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Pudo desestimarse este 
tema hace cinco lustros, 
cuando en esta? colum
nas tratábamos de orde
nación, de diverso;, pla
nes para el concejo y la 
comarca; pero no hoy, 
cuando se han planteado 
la necesidad de espacios 
industriales y se repite 
aquella vieja pregunta: 
¿y a dónde más pueden ir 
ahora ios muchachos? 

El tópico del " t r azado" 
reflejó muy bien la idea 
que se tenía entonces de 
las necesidades de una 
población, y así se dictó 
una política de apertura 
ininterrumpida de calles 
en "ajedrez" sin reservar 
terrenos para las exigen
cias modernas de vida de 
sus moradores. Menos mal 
que llegó a salvarse alguna 
zona en un plano que só
lo tuvo plena vigencia 
cuatro o cinco años y que 
el pueblerino cercenó, una 
vez más, enajenado el 
resto, para redondear el 
desacierto. 

Podremos presumit sen-
cillamerite de un trazado 
de "campamento roma
n o " y, si seguimos en la 
actitud de taponar oídos, 
hasta de amurallarlo. Los 
males que ello pudiera 
ocasionar y de hecho oca
siona, porque a la vista 
están, no se corregirán con 
lamentaciones. 

Una urbe en crecimien
to tiene que conocer bien 
los recursos con que cuen
ta y ha de saber asegu
rarlos equilibradamente, y 
administrarlos. En espa
cio, también; si se quiere 
vivir organizadamente pa
ra que cada cosa esté en 
su lugar y para que haya 
un sitio para cada activi
dad o menester. Sin des
aprovechar las posibilida
des y sin tapiar... las ún i 
cas salidas. 

¿A dónde pueden ir los 
muchachos (y les viejos, 
agregaremosl?, que no sea 
al chigre, al salón t raga
perras, el pulir los ado
quines del paseo, ¡,¡x dón
de? Ya sé que es difícil. 
¿Cómo vamos a proveer 
de repente campos de r e 
creo, plazas públicas, par
ques, pabellones, etcéte
ra...? ¿ D ó n d e ? ¿con 
qué?... A nadie podría pe
dirse más de lo que h u 
manamente le es posible 
dar. Mas que de proveer de 
una vez, es prever siem
pre; jalcular necesidades, 
examinar toda posibilidad 
y gobernarla; intentar a 
toda costa que no se nos 
siga yendo, o que no con
t i n ú e dificultándosenos 
por interposición de aje-

I nos obstáculos. 

Obstáculos como los de 
I S. Pedro, o del famoso la-
! vadero, c de todo e' cerco 
, edificado que se antepone 

a las '¿aderas y priva de 
! cualqu'.er obra de expan-
¡ sión. Enajenaciones y ocu-

p a c i ó nes improcedentes 
que luego van a suponer 

I para nosotros mayores 
I privaciones futuras, por 
. esa carencia de elemental 
1 conjetura y visión de los 
I problemas en general. 
, No será una política 

acertada, ante las nuevas 
I costumores, contemplar y 
| aún facilitar la evasión de 
j fines .̂e semana y vaca

ción hacia espacios abier-
I tos y lejanos para ponerse 
j en contacto con la na tu-
= raleza, cuando aquí cerca 
| existen los más a t rayen-
j tes parajes para el disfru-
I t e casi diario, campos co-
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Espacios abiertosf 
para cada menester j 

i 
ENSANCHE DE LA CARRETERA ¡ 

SANTULLANO-VILLASTREMIR I 

VALLE 

múñales que aún pueden 
peligrar, por extrañas in
cursiones repitiéndose en 
las zonas suburbanas y 
rurales 10 mismo que muy 
sensiblemente nos h a su
cedido en la parte urbana. 

Imposible olvidar sin 
dolor las frustraciones del 
g ran 'campo pbiridepor-
t ivo" que nada hubiera 
costado a M i e r c s ; del 
" p a r q u e " al sur de Santa -
Marina adquirido el ter re
no con un esfuerzo de 
hormiguitas, para el pa r 
que que tantas veces " iba 
a hacer" Mieres. 

