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Una e n t r e v i s t a con el
presidente de la Comisión
Afirma u n dicho popular que el movimiento se demuestra
andando. Nosotros, haciendo uso de él, lo aplicamos p a r a decir
que el amor y cariño a u n pueblo no se demuestran eludiendo
todo compromiso de colaboración p a r a llevar adelante k» que
el pueblo tiene y necesita, ni en las tertulias de los bares, ni con
críticas pueblerinas y destructivas, sino trabajando honrada, leal
y desinteresadamente p a r a que nuestro pueblo siga siempre en
una línea ascendente. Precisamente en esta línea se encuentra el
equipo de hombres que componen la Comisión de Festejos de
San Pedro, los cuales, robando tiempo a sus propios quehaceres,
han logrado que La Felguera tenga las fiestas que u n pueblo laborioso y trabajador merece.
La Felguera está en fiestas,
fiestas que este año presentan
u n interesante programa y en
el que destaca el desfile de carrozas y la vuelta al estilo antiguo del pregón. Con el ánimo
de d a r a conocer a nuestros
leotores los puntos de vista de
la Comisión d e Festejos hemos
sostenido una entrevista con su
presidente, Antonio Fernández
Velasco, el que además de los
temas testeros nos expuso, en
su calidad de concejal del Ilustre Ayuntamiento de Langreo,
alguna consideración en torno
a los problemas que Langreo y

La Felguera tienen planteados
en la actualidad.
Comenzamos, como es natural, con las fiestas.
—Amigo Antonio, ¿cuáles han
sido las bases que han servido
a la Comisión que presides para el desarrollo del programa
festero?
—La Comisión, ante el reiterado programa de fiestas en
los últimos cuatro o cinco
años, pensó que era el momento oportuno de introducir algún cambio en el mismo, aún
teniendo en cuenta que en materia de festejos está todo ya

inventado. E n consecuencia, hemos creído que lo mejor era
dar a las fiestas u n número
nuevo y atractivo, como es u n
desfile de carrozas, a la vez
que consideramos necesaria la
vuelta al estilo antiguo del pregón.
—Ha constituido, en el ambiente popular, una sorpresa
el retorno a la antigua forma
del pregón. ¿Puedes decirnos
cuál ha sido el fundamento para ello?
—Me alegro de que me hagas
esta pregunta, y a ella te respondo lo siguiente: tanto la importancia que cada año va adquiriendo el Concursoliterario,
ya con fama internacional, como lo demuestra la numerosa
cantidad de trabajos recibidos
de toda Hispanoamérica y de
Europa, como a la reconocida
talla intelectual de los pregoneros o mantenedores que vienen desfilando por la tribuna
de apertura de las fiestas, debemos de reconocer que merecen un marco más adecuado,

La Sociedad Ibérica del Nitrógeno ha venido produciendo en
La Felguera (Asturias) fertilizantes nitrogenados simples desde
1923, fecha en que inició la producción de Sulfato amónico 21
por ciento, a la que siguieron en 1954, las de Nitratos amónico
calcicos, 20,5 por ciento y 26 por ciento de Nitrógeno.

como es el teatro Pilar Duro.
Por otra parte, los amantes de
lo popular tendrán también, a
la misma hora, en el parque de
Pilar F. Duro, exhibiciones
folklóricas, en las que actuarán
diversos grupos, entre los que
se encuentran «Los Xustos>.
—Se celebra este año un desfile de carrozas. ¿Puedes decirnos si este desfile es sólo p a r a
este año o la Comisión de Festejos piensa mantenerlo y darle más categoría y prestigio en
lo sucesivo?
—En cuanto al prestigio, creo
que si el tiempo nos ayuda lo
vamos a conseguir de un solo
tirón; tal es la ilusión que tenemos en este número, qae le
convierte en el más fuerle de
las fiestas. A tal efecto, la reconocida firma hermanos Sánchez. de alencia, nos ha construido seis carrozas, que junto
con las de Aviles, Gijón y Oviedo serán nueve las que desfilarán, con cinco Bandas de música, dos de trompetas y tambores, catorce grupos folllóricos, nos hace pensar que será
una cabalgata vistosa y bonita.
Rogamos a toda la población
se sume a este desfile con
grandes cantidades de serpentinas, confetis y flores, para
constituirlo en una verdadera
batalla de flores. En cuarto a
la continuidad, esperamos que
los que nos sigan lo tomen con
cariño y lo hagan cada año mejor.

Sociedad Ibérica del Nitrógeno
ha duplicado ahora la producción, incorporando a sus
fabricaciones tradicionales la nueva de

FERTILIZANTES
COMPLEJOS
GRANULADOS
TERNARIOS

IBERTRES NPK

—¿Tiene la Sociedad de Festejos de San Pedro hecho algún programa cara al futuro?
—Pues sí; sabes que esta Sociedad de Festejos, como todas,
están de continuo en penuria
económica, que limita la realización de lo que está establecido en sus estatutos. Para poder algún día llegar a l i t e r a s
nos de esta penuria económica,
hemos ido acumulando algunos
ahorros y adquirido a tal fin

