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ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIALES» 
DOCUMENTOS DIVULGADORES DE DIVERSOS PAÍSES 

PRESENTARA 

Langreo. (De nuestros co-
n-esponsales, LÓPEZ y LLA
NA.)—El cine de la Casa Sin
dical de La ífelguera, escena
rio, hace unos años, de un fes
tival internacional de docu
mentales y cortometrajes que 
nunca debió suspenderse, va a 
ser escenario, en la próxima 
semana (del 24 al 29), de un 
íestival internacional cinema
tográfico especializado, aunque 
sin premios: la "Pr imera Se
mana internacional de docu
mentales técnicos", h a sido 
programada por la Asociación 

de Maestros Industriales de La 
Felguera y va a constituir, a 
nuestro entended', una m a g 
nífica oportunidad pa ra ver 
un cine muy calificado, que 
interesará a casi todos. 

DOCUMENTALES TÉCNICOS 

La Asociación de Maestros 
Industriales, a l organizar esta 
muestra cinematográfica pen
só en su finalidad y en su 
contenido. Dado que La Pel
guera en particular y la co

marca del Nalón en general 
son eminentemente industr ia
les, se pensó que nada mejor 
que documentales técnicos so
bre diversas mater ias y avan
ces de la ciencia, pa ra espe
cializar la semana. Y así fue: 
a las gestiones laboriosas y ca 
l ladas de la Asociación que 
preside don Roberto Vallina 
Buiz (gran entusiasta del sép
timo ar te ) , y de la que es se
cretario don Benjamín Pañe-
da Blanco, h a n respondido n u 
merosos países: Francia, Esta
dos Unidos, Inglaterra, Cana-
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En el centro de Sama, en la 
calle José Antonio, existe un 
viejo inmueble: el teatro, lla
mado «de la Victoria», que du
rante muchos años fue el «no 
va más» de los espectáculos sa-
ménses hasta que llegaron nue
vos cines, —«Rozada» (también 
desaparecido como tal), «Fel-
gueroso» y «Hogar»-—, lo que 
motivó que un buen día, por 
envejecimiento c e r r a s e sus 
puertas.. . De esto hace unos 
años y hoy el inmueble es un 

almacén de cosas inútiles y un 
foco de roedores que pululan 
a sus anchas por el inmueble 
que exigía, en bien del urba
nismo local, un derribo para 
construir en el solar resultan
te, algo de utilidad, como pu
dieran ser viviendas con bajos 
comerciales, etcétera. 

Este viejo y gran inmueble, 
está solicitando «a gritos» otro 
destino. ¿Cuándo lo veremos? 

(Foto ORTEGA) 

da, Alemania. Han enviado ya 
los documentales que partici
pa rán en el festival y algu
nos de ellos están premiados 
en festivales internacionales; 
común denominador en todas 
las películas es su calidad cü-
vulgativa de los avances de la 
técnica, como son "El aire en 
que vivimos", "E l país del ace
ro y del carbón", "Acero del 
convertidor Tilomas", de Ale
mania ; "Caravel le" , de Fran
cia; "La construcción de puen
tes y los ferrocarriles británi
cos", de Inglaterra, y por Es
tados U n i d o s , "E l informe 
científico" y otras películas. 

UNA "SEMANA" QUE NE

CESITA EL APOYO DE 

TODOS 

La celebración de esta " P r i 
mera Semana internacional de 
documentales técnicos", mere
ce el apoyo de todos los lan-
greanos y muy concretamen
te de los técnicos y t rabaja
dores de las empresas radica
das en el concejo, a los que 
la Asociación de Maestros I n 
dustriales va a enviar la co
rrespondiente invitación para 
asistir a las sesiones de esta 
muestra cinematográfica que 
en su importancia nos hace 
Yolver la mirada hacia aquel 
festival internacional de au 
téntico relieve en el campo 
nacional y que, por desgracia, 
quedó relegado para siempre. 

La iniciativa de la Asocia
ción de Maestros Industriales 
puede tener ecos profundos: 
el cine técnico interesa a mu
chos en esta zona industrial. 
Y esta primera semana puede 
convertirse en una muestra de 
incalculable valor en cuanto 
a enseñanzas técnicas... ¡y de 
las otras! 

