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Uno de los argayos del Salto del Agua, que más tarde obligaría a la desviación del paso de auto
buses por la carretera nueva a Santuliano 

En la carretera Ftgaredo-Turón, el desprendimiento de una escombrera, interrumpió el tránsito 
cerca de San ta Marina 

una es 
retera a Turón, cortada por 
combrera en Santa Marina 
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EN EL SALTO DE AGUA, VARIOS ARGAYOS; SE DESVIO EL TRANSITO POR LA CARRETERA NUEVA A 
SANTULLANO 

Ayer, en la curva de Santa En el salto de agua, entre por la nueva carretera hasta rarios municipales acudieron afor tunadamente ,has ta la ho-
Marina, entre Figaredo y Tu
rón, se desprendió parte de 
una escombrera, aprisionando v a r i o s desprendimientos de 

Bazuelo y Santuliano, hubo 

un autobús municipal, que
dando interceptado el tránsi to 
en ese lugar. 

tierras, obligando a las lineas 

municipales a desviar su ru t a 

Santuliano. 
En. es ta villa, en la barr iada 

de Santa Marina, el canal se 
desborda junto a la iglesia, 
peligrando inundar las prime
ras casas. Los equipas de ope-

presurosos para encauzar las 
aguas. 

En el Ayuntamiento se re
cibieron más avisos de otros 
desprendimientos de tierras y. 

ra de enviar la información 
no se había registrado ningu
na desgracia personal. 

(Poto JUBAR) 

RETRASOS Y DIFICULTADES 

QUE AGRAVAN LOS PROBLEMAS 

1710 O f* 

mun n comarcal 
ecesidad de un solar para construir la Casa de la Cultura 

(De nuestro corresponsal en 
Mieres, XAX). 

Nos agrada recorrer los ca
minos abiertos, o en período de 
construcción por el " p l a n " 
habitat . Y esta satisfacción 
la comparten muchos vecinos 
que igualmente desean conocer 
la obra o servirse de ella para 
disfrutar de las bellezas y los 
parajes comunicados o de las 
nuevas panorámicas que pue
den contemplar. 

Preferimos ser machacones 
an t e las dificultades que pue
dan ¡sobrevenir, que lamentar 
inútilmente lo que no se hizo 
con previsión. 

Los beneficios de la amplia
ción de la red de enlaces, ya 
tos palpan todos estos pueblos 
admirables que resistieron tan
t a incomodidad en su aisla
miento, y ven ahora abrírseles 
nuevos horizontes. La alabanza 
es unánime, el reconocimiento 
de estas gentes es manifiesto 
y, sin embargo, al comprobar 
la erosión sólo de unos meses 
en algunos t ramos y la débil 
pavimentación en terrenos t an 
poco firmes, nos preocupa el 
gasto que precisará pa ra m a n 
tenerlo en forma. 

El Consejo y el Ayuntamien
to ya elevaron solicitud de me
didas al respecto. 

En su viaje por los pueblos 
mineros el excelentísimo señor 
gobernador algo dijo, que abre 
nuestro ánimo a la esperanza: 
¿Proseguirá el "p l an" , si no 
definitivamente, a l menos du
ran te u n período suficiente pa 
ra completar el sistema de co- ' 
municaciones y demás exigen
cias a fin de que las impor
tantes inversiones r indan al 
máximo sus frutos? 

El " p l a n " de mejora de la 
habitabilidad de estos pueblos, 
en el capítulo de comunicacio
nes, ha, conseguido en pocos 
años lo que los municipios no 
hubieran podido realizar en 
otros cincuenta años; pero 
;por Dios!, que no se deje per
der. Todos habremos de mirar 
por estas carreterinas; todos 
podemos hacer algo en su de
fensa, en la, protección y con
servación de sus calzadas, de 
las cunetas, etcétera, incluso 
en mejorarlas. 

Y que continúe este benéfico 
plan. 

PASADOS POR AGUA 

No es de extrañar -. que al 

SE NECESITA 

PERITO INDUSTRIA! 
para trabajar en empresa -de primer ceden nacional eo el 

campo de la locomoción, radicada en Oviedo. 
SE OFRECE: 

^ Empleo fijo. 
5K Trabajo en Oviedo. 
sK Inclusión inmediata en nómina. 
Ssí Seguros Sociales. 
5K Participación en los beneficios. 
ík Facilidad de alcanzar 350.000 pesetas al año. 

SE EXIGE: 
^ Experiencia mínima 3 años. 
SK Probadas dotes para la organización y mando. 
íK Personalidad bien definida. 
Mí Amplio sentido de la responsabilidad. 
Mí Residencia en Oviedo. 

