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MOREDA 

¿Por qué no se abre la 
carretera de San Isidro? 
SU CIERRE ESTA INFLUYENDO DESFAVORABLEMENTE EN LOS MERCADOS GANA-

DEROS Y EN LAS ACTIVIDADES TURISTICODEPORTIVAS 

T U R Ó N 

EN MAYO, FESTIVALES DE 
LA CANCIÓN JUVENIL 

VEINTICINCO AÑOS, EDAD LIMITE PARA PARTICIPAR EN 
ESTOS CONCURSOS 

(De nuestro corresponsal, 
Luis CALLEJA).—¿Por qué no 
se abre 3a carretera del puer
to de San Isidro? Esta es la 
pregunta Que se hacen astu
rianos y leoneses, interesados 
por Ja apertura de esta ruta, 
no sólo por su importancia 
turística, sino también comer
cial, dadas las relaciones, en 
este aspecto, entre las comar
cas del Caudal y del Aller. La 
repercusión de este prolonga
do cierre de tres meses influ
ye considerablemente en los 
mercados ganaderos de Caba-
ñaquinta, Boñar y Lillo. 

El pasado jueves estuvimos 
en Isjba, La Raya y en el 
complejo invernal de Cebo-
Uedo, en donde están a punto 
de reanudarse las obras. Por 
allí andaban bastantes astu
rianos, disfrutando del día de 
sol y de las pistas de nieve. 
aunque para llegar hasta all! 
se haya hecho la andadura, 
desde Rioseco o el gran rodeo 
p«r Pajares. 

Muchos son los rumores so
bre la no apertura de la ca.-
rretera. unos dicen que no se 
hace por Asturias debido a 
ciertos intereses; otros que si 
es cansancio por parte de 
León ante la pasividad astu
riana. Los hay que manifies
tan que no se abre por temor 
a un aluvión de gente que no 
pueda ser atendida, pues a 
pesar de todos los inconve
nientes, en los días, festivos. 
San Isidro está a tope, habi
tando chalets particulares y 
todos los refugios colectivos, 
así como las camas disponi
bles de la comarca. 

Es natural que la gente. 
ante la impaciencia porque 
haya accesos al puerto de "las 
cuatro estaciones", se imagi
ne gigantes en donde sólo hay 
molinos. 

Lo que ocurrió es que éste 
ha sido uno de los inviernos 
más pródigos en nieve que se 
recuerdan en la montaña, 
Muchos pueblos han quedado 

Incomunicados y no se dispo
ne de niáquinaa suficientes 
para tanta obra. Al no poder 
hacer uso de las de Pajares, 
pues debemos de tener eñ 
cuenta que es la carretera na
cional y una nevada se pue
de presentar de repente en ía 
época en que estamos, la vie
ja que se está empleando tra
baja con lentitud. Llegó hace 
días hasta el límite de la pro 
vinoia y la llevaron para otra 
zona. En contraste con esta 
comunicación entre Asturias y 
León está, la labor que reali 
zara el camión de cuña y la 
máquina de la Diputación de 
León, que ampliaron aparca 
mientes y limpiaron la carre
tera que va a Cebolledo. 

Como decimos más arriba, 
comprendemos los grandes in
convenientes que tuvo Obras 
Públicas en los puertos de 
montaña. Ahora ya no los 
¡hay. Por lo menos en lo que 
se refiere a San Isidro pudi
mos comprobar que con una 
paleadora, por la parte de As

turias, se limpiarían en una 
jornada los tres o cuatro tr» 
mos que hay en Los Colla! 
nos, a media hora del alto, 3o 
que significaría una gran ven, 
taja Para ios esquiadores, 
Desde aquí hacia arriba son 
unos cuatro kilómetros con 
nieve (con bastantes tramos 
en terreno), que f ácümente se 
pueden apartar en tinas ho
ras, viniendo la máquina de 
arriba a abajo. 

Nosotros ahora también pre
guntamos el porqué no se 
abre San Isidro. Ya no hay 
disculpas. Es la salida comer
cial de ios aüeranos hacia 
Castilla y la ruta de miles de 
asturianos que toman esta zo
na como meta de sus depor
tes ('nieve, pesca y montañis
mo) o simplemente como ex
cursión dominical, en. busca 
de aires puros de montaña. 

Por de pronto ya no se po
drá celebrar el trofeo "pri
mavera". que tenia programa
do la Federación Astur Leo
nesa de ESQUÍ. 

