
Jueves, 8 - III - 1973 COMARCA DEL CAUDAL La Nueva España 11 

los orónos locales en la gestión 
reactivante l e la comarca 

A veces hemos de refrescar la memoria de quienes "nos p ro 
ponen decir «esto» o «aquello», tantas vece» repetido en las ita-j 
formaciones: incluso por los organismos locales que envían sus 
notas a lo» periódicos. Llegan a suponer suyas las Iniciativas 3» 
00 recuerdan que casi todo está oportunamente dicho v reite
rado. 

En esta página se recogieron referencias, sobre todo del Con
cejo Local, muy expresivas, claras, a punto y valientes. E n el 
archivo encuentro esta nota publicada el 21-X-66, que recoge 
párrafos de un estudio elevado por el pleno de dicho Consejo: 

«No nos gusta que unos hombres y familias que han echado 
hondas raíces en la localidad se vean obligadas a trasladarse 
contra su voluntad, abandonando lo que tanto aman». «No es 
Justo que una empresa tan mierense como Fábrica abandone 
fríamente una zona donde hizo la mayor pa r te de su capital, 
que en buena medida es patrimonio del pueblo y de los t raba
jadores y que hoy invierte en otras zonas, diciendo que lo que 
aquí poseía ya no es rentable n i competitivo». «Debe obligarse 
a las empresas a que mas directamente beneficia, a instalar 
aquí las industrias complementarias y de transformación, que 
compensen el déficit de empleo». «Que se declare esta comarca 
sector industrial de interés preferente, aprovechando las obras 
de Infraestructura en atención justa a lo que nuestra comarca 
representó en todo momento para la economía nacional». Soli
cita: «Que el polígono vuelva al Municipio por el precio que 
resulte de adicionar al coste el importe de las obras de urba-
tiizaciów, sin otro recargo». Y al t r a t a r de l a vivienda, sin per
juicio de la rápida construcción, agrega: «...se realice un estudio 
«obre las necesidades actuales, localización, huyendo de los p o 
blados albergue y aprovechando al máximo los terrenos, con 
más pisos, conforme fija las ordenanzas y así disponer d e ma
yor extensión para zonas Industriales»... 

La provisión de la zona Industrial es de iniciativa mierense 
Í1953) y el intento de incorporar las viviendas al corazón u rbano 
fue sostenido tenazmente por el Municipio en favor del espacio 
industrial. 

La idea de reversión del polígono venía dada por la conve
niencia de que el Ayuntamiento no perdiera el gobierno en su 
ámbito, ya que nadie mejor que él conocería lo que es y sería 
conveniente en relación al destino que se le diera a los espacios 
Útiles, más, proviniendo de s« propia Iniciativa. 

En Mieres se pensó en la declaración de preferente localiza-
clon de industrias y en que aquí radicaran las d e transforma
ción o auxiliares. 

Está claro el concepto ético de la propiedad, al n o contar 
entonces ni la voluntad del pueblo n i de las promociones que 
lo habían dado todo a su tradicional industria dominante. En 
fin, se tenia conciencia del valor de las obras básicas sobre las 
que se funda el desarrollo de un pueblo, que, en nuestra comar
ca son profusas y eficaces y se acometía el grave problema so
cial de los desplazamientos masivos de familias profundamente 
vinculadas a su terruño y al pueblín de sus mayores. 

Agua pasada no mueve molino; pero parece cuerdo, al p r o 
yectarse hacia adelante siempre, no desvirtuar la realidad his
tórica local a fin de poder moverse con mayores seguridades 
de no tropezar en, errores conocidos, y para seguir con fideli
dad ios verdaderos ideales y sentimientos populares.—XAX. 

La carretera de Vegadotos alcruc 
en Rioturbio necesita arreglo 

Mañana, en la Casa de la Juventud, concierto de Amador I. I; ilesias 
(De nuest ro corresponsal en 

Mieres, XAX).—Existen ciertas 
e tapas o quehaceres pendien
tes en el proceso que ignora
mos por qué no se realizan, 
sí bien por las referencias que 
se nos sirven sabemos que las 
entidades u órganos locales 
las han solicitado reiterada
mente a los departamentos 
respectivos. 

