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Impidieron el acceso a los trabajadores del pozo minero y provocaron un gran 
tapón de tráfico 

Un grupo de mujeres de Ablaña 
corta la carretera de San Nicolás 

Hieres, GANCEDO 

Un grupo de amas de casa de 
los barrios de Samartiniego y La 
Quintana, pertenecientes a la 
localidad de Ablaña, protagoni 
zaron ayer un corte de carretera, 
en el tramo entre dicho pueblo y 
la explotación minera de «San 
Nicolás», en señal de "protesta 
ante la situación del piso en esta 
vía de comunicación, afectada 
por el paso de camiones desde el 
citado pozo de Hunosa y también 
desde un lavadero particular de 
las cercanías. 

En ese contexto problemático 
tambiéii reivindicaron soluciones 
para la escombrera de Mina Lia 
mas, donde se siguen depositan 
do estériles, dado el peligro que 

representa para las viviendas 
cercanas. La actitud vecinal tuvo 
una gran incidencia, puesto que 
el principal relevo del pozo 
«Nicolasa», el que entra a las sie
te de la mañana —ellas cerraron 
la carretera a las seis y cuarto-
no pudo acceder hasta las insta
laciones que quedaron práctica
mente paralizadas. 

Este colectivo de mujeres re 
cabo, ya desde un principio, la 
presencia del alcalde de Mieres, 
ya que, según afirmaron a este 
periódico, les había prometido 
una rápida solución a los proble
mas de la carretera. 

El hecho produjo un gran 
colapso circulatorio, teniendo en 
cuenta que son muchos los auto

cares que transportan, ya desde 
primeras horas de la mañana, el 
personal de Hunosa, tanto en di 
rección a San Nicolás como a 
Mieres. Asimismo, estas amas de 
casa censuraron la actuación del 
alcalde pedáneo por considerar 
que no está defendiendo los inte 
reses del pueblo. 

En el lugar se personó la Guar 
dia Civil, dialogando con las con 
centradas pero sin intervenir 
para dejar expedita la vía. De 
acuerdo .con sus declaraciones, 
estas vecinas de Ablaña están 
dispuestas a mantener esapostu 
ra de fuerza en tanto no se pro
duzca la firmo promesa de uñas 
inmediatas medidas. 

Por su parte, el alcalde, Euge
nio Carbajal, aseguró que no 

Las mujeres en plena carretera de acceso al pozo «San Nicolás» 

lomaría ninguna medida puesto 
que el asunto no era de su com
petencia, aunque anunció que 

España 
ha hecho un 
buen camino 
Con el Gobierno soc¡aU$^ 

• ~ La democracia está 
asegurada. 

— Hemos saneado la 
economía y la industria. 

— España ha entrado en 
Europa. 

Para que el esfuerzo dé 
todos beneficie a todos. 
Para no retroceder, 
España necesita un 
Gobierno mayoritarío 
y socialista. 
Tu voto decide. 

Para seguir avanzando 

Por buen 
camino 

VOTA^PSOE 
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tras recabar ayuda a las empre 
sas ubicadas en el valle, había 
Sido aprobado un proyecta de re

paración de la carretera, cuyas 
obras se llevarán a cabo dentro 
del próximo mes de septiembre. 

Gavito dice que el futuro del carbón 

pasa por el programa del PSOE 
La intervención del consejero 

de Industria, Julio Gavito, pre 
sentando el futuro del carbón a 
través del programa del PSOE 
porque, dijo, «es lo único que se 
ha publicado respondiendo a la 
realidad», abrió el pasado miér
coles, por la tarde, en el recinto 
ferial de Mieres, las primeras jor
nadas técnicas de la minería, a la 
que asistieron unos cuatrocientos 
cincuenta participantes, llegados 
de diversos puntos de España, 
con amplia representación del 
personal directivo de las empre 
sas públicas ubicadas en Astu 
rias. 

Manuel' Martínez:- Fidalgd 
habló de la seguridad y su pro
blemática, centrando su ponen
cia en los incidentes mineros, 
aquellos percances y situaciones 
peligrosas que pasan desaperci
bidos, pero que en ocasiones se 
transforman en accidentes. Pre
sentó un estudio de soluciones 
para evitarlos, que pasan por el 
análisis de sus causas. Con respe
to al papel de la Administración 
en cuestión de seguridad, abogó 
por lá exigencia de que se cum 
plan las normas de la legislación 
vigente, algo que compete tam
bién a los trabajadores, previa 
formación. 

Por su parte, Ramón Mañana 
Várquez se refirió a la automáti
ca, microinformática y minería 
subterránea citando los sistemas 
Kiruna y Minos, el tajo largo con 
ariete y control del tajo largo con 
rozadora en el capítulo de arran
que. También mencionó los cos
tes y beneficios de la automatiza
ción de la minería del carbón y 
perspectivas futuras. 

Finalmente, lo hizo Juan Igna
cio Artieda para presentar la me
canización del taller de arranque 
con las posibilidades y realizacio
nes en la minería del carbón de 
España, mencionando la necesi
dad de precios razonables y la 
humanización del trabajo mine
ro. En definitiva, la mecaniza
ción racional de la mina, y, en 
especial, de aquellas labores más 
penosas y costosas, asegurando 
que se precisa un mayor conoci
miento de nuestros yacimientos y 
mejor formación profesional 

Hoíŷ  día dé la .T 
información 

Las 'fetffe"de' Industria, 
Comercio y Minería de Mieres 
ofrecen hoy, dentro de su progra
ma de actividades, el día de los 
medios informativos, con visita a 
las instalaciones por' parte de los 
directores de los distintos corres: 
ponsales acreditados en la villa.' 

También por la tarde se desa
rrollará una jornada dedicada al 
niño, en la que se repartirán 
obsequios y regalos de diversos 
expositores, permitiéndoles, a los 
infantes, la entrada gratuita alas 
ferias. 
Encuentro 

Los alumnos del colegio públi
co La Vegas de Figaredo cele
brarán hoy un encuentro cultural 
y de convivencia con los pertene
cientes al centro de disminuidos 
físicos Ángel de la Guarda de 
Oviedo, desarrolándose juegos y 
competiciones deportivas, orga
nizadas por el claustro de profe
sores y APA como primera expe: 
riencia de integración a nivel es
colar. 

Con el pregón del doctor Pedro Casal 

Hoy comienzan las fiestas de San Juan 
Pedro Casal Solís, el médico 

mierense domiciliado en Santan
der, abrirá hoy, con su pregón, 
las fiestas patronales de San 
Juan Bautista en esta villa del 
Caudal. El acto se desarrollará a 
las ocho de la tarde, en el teatro 
Capítol, bajo la presentación ini
cial de Celso Fernández, de 
Radio Mieres, actuando como 
complemento artístico los grupos 
«Teodoro Cuesta», «Dúo Marfil», 
«Ochote del Principado», «Grupo 
Alpaca», Coro del Colegio de 
Santo Domingo y el humorista 
Pinedo. . 

Con anterioridad, a las doce 
de la mañana, se procederá a la 
apertura del segundo concurso 
de escaparates organizado por la 
Unión de Comerciantes, y^a las 
siete la tuna de la Escuela Técni
ca de Minas interpretará pasaca
lles por el casco urbano. 

El programa de este día inicial 
de las fiestas se completará con 

Pedro Casal 
una, verbena en el parque Jove-
Uanos amenizada por la orquesta 
local «Luna Nueva», fiSr otra par
te, sigue desarrollándose en Ami
gos de Mieres el sexto open de 
ajedrez «San-Juan-86». 