Enviar «Curriculum Vitae», aportando cuantos datos se con
sideren de interés para poder formar un juicio extenso acerca 
de la madurez del candidato, al Apartado 559 - Referencia 

«PERITO - J. T. M.» - Oviedo 

servicio municipal de obras in
quiete las persistentes lluvias; 
está pendiente de las noticias, 
e inspecciona los lugares más 
vulnerables. C u a n d o , podría 
realizar algunos trabajos de 
mejora urbana o satisfacer a l 
gunas demandas de los pue
blos, vienen estos imprevistos, 
los argayos que distraen perso
nal y las pocas disponibilida
des, 

Al 'comenzar la información 
del día se reeibian noticias de 
Santa Cruz, de la inminente 
caída de un muro; de un ar
gayo en la tejera de Bazuelo, 
de desbordamiento del canal 
de Santa Marina, junto a la 
iglesia; pero sin conocer la 
importancia de los desperfec
tos. El caudal de los ríos vol
vió a aumentar considerable
mente y parece que el tiempo 
abrirá, afortunadamente. Ha
bremos de estar al tanto de 
la información de última hora 

LOS PROYECTOS PARA LA 
ENSEÑANZA 

No sólo tenemos retrasados 
los planes para la disponibili
dad de terrenos pana una po
sible industrialización, sino los 
que se refieren a la adaptación 
de la enseñanza al nuevo plan 
de educación. Nos hemos refe
rido al propósito de amplia
ción del grupo escolar Aniceto 
Sela, por el plan de "cons
trucciones escolares" y a la 
creación de dos colegios na
cionales más, uno para comen
zar este año. 

La importancia que para la 
reanimación de nuestra zona 
tiene el ordenar y diversificar 
convenientemente la enseñan
za ya está ampliamente co
mentado; sólo hace falta que 
no se demoren esos proyectos 
y que acabemos de realizar las 
obras que estén en marcha. 

APERTURA Y ACOMODA
CIÓN 

En una posible nueva fase de 
p r o y e c t o s de comunicación, 
Mieres tiene tres importantes 
objetivos de aper tura : el de dar 
salida directa al litoral con la 
prolongación de la carretera 
San Tirso, a encontrar la de 
Langreo a la " Y " asturiana, 
por El Visu; la continuación 
de la de Santuliano a La Se
ga pa ra unir con la de Mu

ñón, a Riosa; y la de rectifi
car la de La Rehollada a Bai-
ña salvando los peligrosos pa
sos a nivel Vasco y Renfe, en 
las proximidades del tunelón 
de Olloniego. El trabajo de 
acomodación y ensanche de la 
carretera por el vadle de Cu
nta y Genera, ya se había que
dado en realizarlo en fases, so
bre la marcha, porque no es 
una labor difícil; pero es de 
transcendente interés cubrir 
esas tres metas que ya se sa
len de la capacidad local para 
ensanchar las facilidades de 
comunicación intermunicipal y 
de d e s c o n g e s t i ó n para los 
transportes comarcales. 

VI CURSO DE SOCORRISMO 

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de las escuelas sin
dicales de Capacitación Social, 
de Mieres, convoca al VI cur
so de socorrismo, que organi
za en colaboración con la 
asamblea local de la Cruz Ro
ja, y que se iniciará el día 22 
de los corrientes. La inscrip
ción puede hacerse en la Ca
sa Sindical de Mieres, primer 
piso, de 11 a 13 y de 18 a 19 
horas, previo el depósito de 
cincuenta pesetas por derechos 
de diploma, credencial e insig
nia de socorrista, quedando 
exceptuados de este pago los 
miembros de la Cruz Roja y 
autoridades públicas. Pueden 
participar los mayores de die
ciséis años, varones y muje
res. 

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE 
LA FILARMÓNICA 

Para terminar la tempora
da de conciertos de la Filar
mónica del Centro Cultural 
Mierense, parece ha formaliza
do la actuación para la sexta 
y séptima veladas, con el Co
ro Universitario de Oviedo y el 
prestigioso pianista Luis Gal-
ve. Oportunamente daremos 
noticia de las fechas que de
finitivamente fijen para estos 
conciertos. 

LA TEMPORADA DE ESQUÍ, 
MAS LARGA 

El tiempo del domingo re
sultó muy desagradable en el 
Pajares y no pudieran nues
tros deportistas aprovechar a 
gusto las pistas, por lo que ee 
vieron obligados a regresar a 

primeras horas de la tarde. 
Recordamos algunas tempo

radas que se alcanzó practicar 
en la primera quincena de ju
nio, por permanencia de nie
ve, pero nunca en la cantidad 
de la actual temporada que, 
por otro lado, comenzó a ser 
abundante desde principios de 
noviembre. 

ORDEN EN LOS ESTACIONA
MIENTOS, PERO RELAJO A 
LA SALIDA DE LOS ESTA

BLECIMIENTOS 

Lugares clave. La calle Gua-
dalhoroe es uno de los que 
concitan y concentran mayores 
contingentes de público, t am
bién en horas punta. En el ex
tramo sur, confluencia 18 de 
Julio y en t rada a la par te 
vieja de La Villa de Arriba, el 
pasado domingo se apreció un 
mayor orden en el estaciona
miento, pero no así en el acos
tumbrado Jaleo que se origina 
a la salida de los estableci
mientos de bebidas. Este rui
doso "fin de fiesta" o explo
sión de los humores juveniles, 
es corno el de la t raca con 
que se quiere cerrar el feste
jo vacío, que no puede pro
ducir más que estas frustracio
nes y sepultarlas entre ruidos. 

