edificio ddi 
matadero en ruinas. 

Pero si estas realizacio 
nes supondrían un voto a 
favor del servicio de recur 
sos hmnanos de HUNOSA, 
tan alejada últimamente de 
las peticiones de la Junta 
Iniciativas, quizá por una 
mala oríentación dada por 
un subalterno próximo, la 
empresa podría ganar un 
necesario espacio para el 
vertido de escombros del 
cual últimamente anda tan 
escasa. Y es con la vapiación 
de la vía del ferrocarril 
minero de la propia empre 
sa y la consiguiente recupe 
ración de terrenos para la 
población. 

La vía del ferrocarril de 
HUNOSA a su paso por 
Caborana discurre paralela 
a la del FEVE hasta el puen 
te de Marianas, excepto al 
alcanzar la altura donde se 
empezará la primera fase 
de la recuperación de la 
escombrera, que se separa 
unos veinte metros antes de 
Uegar a las ruinas de la 
panadería y se reúnen de 
nuevo a unos doscientos 
metros más arriba, quedan
do la panadería y huertas 
propiedad de la empresa 
dentro del arco que forma 
la separación de los dos 
ferrocarrUes. De realizar 
HUNOSA esta variación de 
aproximación al FEVE, le 
proporcionaría alrededor de 
cinco mil metros cuadrados, 
sin contar las alturas, para 
el vertido de escombros, 
que a su vez se podrían aña
dir a los cien mil de la 
escombrera próxima de 
«Santiago» y anular el 
actual impacto ambiental 
para pasar a formar parte 
del ambicioso proyecto 
municipal de instalaciones 
cívico-deportivas para el 
b ^ o AUer. 

Este es un reto que la 
empresa minera HUNOSA 
debe hacerse sobre suprin 
cipal población minera de la 
HuUera del AUer. Serla una 
forma de congratularse con 
los vecinos de Caborana, 
que han visto año tras año 
como HUNOSA explota su 
subsuelo a cainbio de silic9-
sos y cinturones de escom
breras. 




