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BALANCE BE UNA ZONA PIONERA 

Actividades del IRYDA en 
la comarca Salas-Pravia 
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Campo de deportes en La Espina, subvencionado por el IRYDA 

PROAZA 

Como auxilio técnico para ia realización de estas mejoras, 
el IRYDA ha facilitado a los ganaderos cincuenta y dos pro
yectos totalmente gratuitos. 

Ganado.;—Vacuno mayor de leche, 308 cabezas. 
Merecen capítulo apar te las obras de tipo comarcal financia

das íntegramente por el IRYDA: 
Se h a n redactado y aprobado dos proyectos de acondiciona

miento de la red de caminos comarcales. El primero para la 
construcción de 27.4)70 metros lineales.de caminos, con un pre
supuesto de 15.594.787 • pesetas. Estas obras se hallan termina
das. El segundo proyecto, en fase de ejecución y muy adelan
tada, afecta a 21.378 metros lineales, también de caminos, con 
un, presupuesto dé 13.445,821 pesetas. 

Entre otros, están los caminos de Cornellana a Cermoño, de 
La Peña a Priero, de Camuño al Pozo por Linares, de Figares 
a Linares, de Ardesaldo a Las Gallinas, etcétera. 

Toda esta labor realizada en seis años por el IRYDA tiene 
una amplitud y una enorme importancia para el desarrollo de 
los concejos de Salas y de Pravia cuya riqueza se apoya en 
la ganadería y la agricultura. El IRYDA, cumplido el plazo de 
su actuación en la comarca, proseguirá sus actividades en las 
obras aún no terminadas, desde sus servicios provinciales en 
Oviedo, de acuerdo con las disposiciones legales que se refieren 
a la actividad de este organismo- a nivel provincial. 

Sólo resta decir que entre los agricultores de Salas y Fravia 
existe un clima de satisfacción.plena; esa satisfacción que no 
se basa en discursos, sino en obras. . 

Antes 

CANGAS DE ONIS 

POLÉMICA EN TORNO A ü 
TORRE DEL AYUNTAMIENTC 

(De nuestro corresponsal, 
Ramón A. PRADA.) , 

Hace meses, en una de nues

tras colaboraciones, nos pre
guntábamos si el edificio del 
Ayuntamiento y P a l a c i o de 

Ganado,de leche e instalaciones con subvención del IRYDA 

(De nuestra corresponsal, Carmen ALONSO).—La comarca • 
Salas-Pravia disfrutó, por así decirlo, del privilegio de ser la 
primera comarca en Asturias donde el IRYDA realizó su labor 
promotora. Esa difícil labor que incluye desde mentalizar á 
los hombres del campo, hasta el asesoramiento y la ayuda eco
nómica en lo que atañe a las explotaciones agrarias y ganaderas. 

Todos sabemos que, debido a la crisis que atraviesa el mun
do, el campo supone uno de los factores más esenciales para 
Ja marcha del país; en consecuencia es de gran interés cuanto 
contribuya al desarrollo de este sector. Tengo en la mesa unos 
datos que engloban indistintamente las importantes realidades 
que se deben al IRYDA en esta comarca Salas-Pravia; realida
des que costaron cientos de desplazamientos a las aldeas, cien
tos de reuniones con los agricultores, cientos de consultas, etcé
tera, etcétera, durante un período de seis años (desde 1968 has
ta 1974). i 

Es justo destacar el trabajo, el tesón de don Ignacio Escu-I 
dero, jefe provincial del IRYDA, y don Vicente Romero, sociólo-i 
go del equipo operante en Salas-Pravia. El señor Romero, con: 
la sencillez característica de toda persona verdaderamente cul-: 
ta y con su bondad, supo ganarse la confianza de los agriculto-
res, requisito sin el cual hubiera fracasado su labor. 

Las realidades o consecuciones del IRYDA en esta comarca 
son las siguientes: 

MEJORAS REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES DE VECINOS Y CON ENTIDADES LOCALES 

Caminos: 115 kilómetros de explanaciones; 115 de caminos 
afirmados o acondicionados; 24 de caminos asfaltados, 

Hoy todos los núcleos de la comarca disponen de comuna 
cación. 

