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r (De nuestro corresponsal en Mieres). 
-las escasas disponibilidades para obras obligaron a frenar 
([.propósito de realización municipal, constriñéndose a muy 
!»dos quehaceres. Así son de pesadas las cargas que gravitan 
¡jl la hacienda local, cuando más requería tener holguras 
¿desenvolverse. Hasta los nuevos presupuestos todo parece 
n r en compás de espera, aunque las perspectivas parecen 
fflHiy semejantes a la de limitación que caracterizó el ejercicio 
¿jfft a terminar, 

Esperando los nuevos 
presupuestos 

río San Juan y sus problemas 

I «DÍA PERDIDO, DIFICULTAD 
ACUMULADA» 

El 

KER PLAN 

(DESARROLLO 

lidie puede Ignorar la im-
tacia del Plan que entra-
ié vigor en el próximo ene-
, Inversiones desacostum-
idas en la enseñanza, en la 
¡Btrlalización, en la gana-
tü, en la protección a la 
(¡raleza, en las comunica-
íes y transportes... 

tesamos que en ese perío-
de aplicación del Tercer 

ID pueden tener su oportu-
kd los problemas creados a 
economía mierense, cuando 
•Iniciativa privada no ha 
(onúido de alguna manera 
!is convocatorias. Este fallo 
todo ya demanda el auxi-
oficial en el que Mieres 
tpe puso su confianza. Por 

habremos de estar muy 
tanto de la aplicación del 
m Plan de Desarrollo. 

tY CAPACIDAD 

fe se. mide bien la capaci
t e pueda atender la ne-

¡did mínima de conjunto; 
veces, con mejor intención 
cálculo, se accede a las 

toes que por doquier se 
¡en al municipio. Así su-
con Instalaciones hechas 
resultaron muy superiores 
i capacidad municipal, lo 
ha obligado a retrasar el 
Biche y puesta en servicio. 
i es de extrañar que nues-

autoridades se vean obli-
i a replegarse a la realí-
y la conciencia vecinal h a 
tomprender la razón, más 
exigir decisiones precipi-
s, que le sería muy difícil 
(Aventar al municipio. 

BTACION VECINAL 

SANTA CRUZ 

Urna cosa estamos seguros, 
t de que no cultivamos un 
tóente espíritu de partici-

cle asociación y coope-
tti vecinal. Se recuerda que 
A hace tiempo nos repro-
Bos que la chavalería se 
Bbe por no hallar aquí la 

manera ele poder 
de divertirse. 

distraerse o 

Ahora, con ocasión de estar 
a punto de terminarse la Casa 
de la Juventud y el gimnasio, 
surgen dos tendencias en el 
ánimo vecinal. Unos quisieran 
completar l a s instalaciones 
atléticas o deportivas con la 
construcción de una alberca en 
ese conjunto; por otra parte, 
el pesimismo especula sobre 
nuestra posible inhibición a la 

hora de formar una fuerza que 
sostenga con cierta dignidad 
estas obras, la marcha de esta 
magnífica construcción que se 
pone a disposición de los mu
chachos del pueblo. 

Haría falta un poco más de 
realismo por ambas partes. Es 
cierto que nada es imposible, 
como tampoco hay que pensar 
en la falta de reacción del ve
cindario; ésta hay que fomen
tarla, con una preparación psi
cológica. Bien quisiéramos po
der acertar y contribuir a ello; 
porque no tiene por qué ser 
Santa Cr ;z distinto a otras co
munidades en las que se con
fía. 

FIGARÉDO INSISTE 

Porque Figaredo se interna a 
lo largo de la carretera y del 
valle del Turón, nos interesa, 
ya a part ir de la parroquial, 
que en todos sus barrios y a 
las márgenes de la calzada, se 
cuide de Ja limpieza, igual que 
por la otra carretera de San-
tullano a Ujo. Es nuestra lo
calidad una de las más pobla
das de la comarca, con indus
tr ia propia e impulsos vecina
les que ".ooperan a darle muy 
actual vitalidad. 