No. No es precisamente 
cerrándose los oídos, n i 
con los fáciles pretextos 
del dinero; porque siem
pre demandan mayores 
<Josis de voluntad y de In
teligencia las empresas que 
h a n de tener, a la pos
tre , el reconocimiento de 
todos si se realizan con 
generosidad y empeño no
ble. 

AETIOXO, COMO 
SIEMPRE 

Vayarvns hacia La P e 
ña . Desee Iti confluencia 
de Numa Grühou y Oné-
simo Redondo, caminemos 
por el andén de la dere
cha. ¿Padremos transitar 
por él? Los zarzales del 
chalet ..' el desaliño de esa 
finca; la ca.'encia de pa
vimento hasta El Mor-
gau; el lodazal y ios char
cos antes de la gasoline
ra. Luego el montón de 
tierra acumulado sobre la 
cuneta, ya tapada a todo 
lo largo hasta La Caseta, 
aquí, otro enorme mon
tón de tierna cubierto de 
yerbajos, en la misma cu
neta. Y así hasta La Pe 
ña y, adelante, en La R e -
bollada. A alguien corres
ponderá limpiar y urbani
zar esta parte de Mieres. 
O a alguien corresponderá 
denunciarlo a los organis
mos correspondientes. Lo 
de "conserve limpia la 
ciudad", o se cumple, o... 
(¿qué «era mejor?) 

ENSANCHE DE LA CA
RRETERA SANTULLANO 

VILLASTREMIR 

El preservar las franjas 
que correspondían a la 
propia carretera no exi
gía dinero; el evitar que 
la picaresca se comiera 
terrenos y se acerca al 
borde mismo de la cal
zada, tampoco. Luego, la 
obra era de simple labor 
de cammería. Ahora, ya 
es otra cosa - las exigen
cias son mucho mayores y 
la complicación ae tantos 
obstáculos como se h a n 
dejado crecer, son bien 
visibles. 

Pero no se deja a t rás 
esta necesidad; sabemos 
que ahora preocupa a 
nuestros señores ediles y 
que esperan el momento 
opor tu io , la ocasión de 
iniciar las obras parcial o 
definitivamente. Valdría 
acome'ei los trabajos de 
mayor necesidad, como el 
ensanchar la curva de El 
Pedroso (parece el cuento 
de la buena pipa), o el 
franqu-w del tramo de La 
Teyera, o del puente de 
Moquiella. Algo tendrán 
que hacer. Debió tenerse 
una relación de o teas pre
ferentes en un orden de 
prelación... 

LAS ORDENANZAS, AL 
DÍA 

Realmente no conoce-

mos lo establecido para 
cada caso; pero oímos de
cir: "e s lo que se exige"; j 
"es lo que marca la orde- • 
nanza". . . Pero ¿insufi
ciente? Pues, eso; la or
denanza, las ordenanzas, 
deberán estar al día, te
ner alguna originalidad si 
es que la admiten, ser 
muy previsoras, ¡claro es! 
Justas, siempre lo serán si 
es tán redactadas al servi
cio' de ¡a comunidad y t ie
nen una aplicación equi
tativa, quiere decir igual 
pa ra todos. ¡Cuánto que 
hacer en el quehacer m u 
nicipal! ¡Y qué hermoso 
cometido! 

LOS ESTACIONAMIEN
TOS DE LA PLAZA DEL 

GENERALÍSIMO 

No creímos que afectaba 
a tantos, que tanto inte
rés habría de manifes
tarse por los estaciona
mientos señalados en la 
plaza del Ayuntamiento y 
referidos a nuestra suge
rencia, que proponía limi
tar la- " rese rva" a las ho
ras precisas de ia jorna
da de trabajo en la casa. 
También agradecemos que 
nos confirmen estas in
formaciones. Hay que dar 
facilidades, sobre todo, al 
forastero que llega y de
sea encontrar un sitio pa
ra su coche. Pero ess.s " f a 
cilidades" no deben to
marse en abuso por ocu
pantes locales, qu? puedan 
tener cochera o nc nece
sitar el estacionamiento 
indefinidamente. De m a 
nera que procede colocar 
aquí al horario de limita
ción. 

