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Siero: El Ayuntamiento se preo
cupa de agilizar las obras de 

saneamiento en Lugones 
(De nuestro corresponsal, 
Casimiro ARGUELLES.) 

SANEAMIENTO 

En una de las últimas re
uniones celebradas por la Cor
poración Municipal del Ayun
tamiento de Siero, y según su 
referencia, leemos: 

¡•Medidas a adoptar en orden 
de agilización de las obras de 
saneamiento de Lugones, apro
bado el proyecto en el plan ex
traordinario de la Excelentí
sima Diputación Provincial». 

CAMPOS DE RECREO 

En la misma sesión se acor
dó: «Petición de informe a la 
Comisión de Educación y Cul
tura sobre necesidad de adqui
rir terrenos de herederos de 
dona Josefa Antuña, para am
pliar patio de recreo, en el co
legio nacional de "Santiago de 
Arenas"». 

EDIFICIOS RUINOSOS 

••Vistas las denuncias y ex-
petlientes tramitados con el in
forme técnico pertinente, se 
acuerda, por unanimidad, re
querir a los siguientes propie-
tarios para demolición de edi
ficios ruinosos sitos en los lu
gares que se señalan en los 
plazos que se fijan: A doña 
Kara Alonso Fernández y don 
Señen Pinera Valle, para cua
dra y pajar en Les Peñuques, 
Kl Coto (Santiago de Arenas), 
en diez días, adoptando medi
das de seguridad inmediatas. A 
doña Manolita Miguel Fernán
dez, para hórreo, en Santiago 
de Arenas, en diez días. A do
ña Manolita y doña Matilde 
Díaz Loredo, en edificio de la 
plaza de La Nueva España, de 
Pola, en 48 horas, con opción 
a suscribir presupuesto de de-
nfblición de oficio». 

VARIOS 

«Costear el 50 por 100 de la 
rompañía teatral "Tirso de 
Molina", por su actuación du
rante ias próximas fiestas del 
Carmín. 

Concesión de 4.000 pesetas a 
la Sociedad Recreativa y Cul
tural "Castañeu Lianu", para 
Campeonato de bolos. 

Disponer deducción de gas
tos pendientes del Campeonato 
Je bolos, de la asignación para 
fiestas». 

LUARCA 

FIESTAS 

Para mañana, sábado y el 
domingo, se anuncian las fies
tas de San Antonio, en la calle 
del mismo nombre de Pola, y 
cuya organización lleva la So
ciedad Cultural y Recreativa 
San Antonio. 

Comarca Salas - Pravia i C a n d a s 

ES DEL «IRYDA» 
PARA OBRAS COMUNITARIAS 

(De nuestra corresponsal, 
Carmen ALONSO.) 

Como continuación de in
formaciones precedentes sobre 
la labor r e a l i z a d a por el 
IRYDA en la comarca Salas 
Pravia, doy a la publicidad 
los' datos concretos de la úl
tima ayuda e c o n ó m i c a que 

asciende a 1564.000 pesetas, 
entregada por este organismo 
como subvención a mejoras 
comunitarias en los concejos 
que menciono: 

Salas; 160.000 pesetas para 
asfaltado de calles y alum
brado público en el barrio del 
Pontearen la villa (puede de
cirse sin que se exagere, que 

SE DESMEOLLA EN DISTINTAS 
L0CALIFLDSS ASTURIANAS 

PROGRAMA DE LA i SEMANA 
>E U POESÍA DEL BABLE" 

Continuando los actos orga
nizados por «Amigos del Ba
ble», con la colaboración de 
«Radio Oviedo-REM-22» y la 
Sociedad Ovetense de Festejos, 
en la «I Semana de la poesía 
del bable», mañana sábado, a 
¡as ocho de la tarde, en Lan-
greo, en el salón de actos del 
Instituto Jerónimo González, 
tendrá lugar una «conferencia 
concierto» a cargo de José 
León Deléstal, sobre el tema 
«Val el bable pa falai a Dios», 
sobre la poesía religiosa astur, 
con glosas y comentarios de la 
misa asturiana en bable, que 
será interpretada, en versión 
íntegra por la agrupación lan-
greana «Coro Santiaguín», en 
un acto en el que colaborará 
«Radio Juventud de Asturias». 

