
14/ Domingo, 8 de febrero de 1987 Asturias íaXumíspaña 

Este pueblo ds Ribera de Arriba celebra su fiesta comiendo 50 kilos de cordero y debatiertdo sus 
problemas con los responsables municipales 

Bueno piensa en ia concentración parcelaria 

para mejorar el aprovechamiento agrícola 
Bueno (Ribera de Arriba), F. CANELLADA 

La vuelta de los jóvenes al concejo y la concentración 
parcelaria son dos de los retos que se plantearon los veci
nos de Bueno (Ribera de Arriba), en el transcurso de una 
comida de fraternidad con motivo de las fiestas de San 
Juan de Mata, iniciadas ayer y que hoy tendrán su día 
grande. 

Más de medio centenar de 
vecinos y allegados de Bueno se 
reunieron en la Casa de la Cultu
ra para disfrutar de unos 50 kilos 
de cordero, picadillo, arroz con 
leche Y otros postres caseros. En 
la presente edición de la comida 
de hermandad de la fiesta de San 
Juan de Mata en Bueno se ce
lebró por primera vez una 
«sobremesa abierta», en la que 
los comensales departieron con 
los alcaldes de Bueno, Valentín 
Español, Y de Ribera de Arriba, 

Alfonso Arguelles, los problemas 
del lugar. La antigua escuela y 
ahora Casa de la Cultura se con
virtió por momentos en un acoge
dor comedor. 

El municipio de Ribera de 
Arriba, según su Alcalde, tiene 
una población con una media de 
edad de 57 años. Por este motivo 
después de varias intervenciones 
en el coloquio, al término de la 
comida, el alcalde Alfonso 
Arguelles preguntó a los presen
tes que por qué se veía a tan 

pocos jóvenes en las sextaferias 
de Bueno. Respondió Belarmino 
Fernández, quien dijo: «Estamos 
cinco jóvenes residiendo actual
mente en Büeño. No es que no 
estemos preocupados por el pue
blo, es que Bueno se está enveje
ciendo. Todos se van a vivir a 
Oviedo. ¿Por qué están quedando 
tantas casas vacías y hay menos 
gente en el pueblo?». Por su parte 
Valentín Español, acerca de la 
sextaferia, comentó: «No se pue
de pedir más a este pueblo que 
ha trabajado mucho en común. 
Además para atraer a la gente a 
los pueblos hay que tener condi
ciones de vida. Ahora se quiere 
regresar al campo, pero no a 
cualquier precio, con unos míni
mos servicios culturales, deporti
vos Y de comunicación con el en
torno». 

Vecinos de Bueno (Ribera de Arriba), antes de la comida de liermandad celebrada con motivo de la fiesta de San Juan dt 
Mata 

Otro de los retos que se plan
tean para un futuro los vecinos 
de Bueno, y con muy buena acó-
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gida por parte municipal, es el de 
la concentración parcelaria. 
Para que la fértil vega de Bueno 
vuelva a tener sus tierras con 
«arbeyos y freses», además de 
otros cultivos como en otro tiem
po, «hace falta la concentración», 
dijo Víctor Tresguerres, «porque 
ahora la vega está con hierba y 
no produce nada de riqueza». 

Todos los presentes escucharon 
con atención lo de la concentra
ción parcelaria, como una alter
nativa de futuro no muy lejana, 
incluso el alcalde Alfonso Argue
lles, que ofreció «su apoyo total». 

Por otro lado y a pregunta de 
Valentín Español, Alfonso Argue
lles explicó la situación sanitaria 
del concejo, con servicio sanita
rio todo el día, y desde el día 2 de 
febrero en Soto de Ribera asís 
tencia de dentista. 

