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ragada y limpieza de las ríos 
PAVIMENTACIÓN DE INSIERTO 
RIOTURBIO YA TIENE TELECIRCULO 

(De nuestro corresponsal 
en Mieres, XAX.) — Varios 
vecinos de Oñón nos comu
nicaban su desagrado por 
el deplorable aspecto que 
ofrecía el río San Juan en
tre el puente de la calle Nu-
ma Guilhou y El Ultramar, 
donde no sólo el lecho de 
escombro era elevadísimo; 
sino que en el cauce podía 
observarse la más variada 
lista de trastos viejos arro
jada entre basuras de todo 
tipo. 

Los lectores ya tienen no
ticia de lo que es el Duró 
a su paso por La Cay, o El 
Minera, en La Peña. 

El colector de Santa Ma
rina desagua en el sucio ca
nal antes de pasar bajo la 
carretera general a Oviedo, 
y al río va descubierta la 
inmundicia, que en el estío, 
especialmente, es un auténti
co problema más de higiene. 

Ahora surge lo que llaman 
«polígono Vega de Arriba» 
y a nuestras autoridades les 
preocupa la salida de las 
aguas fecales, unidas a las 
anteriormente dichas. 

Es preciso que se junten 
y alejen el colector pasada 
]a población, por razones de 
sanidad. 

La cuestión de los ríos no 
deja de ser preocupante; el 
Ayuntamiento y el Consejo 
se han dirigido varias veces 
a la Hidroeléctrica para que 
se haga el dragado debido. 

Nuestra información sobre 
los aterramientos es fre
cuente, porque si es cierto 
que se redujeron en núme
ro, más bien por cierre de 
minas, continúan ostensible
mente y hasta están nacien
do nuevos focos. 

Pocos contaminadores, fo
cos de escombraje y focos 

f 

k 

He aquí un equipo de vecinos de los que diariamente trabajan 
voluntariamente para pavimentar todas las callejas de Insierto. 

(Foto JUBAR). 

de manipuleos generadores 
y propagadores de suciedad. 

Ya lo creo que vale la pe
na interesarse por la defen
sa del medio ambiente, y de 
los ríos... El abuso rebasa 
ya el límite de lo tolerable 
y bien está que se exija el 
sometimiento a las normas. 

PROMOCIÓN DE IAIADER 
S. 0 . DEL MONTE POIIO 

LA FUENTE «LA TEYERINA» 

El gran cariño que sienten 
por la ladera sudoeste del mon
te Polio los que nacieron en 
ella, tanto los que siguen afe
rrados a sus tierras como los 
que por la causa que sea la 
abandonaron siendo ya mayo
res, quedó demostrado en la 
reunión de la comisión(que pre
tende organizar la romería de 
Los Felechos y promocionar la 
citada zona. 

La reunión tuvo lugar en Ve-
galafonte, y asistieron más de 
30 personas componentes, to
das unidas por amistad nacida 
años atrás en la época en que 
se cruzaban por los caminos de 
estos montes en sus quehace
res cotidianos, y en este mo
mento por el deseo de llevar 
a buen fin la empresa común. 

El desarrollo de la reunión 
ya se llevó a cabo sobre temas 
concretos. Se rindieron cuen
tas de gestiones realizadas con 
el Ayuntamiento, con industria
les, y con organismos, tenden
tes a resolver los primeros pro
blemas que plantean los objeti
vos enfocados, y se nombraron 
comisiones que se encargarán 
cada una por su cuenta de or

ganizar los distintos progra
mas que en definitiva compon
drán la romería. 

La gestión realizada con el 
Ayuntamiento consistió en en
tregar al señor alcalde un in
forme en el que se hacía cons
tar los objetivos, medios dis
ponibles, y ayuda necesaria pa
ra alcanzar la meta que se per
sigue. La primera autoridad del 
concejo se mostró muy intere-
da por tratarse de una obra 
que beneficiará a Mieres, y 
ofreció toda la ayuda que per
mita la actual situación del 
Ayuntamiento. 

