
T6-IIX-Í969 J f wmmmumm 

ASTÜKOLS 
CONCEDIDO HACE UN AÑO NO SE HA CONSTRUIDO POR 

FALTA DE ACUERDO SOBRE SU EMPLAZAMIENTO 
IU HE .HJIWPMTWWP" "•/i "»im¿w"J • mu yvnm 

ta, la f K y \ 
LA CARRETERA AL ARAMO, UN PROYECTO QUE ENCIERRA 

UNAS MAGNIFICAS POSIBILIDADES TURÍSTICAS 

RIOSA —CUATRO MIL HABITANTES Y VEINTICUATRO 
ESCUELAS— NO TIENE PROBLEMA ESCOLAR 

Oficialmente, 3.600 habitan
te componen el censo del 
Municipio de Riosa, pero exis
te fundadas sospechas de la 
Ha de rigor de estos datos, 
|K lo que parece más aproxi-
•*> hablar de 4.000 habitan
te ín el alio 30 Riosa tenía 
Ü00 habitantes. Contrariá
is* a otros Municipios agrí-

y mineros de la provin-
4 no se ha producido, como 
pie compararse, la despobla-

I presupuesto del Ayunta-
Biento de Riosa anda por el 
Billón ochocientas mil pesetas, 
6 bien en el último ejercicio 
!»preciso añadir un crédito 
Í! 1527.000 pesetas para cu
te necesidades. Los mayores 
¡ipesos provenían del desapa-

o canon sobre el carbón, 
cu 400.000 pesetas que ahora 
iporta el Estado. Ni la gana-
iría ni la agricultura repor-

tan al erario municipal sus
tanciosos ingresos. 

Pese a esta escasez de me
dios municipales, el concejo de 
Riosa, con una extensión de 
54 kilómetros cuadrados, es de 
los pocos, seguramente de Es
paña, donde no existe proble
ma escolar, atendida la ense
ñanza primaria con 24 escue
las. En cuanto a abstecimiento 
de agua, se encuentra casi ter
minada la conducción, al últi
mo caserío que carecía de ser
vicio. 

CONCEDIDO UN INSTI
TUTO 

Los anhelos del concejo rio-
sano están puestos ahora en la 
sección delegada del Instituto 
de Enseñanza Media, concedi
do ya hace un año. Se pensa
ba en principio crear el Insti
tuto para cubrir las necesida-
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NUESTROS DEPARTAMENTOS ESPE
CIALIZADOS OFRECEN A USTED UNA 
GRAN EXHIBICIÓN DE CREACIONES. 
ANTE LAS QUE LE SERA MUY FÁCIL 
DECIDIR DE ACUERDO CON SU JUSTO 
PRESUPUESTO. 

UNA FECHA PROPICIA PARA 
OFRECER LA SORPRESA DE UN 
REGALO A LA FIGURA DEL PADRE, 
COMO MÁXIMA REPRESENTACIÓN 
DEL HOGAR 

...TAMPOCO OLVIDE A 
LOS PEPES Y JOSEFI
NAS 
ALMACÉN» 

MPúkwú 
[PRESTIGIO Y E C O N O M Í A 

des de tres concejos: Ribera de 
Arriba, Riosa y Morcín. La 
nueva carretera de Ovledo-Fi-
garedo ha hecho más asequible 
a los escolares de Ribera de 
Arriba trasladarse a Oviedo 
que al Instituto que se instale 
entre Riosa y Morcín. Parece 
ser que el edificio no está ya 
levantado por falta de acuerdo 
r e s pecto al emplazamiento. 
Morcín quiere un poco más 
abajo; Riosa, un poco más 
arriba. El mayor contingente 
de población escolar lo apor
tará Riosa, que propone como 
terrenos apropiados los inme
diatos a la zona deportiva del 
poblado de La Ara u otros que 
limitan con el concejo de Mor
cín, poblado de La Poz. Se es
tima que el Instituto se nutri
ría de alumnos procedentes de 
los poblados Las Mazas y La. 
Foz, ambos de Morcín, y del 
concejo completo de Riosa. 

Es muy de desear que ambos 
Municipios lleguen pronto a un 
acuerdo para que no se pierda 
el tiempo precioso de la edu
cación de los chavales. 

HABITAT Y OTRAS OBRAS 

Las inversiones del "habitat 
minero" en Riosa alcanzarán 
los 42 millones de pesetas. Van 
invertidos 12 en distintas obras 
de saneamiento, caminos, etcé
tera. Igualmente han sido re
paradas las viviendas de mine
ros, se trabaja ya en las últi
mas, por un presupuesto de 
100 millones de pesetas. Existe 
el proyecto de construir otras 
ochenta. 