tnsr "PUENTE" , MEDIO 
PASADO POR AGUA 

Mucha gente había pre
visto el viaje para el pa
sado puente de dos días; 
pero se aguó completa
mente el sábado que t am
poco estuvo de» muy grata 
temperatura. E! domingo 
fue otra cosa y los excur
sionistas, que fueron mu
chos, aún pudiere" disfru
tar del día al campe o en 
las ciudades visitadas. Lo 
cierto es que caaa día se 
ausenta de la vü 'a más 
gente en días de* asueto y 
vacaciones, un fenómeno 
que tampoco es exclusivo. 
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LA TOPONIMIA 
CONCEJO 

DEL 

En la tertulia de Ja sec
ción Uteraria "Teodoro 
Cuesta " había tres; güeria-
nos, de Los Pontones, de 
Rioturbio y de Planta No 
podía faltar el tema de la 
toponimia que tan bien 
fue defendida y expuesta 
por Laiüelino León Sola
na, Xaxaca y otros ter tu
liantes o oficionarios loca
les. Y se comentó por qué 
la Administración se em
peñaba en utilizar Santo 
Emiliano, en vez de San-
tumillano, que estos, güe-
rianos certifican se lla
mó de este último modo 
siempre. Se aplaudió a los 
vecinos de Paxio que pug
n a n contra la marea buro
crática, como a ios de La 
Caleya que han 'consegui
do mantener los rótulos de 
los autobuses sin menos
cabo de la dignidad veci
nal. No haría poce la 
" t e r tu l i a " si consiguiera 
que a ias cosas se las l la
mase por su legítimo nom
bre. 
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MINERVISTA 
PRECISA IMPRENTA 

MORÍS 

Asturdiesel 
Vehículos comercia les . Proce
dentes de tasación «DKW», 
«Alta Romeo» j «Todo T e r r e 
no», «Land Rover» y furgones 
«Jeep». Precios in te resan tes . 
Facil idades. Véalos en nues
t ros locales de avenida del 

Mar , 15. OVIEDO. 

P I N T E A L O L E O 
y acuarela cuadros, con nuestro Curso en 36 lecciones. 30 pesetas 
lección, curso completo cotid. especiales. Escribir: MÉTODO D.B . 

Apartado 4.034. MADRID. 

La fuente de L a d a 
compone una actualidad * 
destacada que t raspasa 
los límites langr e a n o s, 
dada la gran afluencia de 
gentes que en los últimos 
tiempos están acudiendo 
a la misma, en busca de 
sus aguas, que según in 
formes que hemos recogi
do están produciendo n u - ¡ 
m o r osas curaciones en 
personas de todas las 
edades. 

Por parte del Ayunta
miento se están realizan
do las primeras obras de 
adecentamiento del bal
neario y ésta ya presenta 
un mejor aspecto, el cual 
se espera mejorar con la 
construcción de nuevas 
escaleras frente a las ac 
tuales que permitirán un 
más fácil acceso y más 
completo servicio. 

Partiendo de esta real i
dad, tenemos noticias de 
que se pretende hacer r e 
surgir el acto tradicional 
de la aper tura de las 
aguas, que tenía lugar 
precisamente en el mes 
de mayo y hacia el día 15. 

Estimamos que el mo
mento no puede ser más 
o p o r t u n o . Lada carece 
prácticamente de una fe
cha festiva en el t r ans 
curso de todo el año, y 
ia antigua de La Flor, 
que si la memorina no 
nos es infiel, coincidía 
con la apertura de la 
fuente, de una manera 
oficial, creemos que pue
de y debe de ser revivida. 

Los señores Crespo y 
Menéndez Coto, conceja
les del Ayuntamiento, que 
en los últimos tiempos 
vienen demostrando u n a 
destacada actividad, pue
den ser los promotores 
de esta reanudación de 
un acto que puede con-
truibir e f i c azmente a 
promocionar la f a m o s a 
fuente de Lada, cuyas 
virtudes están siendo t á 
citamente reconocidas por 
el gran número de gen
tes que en estos días acu
den en busca de sus me
dicinales aguas. 

