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Un estudio de la Cámara de Comercio 

¡elación de industrias que podrían 
ser acogidas a los beneficios del Polo 

U Cinara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
fc Oviedo ha realizado un interesante estudio sobre las indus
trias tn« podrían ser acogidas • los beneficios del Polo de 
tortol]» asturiano, con un criterio inicialmente amplio, pues-
t»<p»e, en definitiva, será la Comisaria del Plan de Desarrollo 
tutea decida el programa de actividades del Polo. Igualmen
te se lian tenido en cuenta las industrias ya establecidas, de 
forma un» los beneficios del Polo puedan revertir en ella», 
«nao acicate para «u ampliación y desarrollo, y se han inclui
do aquellas otras que se estiman complementarias para la es-
Fusión económica de la región. 

RELACIÓN DE INDUSTRIAS QUE PODRÍAN 
SER ACOGIDAS 

I.-Mlnería (excluido carbón). 

A) Minerales metálicos. 

Bi Minerales no metálicos y canteras, 

IL-Industrias de la alimentación y bebidas. 

A) Alimentación. 

l.-E^porfaciarjies agr íco las y g a n a d e r a s . 
2._Oonservaa y t r a n s f o r m a d o s d e f r u t a s y hor ta l iza». 
3-Industarias cá rn icas . 
*.—Industarias del pescado. 
i-Industrias lác teas . 
«.-Otras industriáis a l iment ic ias . 
7-Pabricación d e p iensos y o t ros p roduc tos p a r a l a a u 

mentación an imal . 

B) Bebidas. 

l.-Bebidas espirituosas. 
2-FaWcacidn de cervezas . 
3 -Bebidas analcohólioas y refinesoantes. 

ni-.-Indastrias texti les. 

: —Textiles de fibras d u r a s ( cánamo , l ino, e s p a r t o y y u t e ) . 

IV-Industrias de la confección, 

l-Fabricación de géneros d e p u n t o . 
l.-<XmfecciOines d e todo tiipo. 

V-btetrias del cuero. 

¡-Curtidos y tener ías . 
' - lección de todo tipo de artículos de cuero. 
Í-Pabricaeión d¡e artículos de piel para seguridad en el 

trabajo (guantes, calzado, etcétera). 

Vi-Industrias de la madera. 

I-Industrias de aserrío. 
.̂-Transformación de la madera. 

3-Jabricación de muebles. 

l-Fabricación de otros productos «te la madera, 

VIL-Industrias químicas. 

Ai Industria química básica; 

l.-Química orgánica. 

Lastres: Unas ruinas que 
causan indignación 
LA «FABRICONA» ES MOTIVO DE 

GENERAL CENSURA 

rfí «* ' 

(De nuestro corresponsal, E, G).—De esta antigua fá
brica de conservas de pescado, abandonada hace muchos 
ios por sus dueños, acaba de hundirse el techo de una de 
te naves, llevándose también parte de sus muros. 

Está situada precisamente en la subida del puerto, por 
fade pasan diariamente multitud de turistas y la estam
pa de estas ruinas no nos favorecen nada. Sus dueños, 
fie apenas nadie del pueblo conoce por haber marchado 
hace muchos años, ni la reconstruirán ni tampoco la des-
truirán; pasivamente dejarán que la erosión la vaya con-
ráliendo en un montón de escombros. 

Tenemos conocimiento de que por el Ayuntamiento de 
Colunga se está incoando expediente ante la Delegación de 
tóormación y Turismo, para obligar a sus propietarios 
«hacer las obras necesarias par su restauración o derri
to y esperamos de nuestro alcalde, y así se lo suplicamos, 
so deje de la mano este asunto que a todos nos intere-
nAÍos dueños, que suponemos no están fuera del alcan
ce de esta noticia, les rogamos no esperen a que la ley 
k convivencia y ciudadanía les obligue a ello, sino que co
so dueños y ciudadanos actúen convenientemente para 
•je la fábrica de «Mardomingo» o «fabrieona», como así 
k llamaban, vuelva a tener aspecto de industria o bien se 
(suvierta en un prometedor solar que por su privilegiada 
áuación sería muy codiciado. 

