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EN SAIS MARTIIS DEL REY AURELIO
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BEDAVO, PUEBLO MAS CUIDADO DE ASTURIAS
no, engarzado en el paisaje.
UN DELICIOSO
ITIVERARIO

•

Desde el cruce de El Entrego, un guardia de tráfico —todo amabilidad—
Indica el acceso a Bédavo.
Unos metros que contrastan con la magnífica entrada que ofrece el puehlo. Aquí se ha llevado a
cabo una obra gigantesca,
tras no pocas gestiones
de doña Juanita Cabanas.
El señor Ezama dio toda
clase de facilidades para
el uso del terreno, se colocó una moderna valla
de tubería metálica perfectamente pintada. Así
se llega hasta una sucesión de viviendas de todos los estilos y edades,
que ofrecen como denominador común la limpíela y el ornato.
Las calles están limpias
—casi nos atrevemos a
decir que brillantes—, los
patios y jardines son un
auténtico vergel. Las fachadas de las viviendas y
los bordes de plazas y
caminos, están cuajadas
de tiestos floridos. Gran
cantidad de papeleras se
encuentran e s t ratégicamente colocadas, y en todas partes se advierte una
constante atención para
que todos los detalles estén a punto.
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Et Entrego. — (Servicio
especial, -,'pqr L.). •',
Salo a vatios metros de
la « a r r i e r a Oviedo-Camp o de Caso, a su paso por
El Entrego, saliendo ha«A» ítí derecha, se encuent r a on» con el milagro.
Porque milagro parece
que Bédavo, él pueblo que
hace unos meses era uno
m á s entre el concierto de
ios que forman el amplio
concejo de San Martin del
Rey Aurelio, se haya convertido, de pronto, en el
m á s cuidado de Asturias.

las gentes del pueblo
—especialmente las mujeres— llevaron a cabo la
tarea, que ha culminado
en una imagen de blancura casi inmaculada, q u e '
contrasta de manera acusada con la silueta cercana del castillete minero
del pozo Nespral, que visto desde el pueblo parece
m á s bien u n típico ador-

(Fotos ORTEGA)

MANOS FEMENINAS
Hemos recorrido las calles casi brillantes, con su
asfalto estrenado. Hace
sol. E l pueblo se compone de poco m á s que una
calle que sube en ligera
pendiente para abrirse en
varias direcciones.
Doña Juanita Cabanas
López es la mujer que hizo posible ese milagro de
que hemos hablado.
—Fue en el mes de mayo. Se habían hecho algunas obras y creí que el
pueblo podía
cambiar.
Nos unimos unas diez mujeres y pronto encontramos la máxima colaboración. Todo el pueblo comenzó a trabajar, cada
uno en su vivienda. El
Avuntamiento nos prestó
toda clase de ayuda, !o
mismo para asfaltar las
calles, que p a r a cubrir el
reguero. Nosotros pagamos el cincuenta por cient o y pusimos la mano de
obra. También encontramos la máxima colaboración en Industrias Gresso
v los señores de Ezama,
lo que permitió darle a la
entrada del pueblo u n aspecto que hiciera juego
con el resto.
—¿Cuántas macetas se
baart colocado?
—No puedo calcular el
numero, pero pueden observar que macetas y flores se encuentran por todos los lugares. No se han
regateado p a r a lograr que
el conjunto del pueblo
presente «1 aspecto d e u»
auténtico jardín.

El día 16 del corriente, reunido el Patronato para- el
Embellecimiento de los Pueblos, Fomento de la Floricultura y Cuidado y Preservación de la Naturaleza, bajo la presidencia de don José María Mori, jefe provincial de Acción
Política, en funciones de subjefe provincial del Movimiento, en el salón de actos de la Jefatura Provincial del Movimiento, el iurado calificador compuesto por don Paulino
Vicente, pintor; don Efrén García Fernández, arquitecto;
don Manuel Marco Seco, jardinero mayor del Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, y doña María Dolores Caso
de los Cobos y doña María de la Paz García Ramos, en
representación de la Sección Femenina del Movimiento,
propuso al Patronato los ganadores de las distintas modalidades convocadas, siendo aceptadas por éste.
Los miembros del jurado hicieron presente al Patronato que el título de «pueblo más cuidado de Asturias» se
concedía en consideración al gran esfuerzo realizado por
los vecinos, del mismo.
Vistas las propuestas formuladas por los miembros calificadores se acordó la adjudicación de los siguientes premios:
PUEBLO MAS CUIDADO DE ASTURIAS
Bédavo (San Martín del Rey Aurelio). Trofeo de Su Excelencia el Jefe del Estado, diploma de honor y subvención
de cien mil pesetas del Ministerio de la Gobernación.
Se concede mención especial al pueblo de Lledías (Llanes)
PUEBLO MAS CONSTANTE EN SU ORNATO
Teniendo en cuenta la labor realizada, se acuerda conceder diplomas de honor a los siguientes:
Insierto (Mieres).
Las Piezas (Langreo).
Tudela de Agüeria (Oviedo).
PANERA MEJOR CONSERVADA DENTRO DE SU TÍPICA
ARQUITECTURA
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A la de doña Josefina González González, de El Escam-

