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HáS BE BUS Mili VIVIENDAS T U ! ! tí HUSOS A" E l EL VALLE 

«as rentas van desde una peseta 
a cuatrocientas carao máximo 

LA DEMANDA DE VIVIENDAS POR LOS PRODUCTORES ES GRANDE: LA SOLUCIÓN 
DEBÍA REALIZARSE A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO CON AYUDAS DE HUNOSA 

CONVOCADO POR EL CENTRO SINDICAL DE CIAÑO 

FAUSTINO F. ALVAREZ, PREMIO 
DEL CONCURSO DE CUENTOS 
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HUNOSA tiene en el concejo numerosos y céntricos colara, qw podía ocupar en vivien
das para sus trabajadores a través del cooperativismo. Este es uno de ellos, iFoto Ortega). 

tmmgme.—(De n u e s t r o s cu-
rí-esponsales, 1A>¥EZ j UuA-

M -piwbliHma d© tes vivien
da» ©a lat xam. del Naláa, pa
s a raeeesaiiaaieijite por las em
presas que acogen a la po
blación laboral d e 1» aona, y 
«atoe éstos es HUNOSA con 
cerca de 13.000 productores la 
que lógicame¡nite compane el 
campo más ampho tonto e x lo 
referido al capítulo de mece-
istóscies como a l de posífoílkla.-
«teis «te sotoeió», 

BSTÜMMm ACTUAL 

Según tos taffianneg que he
mos podido recoger a través 
de ¡nuestros contactos con las 
difeneates barr iadas y grupos 
de viviendas' existentes e a to
do él marco geográfico com
prendido en t re Laiviaria y Car-
bayfn pasan de 2.000 las vi
viendas dependientes de H u 
nos» ©uya diversidad de esta
do de conservación; recorre to
das las escalas, yendo desde 
las de casi neeiefflte construc

ción has ta las que están p ráe -
M©a¡merat¡e e n ruianas. 

LAS RENTAS 
lias rentes que atoar»» tos 

productores de HUNOSA pol
las viviendas en cuestión t am
bién .recorren la más irregular 
de las escalas, pasando de 
usías cua¡trocientas pesetas co
mo máximo en viviendas'' de 
construcción reciente, por cien 
pesetas, que pued© consMerai' 
el término medio de la m a 
yoría, cimettemita, veinticinco, 
cines y «na . Esta r en te skn-

AUNQUE CON CIERTA DEMORA 

CELEBRO LA FIESTA DEL 
OL E l POLA DE LAVIAM 

EL NUMERO DE PLANTAS ENTERRADAS SE APROXIMA 
A LAS QUINIENTAS 
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Se procede a plantar el primer árbol. Los alumnos atienden a las indicaciones del guarda. 
Después, «cantar y plantar». (Foto COSSIO). 

(De maestro ««we^ponsal, VAJU 
BESMO). 
81 cada fiesta h a de eefe-

teranse e n ©1 día que, ©ora an -
teriaridad, ' f i gwa debldaimea-
í» programada, la del " á r b o l " 
o o guardó el protocolo exigi
do, a l memos en nuestra ju-
jfediccióa municipal, 

S i» embargo, creemos nos
otros, este pequeño "hámdi-

..oap" n o tiene importancia a l 
guna a la hora de valorar, por 
todo lo auto, el objetivo prác
tico que se h a conseguido, y 
que, a Usa de ouieatas, es_l© 
Énico impórtente. 

Maravilloso espectáculo el 
que ©frecieron ios aámnanos del 
Inst i tuto de Enseñanza Media 
dfe la localidad en ia tarde deü 
pasado m a r t a s , a quiera» 
ttompaftatoa el dtaector del 
centro, vía-ios profesarea, el 
pBesidiettte de l a Asociaeáóa de 
Cabezas de- Etoailia y el guar
d a forestal. 

Marwffltai©, s8petim.es, &, es-
jMctáeuis qag airéela, la a r r i 
bada a Sospelajy, demarcación 
desigBBCta. p w a la pianteción. 
W «Kta,a«*difflaa'io ei entosiiasano 
de aqueJles m u c t e c t o s y mu-
«hseihas que OOB¡ 3a, soarlsa en 
te latolss y cArAia» regiona
les, i t e raba» a M i s tfefflafen 

aquel t rabajo que, Dio» lo 
quiera, debe ide dar el fruto 
apetecido. 