IBIHIllimili™^^ 

1 MIERES 

La Nueva Éspeña 1$ 

HUEI i ini«i»i i iwiw^ 

2.—Química inorgánica. 

a) Ácidos, álcalis y sales. 
b) Gases naturales y electroquímica,, 

B) Industria química intermedia, 

I.—Pasta para papel y cartón. 
2.—Destilación de resinas naturales. 
3.—Primeras materias plásticas. 
4.—Derivados del carbón, petróleo y madera. 
5.—Producción y distribución de gas. 
O) Industria química de producción final: 
1.—Abonos y plaguicidas. 
2.—Fibras artificiales y sintéticas. 
3.—Explosivos. 
4.—Colorantes, pigmentos, pinturas y tintas, 
5.—Derivados de ceras, grasas y paraltosa. 
6.—Adhesivos. 
7.—Frío industrial. 
8.—Fabricación de papel y cartón, 
D) Industria química de consumo final. 

1.—Transformación de papel y cartón. 
2.—Productos farmacéuticos. 
3.—Productos paira la fotografía. 
4.—-Transformados de materias plásticas Ctermomoldeado y 

extrusión, tubería y calderería), 
5.—Perfumería, jabones y detergentes. 
6.—Transformados del caucho. 

a) Fabricación de productos de caucho. 
b) Reparación de los mismos. 

VIII.—Industrias del hiera» y del aeero. 

A) Ferroaleaciones. 

B) Transformación de metales férricos, 
1.—Fundición de hierro y acero. 
2.—Trefilería y calibrado. 
3.—Forja de hierro y del acero. 
4,—Tubería de hierro y acero. 

IX.—Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria». 

A) Artículos metálicos de consumo. 

1.—Ferretería, herrería y fumistería. 
2.—Derivados del alambre. 
B) Material de equipo general. 

1.—Fabricación de recipientes metálicos. 
2.—Construcciones metálicas, calderería y soldadura. 
3.—Muebles metálicos. 

X.—Fabricación de maquinaria no eléctrica. 
A) Maquinaria agrícola, de zootecnia e industrias derivadas. 

B) Maquinaría para la obtención y trabajo de metales y 
sus aleaciones. 

i.—Máquinas herramientas. 
C) Matones, compresores y.bombas. 

D) Maquinaria. 

1.—Para la industria minera. 
2.—Para la industria del cemento. 
3.—Para obras públicas. 

E> Construcción de maquinaa-ia para las industrias químicas. 

F) Construcción de maquinaria para la industria cerámica. 

G) Construcción de maquinaria para otras industrias. 

XI.—Fabricación de maquinaria eléctrica. 

A) Máquinas y aparatos para la producción y utilización 
de energía eléctrica. 

B) Aparatos y material para la transmisión y distribución 
de energía eléctrica. 

C) Material electrónico, de telecomunicación; transmisión 
y cinematográfico. 

D) Electrodomésticos. 

E) Fabricación de lámparas de iluminación. 

F) Construcción de material eléctrico diverso. 

XII.—Construcción de material de transporte. 

A) Construcción naval y reparación de buques. 

B) Construcción de accesorios y recambios pao» vehículos 
de tracción mecánica. 

XIII.—Industrias de metales no térricos. 

A) Aluminio y metales ligeros. 

B) Metalurgia del cinc. 

C) Metalurgia del cobre. 

D) Otros metates. 

XIV.—Materiales de construcción, cerámica y vidrio, 

A) Materiales de construcción y vidrio plano. 

1.—Productos de arcilla para la construcción. 
2.—Vidrio plano. 
3.—Cemento. 

B) Cerámica y vidrio hueco. 

C) Fabricación de loza. 

XV.—Mecánica de precisión y de óptica. 

XVI.—Artes gráficas. 

A) Tipografías. 

B) Imprentas. 

O) Calcomanías serigráfeas. 

D) Fotograbado. 

XVII.—Enseñanza y formación proíestanmí. 