Y también, mañana sábado, 
en Aviles, en la vieja iglesia de 
«Sabugo», con la colaboración 
de ¡a Casa Municipal de la Cul
tura, don Víctor Ugangaray, 
pronunciará una conferencia so
bre «La vida y obra de Marcos 
del Torniello». En este acto, Jo
sé María Alonso, nieto de Mar
cos del Torniello, recitará algu
nas de sus poesías, cantando 
algunos temas del escritor y 
poeta hablista avilesino. Y se
rá presidido por la reina-xana 
del bable, señorita María del 
Pilar García-Barbón García. 

Esta «I Semana de la poesía 
del bable», culminará con los 
actos programados para el do
mingo: a las once de la maña
na, en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica de Oviedo: «misa en 
bable», de José León Deléstal, 
con música de José Rodríguez 
Fernández Casanova, interpre
tada por la laureada agrupa

ción langreana «Coro Santia
guín», bajo la dirección del 
maestro Somoano, y con el 
acompañamiento de don Án
gel González, organista titular 
de la Catedral. Y a las doce y 
cuarto, en el teatro Campoa-
mor: «Xustes poétiques del ba
ble», con la entrega de premios 
del concurso de poesía y de las 
«xanas 1975» al Instituto de Es

tudios Asturianos, a Constanti
no Cabal (como un homenaje 
postumo), a la Gran Enciclope
dia Asturiana, al académico 
don Emilio Alarcos Llorach y 
a don Lorenzo Novo Mier; con 
la actuación del «Coro Santia
guín» y de la Agrupación «Sa
bugo, ¡Tente Firme!», actuan
do de mantenedor José León 
Delesta!. 

CABORANA 

JUNTA GENERAL DE LA 
HERMANDAD DE SAN CRISTÓBAL 

(De nuestro corresponsal, 

Vicente J. SÁNCHEZ) 

Es de sobra conocida en Ca-
borana la simpática sociedad 
denominada «Hermandad de 
San Cristóbal», que, año tras 
año, organiza sus giras y pro
cesiones para celebrar el día 
del automovilista, transportista 
o no. Es simpática por sus 
constantes servicios en la or
denación del tráfico en Cabo-
rana, por los innumerables au
tomóviles engalanados que re
úne en pos del santo el día pa
tronal ,y, cómo no, por la au
sencia de todo interés crema
tístico, puesto que sus asociados 
no deben abonar cuota alguna. 

Sus juntas y asambleas ge
nerales no son únicamente pa
ra los asociados, sino también 

Los problemas de las 
playas de l conce jo 

(De nuestro corresponsal, 
Pedro LLERA LOSADA.) 

Ya está aquí el verano, o 
Por mejor decir, ya están lle
gando los primeros veranean
tes. Ya están aquí los que 
disfrutan del verano en las 
primeras vacaciones. Ya fre
cuentan las playas esas perso
nas, y acuden también los 
amantes de los baños del sol 
y del agua, pequeños y gran
des. Todavía no se han ade
cuado los servicios que nor
malmente l l eva a c a b o el 
Ayuntamiento; aparcamientos, 
duchas, s a 1 v ávidas, limpieza 
fie algas o desechos que arras
tra el mar; los "típicas" bote
llas de plástico, etcétera. Y 
respecto a las playas de casa, 
la primera, .segunda y tercera 
o de Salinas, habrá que decir 
que convendría retirar los pe-
druscos ú 11 i mámente caídos 
de las rocas tanto a la entra
da a las playas, en su acceso, 
como al final, porque es evi
dente que constituyen obstá
culo, cuando no un peligro. 
¿Quién tiene que realizar la 
necesaria obra, la Junta de 
Obras del Puerto o el Ayun
tamiento? 

