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Adjudicadas las obras 
de electrificación 
de Collanzo a La Paraya 
Moreda, Luis CALLEJA O C H O A 

Poco a poco todos los núcleos 
rurales del concejo de Aliar se 
van electrificando. Prácticamen 
te todos tenían energía eléctrica, 
pero en tan precarias condicio 
nes que apenas podían funcionar 
los electrodomésticos. 

Ahora le toca el turno al valle 
de Casomera, habiendo sido 
adjudicada la obra de electrifica 
ción de Collanzo a La Paraya a la 
(! m p r e s a C o b r a , S . A . , e n 
22.320.556 pesetas. 

Como había problemas con los 
propietarios de fincas por donde 
va a pasar el tendido, ha sido 
d(!clarada la obra de utilidad 
pública, por lo que afectará a 31 

fincas en las que han alegado 
prohibición o limitación legal 
para la imposición en ellas del 
paso de energía eléctrica. 

La Alcaldía t a m b i é n es tá 
intentando solucionar el proble
ma del teléfono domiciliario a la 
turística población de Felechosa, 
asi como a los pueblos de Llanos, 
La Pola Y El Pino y los del valle 
de Casomera. 

La carretera del 
valle de Rionegro 

Casi cien millones costó la re 
paración de la ca r r e t e r a de 
Moreda a Santibáñez de Murías, 
colaborando económicamente las 
empresas mineras de la zona con 
la Consejería de Obras Públicas. 

La comunicación de Las Segadas con Soto de Ribera, en pésimo estado 

Pedro Pinera incumple su promesa de 
reparar la carretera Bueño-EI Caleyo 

Bueno, Rosa FUENTES 

Desde hace un año los veci
nos de Bueno están esperando 
que tanto la carretera que va a 
dicho pueblo desde la nacional 
630 por El Caleyo como el tra
mo denominado de «Entrepuen
tes» sea acondicionado por ^a 
Consejería de Obras Públicas, 
ya que ambas se encuentran en 
pésimo estado. 

Según pudo saber este perió
dico, a través de vecinos de 
Bueno, el t ramo de «Entrepuen
tes» iba a ser acondicionado en 
el primer trimestre del pasado 
año, sin que hasta la fecha se 
haya realizado obra alguna, a 
excepción de cubrirlo con tierra 
que se convierte en barro en 
cuanto llueve. Este t ramo regis
t ra d i a r i a m e n t e una g ran 
afluencia de tráfico, ya que sir
ve de paso para acceder a la 
fábrica de Arias, a la central 
térmica, a un taller de grúas, al 
almacén de autobuses y a la 
carretera Mieres-Oviedo. 

Por otra parte, los vecinos de 
Bueno utilizan ac tua lmente 
para llegar hasta sus casas la 
carretera que va por Las Sega 
das, haciendo un rodeo de cinco 
kilómetros, pues la que va 
d i r e c t a por El Caleyo se 
e n c u e n t r a p r á c t i c a m e n t e 

Pese a que registra abundante tráfico, la comunicación de Las Segadas con 
Soto de Ribera está en pésimo estado 

intransitable. Esta carretera, acor ta cons iderablemente el 
de tres kilómetros de largo, recorrido a Oviedo, pero el pési-
ofrece una hermosa vista par- mo estado en que se encuentra 
cial de Bueno desde lo alto y impide su uso. Los baches son 

CüiiLuiuus y id iditd Ue valias Ue 
protección constituyen un peli
gro constante para los escasos 
vehículos que circulan por ella. 

Alfonso Arguel les P e ñ a , 
alcalde de Ribera de Arriba, 
que calificó de «vergonzante» el 
estado de ambos tramos, mani
festó a LA NUEVA ESPAÑA que 
«según me ha anunciado un téc 
nico de la Consejería de Obras 
Públicas, el t ramo de «Entre 
puentes» estará acondicionado 
en el próxirno mes y respecto al 
proyecto de la ca r r e t e r a a 
Bueno parece ser que ya está 
realizado y se van a invertir 
veinte millones de pesetas para 
su acondicionamiento, aunque 
no sé la fecha en la que darán 
comienzo las obras». La prome
sa del Consejero de Obras 
Públ icas , Pedro Pinera, de 
abordar esta obra de inmediato 
no se ha visto cumplida. 