A este capítulo deben añadirse 52.700 metros cuadrados de 
calles y plazas pavimentadas. 

El presupuesto total de las obras que antecede ha sido de 
46.074.000 pesetas. El IRYDA aportó la subvención de 16.525.000 
pesetas. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
Treinta núcleos de población se han beneficiado de esta me

jora cuyo presupuesto fue de 12.464,000 pesetas. Aportación del 
IRYDA, 2.493.000 pesetas. 

ALUMBRADOS i 
Doce núcleos de población han visto instalado o mejorado: 

el alumbrado eléctrico. Obras con 2.370.000 pesetas de presu- ' 
puesto total, y una subvención del IRYDA de 1.058.000 pesetas, i 

ALCANTARILLADOS 
También esta mejora alcanzó numerosos núcleos con 10.100! 

metros lineales de conducción. Presupuesto total 4.990.000 pese
tas. Subvención del IRYDA 1.513.000 pesetas. , 

Lo expuesto se refiere a la infraestructura de la comarca. ! 

Por otra parte se han llevado a cabo: 
Un centro de control genealógico y doce centros de insemi

nación artificial, con un presupuesto tota! de 1.010.000 pesetas, 
y una subvención de 358.000. 

Instalaciones deportivas o recreativas en catorce localidades,' 
con 3.777.000 de presupuesto total, y 2.365.000 pesetas de sub
vención. 

Centros de convivencia en cinco localidades, con 1.543.000 pe-
•etas de presupuesto, y 680.000 pesetas de subvención. 

Teléfonos rurales en dos localidades, con 201.500 pesetas de 
presupuesto y 100.000 de subvención. 

Acondicionamiento de hospital comarcal, con 1.149.000 pe- : 
setas de presupuesto y 100.000 pesetas de subvención. 

Acondicionamiento de un cementerio municipal, con 2.652.671 
pesetas de presupuesto y 100.000 pesetas de subvención. 

Ocho exposiciones y concursos, con una subvención de 106.000 
pesetas. 

FORMACIÓN CULTURAL Y PROFESIONAL 
Como consecuencia de los convenios de colaboración vigen

tes entre el IRYDA, el programa de promoción profesional obre
ra y la Delegación Nacional de la Sección Femenina, se han 
llevado a cabo las actividades siguientes: 32 cursos de forma
ción profesional y 13 de cátedras ambulantes. La asistencia fue 
de 1.260 alumnos y el importe de la subvención de 555.000 pe
setas; diecinueve viajes de información para agricultores a di
versas regiones españolas, subvencionados con 422.000 pesetas. 

Las anteriores actividades fueron en beneficio de todos o de 
un grupo de agricultores de una localidad determinada. Apar
te de ellas hay que señalar las ayudas que en forma de auxilios 
económicos y técnicos les han sido concedidas a las explota
ciones particulares, cuyo resumen se indica a continuación: 

Número de auxilios económicos, 320. Superficie afectada, 
3.270 hectáreas. Inversión total, 90.016.987 pesetas. Préstamos 
concedidos, 52.527.000 pesetas. Subvenciones entregadas, 17.883.000 
pesetas. 

Estas sumas se emplearon en las siguientes finalidades: 
Tractores y motocultores, 156 unidades, con 3.735 CV; moto-

segadoras, 92, con 802 CV; remolques, 159. Arados, 117. Rotb-
vatores, 92. Cubas de purín, 20, con 40.700 litros de capacidad. 
Ordeñadoras, 120. Molinos de cereales, 91. Otras máquinas, 136. 