(De nuestro corresponsal Ge
rardo FERNANDEZ). 

Es de elogiar la intensa la
bor realizada y d entusiasmo 
demostrado, lo que animó a 
estos muchachos de la sección 
juvenil La Salle para, poder 
llevar a cabo la 'perfecta or
ganización de estos festivales 
de la canción juvenil de Ios-
valles mineros, que tendrán 
lugar el ¡próximo mes de ma
yo, cuyas bases son éstas: 

Primera.—En este festival 
podrán participar todos los 
jóvenes cuya edad no supere 
los 25 años. 

Segunda.—ios participantes 
no deberán poseer carnet de 

' profesionales. 
Tercera.—La inscripción de

berá hacerse antes del día 22 
de abril. Deberán solicitar una 
hoja de inscripción en la se
cretaría de la Asociación La 
Salle, calle del mismo nombre, 

Cuarta.—Podrán presentarse 
bajo las modalidades siguien
tes: 

a) Conjuntos .músicovocales, 
b) Conjuntos instrumenta

les. 
' c) Cantantes solistas. Esta
bleciéndose dos categorías: 

SALAS 

SERA CREADO W TALLER DE ARTESANÍA 
CLAUSURA DE UN CURSO BE MUlEQUERIA, PROMOVIDO POR EL P. P. 0. 

(De nuestra corresponsal, Canoen ALONSO)*—Entre gran di
versidad de primorosas labores de artesanía (perros y bonriqui-
Hos de trapo, muñecas ataviadas con el traje de Ja región, jarro
nes, pelucas y otros objetos de adorno), fue clausurado el curso 
de muñequería que venía celebránldose promovido por Ordena
ción Rural e impartido por el P.P.O. 

Formaron la presidencia de la clausura Jas autoridades pro
vinciales del P.P.O., las autoridades locales, las docentes, !as de 
la Guardia Civil y las de Sindicatos, así como el personal de Or
denación Rural y de Extensión Agraria de esta zona. Asistieron 
la roonitora dei curso, las aíumnas y un público muy numeroso. 

pidió que deirunciase desde.es
te periódico a los que, contra 
la ley, destruyen los pájaros 
(forman plaga los de escopeta 
y tiragomas). Hoy me informa 
de la desaparición del zorro 

que tranquilamente vivía en su 
jaula, sin meterse con nadie. 

Era un zorrito cojo y manso, 
inútil para la caza. Era un zo
rrito cuyo aspecto tierno y pa
tético conmovía a toda perso

na coa entrañas de «persona», 
En Ubertad le espera la muerte 
por hambre. 

¿Qué odioso placer, qué estú
pido gamberro es el autor de 
la desaparición dei animal? 

El emotivo acto fue abierto 
con unas palabras del alcalde, 
don Antonio Pendas Díaz, pa
labras de gratitud al Ministerio 
de Trabajo, a Ordenación Ru
ral y al P.P.O. por su labor im
pulsora de la cultura en el con
cejo. Asimismo, el señor Pen
das felicitó a la roonitora se
ñorita Elena Luz Martínez Ro
dríguez, que con abnegada en
trega se encargó de las clases. 
(Debemos apuntar la interrup
ción del curso durante unos 
días, por enfermedad de la 
monitora, circunstancia que 
hace más meritorio el éxito 
conseguido). 

Seguidamente habló el inge
niero de Ordenación Rural, don 
Eleuterio Meicón, que puso de 
relieve l a s actividades del 
P.P.O. y la valiosa colaboración 
que este organismo presta a 
Ordenación Rural en su inten
so trabajo. Agradeció a las au
toridades docentes el haber 
prestado el local para la cele
bración del curso, y sugirió la 
idea de crear un taller artesa
no en Salas. 

Por último, el, gerente del 
P.P.O., don Tito Manuel Pére* 
González, estimuló a las aíum
nas a preservar en el trabajo 
de una profesión tan bella co
mo es el arte, y las animó a 
realizar el proyecto de un ta
ller de artesanía. 

—Contáis con el apoyo de ios 
medios oficiales —dijo—. El 
director general de Promoción 
Social nos prometió seis mil 
pesetas por cada alumna exis-

B L I M E A 

tente, importe destinado a la 
maquinaria del taller. 