XVÍIL—Hostetefl», 

Quedó restañado y listo el 
peligroso cruce en José Antonio 

/SE BUSCARA SOLUCIÓN A ESTE INCONVENIENTE? 

i w.4wa s *- < 

La nueva carretera a Oviedo, en recta, donde corta la avenida José Antonio, 
justamente en el lugar que la flecha indica, cabecera del puente La Perra. In

conveniente grave en la importante vía de penetración. 

Mieres. — (De nuestro co
rresponsal, XAX). 

Estos últimos días han 
estado rematando detalles 
que se habían dejado in
acabados en la carretera 
Mieres-Oviedo, como la 
plantación en las cuñas 
«verdes» de entrada por 
Caballeros de España y 
las roturas en la calzada 
de adoquín de la avenida 
José Antonio, producidas 
por el paso de la nueva 
vía. 

En la fotografía de «Ju
bas» que acompañamos a 
esta información, obteni
da a temprana hora, cuan
do la ausencia de circu
lación es absoluta, la fle
cha indicadora está en la 
misma intersección de la 
calle, casi inadvertida, y 
a la derecha los escalones 
del subterráneo para pea
tones para subir al puen
te de La Perra. Este es el 
peligroso cruce al que tan
tas veces nos hemos refe
rido. Ahora ya queda per
fectamente «soldado» y 

Esto, por lo que tendre
mos que formular la mis
ma pregunta que al co
mienzo de las obras: ¿se 
va a dejar así, definitiva
mente, o van a verse otras 
soluciones como se pro
metió estudiar, al ofrecer 
nuestro alcalde una de 
ellas? 

Recuérdese que por la 
avenida José Antonio ha 
de pasar necesariamente 
todo el transporte de car
bón a los cargaderos de 
Renfe; los autobuses y pa
sajeros de los trenes Vas
co y Renfe; la calculación 
de la nueva carretera a 
Ablaña y la de todos los 
pueblos de la margen iz
quierda del río. Demasia
do importante, como el 
tránsito de la carretera 
nacional que cruza. 

La fotografía nos ofre
ce una vista de la apa
rente ausencia de riesgo 
y se presenta en recta co
mo para mantener unas 
velocidades regulares. Sin 
embargo, el intenso trán
sito por la calle José An

tonio ha de acumularse 
y ofrecerle serio inconve
niente, y desde luego re
trasos e incomodidades. 

En ese mismo cruce a 
nivel, pudo muy bien per
mitirse la entrada y la sa
lida «a la derecha» res
pectiva; esta facilidad nos 
la reclaman los conducto
res, quienes aseguran se
ría muy fácil de estable
cer. ¿No podría Obras Pú
blicas atender este ruego? 

HOY, CINECLUB 

El Cineclub del Centro 
Cultural y Deportivo Mié-
rense ofrecerá hoy, vier
nes, a las 7,30, en el sa
lón Novedades, la proyec
ción de la película «Brin-
ging up baby», de Ho-
ward Hawks, producida 
por R.K.O., en la que in
terviene la pareja Kathe-
rine Hepburn y Cary 
Grand. Viene en versión 
original, con subtítulos en 
español. Para mayores de 
18 años y entrada con el 
talón número uno de abril. m 

AVILES 

JLÉ A, tí %j B/k ih Jrt A A 
DEL G O R F O L I 

La jira, o romería, como 
queramos llamarlo, al Gorfo-
lí, acontecimiento s i m p á t i c o 
creado por los montañeros del 
Grupo de Empresa Ensidesa, 
se vio frustrada a medias por 
el mal tiempo, frío y con llo
vizna a ratos, cosas éstas que 
impidieron el total desarrollo 
de este festival campestre con 
un escenario pintoresco desde 
el que se atalaya un paisaje 
pintoresco con Aviles y el mar 
al fondo. 

La Juventud, para la que to
do aquello que signifique di
versión es un motivo, no faltó 
a la anual cita de los monta
ñeros ensidésicos, aprovechan. 
do los claros que la lluvia les 
permitió. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

La Comisión Permanente de 
la Corporación municipal ce
lebrará esta tarde su sesión 
semanal que, a causa de la fes
tividad de ayer, hubo de ser 
aplazada para hoy. 