No sólo es la trincherona, 
que requiere, en suma, un cui
dado de roza y limpieza, sino 
el recorrido de esa carretera 
en nuestro distrito, que no 
acabamos de presentarla como 
se dice -:ería ideal. Y a nos
otros nos lleva a insistir, como 
hicimos nrimero sobre los al
rededores de la estación del 
Vasco, donde algo se ha con
seguido. 

EL RIO SAK JUAN 

Y LOS PROYECTOS 

Los ríos en Mieres son pro
blema. Son objeto de presiones 
y de abusos que quisieran ver 
restringidos a corto plazo, por
que parecen favorecer las cir
cunstancias y el creciente mo
vimiento de defensa de la na 
turaleza. El río San Juan, aun
que gran parte del año no me
ta ruido por el parco caudal de 
aguas, es problema, en cambio, 
de higiene y de aspecto. Es tó
pica su cubrición y se ha ofre
cido a diferentes especulacio
nes, como la sugerencia t raída 
a estas columnas para una po
sible desviación en El Peñón 
hasta La Pedrera. Sería una 
mejora de interés urbano que 
merecería la pena el estudio, 
para cuando se ofreciera la 
ocasión de realizarla. 

LA AMPLIACIÓN 
DE LA CAMPA 

Como en la referencia de 
una de l s - reuniones del Pa 
tronato de Los Mártires vol
vimos a ver aludido el proyecto 
de ampliación de La Campa, 
sobre terrenos propios del san
tuario, vale recordar esta ne
cesidad oara completar una 
bonita obra de amplitud y de 
comodidad al numeroso públi
co que asiste, no sólo a las ro 
merías, ^ino de simple visita 
al santuario o al paisaje. La 
Campa es un excelente lugar 
de descanso, una atalaya para 
mejor contemplar el paraje y 
un campo de expansión pú
blica interesante La obra da
ría mejoras accesos al santua
rio y graderías cue permitirán 
ocuparlas para asistir a las 
ceremonias. 

Es un proyecto ya viejo, pero 
que ha merecido tratarse de 
nuevo en las reuniones del Pa 
tronato. úa obra esencial es 
de movimiento de tierras y de 
contención üe éstas para dar 
amplitud al lugar. 

LA AVENIDA 
DE LADREDA 

Cuando se escribe de los a l 
rededores del Vasco y del paso 
a nivel, parece oportuno rela
cionarlo ion la entrada a San
ta Marina; el relleno de las 
vías, de sus caja*, debiera ten
der hacia esta avenida de La
drada, hacia donde se encami
na una corriente constante de 
público. La calle es hermosa 
entrada a la gran barriada, pe
ro estuvo un tan to descuidada 

¡oturbio: El poblado de 
eouiere atenciones 

Silo más profundo del valle 
Juan, donde bifurcan las 

carreteras de Santa Rosa y de 
Sama, allí anida, entre bos-

• •h 

'el populoso y nuevo barrio de Rioturbio, destinado 
mrios de HUNOSA. A su pie la carretera de Vegadotos y 
l Rosa; la que se ve a la derecha es la de Sama por 

Santumillano. (Foto Jubar). 

ques de Joven castaño, el po
blado nuevo de Rioturbio, h a - ' 
bitado por productores de HU
NOSA, del pozo de Polio, de 
Baltasara y de Tres Ami
gos. 

En vano en nuestra infor
mación se trató de la necesi
dad de cuidar las calles y de 
otras obras que piecisan estas 
viviendas. T n f r u* ctuosamente 
recordamos que tienen un Ho
gar del Productor con biblio
teca y otras d e p e n d e n c i a s 
reservadas para actividades re
creativas y cultuiales, todo 
vacío, a b a n d o n a d o . Inútil 
nuestra sugerencia para que 
" a h í " se acogiera e.i telecírcu
lo del pueblo... ¿Es que no vale 
la pena? 

Uno no alcanza a compren
der ciertos casos. ¿Por qué no 
se escucha, por qué no se 
atiende, por qué m se saca 
más provecho de las cosas...? 
Hombres que saben de sociolo
gía, de psicología, de organiza
ción, de relaciones humanas, 
¡de qué sé yo!, del pueblo, de 
la<s gentes, del país..., podrían 
arreglarlo. 