A continuación, el señor Pé
rez González hizo entrega de 
ios diplomas acreditativos del 
título a las interesadas. Y una 
de las aluminas, en su nombre 
y en, el de sus compañeras, eti-

. -íregó a la señorita Hiena Luz 
Martínez un recuerdo. Hubo 
gran emoción, estrechos abra
zos, lágrimas furtivas que pu
sieron de manifiesto la grati
tud y el cariño de las aluminas 
a su profesora. 

Para o! taller de artesanía 
sálense, el Ayuntamiento facili
tará un local. Ordenación Ru
ral, el P.P.O., Sindicatos, Ex
tensión Agraria... todos los or
ganismos oficiales del munici
pio prometen su ayuda a esa 
Obra tan estupenda. Huelga 
describir el entusiasmo con 
que el público ha acogido la 
noticia. 

GAMBERRISMO 

Salas tiene un precioso par
que, que cuenta en su haber 
con varios premios provincia-
íes: plátanos, camelias, pinos, 
un sauce llorón, césped; susu
rro de agua, tiovivos... Palo
mas, patos, cisnes. Y un zorro 
hasta hace dos días. 

El alcalde, don Antonio Pen
das, dedica al parque una me
ritoria atención que hace de 
éste un paraíso en miniatura, 
tan bien cuidado se halla. El 
alcalde no tolera a los gambe
rros. En varias ocasiones me. 

LOS TAXIS YA TIENEN PARADA 

(De nuestro corresponsal, 
Grandelino GONZÁLEZ FER
NANDEZ).—La instalación tíe 
la zoma de aparcamiento para 
taxis viene a solucionar uo 

gran problema que hace tiem
po existía en Blianea, ahora 
lo que hace falta es el alum
brado, ya qt» la luz en dicho 
lugar es muy escasa. • 

Los taxistas se han visto 
muy favorecidos por la, dispo
sición de ' nuestro Ayunta, 
miento de San Martin del 
Rey Aurelio, no obstante, en
cuentran algunas dificultades 
de maniobra, toda vez que 
exista aparcamiento de ve
hículos a ambos lados de la 
calle. La opinión de estos tra
bajadores del volante es que 
debiera prohibirse el aparca-
miento en la acera opuesta. 

(Foto ARIENZA} 

Su publicidad por el 

medio radio diríjala a 

LA VOZ DEL 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Radio Oviedo 

EMPRESA DE MAQUINARIA HERRA
MIENTAS NECESITA 

DEPENDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

Libre servicio militar ' 
Se valorará experiencia en. el ramo 

Interesados, escribir a oferta número 350 
Oficina de Colocación. Calvo Sotelo, 6. 

Oviedo 

Categoría A.—Irróegr&da por 
conjuntos,, grupos íoUc, dúos, 
etcétera. 

Categoría B.—-Integrada por 
cantantes solistas, 

Quinta.—¡Este festiva! cons
tará de tres £a<ses clasiffca.'to-
rias, coincidiendo con los días 
7, 14, 21 de mayo, una semi
final el día 28 de mayo y una 
fase final, entrega de premios, 
él día 1 de junio. 

Sexta.—De las tres clasifics-
torias, pasarán, a i» semifinal, 
los cinco grupos categoría 'A.) 
y los cinco cantantes sdista,s 
(categoría B) que hayan ob
tenido mayor puntuación a lo 
largo de las mismas. 

Pasarán a. la final los tres 
grupos (categoría A) y Ios-
tees cambantes soHjgtas (cate
goría B), que obtengan mayor 
puntuación, en la semifinal. 

Séptima.—!Los participantes 
deberán presentarse provistos 
de los instrumentos ¡necesarios. 

Octava.— El orden de actuar 
ción de los participantes »e fi
jara mediante sorteo. 

Novena.—La actuación de ca
da concursante será valorad® 
por na jurado competente cu
ya decisión será irrevocable, 

Décima.—El festival dará co
mienzo a las doce de la ma
ñana, en el cine Río, de Tu
rón. 

PREMIOS 

Categoría A (grupos), pií" 
mero, 4.000 pesetas y trofeo. 
Segundo, 2.000 pesetas y tro
feo. Tercero, accésit. 

Categoría B (solistas), pri
mero, 4.000 pesetas y trofeo, 
Segundo, 2.000 pesetas* y trofeo. 
Tercero, accésit. 