T r a s efectuar 1» plantación. 
los alummos buscatoaní u n a se
ña l de orientación p a r a r ea . 
lissar la comprofaación pertinen
te. Algunos de ellos, ya acu
dieron en ' la t a rde ' d e ayer a 
observar el estado de la obra 
¡realizada., Xo ¡haa tomado, sin 
d u d a alguna, con mucíia ilu
sión y confían plenamente en 
n o verse defraudados. 

IJOS árboles plantados en la 
demarcación reseñada se ci
fran e n la importante suma de 
trescientas cincuenta. El res
to, has ta completar casi los 
qatoieniMOis, se fueron pa ra la 
parroquia de T i r ana y supo
nemos que los maños de la mis
m a hayan concluid» ya su 
ote». 

Desde estas columimas apro -
veetamos la ocasión pa ra fe
licitar hondamente a cua¡n¡t»a* 
de u n a forma u o t ra contri
buyeron en pro de la defensa 
de la, naftaraleaa. 

iQXm HAY DB 1A BOUEftA 
DEL HOGAB DEL PRODUC

TOR? 

Se aproxima- ya la tempora

da de bolos. Bueno, mejor di
r íamos que la . misma tiene 
continuidad en todo el año, pe
ro es que en esta zana, p rác
ticamente, es la primavera la 
que hace despertar la práctica 
de esta especialidad deportiva 
que, dicho sea de paso, se ha 
" m a t a d o " , Injusta e i n t a m a -
namente por estos alrededo
res. 

Hace tiempo, nos ocupába
mos de la magnífica bolera del 
Hogar del Productor, hoy con
vertida e n u n a "sa la d© jue
g o " pa ra la juventud. 

No gs nuestra intención vol
ver a reseñar la incomprensi
ble acti tud que sobre la mis
ma se dejó ¿emitir. Queremos 
preguntar, eeod laanea te : ¿Qué 
hay de esa bolera? 

¿Se va a hacer cargo de ella 
la asociación, de jubilados? 
¿Va a arrendarse a alguna 
persona particular? ¿Va, e s 
definitiva, a ser restaurada, y 
cumplir la ¡misión que jamáa 
debió de abandonar? 

E n cualquiera <% estos tote 
rrogiantes se puede perfecta
mente encontrar la solución al 
problema. Y sea cual fuere, to 
dos quedaríamos satisfechos. 
Que «sí sea. 
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bóMca para aquellas que dis-
. i " • . > .ores de las an-

-'.. - 1 • < s integradas y 
Í' '- • . i sido concedidas 

1 > diversas causas. 
u ú ' N . j i -OBRESATURA-

.JA 
•> >s adelanta que 

' • . . ? viviendas va-
• <• .- todas ellas en 

' , . » Í. * . ' c o a poco van 
eiwiuu dUdiiaouados, el raúme-
10 de solicitudes presentadas 
es elevadísimo y eiín lo ¡sería 
más si hubieía u n a posibili
dad mínima de que las dis
ponibilidades actuales d e la 
empresa aumenta ran pues son 
infinidad ¡os productores que 
conociendo la situación no se 
molestan % siquiera en pre
sentar solicitud. Entre estos fi
gurar. especialmente los que 
contraen matrimonio actual
mente, cuyos méritos en años 
de trabajo, número de hijos, 
etcétera.. . no les dan opción 
alguna, aunque en ocasiones 
su problema eea verdadera
mente grave. 
ESTADO Y CONSERVACIÓN 

Aunque ya hemos adelanta
do que existe u n a gra¡n diver
sidad en cuanto al estado de 
conservación de las viviendas, 
es necesario resaltar que exis
te u n buen número d e ellas 
que en buena lógica presen
t a n todo tipo de deficiencias y 
que ia empresa, aunque sólo 
realiza las reparaciones ver
daderamente imprescindibles 
dedica a este capítulo de con
servación u n a cifra que se es
t ima en varios millones anua 
les, teniendo concertados con 
diversos contrat istas estos ser
vicios de reparación que a la 
vista del presupuesto que se 
les asigna se puede apreciar 
son abundantes a lo largo del 
año. 