El día 15 de mayo pue
de marcar una fecha cla
ve en esta nueva singla
dura que Lada inicia en 
t omo a su fuente, y aque
llos festejos que siempre 
llevaron gran número de 
gentes de toda la provin
cia a los alrededores de 
la misma, pueden revivir
se a nuestro entender sin 
grandes dificultades ni 
excesivos desembolsos. La 
Banda municipal de Lan-
greo, una orquesta y a l 
gunos adornos, pueden 
hacer con el actual ade
centamiento del lugar, un 
festejo al que Lada esti
mamos tiene perfecto de
recho, y para el cual nos 
suponemos que el Ayun
tamiento tendrá la co
rrespondiente asignación, 
dentro del capítulo de 
subvenciones, que en su 
día se destinaron a la co
misión de fiestas y que 
no creemos se hayan su
primido. 

El pueblo de Lada t ie 
ne ante sí una excelente 
oportunidad, y esperamos 
que se unan en torno a 
sus concejales para for
mar una comisión que 
contribuya a hacer reali
dad todas las posibilida
des que su fuente ofrece. 

NUEVA JUNTA DIREC
TIVA DE MAESTROS 

INDUSTRIALES 

En asamblea general 
celebrada hace unos días 
en La Pelguera para el 
nombramiento de nuevo 
presidente de la Asocia
ción de Maestros Indus
triales de La Feiguera y 
renovación del cincuenta 
por ciento de los cargos 
directivos, resulté reelegi
do don Roberto Vallina 
Ruiz, siendo facultado por 
la asamblea para nom
brar el resto de los c a i -
gos; en la actualidad la 
junta directiva de esta 
Asociación, bajo la presi
dencia de don Roberto 
Vallina Ruiz, queda de la 
siguiente forma: vicepre
sidente, don José Luis 
Cuesta Puente; secreta
rio, don Daniel Benja
mín Pañeda Blanco; vi-

POS1BLEMENTE, COINCIDIENDO CON LA APERTURA DE 
«LA TEMPORADA DE AGUAS» 

Coincidiendo con la apertura de la temporada de aguas en la 
la antigua fiesta de " la flor" en Lada. (Foto 

cesecretarlo, don Fe rnan
do Gallegos Lada; teso
rero contador, don Eduar
do Suárez Fernández; di
rector de publicaciones, 
don José Ignacio Fer
nández González; vocal 
de publicaciones, don José 
Luis Camposeco Romero, 
5 vocales, don Isidro Cas
t ro Fernández, don Luis 
Costa Saeta, don Jenaro 
Riera Ganga, don José 
Luis García R o d r í g u e z , 

don Jesús E. Fernández 
Barágaño, don Benigno 
Gil Melón y don Manuel 
fréiar Lara. 

Entre los proyectos más 
inmediatos de esta Aso
ciación de Maestros In
dustriales de La Feigue
ra figura la preparación 
de la primera semana in
ternacional de documen
tales técnicos a, celebrar 
en La Feiguera en el pre

sente año; un viaje tec-

fuente, se in tenta revivir 
Ortega) 

r.icocultural con vistas a 
empresas técnic a me n t e 
avanzadas y la cristaliza
ción de una cooperativa 
de viviendas de maestros 
influstriales en Gijón pa 
ra aquellos profesionales 
iel valle del Nalón que 
pi r circunstancias d e l 
trabajo han tenido que 
residir en aquella locali-
dfvl; asimismo se prepa
ran otros interés a n t e s 
provectos. 
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CON MOTIVO DEL PRIMERO DE MAYO 

£1 ministro 
Trabajo a 

Con fecha 30 de abril, 
Rodrigo Alvarez Vázquez, 
ei popular "minero l im
piabotas" , h a recibido u n 
telegrama con el siguien
te t e x t o : "Ministro de 
Trabajo a... con motivo 
festividad primero de m a 
yo le he concedido me
dalla al mérito en el T r a -
b a j o, categoría bronce, 
enhorabuena y un abra 
zo.—Licínio de la Fuen
te. Salúdale." 

Rodrigo h a recibido la 
noticia en medio de la 
actividad que le impuso 
la celebración del festival 
artístico a beneficio del 
j o v e n Aquilino Antuña 
Castaño, que tuvo lugar 
precisamente el viernes, 
día 30, en el teatro Filar 
Duro, de La Feiguera, y 
que constituyó un gran 
éxito. 

