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uen cartel local de la 
defensa del paisaje 
La Cruz Roja celebró la fiesta de su Patrona 

Interesantes acuerdos municipales 
(De mestro corresponsal 
en Mitres). 

No es impulsada esta reac
ción por simples afanes estéti
cos, con ser interesantes. En 
nuestro caso concreto, no se
guimos una moda con fuerte y 
súbita corriente de opinión; 
hace mucho que protestamos 
de la profanación de las lade
ras, de los escombrajes en los 
ríos, de la "cartelización" de 
las fachadas y todo el medio. 

La defensa del paisaje tiene 
más razones, como la econó
mica, la deportiva, la recreati
va, la urbanística en general. 
Hay justificación sobrada para 
que los mierenses protestemos 
de los abusos que se cometie
ron y de los rastros que todavía 
se observan. 

Defensa es crear parques na
turales y zonas protegidas. 
Mieres desea desarrollar estas 
ideas y adopta más medidas 
que anule i todo el aspecto de 
" pueblón" desorganizado. Por 
la belleza de los parajes, en 
fomento r-e los pastos, en pro
tección de la flora típica, de 
toda la naturaleza, en apro
vechamiento para el recreo, et
cétera. 

Vivimos un tiempo muy di
námico y transformador, en el 
que habremos de saber aplicar 
ideas mieren.¡es medidas que 
nos asie\ ten bien, creaciones 
realistas, prácticas y actuali
zadas, sin estridencias ni t i -
moratadas. Mieres está en las 
mejores condiciones para lo
grar objetivos de positiva tras
cendencia. Ayudémosle. 

AGUAIN 

No nos agrada cómo se des
arrolla Aguain, como tampoco 
El Cerramín; pero lo que mas 
interesa mirar es lo que se 
hace hoy y cuanto tengamos 
que construir mañana. 

Habrá de ser estudiada la co
municación. Ya los vecinos 
proponían, aquí, ensanches, 
suavizar la subida. ¿Se podrá? 
En Arriondo, o de donde mejor 
convenga, bifurquen, en direc
ción contraria, los accesos ha
cia Pedrova y Lladreo, respec
tivamente. Habrá que tomar 
medidas urbanísticas del con
torno. Esto, como no se planeó 
con tiempo, habrá de exami
narse como hecho consumado 
en la orr'.enaciór que merezca 
hacer en toda la ladera. Cual
quier iniciativa deberá partir 
en adelante de ¡os planes del 
Municipio. 

PAVIMENTACIÓN 
DE SAN PELAYO 
DE GALLEGOS 

Otra obra anunciada, que se

guramente quedará para ser 
realizada en el ejercicio próxi
mo, es ésta, la de la pavimen
tación del pueblo de San Pe-
layo de Gallegos. Al ser difun
dida la noticia, recogíamos la 
idea de que Gallegos merecía 
esa obra, hacerla en piedra, 
encachado. Sin duda, más du
radero y, por la nobleza del 
material, resaltaría la típica 
edificación del pueblo. 

Se habló de posible colabo
ración vecinal, caso de que al
gún técnico dirigiera este de
licado trabajo. Ya que hubo 
esta pama, convendría pensar 
bien de que la obra se realiza
se así, con todas las ventajas 
que ello supone, y hay tiempo 
aún por delante para prepa
rarla. 

LOS ANCIANOS 
Y EL ASILO.. 
QUE VAN A HACER 

En nuestra villa existió una 
idea concreta, elaborada, en 
buena sazón y hasta financia
da, para proveer espacios para 
los jóvenes y niños, con tal 
amplitud y visión que, de ha
berse realizado hubiera sido 
hoy modelo de obra. 

Si existió en nuestro medio 
una cálida corriente de opi
nión popvlar, era esa de un 
parque y esta otra del asilo 
para ancianos desamparados, 
como entonces se decía. Fue en 
el Concejo Local donde evolu
cionó la idea hacia una resi
dencia, n hogar para respetar 
más la libertad del hombre. Y 
es la gerontología, la orienta
ción del ministro de Trabajo, 
quien exalta la personalidad de 
nuestros mayores. El desarro
llo económico también se debe, 
en buena parte, a "ellos", vino 
a decir d"-n Licinio de la Puen
te. Y fue el señor ministro 
quien ofreció a Mieres, al se
ñor alcalde, en su visita, uno 
de estos hogares. Que haya 
coordinación, uns firme volun
tad de eficacia, sentido prác
tico, mirando a Mieres y co
nociendo lo que a estos hom
bres se les debe, y lo que los 
ancianos merecen. Nadie des
cubrirá Mediterráneos, de ver
dad. 