Pongo de ejemplo: el Muni
cipio y Consejo han requerido 
el cauce del t ramo de rio en
tre Ablaña, Cardeo y Bahía. 
¿Qué respuesta práctica han 
tenido a través del tiempo? 

Todos conocen la situación 
excepcional de Mieres. Se sa
be que para nuestro concejo 
esa es una exigencia capital 
ante las convocatorias del Po
lo. 

Mieres, en efecto, siente ur
gencia de la defensa y urbani
zación de tales terrenos. Y lo 
ha suplicado. 

El acudir pronto a esta lla
mada mierense ¿no sería una 
ayuda cierta? 

Respecto a los terrenos de 
la antigua fábrica, ¿no se tra
tó ya a nivel de Cortes y de 
Gobierno? Por los órganos lo
cales no quedó... Diremos más, 
¿se hace eco de las voces nues
t ras sobre los aterramientos 
de los ríos; sobre el peligro 
de la escombrerona de Reicas-
tro? ¿Y no continúa ahí vivo, 
a g r a n dándose, el monstruo 
amenazante? 

Los auxilios pueden ser or
dinarios, específicos para ca
da caso, correspondientes a 
cada departamento. Nuestra 
localidad los espera impacien
temente. Podrían prestarse a 
Mieres los que en cualquier 
emergencia o siniestro se ha
cen con gran aparato infor
mativo y alardes de solidari-

SE ONSTRUIRAN DOS COLEGIOS 
NACIONALES DE E. G. B. 

ES grabado nos muestra el 
patio de entrada al colegio 
que hasta el año pasado fue 
regentado durante muchísi
mos años por los reverendos 
hermanos de La Salle. El ac 
tual curso ya es dirigido e im
parten en él la enseñanza 
«inores maestros nacionales. 
Pertenece a HUNOSA. 

En i a referencia de los 
asuntos municipales, se da 
enterado el Ayuntamiento de 
la construcción de u n colegio 
nacional para ¡a E.G.B., se-

HEMOS RECIBIDO LAS NUEVAS COLECCIONES 
DE ZAPATOS KUR - HAPIES 
CON G.RAN VARIEDAD DE MODELOS 

guramente en terrenos de la 
zona escolar y parece que otro 
más será construido en el 
gran conjunto de Vega, de 
Arriba. 

La gran concentración de 
niños en la villa h a hecho 
crecer considerablemente el 
censo urbano, en perjuicio 
del de las zonas rurales, de 
ahí la gran demanda de pla
zas escolares, pese a los t r a s 
vases con motivo de la recon
versión. 

También se confía de que 

pueda ser ampliado el colegio 
"Aniceto Sela" para el que el 
Municipio había anticipado y 
adquirido terrenos circundan
tes a l objeto de aumentar su 
patio y construir parte del 
mismo bajo arcadas, a l mis
mo tiempo que se recogían en 
él las aulas provisionales que 
t iene ahora funcionando en 
las calles Ave María y Calvo 
Sotelo con carácter provisio
nal.—-3L. 
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dad oficial. Una riada, una he
lada, etcétera. 

Pensamos que la pérdida de 
un 25 por ciento del censo, de 
la centenaria planta siderúrgi
ca y de la caída casi vertical 
de las demás fuentes clásicas 
de producción significa un 
grave colapso. 

A estas consideraciones pú
blicas, a la luz de nuestra mo
desta información, con la lógi
ca precaución que recogemos 
de la calle, nos mueve la pro
pia esperanza, nunca la deses
peración o el derrotismo, ne
gativos o negadores. 

Apuntamos las omisiones, re
trasos y demoras que resaltan 
en el campo operacional en 
contraste con la demanda y la 
voluntad mierense de dar im
pulso a los elementos poster
gados y a activar los diferen
tes factores que puedan in
fluir en la reanimación. 

Ponemos, pues, acento en lo 
que señalamos como fase sub
siguiente del proceso de la re
conversión llevada a efecto en 
la parte que más perjudicó a 
la industria mierense y en ge
neral a toda su economía. 

