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IOS MPRESARIOS, INTERESADOS 
EN LAS MEDIDAS PARA EL FUTURO 

EL PASADO DOMINGO, PRIMERA EXPEDICIÓN A LA NIEVE 
* (De nuest ro corresponsal en Mieres).—Los miereases cono

cieron «a grosso modo» las apretaras presupuestarias locales. 
al iniciarse el año, por la serie de compromisos contraídos y las 
escasas fuentes de ingreso municipal. Del. informe presentado 
a la Corporación ofrecimos aquí algunos datos. Las perspecti
vas eraw poco halagüeñas y aconsejaban la drástica y enojosa 
solución de apretarse el cinto. 

Sin embargo, hemos podido advertir acciones prudentes de 
buen gobierno y realizaciones de trabajos ostensibles que me
joraron el aspecto urbano, sin menoscabo de las atenciones al 
medio rural . Creemos que esa es la línea a seguir, pero el tema 
es de indudable interés informativo y habremos de insistir en 
nuestras impresiones acerca de las dificultades municipales. 

MONTAÑAS NEVADAS 

Cl domingo, el Centro Cultural de Mieres realizó la primera 
expedición a la nieve con un autobús de cincuenta plazas. Pi
saron pista en La Casilla y allí realizaron los primeros entre-
naroieuitos de la temporada, con tiempo bueno y regular; con 
nieve, aguanieve y sol, sin que dejaran de practicar el deporte 
a gusto. Fue una jornada inicial que no puede calificarse de 
muy concurrida, pero satisfactoria por el entusiasmo de nues
tros deportistas. 

BOLSAS; RECIPIENTES CERRADOS 

Una de las mejoras indudables que contribuyeron a dar me
jor aspecto de limpieza a las calles fue ila resolución de la Al
caldía para la recogida de basuras. Hay que recordar de qué 
manera tai/i anárquica las amas de casa depositaban las barre-

T U R Ó N 

Urge la instalación de un 
servicio de telégrafos 

(De nuestro corresponsal, 
Gerardo FERNANDEZ.) 

Un servicio comunicativo co
mo es el telégrafo y cuya utili
dad está suficientemente pro
bada, está a ú n inédito en el 
valle de Turón. Por otra par
te, poblaciones menos numero
sas que Turón gozan desde ha 
ce tiempo de este servicio. 

Hace tiempo se habló de su 

instalación. Se señalaba, en 
aquella ocasión, como lugar 
idóneo la planta baja del edi
ficio que el Ayuntamiento 
construyó para viviendas de 
maestros, en la calle La Salle 
(Vistalegre), lugar céntrico. 

Esperamos, pues, que se re
consideren las antiguas inicia
tivas y que el telégrafo no tar
de en ser instalado en Turón. 

L E N A 

Festival proteleclub 
de Carabanzo 

E! próximo sábado, a las 
ocho de la tarde, en la sala de 
fiestas "Edumar" , de Pola de 
Lena, habrá un festival de la 
canción asturiana, con diver
sos añadidos artísticos, que va 
a representar una gran gala 
de la escena. Los más famosos 
y prestigiosos " a s e s " de la 
canción estarán presentes. A 

modo de avance, he aquí una 
relación de los que van a in
tervenir: gaitero, Vítorín de 
Moreda; canción asturiana, 
José Noriega, José Fernández 
"el Tordin", Diamantina Ro
dríguez, Agustín Arguelles, Ma
nolo Ponteo, Jesús Román 
Prieto; canción española, Mo
desto Carabanzo; monologuis-
tas, Pandiella y Alvarín. 

A L L E R 

¿Cuándo se abrirá la 
Casa de la Juventud 

de Moreda? 
CDe nuestro corresponsal, 

Luis CALLEJA OCHOA.) 
En el barrio de Sotiello, ocu

pando lo que fue bonito cam
po deportivo hace más de un 
año que se levantó un edificio, 
no muy estético por cierto, pa
ra Casa de la Juventud y poli-
deportivo. ¿Por qué no abre 
sus puertas y empieza a servir 
paira los fines que fue creado? 
Si no se pone en funciona
miento, cuando menos se pien
se estará complefeaments en 
ruinas, como ocurre en todas 
las edificaciones sin habitar . 
Parece ser que el quid de la 
cuestión está en quién va a 
cargar con ¡os numerosos gas
tos que supondrá el manteni
miento de c".e minideportivo, 
a todas luces pequeño para una 
población numerosa como es la 
de Moreda y Cabo-rana. 

En fin, que para este viaje 
no se necesitan alforjas, o sea, 
que para no prestar servicio 
alguno mejor estaba el campo 
de fútbol, pues mientras no se 
demuestre lo contrario es el 
departe más popular de nues
tro pais. 