Habrá tres bares en las 
playas ¡uarquesas, dos en la 
segunda y uno, el de siempre, 
en la tercera o de Salinas. 
Esta es noticia que saben po
cos. Y la otra, que ya citamos 
í-n anterior crónica, la de que 
habrá una lancha de salva
mento, que pondrá la flaman
te sociedad de la Cruz Roja 
del Mar de esta villa que, co
mo decíamos, preside el diná
mico don Manuel P. Vidal. 

Convendría no o l v i d a r el 
adecentamiento, cuidados y 
accesos a otras playas del 
concejo, como son las de Ve
ga, comúnmente denominada 

de Barayo, que está comple
tamente olvidada de las auto
ridades municipales luarque-
sas, sin que lo que se ve se 
den cuenta que es, sin duda 
alguna, la mejor de cuantas 
hay en el concejo antiguo de 
Valdés. Había una sustancio
sa subvención de la Diputa
ción para accesos a la misma, 
pero nadie sabe nada del ca
so. Tampoco se sabe qué fue 
de la subvención (acaso toda
vía no empleada) que el or
ganismo administrat ivo pro
vincial dio para mejorar acce
sos a la playa de Cueva. Bue
no, sería asimismo no echar 
en olvido el adecentamiento 
y urbanización de la playa de 
Otur, donde cada "quisque" 
hace lo que le viene en gana. 
¿No sería bueno ordenar des
montar los "mamotretos" que 
pululan, tipo carros gitaneri-
les, en la mentada playa? 
Se sabe que el alcalde de Ca-
davedo cuida y mima su pla
ya, que da gusto verla. 

xm CASO 

Acaso merece la pena citar 
un caso, seguramente insólito 
y singular, que ocurrió en el 
hospital de Luarca. Y es que 
dos hermanos asilados en el 
centro benéfico fallecieron el 
mismo día, a pocas horas uno 
del otro. Y es que, además, se 
da la circunstancia singular 
de que desde ios diecisiete 
años vivieron en Montevideo, 
de donde vinieron hace pocos 
años a su pueblo natal, Opo
na, en Tineo; luego, por ra
zón de vejez (uno con ochen
ta y siete años y otro, la mu
jer, con ochenta y cuatro) se 
hallaban en el Hospital-Asilo 
de esta villa. Como decimos, 
el miércoles, día 11 de junto, 

fallecían los dos, que ocupa
ban la misma h a b i t a c i ó n . 
Nunca quisieron separarse en 
vida. Se fueron juntos a Amé
rica y de allí volvieron, juntos 
también, y aquí, de viejos, 
acaban de fallecer. A las cua
tro de la madrugada murió el 
mayor de los hermanos, solte
ros, Alejandro Celaya, y ella. 
que se dio cuenta por la ma
ñana, lo vistió, se a c o s t ó y 
llamó a la monja porque di
jo que se moría» que llama
sen al sacerdote. Ella, amigo 
lector, Alberta Celaya, dejaba 
de vivir hacia las nueve de la 
mañana, confortada con los 
auxilios espirituales. Es, como 
ven, un caso singular, como 
decimos, ocurrido esta sema
na, el miércoles, en este hos
pital. Los dos, ayer, fueron 
enterrados juntos, 

para todos aquellos que sien
tan simpatía por la Herman
dad o tengan alguna sugeren
cia que hacerle. Así, pues, todo 
el mundo, con y sin automóvil, 
puede asistir (casi diríamos 
«debe» ir), a esta asamblea ge
neral del próximo viernes, día 
13, a las 7,30, en los locales del 
Centro Sindical de Caborana, 
en primera convocatoria. 

Nos han informado de que 
en esta junta, además de pre
parar la fiesta patronal, se 
pretende renovar por completo 
la junta directiva. Se necesita 
savia joven que dé continui
dad y nuevo impulso a esta 
simpática obra altruista. Es 
mucho lo que puede hacerse 
por una mejor ordenación del 
tráfico en Caborana. Se espera 
adhesión unánime: socios y 
simpatizantes. 