LA CONFERENCIA 
DE AGT'ILAR 

Este ilustre profesor ya ha 
bló en Mieres varias veces y 
se llenaron los salones para es
cucharle. Fueron los antiguas 
alumnos quiene. de nuevo le 
'invitaron, y aceptó gustoso 
volver a nuestra villa. El sá
bado próximo, a las diecinueve 

horas, señala la convocatoria 
que hacen los directivos de la 
asociació** de antiguos alumnos 
de la Escuela de Capacitación 
Social, en el salón de la Casa 
Sindical, disertará don Fran
cisco Aguilar y Paz sobre "El 
concepto social humano" . La 
Invitación de los antiguos 
alumnos la dirigen al público 
en general, a los socorristas y 
a las antiguos discípulos del 
señor Aguilar. 

ENREDAR 

"Yo enredo, tú enredas, él 
enreda". Todos enredamos. Pe
ro hay tiempo para eso y tiem
po destinado para trabajar, pa
ra pensar y crear. El factor 
tiempo, cuando tiene reconoci
do valor y tantas veces se ha 
perdido, er preciso administrar
lo bien; no es bueno, ni cuerdo, 
desperdiciarlo. 

El momento crucial que Mie
res atraviesa exige de la mie-
rensía el compromiso formal 
de aprovechar bien las opor
tunidades. Pienso yo que no 
permite r.restro momento tiem
po para enredar, ni siquiera 
para dor íirse. 

La calle Aller 

V* A 

Hermosa calle Aller y «jardines Jovellanos». 

Esta calle de "Aller" tiene 
de frente el ancho panorama 
de jardines Jovellanos y la 
salida del sol. La cortan y li
mi tan calvo Sotelo y José 
Antonio, como también a los 
jardines citados, que, el otro 
día, llamábamos jardín de los 
jubilados. Pero es que, real
mente, este parque tiene dos 
zonas muy distintas. La parte 
de bosque, que vemos en el 
grabado, es la más frecuente
mente u+ilizada por los jubi
lados. La par te delantera, sin 

arbolado, la más ajardinada, 
con amplio paseo, rosaledas y 
pista pavimentada ante la con
cha de 1", música, es la pre
ferida po- los nifos. 

En el centro, el estanque de 
patos, y ahí, de lado, la esta
tua de Teodoro Cuesta, que ha 
de estar " t emblando" que le 
lleven o t ra vez de viaje a otro 
rincón. 

X. 

Foto JUBAR 

LO PRIMERO, LO 
AUTÓCTONO QUE. 
SIENDO BUENO, ES 
DOS VECES MEJOR 

Por barato y por bueno, por 
dos veces mejor y ser, además, 
popular, -i uno pudiera, no de
jaría un oueblo de Mieres sin 
frontón j sin bolera. Se la de
dico a los alcaldes pedáneos, 
que son •. nos h< mbres que me
recen todos los aplausos. A F i -
garedo y a Turón, que tienen 
buenas boleras, se les conoce y 
reconoce por esc por saber ha
cer bien 'as cosas. 

SANTA ROSA, 
ENVIDIABLE 
SITUACIÓN 

El Campo y Santa Rosa se -
miran t>. frente y sonríen al ; 
sol sobre un mar de neblina -
gris y de humos. Emergen co- ; 
mo islotes. 

La situación de Santa Rosa, 
como la de El Campo, es de 
privilegio en la Güeria San 
Juan. Pero por su carretera, 
Santa R-»a se parece más a 
Urbiés. que nunca puede sen
tirse satisfecha, la mal t ra tan 
demasiado los camiones y au
tobuses. í an t a Rosa, como El 
Campo, tiene cerca el pozo Po
lio, pero no renuncian a la ga
nadería, qu~ también quieren 
intensificar. 