DOS PROBLEMAS DE FEL-
GTJERUA: AGUA Y 
C-ARRETExvA 

Felguerúa, medio centenar 
<áe vecinos, núcleo eminente
mente minero y muy cerca de 

la villa de Moreda, está en 
abandono completo, sin apenas 
alumbrado público, sin agua y 
sin carretera. En ocasiones tie
nen que ir a buscar el preciado 
líquido a Oyanco. Dos medios 
tiene Felguerúa para comuni
carse con el llano. Uno por la 
Cruz y otro, a través de la Ro
za has ta empalmar con la ca
rretera de Moreda de Arriba 
en la Cortina. Pero son cami
nos empinados y difíciles por 
donde apenas puede circular 
una caballería. Sería muy ne
cesaria la carretera de poco 
más de medio kilómetro, em
palmando con la de La Fel-
guerosa. Pero nos pregunta
mos, ¿están los vecinos dis
puestos a colaborar? Parece 
ser que si hay donación for
mal de terrenos no sería difí
cil conseguir la ansiada comu
nicación. Ahora bien, tanto el 
Ayuntamiento como la Dipu
tación Provincial tienen los nu
merosos problemas que se oca
sionan con estas obras, tenien
do que acudir muchas veces a 
la expropiación forzosa. A los 
de Felguerúa les ofrecemos el 
ejemplo de Rayan. Esfuerzo 
que fue después reeompsnsado 
por los más arriba citados or
ganismos oficiales. Ahora bien 
ID que si es patente es que el 
tro bajo del pueblo necesita el 
agua para el uso domiciliario 
y la carretera. 

REPRESENTANTE 
Para Oviedo y provincia precisa industria en expansión dedi

cada a la fabricación de maquinaria para minas y canteras. 

Preferible introducido en el sector. 

Dirigirse: APARTADO 378. Referencia «MIMAS». ZARAGOZA 
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] Información y continuidad pan 
l e í progreso de la comarc í 

duras y residuos, en cajones, cubos, y los más distintos reci
pientes abiertos, de todos los tamaños y formas; abandonados 
en las aceras sin horario fijo, a merced de los animales calle 
jeros. I 

Igual, el procedimiento de transporte. El señalar días alter-! 
nos para la recogida, el exigir unas bolsas cerradas, cambió d e ! 
manera apreciable el sistema, aunque no fue muy geiieralmti.i-
ic obedecida la disposición. La Alcaldía ha vuelto a insistir y 
demanda la utilización de bolsas de plástico o oapel. Y habrá 
sanciones para quienes no se sometan a tal requerimiento. 

¿Y si en vez de bolsas utilizamos cajas de cartón perfecta
mente cerradas, no es lo mismo? Las bolsas —coitinúa nuestro 
comunicante— se rompen con ceniza crecida y hav cajas muy 
manuables con tapa que pueden suplir hasta con ventaja a las 
bolsas, ¿cabe utilizarlas?,. 

LA ARTESANÍA Y LOS OFICIOS ARTÍSTICOS 

La exclusividad y predominio de la industria extractora, 
anuló los incentivos de la artesanía popular y mucho más la 
posibilidad de oria.itar a los jóvenes hacia «los oficios artísticos 
en la comarca. En las reuniones de ia J. I. P. se abordó el tema 
y se hizo notar la carencia de órganos que pudiera hacer re
surgir aquélla y promover enseñanzas que facilitaran ocupa
ción a los muchachos con aficiones o con cualidades pa
ra los oficios. Las lagunas que observamos son realmente mu
chas y de importancia para cubrirlas en los afanes mierenses 
de recuperación. 

LOS RÍOS PREOCUPAN 

Teóricamente se opera un movimiento muy amplio en el 
país en favor de la naturaleza, de protección al paisaje y de 
descontaminación del medio. Los ríos tienen igualmente un 
gran valor económico; son t»i factor susceptible de recuperar 
y, sobre todo, si se les somete a un cauce con defensa de los 
espacios ribereños, para nosotros de carácter hdustr ia l . 

Siguen abriéndose escombreras; también en otras partes, 
sin respeto a las normas más elementales, cosa que nos pre
ocupa como ramalazo de la incomprensible to.eraiíicia. 

URBANIZACIÓN SUBURBANA 

Los mejores accesos que se abren por las laderas y zonas 
de montaña, atrae mayor interés por la facilidad de transporte 
para la edificación, aunque haya habido mucho éxodo de las 
aldeas más alejadas. 

La busca de suelo barato impuso la creación y ampliación 
de suburbios, sin urbanización previa y, a veces, en terrenos 
menos adecuados. 