Participantes

en el Concurso
típico rincón

una finca rústica con el objeto
de que en ella podamos, en u n
futuro, de momento lejano,
crear un complejo propio que
a la vez que nos sirva de lugar
de recreo nos facilite los medios económicos para poder ir
dando realidad a los planes que
están orevistos en nuestros estatutos sin ayuda del público
y de la pequeña industria. No
sé si soñamos, ¿pero quién no
soñó? Esto se logrará con paciencia, tesón y cariño de los
que nos sucedan.
—Amigo Antonio, pensamos
que u n o de los mayores problemas con que se encuentran muchas sociedades, uno de los
más importantes, es el de la
continuidad. ¿Tiene la Sociedad
de Festejos de San Pedro resuelto este problema?
—Bueno, esta es una papeleta muy difícil, porque j u s t o es
reconocer que hay pocas personas dispuestas a prestar un
servicio que podíamos llamar
servicio social a la comunidad
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en que habita; pero no obstan- biado de signo aquellas negrute, creo que en nuestro caso si r a s que anunciaban una en*
encontraremos, como hasta la gración masiva de nuestro confecha, personas dispuestas a cejo. Esto se debe, en primer
gastar uno o dos años en be- lugar, a lo mucho que han traneficio de la Sociedad de Fes- bajado en ello todos los tangreanos, aportando prueba» y
tejos de San Pedro.
datos, y también a que el desCambiamos el tercio y le prearrollo español sigue necesitanguntamos sobre temas municido los productos que aquí M
pales, haciendo la pregunta sifabrican. Ahora mismo sé que
guiente:
se encuentran en Francia y Bél—En tu calidad de concejal gica técnicos de esta zona, en
del Ilustre Ayuntamiento, ¿Pue- contacto con las industrias de
des decirnos qué problemas dichos países, muy similares a
tiene Langreo y por lo tanto las nuestras y que pasaron por
La Felguera, en la actualidad? crisis parecidas a las de aquí
—Pues sí, en orden munici- y qué fueron felizmente «otopal, que creo que a ello te re- clonadas. También visitarán
fieres, existen problemas im- los organismos oficiales del
portantes. En mi opinión, ha- hierro y del acero, similares a
ciendo una escala jerárquica de nuestros Institutos del Hierro
estos problemas, destaca el de y del Carbón, todo ello con visla conversión mineroindustrial, tas a buscar soluciones a nuescomunicaciones, suelo indus- tros problemas industriales.
trial y, ya en vías de solución, No cabe duda de que a pesar
el del abastecimiento de aguas, de este cambio de signo no se
enseñanza y urbanismo. Res- debe de «bajar la guardia» y
pecto al urbanismo, se puede permanecer siempre en consdecir con íntima satisfacción t a n t e vigilancia, estando penque Langreo tiene el plan ge- dientes del proceso y circunsneral de ordenación urbana tancia de que la fabricación
desde hace ya varios años apro- nos ocupa.
bado y sancionado p o r la DiDespués de estas «sabrosas»
rección General de Urbanismo,
dependiente del Ministerio de declaraciones del amigo Ferla Vivienda, y a p u n t o de ter- nández Velasco, nosotros le inminarse planes parciales de di- dicamos si tiene alguna cosa
versas zonas del concejo. Muy m á s que decirnos, a lo que nos
pocos Ayuntamientos pueden contesta que el mejor número
presentar una prueba tan feha- de las fiestas sampedrinas seciente en este aspecto. E n ría un tiempo espléndido, cosa
cuanto a la industria, bien sa- que nosotros también deseabes que en estas últimas sema- mos.
nas parece ser que han camRODRISUAR
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obtenidos en instalaciones modernísimas, según las
técnicas más avanzadas.
Las diversas fórmulas de Ibertrés NPK (10-10-10, 7-12-7 y
6-12-4, etc.), contienen los tres elementos nutrientes fundamentales para el desarrollo de las plantas: Nitrógeno, Fósforo
y Potasio, combinados entre sí en diversas fórmulas, en
proporciones adecuadas para cada tipo de terreno y para cada
tipo de cultivo, lo que asegura su efectividad y un alto
rendimiento en todos los casos.

Infantil
de Dibujos, plasmando
en sus cartulinas
del popular barrio de La Pomar

Compañía Eléctrica
de Langreo, S. A.
LA FELGUERA (ASTURIAS)
Capital social: 887.887.000 pesetas
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

MECÁNICO

ISIDRO PANJUL
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

-:-

MAQUINARIA

Prolongación General Mola Teléfono 682130

LA FELGUERA

JOYERÍA - RELOJERÍA

César Villa Secades
RELOJ " R A D I A N T " - ECONOMÍA - DISTINCIÓN
C/. Calvo Sotelo, 14

-

Teléfono 682229

-
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BAR-RESTAURANTE

LEONES (J. Pardo)
SIDRERÍA Y MARISCOS. Calvo Sotelo, I I . LA FELGUERA
Teléfonos: Bar, 682550 - Particular, 683267

Talleres Vázquez, S. L
Fundiciones y construcciones metálicas
Apartado 3
Teléfono 681107
SAMA DE LANGREO

HERMANOS COTO
CALEROS — TRANSPORTES

CESAR GONZÁLEZ FERNANDEZ
FORJADOS CERÁMICOS - TRANSPORTES
Teléfono 682770

LA FELGUERA

MELCHOR GUTIÉRREZ
VIDRIERA LANGREO
Vidrios-Lunas-Espejos-Acristalamientos-Marcos y Molduras

Teléfonos 681870 - 682173

LA FELGUERA

Melquíades Alvaros, 48

Teléfono 681938

LA FELGUERA