La primera obra definitiva 
que se pretende llevar a cabo 
consiste en aprovechar el ma
nantial de La Teyerina para 
colocar una fuente en el mis
mo campo de Los Felechos. 
La consecución de esta obra só
lo depende del dueño de la 
finca donde nace el manantial, 
del que no se duda la autori
zación por tratarse precisamen
te de una persona de la zona 
que también ha de sentir el 
gran interés por ella que sien
ten sus convecinos. 

PUEBLOS PINTUREROS 

En otra ocasión alertamos 
a los pueblos del concejo 
(que trabajan entusiasma
dos por mejorar las condi
ciones de habitabilidad e in
cluso por hermosearlos) an
te el peligro de suprimir ele
mentos nobles o artísticos 
por una tendencia imitado
ra de lo que ven en pobla
ciones m a y o r e s , que no 
siempre pueden ser ejemplo 
de buen gusto y bien hacer. 
Lo mismo hace perder lo 
mejor que tienen de acomo
dación y solución admira
bles, y luego la desvirtúan y 
hacen perder el encanto, la 
gracia, que sus antiguos 
constructores habían sabido 
darles con acierto. 

Nos habíamos referido al 
desentone de los cantos ro
dados y cubiertas de camión 
pintarrajeados; a la profu
sión de macetas de plástico 
con colorines; a esa postiza 
decoración que vuelve a los 
pueblos típicos en pinture
ros y chabacanos. 

Ahora se remocican; que 
tengan cuidado de no perju
dicar su auténtica belleza. 

PAVIMENTO 

Más de treinta vecinos 
sorprendimos en el trabajo 
por equipos de las callejas 
de Insierto; una obra mag
nífica, que alcanza a todos 
los rincones y antojanas de 
esta hermosa aldea, ya ga
nadora del concurso de em
bellecimiento de los pueblos 
y que persevera con impor
tantes labores de urbaniza
ción como ésta, en la que 
ya llevan varias semanas de 
ininterrumpido trabajo. Es 
admirable el esfuerzo de es
tos hombres, que descubrie
ron la fórmula expeditiva de 
colaboración para las obras 
locales de mayor interés. 

PINTURA, BROSIO 

Desde el pasado día 6 y 
hasta el 14, que será la clau
sura, el pintor Brosio expo
ne una colección de sus cua
dros en los locales de la 
Asociación A.A. de Mieres. 

EL TELECIRCULO 
DE RIOTURBIO 

Como nuestros lectores 
habrán leído ayer en la in
formación de esta página, 
los entusiastas vecinos de 
Rioturbio consiguieron local 
independiente para el «tele
círculo», con ayuda de la 
Junta Central de Turismo y 
Educación Popular. Ayer se
ría inaugurado por don Mo
desto González Cobas, y las 
autoridades locales. Sincera
mente les felicitamos, y que 
tengan muchos éxitos. 

DE LOS FESTIVALES 

Ya informamos de los dos 
primeros días, 13 y 14. E! 
jueves, día 15, la compañía 
Tirso de Molina pondrá en 
escena, en dos sesiones de 
7,45 y 10,45, «La balada de 
los tres inocentes», de Pedro 
Mario Herrero. 

A FUENTE DE 

La sección de montaña del 
Centro Cultural y Deportivo 
Mierense organiza una ex
cursión a Fuente De, para 
los días 24 y 25 del corrien
te mes. 

La salida será a las ocho 
de la mañana del día 24. Se 
reservan plazas. 

MAÑANA, INAUGURACIÓN 
MONUMENTO AL MINERO 

madrina Pilar Primo de Rivera 
Una breve conversación con Secundino Fer

nández, que preside la comisión especial de es
te homenaje al minero y de la inauguración del 
monumento de La Colladiella. 

—Secundino, ¿cómo van las cosas? 
—Gracias a Dios, bien; ya tenemos la confir

mación de la asistencia de Pilar, del presidente 
del Sindicato del Combustible, del presidente 
de HUNOSA y de las autoridades provinciales. 
Estamos muy reconocidos a todos; han respon
dido jerarquías, entidades; en fin, todas las per
sonas a las que nos dirigimos o acercamos para 
alguna gestión. 

—¿Ei verdadero sugeridor ¿e la idea del mo
numento? 