MAÑANA, VIERNES, ACTUA
RA EN LA CASA DE LA JU
VENTUD AMADOR F. IGLE
SIAS, PIANISTA ASTURIANO 

El pianista asturiano Ama
dor F. Iglesias ya actuó con 
pleno éxito en nuestro valle y 
de nuevo lo ha invitado nues
tra Filarmónica para un con
cierto que tendrá lugar ma
ñana, viernes, en el salón de 
la Casa Municipal de la Ju
ventud, a las ocho de la tar
de. 

El programa, en su primera 
parte, lo cubrirá la sonata 21 
de Beethoven y el scherzo op. 
39 de Chopin. 

La segunda parte es toda de 
Albéniz: «Rondeña» (de «La 
ibérica»), «Lavapiés», «Eritaña» 
y «Navarra». 

Como se sabe, Amador F . 
Iglesias alcanzó en 1970 el pre
mio «¡Viena*» y en e l 1971 el 
premio de honor de perfeccio
namiento al piano, del Conser
vatorio de Madrid. También 
en 1972 cosechó otro importan
te éxito en el Conservatorio de 
París por sus interpretaciones 
de música española, 

DESDE VEGADOTOS: 
«HUNOSA» 

PARA 

ró que tan pronto sea posible 
se alquitranará esta calzada. 
Sin que esté desechado el pro
yecto de carretera, de conti
nuar el plan del habitat . 

NO HA HABIDO TIEMPO 

Estamos muy pendientes de 
que el servicio municipal co
rrespondiente c o m i e n c e la 
anunciada operación a c e r a s , 
construcción y reparación de 
pavimento; pero parece ser que 
aún no hubo tiempo para pre
parar este trabajo por las mu
chas ocupaciones que h a n t e 
nido los equipos de operarios 
municipales con motivo de las 
últ imas averías producidas pol
las aguas y otros trabajos de 
urgencia. 

De todas maneras , confiamos 
no tarde en iniciarse esta 'abor 
t an necesaria y prevista, por
que se considera una de las so-' 
luciones que contribuirá a una 
mayor limpieza de la villa y 
comodidad para los v iandan
tes; mejora u rbana que se ha 
de hacer ostensible si se afr in-
ta con intensidad. 

ANTIGUA CASA RECTORAL 

Mañana, viernes, 9, a las sie

te de la tarde, en la ant igua 
casa rectoral, presentación de 
" A r a ñ a " (argynoreta) : Berto, 
gui tarra baja y voz; Matías, 
percusión y voz, y Nova, gui
tarra, órgano y voz. 

LAS CANGAS, AL FRENTE 

Hemos seguido las inquietu
des de estos dos pueblecitos 
gemelos, localizados en t re Ge
nera y San Pelayo, a l lado de 
Villar. Sienten ansiedad por 
contar u n enlace carretero que 
les permita utilizar el t ranspor
te automóvil. Creemos que Las 
Cangas pueden encontrar aho
r a la ansiada solución a todos 
sus problemas con base en Ja 
carretera. 

Los vecinos se decidieron a 
colaborar con el Ayuntamiento 
v van a emprender este tra
bajo, siguiendo el ejempio ce 
otros pueblos vecinos oue con
siguieron un rápido progreso 
t ras construir el enlace. 

Sin duda va a estar ¿nuy re 
lacionado con el trabajo de 
mejorar la en t rada y salida en 
Genera, que ahora se h a r á por 
gestión directa, ya que h a n 
salido desiertas las subastas. 
Ojalá que u n a y ot ra localidad 

puedan emprender pronto cu
tos esperados trabajos. 

PROSIGUE LA ACCIÓN 'AN-
TICHABOLISTA DEL AYUN

TAMIENTO 

Las referencias de las reunio
nes edilicias nos mues t ran que 
la acción antichabolista conti
n ú a a l darse cuenta en las se
siones del resultado periódico 
de la misma. 

La realidad es que había cre
cido profusamente la construc
ción de esta anárquica edifica
ción de casetas y tendejones y 
que existen z o n a s donde se 
acumulan en g r a n cantidad 
cercana a los pueblos o subur
bios. 

A la vez que se llega a la 
erradicación h a de ponerse 
mucho cuidado en que la cons
trucción dé ellas no continúe, 
porque se da noticia de algu
nas que son relat ivamente r e 
cientes, bien con el pretexto 
de levantar cocheras u otras 
instalaciones secundarias, pró
ximas a los poblados. 