CASOS AGOBIANTES 
Ent re los casos protagoniza

dos por productores de la em
presa con. solicitud de vivien
da, podríamos ci tar un buen 
número de ellos,.pero bastará 
indicar que hay algunos como 
el de UQ trabajador que vive 
en las cercanías de la barr ia
d a de La Jeécara, con una edad 
de cincuenta, años aproxima
damente y que sólo puede ofre
cer a su mujer y cuatro hijos, 
cocina y habitación en la. que 
h a n de desarrollar la vida, con 
humedad abundante y una 
promiscuidad casi absoluta. 

LAS SOLUCIONES 

Pese a tos indagaciones que 
liemos realizado a cerca de los 
interesados, no Ge nos h a fa
cilitad© información alguna a 
través de la cual ee puedan 
entrever soluciones inmediatas 
pa ra este grave problema que 

•la falta de viviendas confi
gura. 

E n sa día se habló de la 
constitución de Cooperativas de 
viviendas y la creada bajo el 
nombre de Santa Bárbara, fue 
recibida con auténtico interés 
ha s t a el punto de que en po
co tiempo había cerca de qui
nientos aspirantes para cons
truir en el polígono residen
cia! de Villa, asunto sobre el 
que nada se h a vuelto a sa
ber. 

En este aspecto creemos que 
son amplias las posibilidades 
de HUNOSA, pues en todo e) 
valle pose© gran número de 
solares, magníficamente ubica
dos, que por el sistema coope
rativo podrían ser esa solución 
que la situación actual está 
demandando con urgencia. 

En la tarde de ayt-r se 
reunió el jurado califica
dor del concurso de cuen
tos, convocado por el 
Centro Sindical de Ciaño 
y t ras las oportunas deli
beraciones, por unanimi
dad, se acordó lo siguien
te: 

Conceder el primer pre
mio al cuento titulado 
«Carta a mi abuelo» pre
sentado bajo el Jema «El 
monstruo de la razón pro
duce sueño»; abierta la 
plica correspondiente re
sultó autor del trabajo 
nuestro compañero Faus
tino F. Alvares:. 

Asimismo el jurado, en 
vista ae la calidad de los 
cuentos «Juan Baltasar» 
de José Luis Drape Ventu
ra; <;E1 cuento de la bue
na pipa», de Eiadio Sierra 
Rey, y «La espera», de 
Margarita Fernández Sán
chez, acordó concederles 
un accésit de. mil pesetas, 
respectivamente. 

VISITA AL DELEGADO 
DE LA VIVIENDA 

Ayer, una comisión de 
vigilancia de viviendas en 
reparación del habitat mi
nero acudió en visita a! 
delegado provincial dei 
Ministerio de la Vivienda 
para informarle de algu-
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nos problemas existentes 
en la reparación de los 
grupos de La Joécara. 

Los comisionados h a n 
quedado gratamente im-
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presionados de esta visi 
por las promesas de! c 
legado provincial de ale 
der en lo posible sus f 
liciones. 

Éxito l i t erar io de 
un compañero 

Para nosotros, que siem
pre nos congratulamos 
sinceramente de cuantos 
éxitos obtienen amigos y 
compañeros en cualquiera 
de las humanas activida
des, en esta ocasión la sa
tisfacción experimentada 
es doble: el éxito acaba de 
conseguirlo no sólo un 
compañero de profesión, 
sino uno de los hombres 
de esta casa, uno entre 
todos cuantos diariamente 
somos responsables de que 
cada día salga a la calle 

LA NUEVA ESPAÑA. 
Faustino F. Alvarez, o Ti
rio (como se le llama en 
diminutivo familiar y ca
riñosamente) acaba de ob
tener un. premio literario, 
el de cuentos que cada 
año convoca el Centro Sin
dical de Ciaño, importante 
no por su dotación, que 
es lo de menos, sino por 
la calidad de quienes con 
tocación literaria respon
den a la convocatoria. 
Faustino F. Alvarez, es 

uno de esos jóvenes a 
con auténtica vocación 
entrega se dedican a 
actividad periodística, 
una región que con ja: 
cía es tenida por lia 
de muchos y buenos ¡ 
riodistas. Este su éxiro 
cíente como ganador t 
concurso de caemos 
Ciaño nos llena de se: 
facción, como si fuera ¡ 
sa nuestra. Y lo es, 
cierta medida: Famti 
es da esta casa. 