L A V í A N A 

Inquietud de la juventud p 
la educación física 

EL AYUNTAMIENTO, CONSCIENTE DEL PROBLEMA 
INSTALACIONES 

(De n u e s t r o corresponsal, 
VALDESDO). 

El ejercicio físico es una de 
las causas fundamentales que 
permiten conservarse joven y 
echar por tierra la edad cro
nológica, ya que la verdadera 
edad será aquella que tenga 
el organismo, especialmente su 
corazón. Son muchos los médi
cos a quienes hemos oído afir
mar que la edad del individuo 
es la de sus arterias. 

Hoy día, nadie puede negar 
que la educaciónf ísica es in
dispensable para la buena sa
lud. En los tiempos actuales 
la práctica de la educación fí
sica va evolucionando en la 
mente de las personas —sin 
distinción de edades—. de ma
nera muy favorable, debido a 
sus beneficiosos resultados, y 
casi nos atrevemos a afirmar, 
sin temor a caer en la exage
ración, que la educación físi
ca es el cincel por medio del 
cual podemos esculpir nuestro 
cuerpo. 

Todo esto, sin duda alguna, 

Ü M REGESDAD PáEá ÉL VALLE 

Obra fundada el 20 de mayo de 1952, en 
favor de la niñez desvalida 

¿QUIERE USTED AYUDARNOS? 
Envíe su donativo por giro postal a la calle 

San Luis, 132. — Sevilla 
«CIUDAD- DE LOS MUCHACHOS DE 

SEVILLA» 

ENTRO DE ORIEN-
TIIDIOS 
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Entre las iniciativas llevadas 
a cabo el pasado año, dentro 
del concejo langreano y por 
extensión en todo el valle del 
Nalón, figuró la que tema co
mo objeto el ofrecer una orien
tación universitaria, a s p e c t o 
que en los tiempos actuales 
adquiere una especial impor-
tancia a la luz de la nueva ley 
de Educación que parece lógi-

HIHI!!ni!!Híi!!S!UiinHI»!g«Í!¡HM!i!Ulli!H 

I oy reanudarán el trabajo los 
roductores de "Duro-Fetóuera" 

EN LA REUNIÓN DE TRABAJADORES SE DECIDIÓ RETI
RAR LOS EXPEDIENTES INCOADOS A ENLACES 

SINDICALES 
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REUNIONES DE TRABAJADORES 

H En la tarde, de ayer tuvieron lugar, en la 
P Casa Sindical de La Pelguera, reuniones de 
jg los productores de la empresa Duro Pelguera, 
H con el fin de t r a t a r sobre la reanudación del 
¡¡ trabajo suspendido según no ta dada a cono-
§§ oer el pasado martes por la dirección de la 
B empresa, con motivo del conflicto planteado 
m sobre la resolución del expediente disciplina-
B rio a un jefe de taller, sobre el que los p ro -
¡ j ductores piden sea trasladado a otro centro 
B de trabajo. 

H A las 3,30 de la tarde tuvo lugar la reunión 
s para los trabajadores del tal ler de forja, y a 
™ las seis el del resto de la plantil la de la fac-
B toría. Se decidió reanudar el t rabajo y re t i -
g r a r los expedientes incoados a enlaces s in-
g¡ dicales. 

BANDA DE MÚSICA 

El próximo domingo tendrá lugar en Sa 
ma la acostumbrada audición musical a cargo 
de la laureada Banda Municipal de Langreo, 

El programa será ofrecido en el salón de 
actos del Inst i tuto "Jerónimo González", con 

¡1 el fin de evitar los muchos inconvenientes que 
¡¡ la época invernal impone a la actuación de 
¡¡ la Banda de música, y que hace que sean 
j mínimas las audiciones que se pueden ofre-
B cer en estos meses. 