NO ES NINGUNA 
BOBADA 

El rozar las sebes y el plan
tar mimesas, camelias, espine
ras o cualquiera de los arbus
tos de flor u ornato en el cam
po próximo a las rutas de la 
comarca, no es ninguna boba
da, porque embelleceríamos 
más el paisaje y potenciaría
mos el interés por nuestro con
cejo. Esta operación de aliño 
y de plantación podemos rea
lizarla en estos meses; lo de
más lo hará nuestra fértil y 
bendita tierra. 

ACUERDOS 
MUNICIPALES 

En la última reunión de la 
Permanente municipal fueron 
tratados, <mtre otros, ios si
guientes asuntas: carta del 
Ayuntamiento de Oviedo, in

formación pública del camino 
Insierto - Sobrobio, convoca
do por la Diputación. Desesti- j 
mar petición Telefónica sobre . 
instalación cabina. Aprobar ex
pedientes plusvalía iricoados a I 
HUNOSA. Desestimar petición I 
de doña Pilar Hermoso S a n ' 
Martín, sobre permuta, de pues
tos. Subvención fiestas de Ga- i 
liegos. Dejar pendiente obras 
lavadero Cortina. Proyecto pa
vimentación camino Mieres-La 
Quinta. Aprobar reparación 
pavimentaciones grupo Aniceto 
Sela, pasillos jardines Jovella
nos y plaza de San Juan Bau
tista. Adquisición materiales 
para bombas de Bazuelo. 

LA CRUZ ROJA 
FESTEJO EL DÍA 
DE SU PATRONA 

En la iglesia de los Reve
rendos Padres Pasionistas se 
ofició a "as doc<- de ayer una 
misa en íonor de la Inmacu
lada Con •-epción, P a j o n a de la 
Cruz Roja local. Asintieron au
toridades, directivos de la 
asamblea local, personal médi
co y auxiliar y numeroso pú
blico. Seguidamente, el presi
dente de la Cruz Roja invitó 
a las autoridades, médicos y 
personal del sanatorio a un 
vino español. 

A LA NIEVE 

Ayer, la sección de esquí del 
Centro Cultural Mierense fle
tó un gri>n autobús, con más 
de cincuenta deportistas, que 
se trasladaron a Pajares, don
de pudie-on practicar a plena 
satisfacción durante todo el 
día su actividad favorita. 

'"} 

Estado en que quedaron los dos coches en el choque en cane te ra general y cruce José 
Antonio. (Foto JUB\R) 

OTRO ACCIDENTE DE IMP0RTANCI1 
EN EL CRUCE DE JOSÉ ANTONIO 

CINCO HERIDOS DE DIVERSA CONSIDERACIÓN HA SIDO 
EL BALANCE 

Ayer, a las tres de la tarde, 
en la carretera general Ovie-
do-Figaredo, a la altura del 
puente de Mieres. se produjo 
una colisión de un vehículo 

"Seat 600" que circulaba pro
cedente ae Oviedo y un " S u n 
c a " que venia de la avenida 
de José Antonio, con dirección 

a la estación de la RENFE. 

En e! primer vehículo viaja-
ban don Luis Cuñado Benita 
vecino de Oviedo, acompañad) 
de su esposa y dos hijas me
nores. El "S imca" iba con
ducido por su propietario, don 
Joaquín Moral Rodríguez. 

Los ocupantes del prime 
vehículo fueron atendidos « 
la Residencia de Muría», te 
de se les apreciaron lesiona 
leves a las niñas, y heridas 4 
cierta importancia al cond» 

tor y su esposa, sufriendo con
moción cerebral ésta última,! 
conductor del "Simca", tu 
ser atendido en la Casa 1 
Socorro, pasó a su domicilia 

Este cruce es un punto "» 
grísimo", ya que en él, enafj 
pocos años, han perdido y> 
vida doce personas, ademase 
haber ocasionado numero* 
heridos. 
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De nuevo, la "ruta del carbón" 
Fue necesario pensar en las más urgentes providencias; 

disponer el posible acondicionamiento del recorrido; em
bellecerlo más, donde fuese factible, y preparar los obje
tivos de visita que, a lo largo de la misma, pudieran brin
darse al viajero, No sólo de la minería de hulla, pozos 
modernos o de superficie, sino de la antigua minería del 
cinabrio. 