—Desiderio Fernández, que es el presidente 
de Ja comisión de fiestas de Urbiés y de todos 
los concursos y demás actos; yo sólo me con
creté al desarrollo de la iniciativa del monu
mento. Hoy daré por acabada mi gestión. 

—¿Mucho quehacer? 
—Imagínate, un poco más de dos meses... 

Hemos recibido apoyo en HUNOSA, que resol
vió lo más importante, con el cariño y entusias
mo de artesanos, activos colaboradores y vecin
dario. Igual de una comarca que de la otra, to
dos respondieron magníficamente. 

—¿Temes alguna dificultad de última hora? 

—En absoluto. Confiamos que todos los asis
tentes con coche se hagan cargo de los incon
venientes naturales; pero hemos hecho lo posi
ble para acondicionar los estacionamientos, et
cétera. Además, la Benemérita, ios agentes de 
tranco y la Guardia Municipal harán todos los 
posibles para ordenar la circulación. 

—¿Deseas que hagamos alguna indicación...? 
—No se me ocurre; sólo testimoniar nuestra 

gratitud a cuantos nos han atendido y ayudado 
con tanta amabilidad y eficacia. 

Y ahora sólo cabe desear a estos animosos 
organizadores de Urbiés que los actos resulten 
brillantes, con felicidad por el éxito ya por des
contado; 

PROGRAMA PARA MARAÑA, DOMINGO 

A las ocho de la mañana, diana floreada. A 
las 10,30, agasajo a los visitantes. A las doce, 
inauguración del monumento. A las 12,30, misa 
de campaña. A las dos de la tarde, fallo del con
curso de empanadas (cuarta edición) y comida. 
A las cuatro de la tarde, elección de la reina da 
la ruta de La Colladiella. A las 18,30, entrega de 
premios y bailes. 

SILVER 

SE OFRECE 
APAREJADOR 

GRAN CONOCEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUS-
TRIAS AUXILIARES (tipo prefabricados montajes, etcé
tera). Con ocho años de experiencia profesional experto en 
cálculo de estructuras, organización die obras y planificación, 
experiencia inmobiliaüa, habiendo trabajado como jefe de 

oficina de proyectos durante dos años. 
Estudiaré ofertas realmente interesantes. Dirigirse por escri
to al Apartado 545 de GIJON. Referencia "Aparejador*'. 
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¡qué fiesta con 

Delapierre! 

laS chinchillas Son dinero 
que Se multiplica 

críelas en su propio domicilio con 

THE CHINCHILLA AMERICAN A SL 

¡QUE MAGNIFICO NEGOCIO! 
• PIDA INFORMACIÓN SiN COMPROMISO 

GARANTIZAMOS bajo contrato: 

* Compra de crías a precio fijo y pago at contad 

* Recogida de crias en su domicilia 

* Segum de vida por tiempo indefinido 
* Seguro de fecundidad indefinido 

* INSTALACIÓN Y ASISTENCIATÉCNICA GRATUITA 
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THE CHINCHILLA AMERICANA 
General Arando, 2 0 - Bajo -VIGO 
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Hacen faifa 200.000 m3 de hormigón para 
construir unos edificios. Los camiones-hormi
gonera Pegaso 3.060 GL, de 200 cv., los 
llevan. 
La gran solidez de so bastidor, así como la 
de su eje delantero; el puente posterior, 
provisto de un sistema de bloqueo a volun
tad, mediante un tercer diferencial, permi
ten a este Pegaso actuar en terrenos difí
ciles. 
Con suspensión especia! trasera mediante 
tacos- de goma. 
La servo-dirección, con mando hidráulico, 
posibilita una conducción más cómoda. 
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JM« 
EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES*S.A 

C O N C E S I O N A R I O 

OVIEDO: Foncalada, 26," Tifs.: 2215 81 • 2t 67 61»22 45 4S 
GIJON: Fernández Ladrada, 34, Tifa.: 3473 92 y 34.35 3S 

AVILES: Avda. de Gíjón, s/n., Tlfs,; 56 58 45 y 46 
LA FELGUERA: Comandante Caballero, 22, TIL: 68 18 71 