Y, como siempre, unas su
gerencias para la nueva junta 
directiva: ¿Han visto el poste 
de la luz que, metido en la cal
zada, en plena curva, en el en
tronque con la subida a Bucie-
11o, dificulta enormemente el 
tráfico? ¿No se podría supri
mir y, de paso, prohibir, el es
tacionamiento en sus proximi
dades, dado el gran tráfico 
existente en nuestra carretera 
general? Ya han sido varios 
los accidentes habidos por fal
ta (a veces total) de visibili
dad. 

¿No se podría gestionar un 
aparcamiento para Valdefa-
rrucos, delante mismo de los 
bloques r e c i é n inaugurados, 
aprovechando la larga franja 
de terreno existente? Bastaría 
con cubrir la cuneta. 

¿No se podría hacer un es
tudio de las zonas de aparca
miento en Caborana? Hay lu
gares, a lo largo de la carrete
ra general, que dificultan de 
forma considerable la circula
ción. 

Terminamos con una invita
ción a los nuevos gestores de 
la Hermandad de San Cristó
bal en el sentido de empren
der una actividad constante 
hasta la total resolución de es
tos fáciles problemas. 
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ANUNCIOS OFICIALES 
Diputación Provincial 

de Oviedo 
ANUNCIO 

Hasta las doce horas del día 
diecisiete del actual mes de ju
nio se admiten ofertas a ia su
basta para contratación de las 
obras para cierre del solar de 
esta Diputación sito en La Ma-
torra (Oviedo), con presupuesto 
de 259.654,50 pesetas. 

Las proposiciones se presen
tarán en la Unidad de Contra
tación de ia Diputación Provin
cial, donde se halla de mani
fiesto el expediente. El anuncio 
de la subasta se publicó en el 
B. O. de la Provincia del día 
cinco de los corrientes. 

Oviedo, 1 de junio de 1975 
EL PRESIDENTE, Jaime Vigón 
Sánchez. EL SECRETARIO. Jai
me Baladrón Rodríguez. 

EMPRESARIO: Un trabajador minusválidu 
puede ser un trabajador como ios demás, o 
mejor. Infórmate en el servicio de minus 
válidos de la Seguridad Social, calle María 

... de Guarnan, numero 52„ Teléfono 2343624, 

este barrio, antes de las obras, 
era un camino de herradura 
sumido por las noches en per
petua oscuridad. Hoy es una 
calle bien asfaltada y bien 
alumbrada que no se diferen
cia del centro de la capital). 
Cíen mil pesetas para amplia
ción del a b a s t eclmlento de 
agua en La Espina y 190.000 
para la segunda fase del po-
lideportivo en esta parroquia. 
Cien mil pesetas para asfalta
do del camino de La Rebolla-
da a La Cabruñana. 112.000 
pesetas para la construcción 
de los centros de insemina
ción artificial de Malleza, Lá-
neo, Socaliña, Doriga, Godán 
y Villazón, realizados en co
laboración con la COSA y con 
la Hermandad de Labradores 
y Ganaderos de Salas. 

Pravia: 200.000 pesetas para 
ias obras de saneamiento de 
Quinzanas de Arriba y Quin-
zanas de Abajo. 90.000 para 
afirmado de caminos en So-
mao. 42.000 para la construc
ción de un centro de insemi
nación artificial en Cordove-
ro. 100.000 para ias obras de 
afirmado del camino de San 
Bartolomé a Rodiles. 100.000 
para las obras de ensanche 
y afirmado de los caminos de 
San Agustín a Palación y de 
Omedas al Codellano. 70.000 
para el afirmado del camino 
de Las Campas (Cortas) a 
C o r n e llana. 100.000 para el 
asfaltado de caminos locales 
eníFoIgueras. 

Estas mejoras, cuyos prin
cipales realizadores fueron di
versos grupos de vecinos con 
un alto nivel de-solidaridad y 
de espíritu de sacrificio, vie
nen i contribuir al aumento 
del bienestar de todos y al 
desarrollo de las comunidades 
rurales afectadas (desarrollo 
económico, sanitario, deporti
vo, etcétera) y, p a r t i c u l a r 
mente, libran a los pueblos 
en cuestión del aislamiento en 
que se hallaban por falta de 
caminos y carreteras. Sólo así, 
dotando al campo de un ma
yor grado de habi tabi l idad , 
evi taremos que la juventud 
emigre y que sobreviva la al
dea asturiana. 