Para el campo de deportes 
—campo de fútbol, pistas, pis
cina, cancha de tirp-^háy con
cedidos tres millones de pese
tas. La piscina, aprovechando 
el río, no será una obra com
plicada. • 

ACCESO AL GAMONAL Y 
OTRAS CARRETERAS 

Riosa, tierra de ríos y de 
osos, según la etimología popu
lar, tiene en la sierra del Ara-
mo un impresionante telón de 
fondo. Las posibilidades turís
ticas de estos montes, tan fa
miliares a la vista de los ove
tenses, están por descubrir. 
Desde que se abrió la carrete
ra de Oviedo-Figaredo, llegar 
a Riosa es más fácil y de he
cho se nota los días festivos 
una mayor afluencia. Pero el 
Aramo sigue sin explotar tu
rísticamente, sigue general
mente ignorado en toda su in
comparable belleza por falta 
de un acceso adecuado. La 
oportunidad que tuvo cuando 
se habló de instalar el repeti
dor de televisión en el Gamo
nal se esfumó con el cambio 
de emplazamiento al Gamoni-
teiro y se trata ahora de ha
cer realidad el proyecto de 
pista al Aramo. De momento 
parece que se va a conseguir 
este camino, que abriría una 
puerta turística a Asturias en
tera, pues el puerto del Aramo 
puede convertirse en un lugar 
frecuentado durante v a r i o s 
meses del año. Naturalmente, 
lo ideal sería unir Garaonitei-
ro y Gamonal y habrá que 
pensar en serio en esta em
presa. 

Otras carreteras de claro 
porvenir son las que conven
dría prolongar para convertir
las en caminos intermunicipa
les: de Prunadiella a La Jun
car, para enlazar con la de 
Vistremir, en Mieres; la de 
Vega a Llamo, para enlazar 
con la carretera de Armada, 
en Lena, y la de Vega a Gran-
diella y Porcio, para empalmar 
con la de Busloñe en San Se
bastián, del concejo de Mor
cín. Como puede verse, tres 
enlaces de Riosa con los con
cejos vecinos de Mieres, Lena 
y Morcín, que se conseguirían 
con escasa inversión. 

No es necesario alargar la 

SÜAREZ«" 
PROYECTOS Y OBRAS 
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i Poblado de La Ara, en Riosa. Al fondo el monte de la Magdalena 
lista de obras realizadas ni la 
de proyectos o necesidades, pe
ro sí parece conveniente que 
sin más pérdida de tiempo 
Morcín y Riosa lleguen a un 
acuerdo para que la construc

ción del Instituto de Enseñan
za Media no se alargue, con el 
peligro de perder lo que ya es
tá concedido. 

Esta información nos la fa
cilita don Silvino Sariego Mu-

ñiz, que lleva catorce años de 
alcalde de Riosa y en quien 
se da el insólito caso de que 
nunca tomó una peseta del 
erario municipal, según nos 
contó el secretario del Ayun

tamiento, ya que incluso los 
viajes que realiza por motivos 
municipales son con cargo a 
su bolsillo particular. 

Orlando SANZ 
Fotos TOSAL 

ES CORRESPONSAL DE «LA NUEVA ESPAÑA», EN AVILES 

FONTANILLAS, «BOLLO DE PLATA» DE 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE FESTEJOS 
FUE EL FUNDADOR DE LA REVISTA DE LAS FIESTAS AVILESIMAS Y DIRECTOR DE 

LA MISMA HASTA 1959 
«NUESTRA «FIESTINA» —QUE SOLO TENIA PROYECCIÓN LOCAL—, SE HA AM

PLIADO DE FORMA SORPRENDENTE» 
«El bollo de plata» —ese ga

lardón creado por la Comisión 
Municipal de Festejos de Avi
les—, para premiar la labor fe
cunda, dedicatoria y cariñosa, 
hacia las fiestas de Pascua de 
Resurrección avilesinas, ha re
caído este año en nuestro com
pañero y amigo don Manuel 
Fontanillas Diez, corresponsal 
en la villa avilesina de nuestro 
diario. 

Los años de dedicación ple
na, de amor a las cosas de 
Aviles de «Fontán» —como nor
malmente se le conoce en la 
villa—, han tenido su justo 
premio. El ama, trabaja y la
bora desde las columnas por 
un Aviles mejor. Ha trabajado, 
mucho y bien, por la fiesta. 
Por ¡a asturiania. 

Es difícil para uno —joven 
todavía en las lides informati
vas— enfrentarse con don Ma
nuel. El sabe mucho de esto. 
Tiene gran facilidad. Es ameno 
y abierto. Le encuentro en una 
céntrica cafetería —finalizadas 
ya sus amplias horas de dedi
cación a la prensa—. Está con
tento. Lo demuestra palpable
mente. Le felicito. Me recibe 
diciéndome: 

—Es que fue para mi una 
sorpresa grata Gratísima. No 
sabía ni que se fallaba el pre
mio. Estoy encantado, ya que 
los ex presidentes de la Comi
sión has acordado, además, 
concederme el premio por una
nimidad. Aunque —de verdad— 
lo que he hecho por nuestra 
fiesta no tiene, a mi juicio, mé
rito alguno, puesto que el co 
laborar en «El Bollo» es deber 
ineludible de todo el qué se 
precie de avilesino. 

Don Manuel está contento. 
Es sincero. No da importancia 

a su fecundo y hábil trabajo en 
el curso de los años. El dice, 
y recalca, que sea todo por su 
querido Aviles. 

