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HACIA UNA CUENCA DIFERENTE

Importantes obras en
San Vicente (ElEntrego)
MAÑANA SE REANUDA EL CURSO DE AZAFATA DE HOSTELERÍA
tá prevista la reanudación e n
s u s locales del curso de azafatas d e hostelería que se viene desarrollando en la Casa
Sindical de El Emreso 3on la
participación de una veintena
de jóvenes muchachas de toda la zona del Naión
La iniciativa privada está
dejando sentir e n les últimos
tiempos su capacitad oara
crear e n la zona del valle del
Nalón nuevo s servicios que
v a n cambiando sustancialmente su fisonomía.
EN LANGREO

El nuevo establecimiento

hotelero

UNA GRAN OBRA
Sólo realizando u n a visita
al lugar se puede orecisar la
importancia de la obra que se
está llevando a cabo e n .a zon a d e S a n Vicente, cuya reestructuración podemos
iecii
que será completa, habiéndose realizado h a s t a el Dresent e u n acondicionamiento de
los accesos, que h a significa

que se construye en la zona de San Vicente
trego). (Foto
ORTEGA)
do la construcción de un
puente sobre el ferrocarrU de
Langreo, haciendo desaparecer el antiguo paso a nivel y
habilitando u n a amplia plaza al lado de las escuelas que
hace posible el contar con un
aparcamiento de extrao-dina
ria capacidad
En l a s escombreras circundantes se está llegando a c a
bo el recubrimiento con tie-

(El En-

rra vegetal que h a r á variai
totalmente su fisonomía teniendo que Destacar la gran
extensión d e terreno propie
dad d e la empresa Duro Fel
güera que posee en los alrededores m á s de 100 000 metros
cuadrados, en los cuales se
espera se lleve a cabo la atíe
cuada remodelación.
LA COLABORACIÓN
C1PAL

MUNI

Informe sobre la construcción
de un supermercado para
HÜNOSA en la zona del Fondón

Las obras que se llevan a
cabo con motivo de esta nueva instalación hostelera h a n
producido entre e! vecindario
de la zona la cons'gnien r e sa
tisfacción al solucionar .nejos
problemas, como el de los accesos, que venían suponiendo
un serio obstáculo para las
trescientas y pico familias
con casi 1.300 h a b l a n t e s que
residen e n aquellos lugares.

E n la próxima reunión de la Comisión Municipal Permanente
se t r a t a r á n diversos puntos referidos a la solicitud de licencias de
construcción, que siguen ofreciendo la nota del auge que la
reactivación de las actividades industriales y comerciales presentan e n el concejo.
En L a Felguera, el Banco de Langreo solicita la reforma de
un local en la calle Calvo Sotelo, con destino, según nuestras.
noticias, a la apertura de u n a nueva sucursal.
HUNOSA interesa de la Corporación informe sobre la construcción de su supermercado en las inmediaciones del pozo Fondón, tema que h a dado mucho que hablar en el concejo, donde
las actividades de los economatos de empresa siguen despert a n d o contradictorias opiniones,

Por ello se espera que tanto el Ayuntamiento de Langreo como el de S a n Martín
completen su colaboración haciendo posible el acceso por la
zona langreana. que. según
nuestras noticias sólo oreci
sa d e la apertura de unos 300
metros de calzada para unir
de forma completa el nueblo
y el nuevo establecimiento
con la carretera ñor 'a zona
de Langreo.

REUNIÓN DE LA PERMANENTE

Fiestas en
San Martín
HOY, DÍA GRANDE EN SAN MAMES Y LA
HUERIA DE CARROCERA
Sotrondio.—(De nuestro corresponsal, CAVITE.) San Mames,
Hueria de Carrocera y S a n t a Bárbara, pueblos mineros y agrícolas del concejo de S a n Martín, celebran en estas fechas sus
fiestas tradicionales. En San Mames se celebra hoy, domingo, el
día grande d e las fiestas, con la misa solemne en la capilla del
santo, al final de la cual tendrá lugar la tradicional "puya del
r a m u " . Habrá concurso de bolos, grandes romerías y monumental
verbena, amenizada por las orquestas Nuevo Ritmo y Los Escipiones. Mañana, lunes, tiene lugar, a las cinco de la tarde, la
gran carrera de cintas en moto y a las seis gran partido de fútbol, al que seguirá la gira campestre y la última verbena, que
finalizará con el "baile del globo", con importantes premios y
u n gran cajón sorpresa.