Finalizada dicha sesión, se 
reunirá el Pleno, con carácter 
extraordinario. En la Perma
nente se tratarán 29 asuntos, 
de los que el más destacado 
es un escrito de la Diputación 
Provincial referente a las obras 
de abastecimiento de agua a 
la parroquia de Navarro, a las 
que contribuye aquel organis
mo con una aportación supe
rior a los dos millones de pe
setas. 

En el orden del día para la 
sesión plenaria figuran quince 
asuntos. Uno de ellos está re
lacionado con la construcción, 
en la plaza del Vaticano, de 
un gran edificio para la Dele
gación Comarcal de Sindica
tos. Otros dos asuntos son mo
ciones del concejal delegado 
de Transportes sobre la apro
bación de las nuevas tarifas 
para el servicio de taxis y se
ñalización de calles, respecti
vamente. 

LA JUNTA LOCAL DE SALVA
MENTO DE NÁUFRAGOS AN
TE LA PRÓXIMA TEMPORA

DA DE PLAYA 

El pasado día 13, a las 20 
horas, se reunió la Junta Local 
de Salvamento de Náufragos 
en la Ayudantía de Marina de 
Aviles, para iniciar as? las ta
reas a realizar cara a! verano 
1969. 

Para dar comienzo a estas 
actividades se reafeará un 
cursillo de primeros auxilios 
en la distrital médica, sita en 
la avenida de Lugo, número 2, 
segundo, izquierda —edificio 
Larrañaga— a partir del día 
26, lunes, a las siete y media 
de la tarde, durante toda la 
semana, a esa hora, sarán las 
clases. 

Dirigirá este cursillo el doc
tor don Juan José \lv*rez Fer
nández y disertarán sobre los 
diversos temas a tratar ¡os 
más prestigiosos médicos de la 
localidad, especialistas cada 
uno en su tema o lee-ion. 

Este cursillo durará toda la 
semana y en él se pretende en
señar a los asistentes los sis
temas y métodos que han de 
emplearse para actuar en cual
quier auxilio que tensa nece
sidad de atender. 

Todas estas enseñanzas se
rán secundadas por prácticas 
y proyecciones en col yes. don 
de se mostrará con pran veris
mo, los frecuentes casos que 
a diario pueden acontecer y 
sus posibles remedios. 

Una vez terminado este cur
sillo, los que sean considera
dos aptos en los exámenes fi
nales, podrán pasar al de sal
vamento acuático que a conti
nuación se celebrará, posible
mente en la piscina del Real 
Club Náutico de Salinas 

De este segundo cursillo tra
taremos en fecha próxima con 
todo detalle; solamente adelar-
taremos que lo dirigirá el ins
tructor nacional don Carlos Or-
dieres, de Gijón. 

Es de esperar que se animen 

muchas personas a inscribirse 
para estos cursillos, que son 
totalmente gratis y muy nece
sarios de realizar por todos, ya 
que las enseñanzas adquiridas 
nos ayudarán a poder auxiliar 
a cualquier semejante nuestro 
que lo precise. 

E! boletín de inscripción 
pueden solicitarlo en avenida 
de San Agustín, número 13, pri
mero, C, antes del día 24. 

PARA LA «OPERACIÓN UN 
MILLÓN» CONTRA EL 

CHABOLISMO 

Para la «Operación un mi
llón», iniciada por la Construc
tora Benéfica San Martín para 
construcción de viviendas en 
las que albergar a los que ha
bitan en las chabolas de los 
barrios extremos de la villa, se 
han recibido ayer once nuevas 
aportaciones de mil pesetas ca
da una, con lo que la cantidad 
aportada hasta hoy asciende a 
353.500 pesetas. 

El alcalde de Cánda

me, miembro de ho

nor de la Hermandad 

de ex Combatientes 

de la Tercera Bandera 

de Asturias 
Don César Rodríguez Ta-

margo, alcalde y jefe local de 
Candamo, ha sido nombrado 
miembro de honor de la Her
mandad de ex Combatientes de 
la Tercera Bandera de Astu
rias, y no el alcalde de Candas, 
como por un error de referen
cia se decía en la información 
publicada en nuestro periódico 
el pasado martes en torno a ios 
actos celebrados en Oviedo el 
domingo. 


