
Miércoles, 7 - XI - 1973 C O M A R C A DEL C A U D A L n Nueva España 17 

SE PREPARA LA CAMPAÑA 
«PAZ EN LA TIERRA» 

EN EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE MOREDA ACTUARA 
EL ORFEÓN DE MIERES 

(De nuestro corresponsal en Mieres, XAX).—Esperamos que 
muy pronto sean convocados ios ya tradicionales concursos de 
escaparates; de poesía y narraciones navideñas; de nacimien
tos..., a la vez que nos brinden el programa de actos artísticos 
\ culturales de la campaña «Paz en la Tierra», que, sin duda, 
se propondrá desarrollar el Centro Cultural, con el patrocinio 
de Educación Popular del Ministerio de Información y Turismo, 
y del Ayuntamiento de Mieres. 

No tenemos a mano la fecha exacta del comienzo de esta 
campaña, pero sí un comentario de hace nueve años, aproxima
damente, publicado aquí, en el que abogábamos por la conve
niencia de llenar de contenido artístico ese mes de diciembre, 
cuando se concentran familias foráneas y estudiantes en vaca
ciones, de honda tradición. 

Diciembre, con las celebraciones de Santa Bárbara, de la Pu
rísima, de la Lotería, de la «extraordinaria», de la Nochebuena, 
de Ja Navidad, de los Santos Inocentes, de año nuevo y Reyes, 
es un itinerario de grandes efemérides y fiestas familiares, como 
ocasión de rellenar con una programación amplia y también ex
traordinaria. • • • 

El Centro Cultural, con su 
^3 larga trayectoria, bajo ese 
evocador mensaje de «Paz en 
la Tierra», ha de llevar apro
ximadamente ocho años con
secutivos en esta nueva pro
gramación, perfeccionando los 
certámenes, que también ahora 
tienen mayor acogida. 

El concurso de nacimientos 
amplió los premios en tres ca
racterísticas, para qué tanto 
los de entidades, los clásicos 
infantiles y los artísticos pu
dieran destacarse con sus pro
pios galardones. Igual el de 
escaparates, al establecer dis
tintas categorías de estableci
mientos, incluyendo el adorno 
exterior con iluminación. 

Del mismo modo incrementó 
los premios de poesía y de na
rraciones, estableciendo una 
velada para la lectura de los 
premiados. 

Sirva hoy esta entradilla co
mo un anticipo o recuerdo de 
la cercanía del calendario en
tre diciembre y enero, destina
do a esta campaña tan acerta
damente enfocada por el Cen
tro Cultural Mierense, en co
laboración con los organismos 
vitados, a fin de que también 
lo tengan en cuenta los que se 
apresten a participar y a cele
brar en la sucesión y variedad 
estos certámenes y veladas ar
tísticas, a euvos anuncios da
remos la mejor acogida en es
tas columnas. La primera in
tención o iniciativa, como arri
ba indicamos, fue el encabeza-
•nicnto de aquella nota infor
mativa: «promoción de diciem
bre», que la alcanzó, con cre
ces. el Centro Mierense con el 
beneplácito de todos, por ser 
una campaña muy oomnleta, 

One la de este año no des
merezca y que, sobre todo, 
continúe una línea de variada 
participación artística a las 
hermosas, tradicionales y ho
gareñas fiestas de la Navidad. 

LOS HUNDIMIENTOS DE LA 
CALZADA A LA RENFE 

Con el afecto que la RENFE 
nos merece, por las muchas 
obras realizadas en las estacio
nes mierenses v los proyecto?; 
que beneficiarán mucho a la 
comarca, le recordamos el pé
simo estado en que se halla la 
calzada do acceso a la estación; 
hundimientos que se producen 
ton relativa frecuencia en el 
adoquinado de la misma. 

Hace ya algunos meses que 
recogíamos en estas páginas las 
quejas de los transportistas 
Nobrc el particular; porque re
sulta muy molesto cuando se 
llega con el tiempo preciso pa
ra el tren, 

También tenemos pendiente 
la cuhrición del segundo andén, 
que se anunciaba para fines del 
pasado año o para principios 
riel presente, y es de gran ne
cesidad en el tiempo de lluvia. 

IOS ACCESOS A SAN PELA-
YO DE GALLEGOS 

lo mismo la carretera nue
va, que está plagada de baches, 
aue la fondera, muy descarna
da la parte baja de la cuesta, 
necesitan una reparación. Es
ta nota se la brindamos a Tu
no. el pedáneo con más ar ro
pando diplomática, que mu
cho puede, v que no dejará que 
se pierda la obra que tantos 
esfuerzos y trabajos les costó. 

SE HACEN GESTIONES PARA 
MEJORAR LA SALIDA 

paralizados, tal vez por la ges
tión para desviar un trecho la 
carretera, de salida hacia' Vi
llar. 

De todos modos, esta obra 
que se realiza en Cenera es im
portante, por el. movimiento de 
muros y el ensanche consegui
do hasta la plazuela. Parece in
creíble lo que dio de sí. De to
dos modos el trabajo que se 
hizo fue posible por ia gene
rosidad de los vecinos; de los 
propietarios del terreno, que 
dieron toda suerte de facilida
des. Así es como se hacen gran
des los pueblos. Que el ejem
plo cunda. Lo que hicieron los 
vecinos de Las Cangas y estos 
ensanches de Cenera . son las 
obras más interesantes realiza
das en el valle, por los servi
cios que han de prestar al ve
cindario. 