Visto el éxito de años an
teriores, por descontado admi
timos que este año superará 
con mucho, dado el interés 
que despierta tan resonante 
acontecimiento. 

L E N A 

HOY SERA FALLADO EL CON* 

CURSO DE CUENTOS 
íDe nuestro corresponsal, 

RÉBUSTTELLG).—A las ocho 
y media de hoy, eátaado, en 
la saila de fiestas Edumar de 
esta villa y organizada por la 
Sociedad Léñense de Festejos. prestigio. 
se celebrará la cena literaria, 
dentro de la cual se dará a 
conocer el fallo del IX Con
curso de cuentos Ayuntamien
to de Lena» 

Los actos se desarrollarán 
conforme al siguiente progra
ma: 

Primeramente se dará a co
nocer el trabajo premiado, 
dándose lectura al mismo. 
Seguidamente habrá un desfi
le de modelos de una acredi
tada casa de modas de Hie
res. Luego dará un recital de 
canto, Luis Polen. Entre Sos 
asistentes se sortearán dos 
modelos exclusivos y una pe
taca de señora. 

A las mujeres se tes obse
quiará con -productos de cos
mética y perfumería. 

Al concurso han ©oneurrido 
escritores -de toda España y 
de varios países hispanoame
ricanos, hasta totalizar unos 
242 trabajos, habiendo sido 
rechazados 44, por no ajus
tarse a las bases o iaabei Re
gado fuera, de plazo, Ta! can
tidad de originales ha deter
minado que la labor del jura
do sea en verdad agotadora, 
dado que son muy pocos ios 
días que medias entre él cie
rre de admisión de cuentos y 
el fallo. 

El concurso, dotado con un 
Premio único de treinta mil 
pesetas y ai que este año 
presta su colaboración econó
mica la Dirección General tíe 
Promoción áél Turismo, es ea 
la actualidad de ios más pres
tigiados de España. 

En su próxima edición—que 
s e r á , la décima—acaso el 
Ayuntamiento léñense aumen
te la cuantía del premio. Te
niendo en proyecto editar, en 
1973. un libro con todos los 
cuentos premiados. 

Aquel concurso, que hace 
nueve años y auspiciado por 
3a desaparecida revista "Le
na", en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha entrado en 
su mayoría de edad. Las tres 
mil pesetas con que estaba 

dotado se han multiplicada 
por diez. Cierto es que en ía 
Casa Consistorial siempre se 
apoyó y hubo interés en que 
el certamen cogiera arraigo y 

Expresión 
de gratitud 

TURÓN 
Hijos y demás familia de ay 

ña María Amor Montero (Man
ta) (q. e. p. d.), fallecida en Los 
Cuarteles de San Francisco de 
'Turón, ei día 3 de abril de. 1972, 
en la imposibilidad de hacerlo 
personalmente dan por medio 
de este conducto ias más expre
sivas gracias a cuantas-personas 
se dignaron asistir a su entierro 
¡y funerales, así como también a 
quienes de tina w otra forma tes 
hayan testimoniado su condo
lencia, 

MIERES 
Ayer, día 7, recibió cristiana 

sepultura, en el cementerio mu
nicipal de Mieres, a la edad de 
98 años, la muy estimada se
ñora doña • Teresa Suérez Me-
néntíez (q. e. p. d.), viuda de 
Antonio García, 

En su casa de la caHe Ea-
món y Caja!, 31? se recibieron 
muchas muestras de condolen
cia y pésame por este falleci
miento de doña Teresa, que 
pertenecía a una muy querida 
y apreciada familia de la po
blación. 

Sus hijos, hijos políticos, nie
tos políticos y demás familia 
nos encargan que, ante la im
posibilidad de hacerlo personal
mente, expresemos en su nom
bre la máxima gratitud a cuan
tas personas de una u otra for
ma se asociaron al dolor. CE.).. 

SOTRONDIO 

Los familiares de don Ángel 
Benavente López (que en paz 
descanse), fallecido últimamen
te en Sotrondio, dan par me
dio de este periódico las más 
expresivas gracias a cuantas 
personas de una u otra forma 
se asociaran a su dolor. 

«*S#s**#M*#^#^#***#*#*#**#yiN***F**#*r##*^^ 

C A U N Y 
SUIZO 

EL RELOJ ROBUSTO, ELESANTE Y DE PREGSSÍQN 
PARA TODA LA VIDA.A PRECIO ECONÓMICO. 

/ 