Lo obligado en este ca
so parece el hacer histo
ria de los méritos que se 
acumulan en la persona 
objeto de la distinción, 
pero en el caso de Rodri
go, la cesa tiene otra ver
tiente, porque Rodrigo se 
niega a hacer historia y 
lo que nos ofrece son pro
yectos en busca de solu
cionar los problemas que 
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las muchas n e cesidades 
que existen a su alrede
dor imponen. 

El mismo día primero 
do mayo, Rodrigo hacía 
entrega de 500 pesetas a 
tres obreros jubilados y 
necesitados; el domingo, 

''día 2, cepillo en mano, si-
guio su limpiez? fie za
patos a beneficio de? jo 
ven Aquilino, y ayer, lu
nes, emprendía una nue
va etapa en la campaña, 

biabólas !í 
a h o r a - dirigida a a l tas 
pí¡ -i.i-uíiíiadcs de la n a 
ción de las que está dis-
p u e s t o a solicitar una ¿ 
a juua (¿ue vaja más allá 
ae la CUU'IOI ación econó
mica pata solucionar de 
í'ojma completa el porve
nir del muí üaciio. 

Rodr'go no -.abe, n i le 
conce-ic mucha importan
cia por lo visto, a la fe
cha en que le vaya a ser 
impuesta la medalla del 
Trabajo, porque hasta él 
s-gii.n llegando peticiones 
de a jada , y quisiera "vol-
\erve catorce", jomo vul
garmente se dice, para 
poder atender a todos. 

LA NUEVA ESPAÑA, 
que siempre h a recogido 

» COJÚ entusiasmo todas las 
m u c h a s iniciativas que 
Rodrigo ha promovido a 
favor de sus semejantes, 
quiere ser la primera que 
oficialmente le envíe la 
más sincera felicitación, 
por esta distinción más 
que merecida que el mi
nistro de Trabajo le ha 
c o n c e dido coincidiendo ¿ 
cor. esa brillante fecha, • 
que el día primero de ^ 
m a y o constituye dentro 
del ámbito laboral. 

Foto Ortega. 

E N R 
A S A M B L E A D E L C E N 
T R O DE INICIATIVAS 

Hoy, a las ocho de la 
tarde, en los salones de 
la sociedad "La Monte
r a " , debidamente autor i 
z a d a , se celebrará la 
asamblea ordinaria anual 
de! Centro de Iniciativas, 
para t ra ta r fie diversos 
temas que van desde la 
memoria de actividades al 
análisis de la coyuntura 
actual para finalizar por 
la elección de nuevos car
gos en la jun ta directiva 
ante la dimisión de va
rios de sus componentes. 

La asamblea reviste un 
gran interés y es de es
perar que los socios del 
Centro de Iniciativas acu
dan a la misma. 
RETABLOS DE VICEN

TE PEÑALVER 
En la galería de la 

Obra Cultural tie la Ca
j a de Ahorros tie Astu
rias, de Sama de Lan-
greo, se inauguró ayer la 
Exposición de retal los del 
valenciano Vicente Penal-
ver, de gran interés y va
lor. 

Esta Exposición ¿ue pre
sentada ya en O v i e d o , 
Gijón y Aviles p o r la 
Obra Cultural de la Caja 
de Ahorros con gran éxi
to. 

PERMANENTE MU
NICIPAL 

Mañana, miércoles, ce
lebrará sesión ordinaria 
la C o misión Municipal 
Permanente ; en ei orden 
del día dé la sesión fi
guran 36 asuntos, desta
cando la concesión de li
cencias de obras, •;! ofre
cimiento de venta de t e -

r r e n o s al Ayuntamiento 
en la zona de Barros, y 
el concurso para la pin
tura de los parques de 
Ciaíío, Sama y La Fei
guera q u e normalmente 
se realiza todos los años 
por estas fechas. 

REUNIÓN DE UNA CO
MISIÓN 

Ayer, a las siete de la 
t a r d e , se reunió en el 
Ayuntamiento ¡a Comi
sión de desarrollo indus
trial que preside el alcal
de; en el transcurso de 
la misma se t ra taron los 
temas del Consorcio de 
Aguas, factoría de CNIN-
SA en La Feiguera y la 
exclusién de Langreo de 
ia comisión provincial que 
próximamente visitará a 
varios ministros en Ma

drid. 
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