Los aficionados pueden, de esta forma, ¡¡ 
disfrutar adecuadamente en un ambiente = 
agradable y sin las molestias de ruidos y §¡ 
otaros obstáculos que se venían oponiendo g 
al buen desarrollo de las sesiones matinales ¡1 
en el parque. B 

i 
FIESTA DE SAN'ANTÓN' ' m 

El próximo domingo, día 23, tendrá lu
gar, en San Mames del Rey Aurelio, pueblo 
perteneciente a la parroquia de Blimea, la 
tradicional fiesta de San Antón. En el pro
grama figura la' s an ta misa, que tendrá lugar 
a las doce de la m a ñ a n a en la capilla del 
lugar, para, a continuación, celebrar la t r a 
dicional procesión y la subasta de ramos que 
acompañan al San to en la misma. 

A la subasta seguirá la comida, en la qm 
los platos típicos de nabos y casadielles ponen 
su nota singular, y t ras de ello la fiesta p ro 
fana, que se prolongará has ta altas horas de 
la noche. 

RELEVO EN LA CASA SINDICAL DE 
CMÍÍO 

I B*ue nombrado director del Centro Sindical ¿ 
de Ciaño don Marcelino Calvo Joglar, has ta = 
ahora secretario de la Obra Sindical de Edu- 1 
cación y Descanso de Sama. Sustituye, en gj 
el Centro de Ciaño, a don Francisco Zapieo g 
Fernández. S 
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co ha de multiplicar el núme
ro de jóvenes de la zona con 
acceso a la Universidad o ca
rreras especiales. 

Las conferencias desarrolla
das de ana forma abierta y 
desprovista de protocolo per
mitieron a los muchos padres 
de familia que acudieron a la 
misma, conocer un buen nú
mero ,de aspectos que presen
ta el cada día más complejo 
mundo del estudio en el que 
ciertas posturas de los jóvenes 
adquieren una visión diferente 
a medida que se va conocien
do el complicado desarrollo de 
la enseñanza en los medios su
periores. 

El conocimiento de los pa
dres, del medio en que más 
tarde se ha de desarrollar la 
vida de los jóvenes estudiantes, 
las características especiales 
del mismo y las posibilidades 
que la carrera ofrecerá en el 
futuro, son factores de suma 
importancia y por ello el ir 
a la consecución de un centro 
de orientación de estudios pa
ra el valle del Nalón, resulta 
una tarea que por nuestra par
te esperamos que tenga con
tinuidad y que la obra inicia
da un poco tímidamente vuel
va a ocupar la atención de 
quienes la pusieron en marcha, 
que si la memoria no nos es 
infiel fueron en aquella oca
sión, las asociaciones de pa
dres de alumnos, el Centro de 
Iniciativas del Valle del Nalón 
y el Banco de Langreo. HUNO-
SA que cuenta con psicólogos 
dentro de su plantilla, tam
bién podría colaborar eficaz
mente, dado que entre las di
rectrices básicas de toda orien
tación escolar, figura el cono
cimiento exacto de la persona
lidad de! estudiante y sus ap
titudes. 

Eí valle del Nalón se enfren
ta a una nueva singladura cu
yas exigencias obligan a plan
tear unas fórmulas de vida di
ferente, y ello ha de invitar a 
padres y autoridades a una 
preocupación real por dotar el 
futuro de las nuevas genera- i 

dones de unos medios que les 
permitan en todo momento in
corporarse en igualdad de con
diciones a cualquiera de los 
estamentos de una moderna 
sociedad en laque los puestos 
de trabajo serán objeto de una 
cada día más dura competen
cia. 

Nos parece justo, acertado y 
muy conveniente defender el 
potencial industrial de toda la 
zona, pero no es menos nece
sario el potenciar el futuro 
cultural de lo que a nuestro 
juicio es la más importante ri
queza que poseemos; los hom
bres del mañana. 

ha tenido profundo eco en to
dos los rincones de la geogra
fía española, de la cual inte
gramos nosotros uno de aqué
llos. 

Es satisfactorio observar la 
inquietud de todos los laviane-
ses. pero especialmente de la 
juventud, en t ratar de conso
lidar, sea de la forma que fue
re, aquellas incalculables ven-
fajas y beneficios que el ejer
cicio, en sí, proporciona ai 
¡lierjcslar general. 

Una de las fotografías que 
ilustran esta crónica corres
ponde a aquella «etapa» de in
actividad física, en la que só
lo los normales ejercicios de 
«formaciones, alineaciones, des
plazamientos, etcétera», venían 
a completar el programa de 
esta asignatura que, al menos 
en nuestra localidad, había que 
desarrollar de acuerdo con las 
circunstancias que t a m b i é n 
pueden deducirse de la foto
grafía en cuestión. 