plero (Las Regueras). Trofeo del gobernador civil y diplomi
de honor.
CONJUNTO DE HÓRREOS O PANERAS DE UNA
LOCALIDAD, PUEBLO O QUINTANA
A los situados en el barrio de La Granxia, La Corredor!»
(Oviedo). Diploma de honor y premio en metálico de diez
mil pesetas, concedido por el Colegio Oficial de Arquitectos.
ESCUELAS MEJOR CUIDADAS Y EMBELLECIDAS
Primer

premio

A la escuela nacional mixta de Villanueva de Santo
Adriano, a cargo de doña María Silva Losada. Trofeo del
rector de la Universidad, diploma de honor y cinco mil
pesetas en metálico.
Segundos

premios

(

A las escuelas unitarias de niños y niñas de Caces (Oviedo), a cargo de doña Celestina Díaz Arias y don Juan
Amado Alonso García, a quienes se concede trofeo del
jefe nacional del SEM, diploma de honor y premio en metálico de tres mil pesetas.
A las escuelas nacionales de niños y niñas de Zureda
(Lena), a cargo de doña María Angeles Neira Fernández v
don Antonio Rodríguez Rodríguez, a quienes se les concede
trofeo del Ayuntamiento de Oviedo, diploma de honor j
premio en metálico de tres mil pesetas.
Terceros

premios

A la escuela nacional mixta de Priañes (Oviedo), a cargo
de doña Engracia Fernández Rodríguez, a quien se le con
cede trofeo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Au
relio, diploma de honor y premio en metálico de dos mil
pesetas.
A la escuela nacional mixta de Nieda (Cangas de Onís), a
cargo de doña Pilar Villaverde Herrán, a quien se le concede el trofeo del subjefe provincial del Movimiento, diploma de honor y premio en metálico de dos mil pesetas.
A la escuela unitaria de niños de Santianes (Pravia), a
cargo de don Jesús Fernández Díaz, a quien se le concede
trofeo de la Caja de Ahorros, diploma de honor y premio
en metálico de dos mil pesetas.
A la escuela nacional mixta de Tuna (Tineo), a cargo de
doña Argentina Monjardín Borrero, a quien se le concede
trofeo de la Oficina de América, diploma de honor y pre
mió en metálico de dos mil pesetas.
PREMIOS DE CONSTANCIA
A la escuela nacional mixta de Perreros (Ribera de Arriba), a cargo de doña María Josefa Alvarez Pruneda, a quien
se le concede trofeo del Ayuntamiento de Aviles, diploma
de honor y premio en metálico de dos mil pesetas.
A la escuela nacional mixta de La Mata (Grado), a car
go de doña Margarita Vázquez Sarasola, a quien se le con
cede trofeo del Ayuntamiento de Mieres, diploma de ho
ñor y premio en metálico de dos mil pesetas.
A la escuela unitaria' de niñas de La Venta (Langreo)
a cargo de doña María del Carmen Cimadevilla Bravo, a
quien se le concede trofeo del Ayuntamiento de Langreo
diploma de honor y premio en metálico de dos mil pe
setas.
Son dignos de mención, además de los propuestos para
los diez premios asignados al concurso, los centros de:
Peón, Villaviciosa; Marcenado. Siero; Cereceda, Infieslo;
Candanal, Villaviciosa, y Buspriz, Caso.

UNA OBRA EXTRAORIM
NARIA
Los que h a n conocido
el pueMo d e Bédavo antes
de ahora, nos dicen q u e
es algo extraordinaria la
obra que ha sido llevada
a cabo. Han sido muchos,
muchísimos m e t r o s dé
muros y fachadas encaladas. El
Ayuntamiento
aportó los materiales y

NSIERTO, LAS PIEZAS Y TÜDELA DE AGÜERIA,
UEBLOS MAS CONSTANTES EN SU ORNATO

PEÓN CAMINERO MAS DISTINGUIDO EN SU TRABAJO
A don Antonio Cándido Gutiérrez Castañón, de La Ro
mía (Pajares). Se le adjudica el trofeo del delegado provincial de Sindicatos, diploma de honor y premio en metálico de dos mil pesetas.
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RESTAURANTE MAS TÍPICO Y ACOGEDOR
El restaurante El Llagar, casa Juan, de Cangas de Orm,