La idea de crear el museo de la minería, al que por 
televisión se refirió el señor alcalde, anteayer, fue pre
sentado a la J. I. P. posteriormente a la de la «ruta del 
carbón». Tras aprobarse estas iniciativas por el Ayunta
miento, fueron apoyadas por la Escuela de Ingeniería Téc 
nica de Minas, y comunicados los resultados a las jerar 
quias provinciales, mientras se adoptaban otras medidas 
pertinentes, también de vinculación a los centros de la 
comarca. Hemos de informar que la centenaria Escuela 
de Ingeniería se dispuso a colaborar entusiastamente; 
también se babia hablado, en aquel tiempo, con el diree 
tor gerente de HUNOSA para contar con la empresa na 
cional, que procuraría dar las máximas facilidades. 

El museo, ubicado en solar anexo a la Escuela de In
geniería minera, cerca también del pozo Barreo, perfecta
mente enmarcado en la hermosa zona escolar, no sería 
un museo muerto, sino algo incesantemente injerto a la 
vida laboral, de estudio e investigación, íntimamente vin
culado a otras instalaciones relacionadas con esta obra 
en marcha, que el Municipio se dispone armonizar, por 
eso presionan más motivos de urgencia en las edificacio
nes que lo rodean, 

Parejo a estos quehaceres están los de colaboración 
vecinal, como expresión del pensamiento colectivo, del es 
píritu comunitario en el deseo de reducir las viejas "eal 
dades; pues no han de ser necesariamente características 
de una zona industrial minera. Eliminar todo vestigio cam-
pamental para que la «ruta» ofrezca al viajero una faz de 

( » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 

la comarca muy diferente a la legendaria y mítica, desfi
gurada estampa de un paisaje gris y fosco, deshumanizado, 

La comarca minera, entre estaciones deportivas de mon
taña y la ciudad monumental y universitaria, y enlazada 
al litoral industrial y paisajístico; ruta de verdaderas va
riantes del potencial turístico que ofrecer; pero requiere 
que su contorno engarce la actividad o quehacer del me> 
dio, siempre con proyecciones de futuro. 

Los planes de comunicación regional acercarán conve
nientemente a Castilla y León por una vía de penetrado» 
de primer orden, favoreciendo, sin duda, esta idea local 
que bien vale la pena ser apoyada. 

Mieres, corazón vivo y fuerte de la comarca del Caudal 
fomentará con todo su entusiasmo esta «ruta», todos y 
cada uno de los objetivos de recreo y estudio que pueda! 
despertar el interés turístico a cualquier nivel. 

Habíamos informado de la importancia de aquel acuer 
do sobre la «ruta», de los alicientes que nuestra comarca 
podría brindar y de la necesidad de estar muy atentos a 
los grandes proyectos de esta vía de penetración, a la que 
tan íntima y profundamente estuvo relacionada nuestra 
villa en todos los tiempos. 

XAX 
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Representante 
Primera firma de confección 
de pijamas caballero, solicita 
Representante par-a Asturias. 
Persona introducida y cono
cida en el comercio del ramo. 
Escribir interesados: Señor 
Ramírez. Card-ml Cisneros. 

65. Madrid-10. 

CLÍNICA SAN RAFAEL 
ENFERMOS NERVIOSOS 

X MENTALES 
OVIEDO 

tubería üe plomo 

destrozada 
por las raías!! 

Los roedores (Ratas y ratones), además de interferir el normal desarrollo de la Higiene Pública, 
por ser transmisores de graves enfermedades, ocasionan pérdidas abrumadoras a la economía 

RATICIDA IBYS152-S 
INSTITUTO IBYS • Bravo Murlllo, 83 - Teléf. 833 26 00 - MADRID-3 

IMPORTANTE MARCA EUROPIi 
DE CARRETILLAS ELEVADORAS 
CON FABRICA EN ESPAÑA 

Por ampliación de su campo de acción comercial 

SOLICITA ORGANIZACIÓN DE VENTAS 

para esa zona, que pueda atender la asistencia técnica post-vei-
ta. Interesados, dirigirse al número 9.768. Roídos - Anuncia 
Vergara, 10 B A R C E L O N á - l 

<##><r>#####«^r################>#^#v#^#««####4 f#/##MMM« 

[AUTOMOVILISTA! 
SEA PREVISOR 

Ponga ahora su vehículo al dia, con arreglo a las nuew 
disposiciones del Código de la Circulación 

Freno de socorro 
Dispositivo anti-robo 

Ciníurones de seguridad 

Consúltenos sin compromiso 
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