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A I A D I O AlVAREZ GARCÍA, AlCAIBE, EXPONE l A PROBLEMÁTICA Y IOS PROYECTOS MBNICIPAIES 

«SE ESTÁN ACONDICIONANDO CARRETERAS Y SE PROCEDE AL HORMI
GONADO DE CAMINOS EN LOS PUEBLOS» 

«HAY ACCESOS A LA PRACTICA TOTALIDAD DE LOS NÚCLEOS HABITADOS 
Y QUEREMOS APOYAR AL SECTOR AGROPECUARIO» 

«ESTA EN PROYECTO LA CREACIÓN DE UN MERCADO, ASI COMO LA PO
TENCIACIÓN DE VARIOS FERIALES ANUALES» 

«EL DÉFICIT DE VIVIENDAS SOCIALES SE ESPERA SOLUCIONARLO CON 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRUPO EN LA ARA» 
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—Consideramos que la 
Diputación nos atendió 
mal con la cantidad que 
ha destinado para obras 
en el munidlpio de Riosa 
dentro del plan provin
cial de obras ^ servicios 
del presente año. Nos 
han correspondido sola
mente dos millones y 
medio de pesetas para 
la carretera de Pumarín 
a Cabadal y si bien re
conocemos que hay mu-
nidpios que tienen mu-' 
chas necesidades y nece
sitan de un apoyo de la 
Diputación nos sentimos 
bastante decepraonados 
porque también nuestro 
municipio está metido 

Calle principal de La Ara 

dentro de ese conjunto 
de concejos con muchas 
necesidades planteadas y 
con un presupuesto mu
nicipal que apenas sí al
canza para afrontar los 
gastas imprescindibles. 
Este año hemos hecho un 
suplemento de presu
puesto de cerca de tres 
millones que unidos a los 
doce del ordinario dan 
una suma bastante alta 
en relación con presu
puestos anteriores pero 
muy baja para poder ha
cer obras que son su
mamente necesarias... 

Aladino Alvarez Gar
cía llegó a la Alcaldía de 
Riosa como cabeza d« 
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lista de la candidatura 
socialista si bien no mi
lita en el PSOE y co
mienza señalando que la 
Corporación m u nicipal 
está unida y todos sus 
miembros están traba-
Jando con entusiasmo 
—con más entusiasmo 
que posibilidades econó
micas— para mejorar él 
concejo en todos los ór
denes. 

* TODOS LOS PUE
BLOS COMUNICA
DOS 

—¿Quedan en Riosa 
pueblos que no tengan 
vía de acceso? 

—Nos queda única
mente Cabomín de Arri
ba. Tenemo,.. pensado 
dotar de acceso a este 
núcleo. T a m b i é n es 
nuestra intención dotar 
de adecuadas comunica
ciones a las zonas de 
pastos. Desde que hemos 
tontado posesión de nues
tros cargos se ha procu
rado prestar una espe
cial atención, dentro de 
las modestas posibilida
des económicas en que 
nos movemos, a la zona 
rural en la que hay 
abundan t e s problemas. 
Y así, por: citar alguna» 
obras realizadas, pode
mos señalar que se han 
captado varias fuentes 
para reforzar el abaste-
fámiento de La Juncar, 
se hizo el hormigonado 
de caminos y callejas y 
rincones en Villamiel, en 
Los Llanos, en La Cu
ba, el saneamiento de El 
Cordal, obras también de 
mejora de Doñajuandi y 
se está terminando la 
construcción de muros de 
contención del agua en 
un lago en el puerto del 
Aramo con construcción 
de abrevadero para que 
el ganado no entre en el 
lago pero que pueda be
ber en todo momento. 
T a m b i é n se facilitan 
materiales a los pueblos 
q u e quieren mejorar 
abrevaderos así como pa
ra realizar otras mejo
ras. 

—Otro servicio impor
tante en la zona rural es 
el alumbrado. ¿Hay luz 
en todos los pueblos del 
concejo? 

—Sí, hay luz y agua 
en todos los pueblos. Y 
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La Vega, capítol 4Jel eoncefo de Rio» 
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nuestros e s f u e n n » se 
centran ahora en el te
ma de las carreteras y 
caminos. 