EN UN SENCILLO ACTO CELEBRADO AYER 

SE IMPUSO LA MEDALLA DE fl 
ÑEROS A MERCEDES CARRAL 

Ayer, a las siete y media de 
la tarde, en la Jefatura Local 
del Movimiento de La Felgue-
ra se impuso a la señorita 
Mercedes Carbajal la medalla 
de oro de Cisneros concedida 
hace algún tiempo por el Go
bierno, por los méritos y ser
vicios prestados a la Sección 
Femenina del Movimiento, de 
la que la' señorita Carbajal fue 
delegada en La Felguera mu
chos años. 

Al acto de la imposición, ce
lebrado de una forma sencilla 
e íntima asistía la delegada 
provincial de la Sección Feme
nina, señorita Caso de los Co
bos y los miembros del Con
sejo Local del Movimiento de 
Langreo. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

DE POLICÍA URBANA 

Ayer por la tarde, en e! 
Ayuntamiento, se reunió en 
sesión la Comisión de Policía 
Urbana que preside el conce
jal señor Sanfrechoso. 

El motivo de la misma era 
t ra tar diversos asuntos para 
Informes y sugerencias a la 
Permanente y ai Pleno muni
cipal-

MAÑANA, AUDICIÓN DE LA 

BANDA 

A consecuencia del pequeño 
Incendio declarado en el salón 
de actos del Insti tuto Nacional 
Jerónimo González, de Sama 
de Langreo, el concierto de la 
Banda municipal de Langreo 

en el citado lugar, a ce 
mañana domingo, .se tr, 

al quiosco del parque Di 
Confiemos en que el t 

resulte grato para los c 
nentes de la agrupación; 
contrario, tendría que si 
derse la audición. 

VIÑETA 

Está abierto el p!a?n 
abonar en el Ayuntamic 
impuesto municipal de c 
ción de vehículos por 
pública y en estos pri 
días no es masivo el ato 
citado impuesto. Luejo i 
lo de siempre: las «cola 
ra abonar el mismo a 1: 
de cerrar el plazo. 

TUDELA VEGUIN 

STIVAL DE CANCI 
H GRUPO "ASI CANTA ASTURIA 

Tudela Veguín.-
TIN) . 

-(De nuestro corresponsal, José Antonio MAR-

Hoy, sábado, a las ocho y media de la tarde, tendrá lugar 
en el cine Price de esta localidad una nueva cita de asturianía 
pa ra todos los amantes del folklore astur. La comisión de fes
tejos, que con tan to éxito organizó el I Concurso de canción 
as tur iana en Tudela Veguin, quiere hoy unirse a este grupo^ 
esta auténtica manifestación folklórica que es "Asi canta As
tur ias" , el cual viene recorriendo, incansable y entusiasta, las 
diversas localidades de Asturias. Hoy le toca el turno a nues
t ro pueblo. Todos los grandes ases de la canción asturiana es
t a rán presentes; José Noriega, "el Tordín"; Manolo Ponteo, 
Agustín Arguelles, Armando Montes, Diamantina, Celestino Ru
biera, Nieves Noriega, Marcelino P. Mere y José Antonio, "el 
gaitero de Veriña". Hará de presentador el monologulsta astu
riano, Manolo Delgado. 

Nada mejor que este manojo de auténticos ase? de It 
ción astur para poner un excelente punto final, un bri 
colofón a la larga serie de actos folídóricos organizad! 
fechas recientes, por la joven comisión de festejos. Sí gra 
apoteósico fue el éxito logrado en las anteriores sesiones, 
la sesión de esta tarde queda ampliamente avalado por I 
t raordinaria valía de estos hombres, verdaderos "extras" 
canción regional asturiana. 

Ya lo saben todos los aficionados y todos los autént; 
entusiastas seguidores de nuestro folklore. Hoy tienen un 
en Tudela Veguin, para animar, una vez más con su pres 
el acto y rendir homenaje a las mejores voces de! cantó 
Por otea parte, los esfuerzos de estos jóvenes de la con 
de festejos se verán, de alguna manera, premiados, dai 
realce y la animación que el gran número de aficiona* 
siempre a estos actos, en que se dan cita lo más hondo ¡ 
ro de nuestra tradición secular. 
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