Rioturbio era antes una al
dea pequeña de campesinos 
mineros, si tuada a) pie de la. 
carretera de la parroquia de 
Santa Rosa; hoy, filial, un po
blado importante con nume
rosas familias numerosas; con 
hombres sólo de la mina, ope
rarios que trabajan para una 
empresa nacional. Me parece 
que deberían cuidar mejor es
tos casos, estas cosas, estas 
casas. 

(Foto Jubar) 

cuando las obras de reforma 
del barrio. También se abrió 
en la acera una conducción y 
quedó la zanja sin pavimentar, 
lo que le da mal aspecto y la 
ensucia. 

Con esas t an anunciadas 
obras alrededor de la estación 
serla oca-ion de reparar bien 
esta avenida, la entrada a 
Santa Marina, que cuenta con 
espacios, s calles también. Me
recería la pena cuidarlo bien; 
se realizó una obra importante 
y habrá que completarla así. 

El acusismo pueblerino fue siempre implá
is cable. A nada original que surja al pie del 
¡»{ campanario, se encargará de aplicar espe-
• J clal sambenito. Recuerdo que, al exponer en 
!»¡ estas columnas la información de mi pueblo, 
A alguien desde una provincial covacha escri-
V bió al alcalde con intenciones fulminantes 
,•< contra el corresponsal que, según el «entendl-
S do» escribía ex cáthedra y le resultaba inso-
tí portable. Ya antes, entre vecinos, se diría 
>•< que estas ideas eran utópicas. 
• J Pero en LA NUEVA ESPAÑA se acogia con 
$ cariño la entradilla de nuestra información 
>$ diaria. Aquellos comentarlos, de entre los 
f»¡ años cuarenta y cincuenta, pueden ser fór-
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OBRAS DE 
COMIENZO DE 
EJERCICIO 

El año pasado señalamos 
con más interés al comienzo 
de los trabajos de principio de 
año el arreglo del pavimento 

Vea el paciente lector lo que en estas mis
mas páginas escribimos el 11 de agosto de 
1949: 

«Día que se pierda, será dificultad acumu
lada. El Ayuntamiento ha de propagar las 
favorables condiciones en que Mieres se en
cuentra localizado para el establecimiento 
de nuevas industrias y ofrecer facilidades en 
el terreno práctico, con tangibles ventajas. 
El Ayuntamiento ha de considerarse algo 
más que «administrador» en el sentido sim
plista de cajero y contabilizador de los re
cursos fiscales. Por las modernas complica-

., ciones de la vida, ha de sentirse sujeto eco-
de las calles y el restañeo de ,•, n 0 ni ico , fomentador de las fuentes de rique-
aceras que, por cierto, se reali- VJ z&i y cerebro estimulador del progreso local. 
zó satisfactoriamente. En esta $ Q u e s e p i e n s e en las «vacas flacas» que pue

den seguir a las «gordas». No hay que sentir
se muy optimista, sino para trabajar con 
conciencia de futuro, mucho más que con la 
«alegría» del presente». 

Ahora nos permitiríamos decir lo mismo 
que entonces, sólo que de manera contraria: 

S no hay que sentirse muy pesimista, sino pa-
V¡ ra trabajar con conciencia de futuro, mucho 
,•< más que con la «tristeza» del presente. Ex-
>y cusenme este cambio de frases. 
A Dios quiera que Mieres acierte. 

ocasión pienso sería convenien
te fijar como t a ^ a la cons
trucción de aceras que faltan 
en las calles céntricas y que, 
lógicamente, se haría a cargo 
de los propietarios de solares 
y edificios, pero con la direc
ción municipal, para que tenga 
igual material y la misma fac
tura. Ello sería un buen objeti
vo, que ayudaría a la campaña 
de limpieza de la villa, en la 