LAS ACERAS DE LA AVENI
DA GENERAL LADREDA 

Coi-respondemos al ruego de 
vecinos de Santa Marina que 
se quejan de las zanjas abier
tas en ambas aceras de la ave
nida General Ladreda para las 
conducciones subterráneas y 
que ya hace meses que fueron 
abiertas. No sólo ante las fies
tas; es que h a de procurarse 
molestar lo menos posible a los 
transeúntes. 

PENDIENTE: LA CASA DE 
LA CULTURA 

El director general de Archi
vos y Bibliotecas ha hecho 
mención a nuestra Casa de la 
Cultura, sólo pendiente de la 
formalización de la cesión del 
solar; en cuya cuestión están 
muy interesados nuestras pri
meras autoridades. Confiemos 
en que se resuelva bien y rá
pidamente la terminación de 
las obras de la Escuela de In
geniería Técnica, a cuya ter
minación sólo espera este t rá 
mite. 

Ya hemos visto e¡ proceso de la evolución y del creci
miento de lia villa en momentos que se producía a la vez 
un apreciable descenso de la población general del con
cejo en no menos de 25.000 almas, aunque esta estimación 
no coincida can el resultado de los censos, porque éstos 
no ¡legaron a efectuarse con rigor hasta 1970, ofreciendo 
anteriormente la paradoja de aumentar cuando mayor fus 
ia resaca del movimiento migratorio. 

En el tiempo de los reflujos, en la década sesenta, seña
lamos la inexactitud de los datos que se daban. En el 
último padrón el resultado es bastante real de 65,000 ha
bitantes el concejo y de 25.000 a 30.000 la capital, según 
la delimitación de algunos distri tos wbanos periféricos 
que oficialmente queda un tanto restringida su inclusión. 
Si en aquellos años la villa sólo teñir un censo de un 
20 por ciento de la población tota!, hoy es superior a; 
40 por ciento. 

Es importante el trasiego de la gente, que se acusa er 
diversos aspectos, principalmente en al de la enseñanza, 
en el de ia vivienda y, ¡cómo no!, en el de la producción 
del sector primario. 

Las zonas ni ral es en las años cincuenta se hallaban pic
tóricas por electos de la gran inmigración, como las 
suburbiailes, tiempo de mayor ©recáimdento; luego sobre
vino el trasvase de la aldea a la villa y la enorme emigra
ción y traslados más o menos en cadena. 

Los tres periodos que caracterizaron ed desarrollo de 
la edificación en el interior de la villa, los examinábamos 
en comentario anterior, y la evasión de las familias de 
las aldeas se destaca muy especialmente en las áreas más 
incomunicadas e incómodas. 

El movimiento d e concentración urbana es bastante ló
gico y natural, y no ha podido contenerlo el plan de mei» 
ramiento de la habitabilidad de los pueblos mineros que, 
sin duda, será un gran alivio en las dificultades de ;a< 
aldeas de altura media; pero tampoco conseguirá cam
biar las estructuras del campo, abandonado del cultivo 
para la economía mixta familiar y reducida la cabana a 
un nivel depresivo por el incos-teable minifundio. 

No hace falta ser un lince para comprender la delicada 
situación de la comarca, donde se intensifica la industria 
extraotora —y extinguióle— en ¡a que las demás fuentes 
de riqueza se empobrecieron paulatinamente o se des
mantelaron de cuajo las posibilidades de la siderurgia 
y transformación. Con pocas posibilidades de empleo, sil 
medidas compensatorias y en situación de inferioridad 
manifiesta ante las zonas privilegiadas, ¡a verdad es que 
tampoco se comprende puedan oponérsele dificultades, 
demoras o desconsideraciones administrativas que agra
ven sus problemas. Por ejemplo, en la va tan manida 
disponibilidad y «urbanización» de suelo irdustríal y de
fensa del que corresponde a la zona de Ablaña-Cardeo 
Baiña. 

XAX 
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DE OVIEDO A LA 
PLAYA GRATIS 
USANDO LEJÍA 

SNIDIA 

¡ ¡HERNIADOS!! 
«ODRAP», palabra que significa solidez, comodidad. Un ade
lanto evolutivo para los herniados, es el aparato «ODRAfi 
Es un invento sin hierros, ni flejes, sólo pesa 95 gramos; sis 
bultos; eo traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea 
aunque se bañe, por ser lavable. Con «ODRAP» la hernia tí 
contenida, mejorando. Ed aparato «ODRAP» se fabrica a m 
dida bajo prescripción facultativa. «ODRAP» Travesera di 
Gracia, número 10. pral. Barcelona (6). Consulte a su media 
(C. P. S. 1322.) 

V i d ! I A h¡\ UVIJEíllUI los herniados el próximo día 1! 
de mayo (jueves), en el consta

tarlo del Dr. D. ELADIO ALONSO, calle Peña Santa de Eod, 
«VILLA PAZ» de Oviedo. Visita de 10 a 1 y de 4 a 6 tarde, 