Si esta industria, al ' s u a !
que la del automóvil que se
encuentra en la zona de Escobio. supone una. apreciabl?
potenciación p a r a el valle cabe esperar que l o s Municipios
interesados no regateen esa
colaboración que contribuirá
a u n mayor rendimiento en
todos los órdenes,
REANUDACIÓN DE UN
CURSO
Completando el excelente
servicio que h a de prestar la
nueva instalación, mañana es-

En la última reunión de la
Comisión Municipa'
°ermanente se dio cuenta de la
aprobación del provecto que
autoriza a don Berigno Fernández Vaqueros para construir u n edificio destinado a
hostal e n l a cali'; re Oabino
Alonso, de La Felgtera, i a r a
lo que se señalan alineaciones
de acuerdo con el estudio r e a
lizado por la Empresa l e Urbanismo, Ingeniería y \rquitectura.
El proyecto viene a cubrir
u n a necesidad larjo tiempo
sentida e n el corerjo. que
h a s t a el presente vene ofreciendo u n a ausencia, to^a! de
este importante senicio en la
vida d e hoy, obligando e n muchas ocasiones a que embajadas y grupos que acuden por
diversas causas a h zona se
vean obligados a desplazarse
a otros lugares de la orovin
cía p a r a alojarse c'irante los
días que dura su e^anc'a.
Con la constricción de!
nuevo hostal es dp esperar
que se lleve a cabe la urbanización completa 4e ios alrededores situados en una zona deport'va y de gran T í n s l to que Drecisa de una urgente atención.
EN SAN VICENTE
Ya se encuentra pn estado
muy avanzado la construcción de u n gran certro boste
lero en el nueblo de San Vicente en El Fntregf que está
llamado a convertirse en e'
futuro en u n ? de l«s ".ornólejos m á s importantes dp la
provincia. El ed¡"rio actual
cuenta en su nlar-ta b-na OOP
un amollo salón, ''««¡tinado a
sidrería, y anex" lleva una
"-•or'prTia, enfptpvia 7 sala de
fVstas instaladas c-" 'os medios m á s modernos En el ni
so irán instalados 'tos amnlísimos comedores "C" -o"aci
dad oara m á s de 7'0 "ornen
sales los cuales rnoden s e r
aislados convenienUrnertte v
contando además "oy servicio
índenendienre lo ono '-iprm'M
rá varias celebrar-'ones simu!
táneas.
Cuenta, además con un» terraja volada desdp 'a "HW se
disfruta una agradable »1sta
especialmente cua-idn se -ompleten las obras de es+p complejo ciue tienp o-o-nsto un
magnífico Darqup tifanfil v
una piscina en su Earte ' r o n tal.

Doctor ELOSUA
—

TORENO, 5

Suspende consulta hasta 3 septiembre

BAJO

Informes LECUMBERRI. Teléfonos: 236603,
321966. Para verlo, ponerse de acuerdo llamando a dichos teléfonos.

YA COMIENZAN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE
CONCURSOS DE BARROS
La campaña de promoción
del embellecimiento de pueblos
del concejo entra estos días en
su etapa m á s interesante, ya
que en la misma comenzarán
los componentes de la comisión nombrada por la organización de los concursos de Barros a visitar aquellos lugares
que ofrecen aspectos dignos
de ser tenidos en cuenta, e n
lo que se refiere a limpieza,
adorno y embellecimiento floral.
COLABORACIÓN
MUNICIPAL
En el presente año hay q u e
registrar la presencia de un
miembro de la Corporación
municipal dentro de la comí
sión encargada d e otorgar las
distinciones entre los lugares
del Municipio que m á s se hayan distinguido por su ornato.
Según nuestras noticias, el encargado d e representar a los
rectores del Municipio será
don Antonio Lebredo Lanza,
concejal que se encuentra al
frente de la delegación especial
de alumbrado, en la que tiene
a su cargo las propuestas sobre conservación, vigilancia y
proyectos de alumbrado público, lo que sin duda le permite
tener un conocimiento completo de la mayor parte del Municipio y de sus características
dentro de los aspectos urbanísticos, en los que el alumbrado tiene actualmente des
tacada importancia.