V 
| 

nuestra actual información es por mejor ser
vir a nuestros paisanos, para que no nos de- >J 
jemos influir demasiado por el medio derro- |»J 
tista, muy identificado con el eufórico de A 
aquel tiempo, que no toleraba siquiera ad- í»¡ 
vertirle de los espejismos. A 

A los t res años de estas notas se creó la \f 
primera Comisión Municipal de Urbanismo y A 
Planificación que reservaría las primeras zo- y 
ñas «industrial» y «escolar», proponiéndose ¡^ 
a la Corporación divulgar en revistas técni- ••< 
cas nacionales las ventajas que Mieres brin- y 
daría, y que los terrenos se ofrecieran, in- A 
cluso gratuitamente, a los inversores. Al re- V 
levo siguió el bache; faltó la continuidad ne- .•! 
cesarla y se enajenaron los solares y, lo que 
fue peor, la Iniciativa, el gobierno e impulso 
municipal popular. 

Esta experiencia ha de valemos para cui
dar nuevos tropezones en iguales cantos, S 
aunque las dificultades acumuladas, en tanto J»¡ 
t iempo, a nuestro alrededor, nos parezcan A 
casi insalvables. V 

Si lo que importa es el futuro, no existe 8 
otro remedio que desasimos de cualquier V 
tentación de derrotismo y unir voluntades Sí 
con ilusión de rescate. Han deteriorado el pa- >$ 
trimonio de nuestro pueblo, es cierto; pero ¡«{ 
las posibilidades, las condiciones y los re- $ 
cursos naturales y humanos, son inagotables 
si de ellos sabemos disponer y nos decidi
mos administrar. La moral de quien bien 
obra, es poderosa, t ras de haberle hecho víc- $ 
tima del expolio. A 

Siempre hubo quien trabajara por Mieres; ¡«í 
no se ignoren lealtades y esfuerzos; no ha- A 
gamos silencio o neguemos ayudas y colabo- $ 
raciones. No dejemos hacer de nuestro pue
blo un eterno conejito de Indias, y sepamos 
merecer ayudas, medidas de compensación 
para el aprovechamiento de todos los tantos, 
de los más nobles recursos que atesora nues
tra comarca. 

- - Si enten-
V demos que no conviene olvidar el pasado en XAX 

REPOBLACIÓN, 
PODA Y 
PROTECCIÓN 

Al árbol no hay que dejarlo 
enfermar, r.i torcerse, ni s i
quiera crecer con vicio. A r e 
poner los enfermos, a podar 
su crecimiento desproporciona
do, a proteger los plantones 
debe orientarse con interés la 
labor que ahora, en el invier
no, corresponde allí donde exis
ta aún arbolado en la villa: 
José Anfcinio, Guilhou, Caba
lleros de España, San Pedro, 
etcétera. Cor.fiemos esta labor 
de protección a la naturaleza. 
También. 

que se pujo cariño y se alcanzó 
buen resultado, como es bien & « « < * I O > > > > I « 4 > > > i « 4 > > ^ 
reconocido. 

Así que a la construcción de 
aceras y al repaso de las ave
rías que hayan podido sufrir 
en este tiempo. 

SEÑORITA 
DEPENDIENTA 

SQ necesita para importante comer
cio de confecciones. Imprescindible 
experiencia de mostrador. Dirigirse 
a Generalísimo Franco. 5. AVILES. 

A D I T I V O 
FUEL - OIL 
Para su venta, solicitamos 
distribuidor « x c o s i v o en 
Oviedo y provincia. Preferi
ble relacionado con instala
ciones de fuel-oil. Absoluta 
reserva. Escribir al Aparta

do 570 de Bilbao. 

¡AUTOMOVILISTA! 
DURANTE EL VERANO SU COCHE ESTUVO 

SOMETIDO A UN DURO TRABAJO 

Vele por su seguridad y la de los suyos revisándolo y 
subsanando ahora las anomalías en los mecanismos de 

FRENOS. SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 

KivWn 
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Continúa 
con extraordinario 

éxito la 

íLUOTniDimí 

[N 
LAS NOVEDAD: 

(DE OVIEDO) 
Fruela, 5 OVIEDO 

Por cambio de locales 