Ya no existen apuros, ni los pretextos de que estos hechos 
puedan consentirse; pero, mejor será que se señalen los espa
cios de expansión urbana, que se urbanicen y que se regule toda 
iniciativa, con mayores facilidades y las garantías de que se 
haga bien y en condiciones para los servicios municipales. 

Etii las laderas próximas, de modo especial, la construcción 
debe estar bien regulada y en las agrupaciones rurales, mejor 
cuidada que hasta aquí. 

SOLIDARIDAD HACIA NUESTROS PROBLEMAS 

Vimos en la referencia de una última reunión de empresarios 
que interesaron por las medidas que deben tomarse en favor 
de nuestros problemas. Ese recuerdo y ese acuerdo puede 
tomarse sintomáticamente y nos alegraría confirmar nuevas 
actitudes de comprensión y resoluciones afectivas para que el 
todo geográfico regional resulte beneficiado con esas medidas 
que proporcionen un mayor equilibrio y más equitativos estí
mulos para la reactivación de la zona más visiblemente depri
mida. 

HASTA LA PEÑA 

Si algo desaliñado y poco atendido se ofrece a la vista del 
transeúnte, en el tramo de carretera de Oñón a cerca de La 
Peña, especialmente a la margen izquierda. De los vecinos se 
reciban frecuentes quejas y no es tanto el trabajo que deba 
reailizar el Municipio, sino los mismos particulares de fincas 
abandonadas y de construcción de aceras correspondientes tam
bién a fincas privadas. 

También después de La Peña hacia Rehollada, recorrido 
casi sin solución de continuidad que deberíamos considerar 
zoiaa urbana. Con gusto atendemos los requerimientos que nos 
hacen los lectores y aquí insistiremos las veces que se haga 
necesario. 

DE ROZADAS A CUTI.ELLOS 

No fue la Güeria de San Tirso la parte del concejo que 
naya salido beneficiada por la, siempre merecedora de elo
gios, obra de comunicación del plan que tier.de » mejorar 
¡a habitabilidad de tos pueblos mineros. Cutiello? y otros pue
blos más, del valle, necesitaban contar con enlace, desde Ro-
zaes de La Peña. El ideal .sería prolongarlo tiesrjrjé» sobre la 
loma, a encontrar La Matiná y que quedaran así comunicados 
los dos valles de San Juan y San Tirso. Pero vamos a con
formarnos con enlazar Cutiellos y ya luego..., que se consiga 
la otra fase. 

A LA ENTRADA DE LA CARRETERA 

Por etsos detalles se sabe del interés por las cosas. Soy de
voto admirador de la tarea de Obras Públicas y comprendo que 
se le escapen las pequeñas cosas; pero hay que hacer un es
fuerzo más para que no se abandonen los detalles 

A la ent rada por Caballeros de España en la carretera ge-
r.eral a Oviedo. Ya escribimos de las cuñas y franjas verdes; 
ae la falta de vallas o muretes en un solar hondo, y ahora 
quiero agregar la existencia de unos baches entre la calzada 
y el pasillo de peatones, que convendría rellenar. 

SOLUCIÓN PARA UN CAMINO 

El estrechamiento de Villamartín y más abajo en El Valle-
tu, dio lugar a varias opiniones al respecto y nuevamente nos 
remiten ideas que subrayan la conveniencia de qiw tome di
rección hacia la villa, en vez de retroceder en otra-s direccio
nes. Coinciden en la idea de estudiar la posibilidad de orien
tarlo hacia El Pedroso. margen izquierda, que coincidiría con 
la carretera por el mismo lado del Caudal hasta e! puente de 
La Perra. Acogemos estas opiniones. pero serán 'os técnicos 
quienes habrán de decidir, como es natural. No tenemos la me
nor idea del proyecto de replanteo que nos dicen nuestros co
municantes que existe para este camino. 

Pensamos, y este criterio lo fortalece una 
larga experiencia en las udes de la informa
ción, que vale la pena escuchar, oir lo que 
otros opinan y desean. A veces, ios dedicados 
a estos menesteres podemos p^dir demasiadas 
cosas; el hacerlo "no cuesta t rabajo" Hiele 
argüirse—. Acaso haya por ahí más .solicitan
tes que donadores; pero se tom¡> demasiado 
al pie de la letra el re irán: "Con ti a el vicio 
de pedir esta ¡a virtud de no da r" 

Pero ia realidad es que se exigen pocas 
cosas; tenemos la impresión de que to re
querido por un corresponsal de pueblo pocha 
concederse al vecindario en un tiempo rela
tivamente breve. Muchas obras ya las temo.» 
solicitado hace treinta años; ia curva de El 
Pedroso. por ejemplo, tenía que estar fran
queada hace mucho. Dicen que un concejal 
elevó moción al Ayuntamiento ya en ios año.» 
veinte, solicitando ese trabajo. LH reapertura 
del Instituto la reclamamos squí cas! en 
solitario durante cuatro lustros, y el asilo 
para ancianos ocultó la larga trayectoria en 
la información de nuestro querido amigo 
Martínez. 