$&»* ^..

VISITAS A REALIZAR
La comisión tiene previsto,
según nuestras noticias, el iniciar ya mañana, lunes, los pri
meros contactos entre sus
miembros, los cuales darán
cuenta de los lugares presenta
dos a concurso, para iniciar
inmediatamente las visitas di
rectas de supervisión tras las
cuales se entrará en la discusión de los que m á s méritos
reúnan con el fin de adjudicar
las distinciones correspondientes. Con este motivo, es muy
posible que sean visitados to
dos los pueblos del concejo por
los diferentes grupos, siendo
de desear que los alcaldes de
barrio se encuentran presentes,
con el fin de facilitar la obser-

Ln otin caía ñe Langreo. Un'' • .
'i i't !a >>i ;; i "'T c'n C'dth,
en La Felguera. Y está habitada. (Foto ORTEGA)
vación de todos los puntos de
interés.
LUGARES
MARAVILLOSOS
Podemos asegurar que la misión de los encargados de conceder las distinciones en el
^ - * ^ . * ^ . » ^ ^ » ^ -

1

presente año, dentro de esta
plausible iniciativa de la Cooperativa Avícola Ganadera y
la Comisión de Festejos de Barros va a resultar comprometida, pues son muchos los lugares que ofrecen un aspecto
que no exageramos al calificar
de maravilloso.
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CLÍNICA SAN RAFAEL
MENTALES
ENFERMOS

Hoy, en L a Hueria, torneo triangular de bolos y gran partido
NEGOCIO FÁCIL DE LLEVAR
de fútbol e n t r e el Corbero y el S a n Luis, disputándose el I T r o feo Sociedad de Festejos. Mañana, I I I Gran premio provincial
PROPIO PARA MATRIMONIO
de cross, I I Concurso de dibujo infantil, actuaciones de grupos
Traspaso Bar y tienda de comestibles a pocos metros de
folklóricos y grandes romerías y verbenas amenizadas por Los
la gran Siderúrgica de Uninsa, en Gijón. Extraordinaria viGuantes Rojos, Píndaros de Lugo y Rai-di-so¡.
vienda en edificación nueva, garaje, almacén, amplio aparcadero. Inversión muy rentable. Por el precio de una vivienda
asegura ésta y trabajo fijo sin depender de nadie, disfrutando todo el producto de su trabajo.
Informes: De 5 tarde en adelante, en calle Alonso de Ojeda, 12, segundo E (detrás d e los Institutos). Gijón.

También se cambia por finca o chalet

Por u n Langreo más
limpio y cuidado

**^**«v#'*v#N#s»^**4K*«*^.

OCULISTA

EN HUERIA DE CARROCERA

de 484 m2 más 160 m2 entreplantas en caUe
CAMPOMANES, DE OVIEDO, SE VENDE,
con facilidades de pago

Un rincón del bu-rio Los Llerones, en Barros, que constituye
muestra elocuente de la
gran labor de embellccimiv.to que se lleva a cabo en el concejo, (Foto
ORTEGA)

PISOS
CÉNTRICOS
Próxima entrega Agua callente j -aJeluccióD centra).
C O N S T R U C C I Ó N ¿ 8
FLORENTINO RIESTRA
Calle 9 de Mayo numere 11 releían© «1622? OVIEDO

NERVIOSOS V

EXPRESÍOK
DE GRATITUD
NAVIA-VILLAPEDRE
l o s padres, nermanos y demás familia del joven César
Antonio Fernández Pérez <qu?
en paz descanse), fallecido en
accidente de trabajo en "íavia
el día 20 de julio, ante ia imposibilidad de hacerlo
xmo
nalmente, d a n por este medio
las m á s expresivas gracias a
cuantas personas asistieron a
ios actos del sepeiio y 'unerales. celebrados el día 21 ie ju
lio pasado en ^'illapedre. asi como de u n a j otrs forma se
asociaron al gran dolor que les
aflige.

LLEGARA AL LUGAR MAS
APARTADO A PRIMERA
HORA
LA SEGURIDAD SOCIAL
Infórmate en las entidades gestoras. Traba
jador: ¡Tu capital es tu trabajo! Empresa
rio: Tu riqueza es el bienestar del trabaja
dor. Vuestra común garantía. Unas cotizaciones correctas.