Acto de confraternización 
entre profesores, padres y 

alumnos del Instituto 
"5*3 

6feflteu¿iAi...«cft¿%L)fr. * aan-.s 

{De nuestro corresponsal, José 
Ángel ALONSO, JESÚS) 
En la tarde del martes se 

celebró, en la pista de La No-
zaleda, el acto de confrater
nidad entre profesorado, pa
dres y alumnos del Instituto 
Nacional Mixto de Enseñanza 
Media de Candas, al que asis
tieron todos los profesores, 
alumnos y buena parte de los 
padres. 

El acto, organizado por la 
Asociación de Padres de Alum
nos del centro, estuvo presi
dido por el alcalde del conce
jo, director del centro, presi
dente de la asociación organi
zadora y su junta directiva, 
teniente de alcalde, concejal de 
Cultura, jefe de estudios, jefe 
de línea de la Guardia Ci
vil, presidente de la Asociación 
de Padres del colegio mixto 
San Félix y otras autoridades 
y representaciones. 

Dio comienzo el acto con 
unas palabras del ilustrísimo 
señor director7 de] centro don 
Santiago Sagredo, que dijo, 
entre otras cosas: «El final de 
curso es una meta, la culmi
nación de una etapa más de 
nuestra vida. Y, como toda 
meta, tiene dos vertientes, dos 
perspectivas: la ya vivida y la 
que nuestra imaginación, en 
medio de las circunstancias que 
nos rodean, trata de desplegar 

Bimenes 

Se espera 
de la iglesia 

(De nuestro corresponsal, Be. 
nigno PÉREZ). 

Efectivamente, se espera di-
cha reparación, pues el actual 
estado es ideal para que se de
rrumbe el día menos pensado. 
No obstante, habida cuenta que 
los vecinos ya hicieron una 
aportación económica, todo pa
rece indicar que las obras no 
se harán esperar demasiado. 

Es justo resaltar por otra 
parte la espléndida respuesta 
de los vecinos de Bimenes a 
cuantos problemas de raíz eco
nómica surgen en el concejo, 
aunque en esta ocasión las pe
ticiones se limitaron a S. Julián 
y pequeños pueblos limítrofes. 

SIGUE LA INCÓGNITA DEL 
CENTRO DE E.G.B. 

Este es el ejemplo de que la 
buena voluntad de los vecinos, 
sus quejas y sus esperanzas, 
no sirven para nada, así vemos 
cómo el histórico y polémico 
centro de E.G.B. es tan sólo 
una esperanza. Si es que se 
piensa hacer, cosa que empe
zamos a dudar ¿a qué viene es
ta larga espera que a lo único 

la reparación 
de San Julián 

que contribuye es a depreciar 
el presupuesto ante el encare
cimiento de los' materiales? Y si 
no se piensa hacer, ¿para qué 
se adquirieron los terrenos con 
un dinero que, además, propor
cionó el vecindario? Nos due
le' dudar de una pronta solu
ción porque Bimenes merece 
ese centro y mucho más. Un 
vecino me comenta jocosamen
te que Santo Job era oriundo 
del concejo... es posible. 

DEFICIENCIA DE AGUA 

Es paradójico hablar de es
casez de agua en Asturias, sin 
embargo Bimenes tiene proble
mas con el líquido elemento. 
Me comentaba una encantado
ra jovencita de la localidad que 
se había bañado con l litro de 
agua, uno no puede por menos 
de pensar que si encima la 
abandona el desodorante sería 
una tragedia. Y como no que
remos identificar a las mozas 
del lugar por el tufo que dejen 
al pasar, pedimos, suplicamos, 
y lo que haga falta para que 
se solucione este problema que 
asóla ¡os grifos de Bimenes. 