—¿Cómo están las co-
municac iones telefóni
cas? 

—^Hay deficiencias que 
se podrían subsanar si la 
C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de España aten
diese las peticiones que 
hay formuladas para la 
instalación de teléfonos 
particulares. En cuanto 
al plan de instalación de 
teléfonos públicos firma
do entre la Telefónica y 
la Diputación está pre
visto un teléfono para El 
Llamo y pretendemos 
que se instalen también 
en Pordo, Canto La Va
ra y algún otro pueblo 
que no tiene este medio 
de comiuiicación. 

• UN MERCADO EN 
LA VEGA 

En La Vega, capital 
del concejo de Riosa, se 
celebra desde hace mu
chos años un mercado 
semanal que ha ido en 
decadencia hasta el pun
to de que ahora lo único 
que se aprecia en La 
Vega los viernes, día de 
mercado desde hace si
glos, es que los ganade
ros del concejo bajan a 
la villa pero apenas sí 
hay venta de productos 
del campo. 

—La ganadería en Rio
sa tiene una destacada 
importancia y queremos 
apoyar en todo lo posi
ble a este sector. Tenien
do en cuenta lá situa
ción por la que atravie
sa el sector agropecuario 
creemos interesante el 
organizar ferias y merca
dos con el fin de que las 
reses se puedan vender 
aquí y no haya que pa
gar gasto de transpor
te hasta el mercado de 
ía Pola o a otros merca
dos. Uno de nuestro» 
proyectos es la construc
ción de un mercado para 
el que se dispone de los 
terrenos a d e c u a d o s . 
T a m b i én pretendemos 
organizar cuatro o cinco 
ferias anuales más ade
más de la que se cele-
bra por las fiestas del 
Rosario. 

—El censo de pobla
ción de Riosa va en au
mento en las últimas dé
cadas. ¿Hay problema de 
falta de viviendas «ocía
les? 

Zona alta de La Vega 

—Sí. El Ayuntamiento 
dispone de terrenos para 
construir un centenar de 
viviendas sociales y hay 
dos cooperativas intere
sadas en el proyecto. Con 
cien viviendas quedaría 
ya prácticamente soluciou. 
nado este problema. 

—¿Existe algún pro
yecto para mejorar las 
instalaciones s a n itarias 
del municipio? 

—Actualmente los en
fermos son atendidos en 
unos locales del Ayunta
miento pero hay del or
den de las mil cuatro
cientas cartillas de la 
Seguridad Social y hace 
falta un ambulatorio en 
el que puedan ser aten
didos adecuadamente los 
asegurados. Tenemos en 
perspectiva el afrontar 
este problema pero, na
turalmente, q u e r emos 
que el Instituto Nacio
nal de Previsión partici
pe en el proyecto. 

—¿Y en materia esco
lar está bien atendida la 
población infantil? 

—En estos días esta
mos haciendo gestiones 
para que vengan a Rio
sa dos o tres profesores 

más de básica que bis 
falta. Ha comenzado i 
curso ya y, sin embaigi. 
no están todas las pb-
zas cubiertas por lo iW 
es nuestro propósito que 
no se demore más el d̂  
jar perfectamente atea-
dldas las plazas. No com
prendemos cómo babiea-
do paro entre el pnlt' 
sorado de Básica pueda 
surgir estos problemas d« 
que en determinado pue
blo existan vacantes. Sta 
embargo la realidad DH 
demuestra que ocum 
con frecuencia. Aquí ha; 
necesidad cuando menoi 
de tres profesares. 

La Corporación muni
cipal de Riosa está orien
tando su tarea hacia li 
mejora del habitat ru
ral sin que ello suponga 
el dejar a un lado ¡M 
problemas de núcleos q'ii 
como La Aré y La Vegí 
tienen también necesida
des que se consideraa 
urgentes. El apoyo al 
sector rural puede sig
nificar una revitalizaci6a 
de la riqueza agropecua
ria del concejo que cuea-
ta con una base impot-
tante: los pastos. 
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Hacen falta más viviendas sociales 