ACUERDOS MUNICIPALES 

En la última sesión de la Per
manente municipal, entre otros 
asuntos, fueron tratados los 
que siguen: Comunicaciones de 
HUNOSA y del director del 
INP. Autorización del Ayunta
miento paso de camiones. Con
versión de la escuela de Rozaes 
de Bazuelo en mixta. Jefatura 
de O. P. sobre limpieza de ca
rretera Santullano a Lilío. Au
torización a c u m u l a r , plaza 
Aller " a! interventor de este 
Ayuntamiento. Retirada de pos
tes en la vía pública, por Ce
lestino León. Escrito Colegio 
Arquitectos de León sobre 
competencia peritos industria
les. Subvención zonas afecta
das últimas catástrofes. Cum
plimiento orden 13 octubre 1973 
sobre venta efectos de explo
sivo para niños. 

Licencias de construcción1 a 
don Domingo Herrera, a don 
Agustín AJvarez, a don Gene
roso Villarón, a hermanos Suá-
rez, a herederos de Avelino La-
da, a don José Manuel Gonzá
lez, a don Julio Gutiérrez, a 
don Antonio Iglesias, a don Jo
sé María García, a don Manuel 
González, a don José Antonio 
Frías, a don. Aquilino Díaz, a 
don Ramón Fernández, a don 
José María Porrón, a don José 
Prieto, a don Valeriano Fer
nández, a don Antonio Rodrí
guez, a don José Antonio Blan
co, a don Germán Fernández, 
a don Maximino Herrera, a 
don Avelino Caloira, a don Ra
miro Llaneza, a don Avelino 
Mallada, a don Emilio Alvarez, 
a doña Elena Huergo, a don 
Manuel Fernández. Pendiente 
petición de don Felipe Revuel
ta. 

Desestimar solicitud de don 
Alvaro Royo. Requerimiento á 
don Francisco Montero Argue
lles. Revisión de vehículos del 
servicio público. 

Informe ¡ favorable para ins
talar taller de reparación de 
vehículos. Acceder a solicitud 
de doña Dolores González Ro
dríguez. Est imar escrito veci
nos de la calle Aller-Grupo Jo-
vellanos. Resarcimiento daños 
Jefatura Provincial de Carre
teras. Aprobar cuenta licencia 
aprovecbamiento monte utili
dad pública. Contrato director 
Banda Municipal de Música. 

EL ORFEÓN DE MIERES 
ACTUARA EN LAS FIESTAS 

DE SAN MARTIN DE 
MOREDA 

de la comisión rectora dej Orr 
feón de Mieres, en la que nos 
comunica, para información del 
público, que el sábado, 10, ac
tuará en el pregón de fiestas 
de San Martín, de Moreda, a 
las siete y media de la tarde, 
en el cine María Eugenia, de 
la fraterna localidad, con la 
que nos unen estrechos lazos 

. de afecto y amistad. 

BANCOS ROTOS 

En el solar adquirido por el 
Ayuntamiento entre Ave María 
y Martínez de Vega, se coloca
ron unos, bancos de piedra ar
tificial, como .continuación de 
la zona ajardinada en torno al 
grupo Aniceto Sela. En segui
da fue roto uno o dos de estos 
asientos. Es muy lamentable 
que el esfuerzo municipal se 
vea estropeado, no sólo por 
desamor, sino por el simple 
afán de destruir. Y no es este 
el caso único. 

Los trabaios de Cenera están Hemos recibido grata- carta 

VENDEDORES 
Necesitamos para Oviedo, Gijón, Aviles y Langreo. Pueden de
dicar la jomada completa o' e! tiempo que tengan disponible. 
Compatible con otras representaciones. Fuertes comisiones. 
Dirigirse a: Señor J. López. Gamboa. 9 (bajo). Pumarín - Gijón. 

Puente y paso a nivel en La 
El puente de San Juan fue 

noticia; el paso a nivel de Bal-
tasara, también, porque entra 
en los planes que desaparez
ca y ahí está apuntando con 
sus «antiaéreos», cual adver
tencia a los conductores, como 
otros lo están en numerosas 
calles de la villa. Este paso a 
nivel rio tiene mucho paso de 
trenes, pero sí está en una' ca
rretera de gran tránsito. 

La supresión del paso a ni
vel entendemos que no va pa
ra tan próximo; pero el anun-
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Se necesita en alquiler 

Tractores Orugas 
Motoniveíadoras 
Palas cardadoras 

sobre Oruga 
Razón: Teléfonos 229789 y 

¿221680. MADr \ 
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EL DIARIO DE MAYOR CIR 
CULACION DE LA PRO 
VINC1A 
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ció está hecho v ello nos ilu- Sobre el río San Juan, que del puente no podría cubrirse 
siona. ". nunca pierde actualidad; estos y contar con una plaza gran-

En el puente que ya se ve días recogimos la noticia de de en torno a la parroquia! y 
terminado, con nuevas baran- que el escombro del puente se casi unida a la de Requejo. 
dillas, trabaja el Municipio pa- echó a su lastimoso cauce. ¡A ' X. 
ra acoplar a nivel las aceras, ver ái a derecha e izquierda Foto JUBAR 