La comida se inició en torno a 
las tres de la tarde con unos 
entremeses entre los que desta
caba el picadillo y les empanadi-
lies. Al punto llegó el cordero que 
estuvo muy bien acompañado de 
una ensalada de lechuga y toma
te. Los comensales quedaron 
satisfechos y todos alabaron el 
menú. El arroz con leche fue el 
postre junto con otros pasteles 
caseros. La primera sobremesa 
abierta de las fiestas de San Juan 
de Mata comenzó sobre las cua
tro de la tarde cuando las mesas 
se encontraban rodeadas de 
cafés. En todo momento hubo 
cordialidad y buenos modos, lo 
que facilitó el diálogo entre los 
contertulios. Las preocupaciones 
en torno al medio ambiente, por 
la proximidad de la central tér
mica, y la necesidad de un 
autobús para facilitar la comuni
cación de Bueno fueron los pri
meros asuntos abordados. Como 
la mayor parte de las cuestiones 
iban dirigidas al alcalde del 
municipio, Alfonso Arguelles 
contestó: «Lo que echa la chime
nea de la térmica está por debajo 
de los índices que permite la ley, 
y la Agencia de Medio Ambiente 
nos comunica mensualmente la 
situación real. Sobre la contami
nación del Nalón tengo que decir 
que han felicitado al concejo por 
ser de los pocos que declaró sus 
vertidos». 

En este punto José Tuñón pi

dió «dar un paso más y resolver 
lo que contaminamos y para que 
no se contamine aguas arriba. 
Hacer algo más». Sobre lo del 
autobús, Argü,elles señaló que 
tenía un compromiso de una 
empresa de autobuses para reali
zar un servicio desde el alto del 
Caleyu hasta Bueno varias veces 
al día. Las fiestas de San Juan de 
Mata en Bueno, hoy domingo, 
comienzan con el acto religioso, 
que será cantado por el Orfanato 
Minero y estará acompañado de 
procesión. En tomo a las dos de 
la tarde habrá actuación del 
Orfanato Minero y del grupo 
folclórico. 

El puente de los 

Santos se concluirá 
en agosto 

Oviedo 

La obra del puente de los San
tos, que une Castropol con Riba-
deo, salvando varios kilómetros 
de circunvalación, finahzará sus 
obras en el mes de agosto del pre
sente año, según respondió el 
ministro de Relaciones con las 
Cortes, VirgíHo Zapatero, a una 
pregunta deF diputado asturiano 
Juan Luis de la ValUna, relativa 
a la situación en que se encuen
tran las citadas obras. 

El puente de los Santos ha 
sufrido diversas modificaciones 
debido a causas técnicas, según 
el ministro, lo que ha retrasado 
su inauguración. Pero por el 
momento, afirmó Virgiho Zapate
ro, «las obras se desarrollan con 
normahdad, no afectando al rit
mo de las mismas la modifica
ción dé la obra que ha sido nece
saria introducir en el proyecto. 
Esta modificación aprobada en 
Consejo de Ministros, por un 
importe de 374.182.342 pesetas, 
ha sido debida a causas técnicas 
imprevisibles surgidas durante la 
ejecución de las obras». 

Según añadió Zapatero, «lógi
cas por otra parte, en una estruc
tura con pilas de cimentación de 
60 metros de profundidad en una 
zona muy abatida por el mar. La 
terminación de las obras está 
prevista para agosto de 1987». 
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CANADIENSE, SOLICITA DIRECTOR(A) PARA SU FILIAL EN OVIEDO 
Esta posición está al alcance de una persona, seria, brillante, enérgica y con esfuerzo 
de superación, con buena experiencia en las siguientes actividades: 
• Mecanografía de informes y correspondencia 
• Tratamiento electrónico de palabras 
• Estenografía, télex y telefax 
• Fichero técnico y de librería 
• Administración, contabilidad y fiscal 
• Tener conocimientos básicos de ordenadores 
• Poseer buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas 
9 Dominio del Inglés, es indispensable 
Toda portona Intarsaada puada contactar con Pattí Paulton, dfaa 9-10 da fabraro , al 
hotat da la Raconqulita an Oviado para una antravlita. Curriculum vltaa con rafaran-
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