No puede hacerse todo cié pronto, A quien 
ejerce la misión de informar tampoco le 
agrada hacer el ridículo y se cuida cíe nc 
hablar de imposibles; tiene, además, obliga
ción de conocer posibilidades y disponibilida
des. Se exigiría siempre un orden de prela-
eión, No se me ocurriría- pugnar por una pis
ta de hielo para patinar, pongo po>. caso. Nos 
aseguran que es fácil la tarea de sugerir 
obras, que lo difícil es dar solución y, sobre 
todo, contar con dinero uara desarrollarlas. 
Nunca estuve del todo de acuerdo con esta 

salida: porque tengo por seguro que es pn 
texto para eludir la razón. 

No es cuestión de opiniones, sino mi 
bien, de posiciones. Desde aqui, lógieament 
el punto de vista, es muy diferente que el i 
alli. Esa es la primera cuestión, pero há 
muchas más determinantes. 

Uno escribe que se necesita vigilanci 
como si no se opinara bien; como si no 
precisara establecer e! .silencio en horas Cl 
ticas del descanso; orden urbano en los 1 
gares ele mayor concurrencia, o en di 
clave. No es que no se pueda; eso no lo er« 

¿Qué pasa, entonces? Hay estrados dou 
se escucha: en otros, no. Hay quienes ace; 
tan indicación, quienes las repudian; otr< 
hacen lo contrario de lo sugerido, o lo q' 
les place. Y cuando atienden, les es impoí 
ble hacer tocio lo acumulado. No se da 
continuidad como norma. Ahí está el qu: 

De todas maneras, es grato el estar ate 
«>. percibir el deseo de la gente, atender 
otros criterios, intuir las necesidades a-uté 
ticas.,,, y hasta poseer un instinto de pen 
(ración en el futuro para también adivin 
lo que nos van a, decir o a contradecir nue 
tros inmediatos sucesores y los hijos de ell< 

Mal haríamos no trasladar al periódico 1 
peticiones que ios vecinos formulan en 
calle, MI el tajo, en la escuela... A vec 
observa uno cómo discurre el progreso, y 
detiene a considerar la voz de los que emb 
¡•rían sin dejarse ver; sacamos la conclusi 
de que nos van a dejar malparados. Y toe 
por eso, porque no quisimos escuchar a tiei 
po la noticia de una necesidad. 

XAX 
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ORÓN Y IA PROLONGACIÓN DE 1 
CALLE CABALLEROS DE ESPAfl 

" ^ C :C ; ; 

Durante muchos años, Oñón, 
típico, fue tópico. Todos pedían 
su urbanización, tras quedar 
inundado ¡x>r ei río San Juan. 
El tema llegó a ser flaco ar
gumento de política puebleri-
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na, pero ahi quedaría cinco 
lustros sin ser solucionada esa 
mejora. 

Todavír está ahí el centro 
del barrio, con sus humildísi
mas casas, con la amenaza del 
río. del sucio regato, con la 
falta de higiene y con ¡a po
breza de otra época. 

Ahora creemos que ha llega
do la. hora de dar solución. En 
la. finca de don Vital Aza se 
edificó la «asa de la juventud 
y el gimnasio y, virtualmente, 
en su derredor está todo edi

ficado. Se completaría li 
con la prolongación de la 
Caballeros de España, coi 
ve en el grabado, al fi 
que llegará al centro del t 
igual que la prolongacK 
la calle Bernardo Aza, 
también confluirá ahi E 
blema es el de siempre, 
eontrar casa para los ir 
nos del riejo y típico I 
de Oñón. 

(Foto JUBi 

IMPORTANTE EMPRESA 
SIDEROMETALURGICA 

N e c e s i t a 

OFICIAL de PRIMERJ 
ELECTRICISTA 

PARA SU SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

SE EXIGE: 
— Residencia en la zona de Aviles. 
— Servicio Militar cumplido. 
— Preferible con experiencia. 
— Jornada de trabajo a turnos, 

SE OFRECE: 
— Sueldo interesante. 
— Puesto estable. 

Interesados, escribir con amplias referenci 
a «ELECTRICISTA» Apartado 24. Avil 

Absoluta reserva colocados. Admisión 
solicitudes hasta el día 20 de noviemb: 

inclusive. 
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