PRIMER ANIVERSARIO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Don Constantino del Prado Ordéfiez 
Que falleció en su casa de Santa Marina, calle B, 26, bajo, izquier
da, el día 13 de junio de 1974, después de recibir los Auxilios 

Espirituales y ta Bendición Apostólica 

R. i. P. 

Su apenada esposa, Remedios Iglesias Llaneza (Lola); hijas, María 
Cristina y Margarita; hijos políticos, Ángel García y José Va-
llejo; madre política, Cristina Llaneza; hermanos, Natividad, 
Ofilia, Ovidio y Jacinta; hermanos políticos, Enrique Zapico, 
Agadina González, Joaquín Blanco, Francisco, César Iglesias 
(Mayaín, Industrial Taxista) y Maruja Arguelles; nietos, sobri
nos y demás familia, 

Participan que el funeral de aniversario será MAÑANA, 14 
del corriente, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parro
quial de Santa Marina, por cuya asistencia les quedarán muy 
reconocidos. 

ante nuestros ojos. La prime
ra nos infunde satisfacción, 
alegría; la segunda, preocupa
ción, inquietud. La satisfae-
facción es la recompensa para 
todo esfuerzo realizado. Lo 
que seamos mañana, lo que 
estamos haciendo hoy, es la 
inquietud, la responsabilidad 
solidaria de todos los momen
tos de nuestra vida». Y sigue 
diciendo: «Junto a estos sen
timientos de satisfacción e 
inquietud, quiero, para termi
nar, llamar vuestra atención 
sobre otra idea que rebasa 
también el ámbito de lo pu
ramente utilitario y está im
plicado en lo que venirnos 
diciendo: es la cuestión de! 
sentido de la vida. Sentido que 
se fundamenta sobre la res
ponsabilidad, el trabajo y la 
esperanza, que son la base del 
presente y del porvenir». Fi
naliza haciendo mención a los 
premios que van a ser conce
didos por la Asociación de 
Padres de Alumnos, al aprove
chamiento y al compañerismo, 
destacando que del primero se 
deriva la honra y buena fama 
del estudiante, y del segundo, 
un valor humano de conside
rable relieve». 

El presidente de la Asocia
ción de Padres de Alumnos 
del centro, don José Angeí 
Alvarez Polón, pronunció bre
ves palabras de salutación y 
agradecimiento a todos y de 
esperanza en que la asociación 
mantenga su rango y continúe 
fortaleciendo su crecimiento. 

Finalizó el acto sirviéndose 
un vino de honor a todos los 
asistentes. En suma, una jor
nada entrañable en la que se 
hizo posible la confraternidad 
entre profesores, padres y 
alumnos. 

LA CIUDAD SINDICAL DE 
PERLORA 

Ayer, día II, ha dado co
mienzo el funcionamiento de 
su temporada de verano, con 
la presencia de mil residentes 
que se han alojado en los cha
lets de la Ciudad. Todavía 
continúa en período de re
construcción y adecuamiento 
!a residencia Jacobo Campusa-
na 

E! nuevo director de la ciu
dad, don Marcelino Alvarez 
Suárez, que tomó posesión es
tos últimos días, nos ha faci
litado unas declaraciones de 
tas que nos ocuparemos ma
ñana. 

De momento hemos de .des
tacar que en la Ciudad Sindi
cal se está procediendo a! pa
vimentado de sus calles y que 
el domingo pasado la afluencia 
de visitantes y automóviles fue. 
realmente fabulosa. 

Los vehículos originaron fre
cuentes embotellamientos en la 
carretera a Candas, desviación 
a la Residencia, que tuvo que 
estar dirigida por guardias de 
tráfico y guardas de la Ciu
dad. 

Ofrecemos una foto de Fé
lix, en la que.se intenta ofre
cer un aspecto de esta afluen
cia masiva de automóviles a la 
Residencia, que es motivo de 
gran preocupación para los 
mandos de la Ciudad. 

NUESTRA ALDEA 
ES BELLA 

PER0AYÜD11S 
A DESCUBRIR El MAR 

Colonias de Caritas 
1975 

PARA 500 NíüOS ASTURIANOS 
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