Farolas fundidas 
Por otra parte, los vecinos de 

Bueno han mostrado su descon 
tentó a este periódico por la de 
satención que el Ayuntamiento 
de Ribera de Arriba está tenien 
do en el arreglo de las farolas. 
Según los vecinos, alguna de 
ellas están fundidas desde hace 
dos meses, sin que se hayan 
tomado medidas al respecto. 

S a n J u a n de M a t a , en B u e n o . Los vecinos de Bueno, pueblo de! 
municipio de Ribera de Arriba, celebran, entre ayer y hoy, la festivi 
dad do su patrono San Juan de Mata. Hoy habrá misa y procesión por 
(il pueblo y posteriormente intervendrán diversos grupos folklóricos. 
Ayer los vecinos de Bueno se reunieron para comer un cordero. El 
alcalde de barrio, Valentín Español, brindó por una nueva casa de la 
cultura que esperan del Ayuntamiento, cuyo Alcalde asintió"con su 
silencio a la sutil invitación del alcalde de barrio con la que implícita 
mente le solicitaba su apoyo al proyeictó. •" , . •: i 

Hieres, G. 

Una confe renc ia sobre el 
momento democrático español, 
(1(1 Ignacio Quintana, subsecreta
rio d(! Cultura, complementará 
hoy el tradicional homenaje que 
año tras año, desde los inicios de 
la transición..pplít,ica,,, yijef̂ p Pfr^,.. 
ciendo el Sinciicato de Obreros 

Hoy, homenaje a Manuel Uaneía en Hieres 
Mineros de Asturias de la UGT a 
su fundador; Manuel Llaneza. El 
acto se iniciará en el cementerio 
mierense, donde reposan los res 
tos del recordado sindicalista, 
con las intervenciones del actual 
prtihn^r'''' sééretafioV'' 'José Ángel • 

Pernández Villa, y el alcalde de 
Mieres, Eugenio Carbajal. 

Posteriormente, en la casa del 
pueblo, a la una menos cuarto, y 
tras las palabras del presidente 
del Principado, Pedro de Silva, 
Igñ'áBÍO' Quintana ofrecerá su- vi

sión sobre el tema escogido. Con 
motivo de la cita quedará abier 
ta, en la sala de arte de la Caja de 
Ahorros, una exposición del pin 
tor de Mieres Inocencio Urbina 
p r e s e n t a n d o t e m a s mine ros , 
entre ellos un retrato del funda 
dor del SOMA, muestra que será 
visitada por las autoridades y 
representaciones asistentes. ' -

SIN PERDIDA DE TIEMPO. 

GRÁBESE ESTAS 
MATRICULAS. 

SI usted compra ahora su FORD ESCORT, va a 
pagar únicamente 19.278 pts. al mes. Y grábese también 
que su Ford Orion le va a costar sólo 23.075 pts. 
mensuales, si los matricula antes del 28 de Febrero, 
beneficiándose de un ahorro del 33% de la tarifa 
general de recargo anual de financiación. 

Compre su FORD ESCORT o FORD ORION 
ahora misma 

El precio se le va a quedar grabado 

EJEMPLOS DE FINANCIACIÓN 

Precio total* 

Entrada inicial 
Innporte aplazado 
Gastos de formalización 

48 mensualidades de 
Tasa anual de recargo 

ESCORT U\SER 1.1 

997.985 pts. 

337.985 pts. 
660.000 pts. 

30.400 pts. 
19,278 pts. 

1005% 

ORION GL 1,3 

1,192,535 pts. 

402,535 pts. 
790.000 pts. 

30.400 pts. 
23.075 pts. 

10,05% 
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Incluidos I,VA, y Transporte, 

Ford 
Credít Red de Concesionarios Ford 