Establos nueva planta, 35. Adaptación establos, 17. Esterco
leros, 15. Depósitos estiércol líquido, 21. Silos de forrajes, 74. 
Almacenes y heniles, 22. Cobertizos, 4. Otras construcciones, 14. 

as estuvieron 
curnaas que nunca 

LOS PRECIOS DEL GANADO EXPERIMENTARON UNA ACUSADA SUBIDA 

Firme Fernández, de San Cucao de Llanera, compró este ejemplar en 69.000 pesetas 

Este año las ferias de San 
Blas, en la villa de Proaza, t u 
vieron un relieve verdadera
mente extraordinario, habien
do superado en mucho a las 
grandes concentraciones regis
t radas en tales días. El do
mingo, la Candelaria, favore
cida con un tiempo primaveral, 
no hubo espacios que queda
sen libres en los recintos des
tinados al ferial. La afluencia 
de vehículos basta con decir 
que desde Prada, contando con 
sus praderas, has ta la villa, 
kilómetro y medio de d is tan
cia; desde el puente de Zara -
medo has ta Villamejín, kiló
metro y medio, y desde la vi
lla has ta las inmediaciones de 
Caranga, aparecían aparcados 
coches y vehículos diversos, 
que aun cuando la Guardia Ci
vil de Tráfico pudo evitar en 
parte los atascamientos, ¡a cir
culación se realizaba a inter
valos, sin tener que lamentar 
accidentes. 

La cabana asturiana aún 
cuenta en la riqueza de la 
provincia, y quien estuviese en 
estas ferias podía hacer el co
mentario más optimista de que 
pervive la aldea, aunque con 
menos intensidad de población 
en relación desde hace pocos 
años a esta parte. 

Se notaba la presencia de 
compradores, especialmente de 
Galicia, Valencia, León. San
tander y de otros lugares, para 
adquirir ejemplares de las di
versas especies, particularmen
te del ganado vacuno, que es 
el que priva en la región. 

GANADO VACUNO 

Era casi imposible poder cir
cular por el recinto, por la 
gran aglomeración registrada 
Había un novillo de tres años, 
de raza suiza, nacido y criado 
en Bustiello, p a r r o q u i a de 
Traspeña, y propiedad de 
J u a n López, que llamó la aten
ción. A sus tres años de vida 

fue vendido a razón de 80 pe
setas kilo en bruto, que con un 
peso de novecientos kilos, dio 
nada menos que setenta y dos 
mil pesetas. El conocido gana
dero tever,gano Porficio Gar 
cía, que posee un toro gana
dor del premio nacional en la 
última exposición de Madrid, 
y que también obtuvo el pr i 
mer galardón asturiano en 
Aviles, al preguntarle el peso 
que tendría dicho ejemplar, d i 
jo que no bajaba de novecien
tos kilos, corroborando, más 
tarde, sus palabras la báscula, 
lo que demuestra lo entendidos 
que están en estas cuestiones 
los ganaderos de las zonas ru 
rales. 

El mismo ganadero, hombre 
que recorre los principales lu
gares de ésta y otras provin
cias en los días de feria, nos 
habló ensalzando la mejora 
que cada vez va obteniendo es
ta raza vacuna y añadiendo 
que los precios eran buenos 

cuando se t ra taba de ejempla
res que lo merecían, lo cual era 
remunerativo para los cuida
dores. Una vaca de un gana
dero de Oviedo, de raza holan
desa, fue vendida en 69.000 pe
setas. Novillos buenos, entre 
35.000 y 40.000 pesetas, existien
do otros muy por debajo de es
tos precios por no ser de t an 
buena calidad. Vacas chacine
ras tuvieron ventas muy . dis
pares, entre 18.000 y 23.000 pe
setas, y los terneros buenos se 
vendieron a precios mucho más 
elevados que en feriales recien
temente registrados en la pro
vincia. 

CABALLAR 

En ganado caballar había í 
muchos ejemplares, siendo los 
precios buenos los que destaca- ; 
ban en raza y presencia. Uno j 
de doce meses fue cotizado en • 
36 000 pesetas. Caballos de seis | 
a siete años, entre 25.000 y 
35.000. Un caballo de cuatro 
años, blanco, perdieron, pro
piedad de un vecino de Ber-
miego, en Quirós, fue despa
chado en 35.000 pesetas, y los 
destinados a carne no rebasa
ron las 15.000 pesetas. Una ye
gua dé vientre fue vendida en 
44.000 pesetas. 