—¿Cómo empezaste a colabo
rar en la fiesta del Bollo? 

—Bueno, yo comencé en las 
lides periodísticas en 1922, sien
do corresponsal en África, don
de estaba como soldado de 
cuota en el Regimiento del 
Príncipe. Después fui corres
ponsal avilesino en «El Progre
so de Asturias», que había si
do fundado y dirigido por el 
periodista don Julián Orbón. 
Desde entonces hasta hoy, co
laboré ininterrumpidamente en 
«El Bollo», y dirigí la revista 
desde 1940 a 1959. 

—¿Satisfecho? 
—Siempre satisfacciones y 

más satisfacciones. Aunque en 
el cargo de dirección —como 
debes saber— siempre existen 
momentos de incomprensión. 
Pero, desde luego, aquí fueron 
muy pocos. 

—¿Cómo ves nuestra fiesta 
hoy? 

—Se ha desarrollado de una 
forma tan sorprendente que 
aquella «fiestina», que sólo te
nía proyección local, ha cobra
do tal importancia, que hoy in
cluso se piensa que un día no 
muy lejano sea considerada 
fiesta de «interés turístico». 

—¿Qué le añadirías? 
—Robustecer, si cabe, aún 

más su carácter de neta astu
rianía. 

Le pido que me hable de ios 
años atrás de nuestra fiesta, 
Todo ese sinfín de anécdotas, 
de motivos agradables que 
siempre vive uno en esas orga 
nizaciones. Don Manuel pien 
sa. Sonríe. Responde con flui
dez, senciEa y llanamente: 

—Hubo tantos, que sería lar
ga e interminable la lista. Re
cuerdo que en 1944, en el Ayun
tamiento —haciéndose eco, se
gún creo, de una campaña rea
lizada por mí en prensa—, y 
siendo entonces alcalde el po
pular doctor don Román Suá-
rez Puerta, se constituyó con 
carácter municipal la Comisión 
de Festejos, que desde enton
ces hasta hoy sigue denominán
dose así y organiza todos nues
tros festejos. 

Don Manuel Fontanillas Diez 
ha vivido de cerca aquellos 
momentos. Ha trabajado en 
ellos. Ha luchado. Esto prácti
camente se desconoce hoy. 

—Don Manuel, usted que es 
«bollo de plata» por su gran 
trabajo, analícenos somera
mente aquellos momentos. 

—Fueron en aquella época 
sus dos cabezas principales los 
inolvidables avilesinos" d o n 
Juan González Wes y don Ger
mán Blanco (el popular bar
man siempre ligado a nuestro 
mundiUp local). Era en 1944. 
Dos años más tarde se renovó 
la directiva de la Comisión, pa
sando a su presidencia don Ga-
bino Carreño García, y enton
ces entré yo como secretario. 
Precisamente en ese año —y re
cogiendo sugerencias de algu
nos amigos— creé el pregón de 
nuestras fiestas, que en sus 
primeros años no tuvo carácter 
de concurso, sino que se en
cargaba la confección del mis 
rao a un escritor avilesino 
Creo que el primer pregón fue 
de don Julio García Quevedo 
El segundo de don Eduardc 
Fernández Guerra. Y el tercero 
de don José María Malgor Des 
pues se pasó a darle carácter 
de concurso, con un premio de 

doscientas cincuenta pesetas. 
Sin embargo —fíjate la evolu
ción del certamen literario— 
hoy el premio está en quince 
mil pesetas el pregón en prosa 
y en siete mil quinientas pese
tas para los trabajos en bable 
o verso. 

—¿Qué consideras hoy lo más 
importante de nuestras fiestas 
del Bollo? 

—Una de los actos más im
portantes —aún siendo todos 
de buen color— es ese café li
terario al que vamos a acudir 
ahora. Por su doble aspecto de 
literario y artístico. Aún cuan
do en él no exista el café. Por 
ello, yo le cambiaría el enun
ciado y lo denominaría «Fes
tival literario del Bollo». 

Con don Manuel Fontanillas 
Diez, «bollo de plata 1969», uno 
no se cansa de hablar y hablar. 
Del Aviles de hoy. Del Aviles 
de ayer. De la histórica villa, 
siempre. Porque don Manuel 
Fontanillas, «Fontán», es his
tórico en ella. Es figura estelar 
dentro y fuera de las fiestas. 
Es avilesino, «de siempre». Y 
va a recibir su «bollo de plata» 
fielmente ganado. 

A las once y media de ayer 
—tras de nuestra charla—, lle
gamos al teatro Palacio Valdés. 
Más felicitaciones. Después, el 
galardón, entre aplausos de to
dos. 

Don Manuel Fontanillas Diez 
recogió su premio. Penetró en 
el palco de prensa y nos dijo: 

—Vosotros, más jóvenes de
béis seguir v seguir laborando 
con Aviles v con la fiesta. Yo 
continuaré cor- fnda» mis fuer
zas. 

Es verdad. Don Manuel tiene 
«cuerda para rato». 

MARCOS JR. 