La otra, totalmente antagó
nica, repetimos, recoge, en el 
mismo lugar y después de do
ce años, a otra generación de 
muchachos que han comenza
do a disfrutar de la verdadera 
actividad físicodeportiva, t ras 
la encomiable labor que en es
te sentido se llevó a feliz tér
mino de unos años a esta par
te. 

Son dos estampas di 
vo que invitan a Ja noi 
a la alegría. Nosotros qi 
más quedarnos con la 
por aquello de lo pas¡ 
por aquello, igualmei 
que quienes no tuviera 
Ha oportunidad aún e 
tiempo a remediar, en 
ble, lo que anhelaban 1 
ríos años, y que de he 
lo están consiguiendo, 
rao tiempo que hacen 
al slogan de «Vive de] 
mente» y también do q 
ve más años quien mi 
ha sabido cuidar física; 

Algunas personas nos 
laban la pregunta de 
edad debe empezarse la 
cióii física? Suponemos 
guien podría dar contc 
a la misma, de una foi 
tegórica. Sin embargo, 
de señalar que leímos ir 
mas veces que la edi 
física del niño debería 
zar en el mismo vientn 
madre. Pero, tampoco i 
nuestro objetivo en la 
mación de hoy. El prc 
Iras todo lo que hemo: 
do reseñado es el de i 
ciones que permiten el 
desarrollo. Y, a este n 
tenemos que destacar 
ocupación de nuestro i 
miento que, parece ser 
remediarlo en gran parí 

HAY QUE AGILIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRE 

A excepción de Sama, las localidad 
langreanas necesitan un parq 
Debe irse a la creación de zonas verd 

La Corporación municipal 
langreana despidió el. año con 
u n Pleno en el que se t ra ta
ron diversos asuntos de inte
rés, ent re ellos figuraron va
rios puntos referidos a la ad
quisición de terrenos con des
t ino a los parques de La Pel
guera y Tuilla. 

PARQUE DE LA PELGUERA 

Es ya viejo el proyecto de 
parque para La Felguera, cu
yos terrenos —unos compra
dos y otros afectados— han 
venido suponiendo un proble
m a de ca ra a, los propietarios, 
que se ven obligados a espe
r a r las disponibilidades eco
nómicas del Municipio para 
poder llegar a materializar de 
forma efectiva un capital que 
has t a el presente no han po
dido utilizar 

Aún existe el problema a es
te respecto y sería de desear 
que se agilizasen los t rámites 
para poner fin a u n a situa

ción que a nues t ro , juicio ya 
se prolonga- de manera exce
siva. 

De la necesidad de contar 
con un parque pa ra u n a p o - ' 
Mación que excede de 20.000 
habi tantes no parece preciso 
hablar. 

EL PARQUE DE 'TUILLA 

Hay quien dice que Tuilla 
es la "cenicienta" de Langreo, 
puede que la expresión se 
ajuste a la realidad. Por ello 
parece más que de justicia 
que se haya puesto en marcha 
la construcción de un parque 
en la localidad, que contribu
ya a ofrecer un mínimo de 
habitabilidad al lugar y a 
ofrecer a los niños un lugar 
de expansión libre de los pe
ligros del tráfico. 

ZONAS VERDES 

No se prodigan excesiva

mente en los núcleos ui 
deí concejo las hoy con¡ 
das como importantes c< 
mentos del habitat ' 
verdes" y en aquellos li 
en que se han previsto : 
lizado la escasa atencic 
h a hecho desaparecer et 
tiempo, poniendo de relii 
falta de preparación di 
cindario para la convii 
ciudadana. 

Sin embargo, posee La 
en sus alrededores un 
roso pulmón que puede ; 
sobradamente cuantas 
ciencias en orden a pa 
y a zonas verdes oírez 
Municipio en la actúa 
Potenciar las mismas a 
de una política adecuada 
dar facilidades a los v< 
de los pueblos altos pa 
mejora de sus comunicac 
y demás servicios será 
tarea que permitirá comp 
de manera aficaz la a 
infraestructura del «mee 