LANAR, CABRIO Y 
PORCINO 

También había abundancia 
en lanar, cabrío y porcino. Un 
cordero de diez meses, de raza . 
holandesa, fue vendido en seis ¡ 
mil quinientas pesetas, y crías | 
buenas llegaron a cotizarse en- • 
tre 1.500 y 3.500. En cabrio los 
precios fueron algo más bajos 
y en cuanto al porcino, de sei« 
a ocho semanas, llegaron hasta 
las 2.200 pesetas. Hubo poca 
existencia para el sacrificio. 

ARBOLES 

En estas ferias también so
bresale la venta de árboles fru
tales, procedentes de Villavi-
ciosa y de Colloto, en donde 
existen diversas plantaciones. 
Se registraron numerosas ven
tas. 

GASTRONOMÍA 
Destacan estos días de San 

Blas las reuniones de amigos 
y familiares que se reúnen pa
ra disfrutar del plato típico de 
los nabos, que llevan c o m o 
principales Ingredientes cabe
za, jamón, manos, chorizo y 
morcilla de cerdo y pata de 
vaca. Los doce establecimien
tos de comidas que hay en la 
villa no daban abasto para 
atender a la clientela, muchos 
asiduos habituales a este con
dumio, figurando entre los gas
trónomos varias peñas de G i -
jón y Oviedo, y, como final, 
las consabidas fiestas, cuya 
animación estuvo de manifies
to has ta las horas del cierre. 

Destacaremos también que 
hubo numerosas comidas y 
meriendas al aire libre,, dado 
el hermoso día de sol que se 
disfrutó y fue como un augurio 
de primavera. 

Justicia reformado llevaría 
no la torre del reloj. Por 
que se ve la respuesta es t 
ra: no la llevará. Para da 
uno mejor idea del aspeí 
que presentará p u b 1 i c air 
esas fotografías del edifi 
sacadas una al iniciarse 
obras y otra en el momei 
actual. Se observa en esta 
tima que ya se completó 
nuevo piso y que falta la 
rre. 

Muchos son ios que nos h 
indicado que «hay que hai 
algo» para que pongan oí 
vez la torre, no la misma 
antes, sino otra más de acu 
do con la línea arquitecto™ 
de la edificación. Nosotros 
único que podemos hacer 
hacer públicas estas opinión 
Personalmente también pre 
rimos la torre-reloj. Pero | 
rece ser que el mayor incc 
veniente radica en que las [ 

. sas inutilizaban una gran pai 
, dei edificio. C o n c retamen 

en la esquina que antes se 
se usaba como trastera pi 
que la horadaban las pesas 
la cuerda irá ahora el desf 
cho del alcalde. Se nos ocur 

, una pregunta a los técnico 
¿No se podría adaptar ai re!' 
que había otro sistema i 
cuerda que evite ese inco 
veniente? Pero esto supondri 
naturalmente, un presupues 
extra. 

También habría que tom 
en serio la idea que ya ht 
mos pública de colocar send 
osos en la escalinata de e 
tradá, así como la de pon 
escudos en los paneles from 
les. Estos bien podrían ser 
que había en el palacio Pin 
y otro de idénticas proporci 
nes que habría que cincel 
—escudo de Cangas, por ejei 
pío—. 

Si se quiere conseguir toi 
o parte de !o expuesto te 
drán que movilizarse todas I 
«fuerzas vivas» para que pi 
sionen sobre técnicos, álcali 
y demás miembros de la Ce 
poración. Por intentarlo qi 
no quede. 

(Fotos de! autor) 

~Ti¡E5T 
A DON EISEBII 
LCEJE SANCHE 

INFIESTO 
El día 8 de los actuales se c 

lebrará el homenaje al sen 
Lueje Sánchez, con sesión extr 
ordinaria municipal, e impos 
ción de la Cruz de la Orden i 
Cisneros; habrá almuerzo a co 
tinuación. 

Los interesados en el misrr 
pueden pedir mayor inform 
ción, llamando al teléfono 7100 
de Infiesto. 

L. PUENTE 
LI Í^H-ll Fotos Arsenio. 

NO EXISTE ESTA 

PROHIBICÍ0N 
PERO...NO ESTARÍA 

DE MAS 
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