En las cercanías de la villa 
todavía quedan numerosas cha
bolas o antiguos gallineros que 
afean el paisaje o son ant ih i 
giénicos reductos. 

«Como productores de ta 
empresa nacional conocemos 
bien lo que viene realizando 
en todos los órdenes. Bástenos 
recordar lo que aquí en el 
grupo «Tres Amigos» llegó a 
hacer. Hoy, desde el cuarto de 
aseo del pozo, tiene un piso 
limpio, donde antes eran ba
rrizales. Arriba en la plazuela 
se ha dispuesto un gran esta
cionamiento para los vehícu
los de los trabajadores y aba
jo, una estación cubierta tam
bién para los automóviles. 
Desde El Caburnu hasta el po
zo todo está magníficamente 
asfaltado y por ello nos atre
vemos a rogar a la empresa 
que dé otro empujón asfaltan
do la carretera de Vegadotos 
hasta el cruce en Rioturbio. 

Todas las casas de Vegado
tos y los poblados de Riotur
bio son de productores que 
trabajamos en «Polio» o en 
«Tres Amigos» y el bar ro o el 
polvo nos las pone perdidas, 
lo mismo a los peatones, con 
chisconazos de los que van en 
coche. 

Con ese reconocimiento a 
HUNOSA queremos dirigirle 
este ruego». 

ARRIONDO, ARREGLADO EL 
CAMINO 

Como fuimos quienes envia
mos la petición al Ayuntamien
to por mediación de este pe
riódico, queremos dar la no
ticia de que ya rebachearon el 
camino y que debemos expre
sar la gratitud al alcalde, a 
quien visitamos porque la gra
t a primeramente empleada era 
gruesa y molesta, habiendo or
denado después que se deja-
tan en condiciones muy acep
tables. 

Estamos satisfechos y más 
por la atención de la prime
ra autoridad quien nos asegu-

EMPRESAS REUNIDAS 
García Rodríguez 
Hermanos , S. A. 
continúa con su gigantesca liquidación de electrodom.esticos a 
precios imposibles de rechazar. 

.En AVENIDA.DE PUMARIN, 6 y 8, tienen a su ¡disposición 

| LAVADORAS.. 
. IPRIGORIPI.COS 

£ T E L E V I S O R E S 
| S E C A D O R A S 

TRANSISTORES 
y cualquier tipo de electrodoméstico que pueda necesitar. ' 
La justificación de estos precios puramente nominales, es fácil
mente comprensible. 

EMPRESAS REUNIDAS 
García Rodríguez 
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tradicionalmente, renueva sus existencias y hace acopio de fon
dos cara a la próxima temporada. De esta forma SOLO el elien 
te sale beneficiado con precios de auténtica liquidación. Y es 
fácil que pueda adquirir su electrodoméstico con marcas Inme
jorables y en condiciones imposibles en otra época del año. 

No falte a Ja cita de su economía. 

L á S Í T 0 R A 

REPRESENTANTE 
A COMISIÓN 

Introducido en el r amo de lá. 
hrería y papelería. Interesa
dos dirigirse por escrito a 
Ref. número 8.002. ELSO, S. A. 
de.Publicidad Bergamim, 1-bis 

Pamplona. 

DONA MARUJA CANGA ROCES 
Falleció en Gijún, El Serrón, el día 6 de marzo de 1973, a los sesenta y u n años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P . 

Sus apenados hijos, don Laureano, dora César y doña Dorita Quilos Canga; hijos políticos, 
doña María Teresa Canga Roces, doña Dorita Suarez Mvarez y don Fernando Valle 
Fernández; hermanas, doña Alicia y doña Socorro Canga Roces; nietas, Jul i y Belén 
Quirós, Alicia María Quirós y María Engracia Valle; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia, 

Ruegan u n a oración por el e terno descanso de su alma, 
HOY, JUEVES, día 8, a las SEIS de l a tarde , se recibirá el cadáver e n la iglesia 

parroquial de La Carrera, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, para, a 
continuación, recibir crist iana sepul tara en el cementerio de dicha parroquia. 

Casa mortuoria: Gijún, La Carrera. 
Funerar ia Guerra, Rúa , I I . Teléfono 2133833. Oviedo, 

http://electrodom.es

