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Doa José Antonio Fernán
dez Antuña, empleado ele 
HUNOSA, de Tullía, concejal 
elegido por el tercio corpora
tivo responde hoy a nuestra 
encuesta a los nuevos conce
jales del Ayuntamiento de 
Langreo. 

—¿Cómo ve la problemática 
actual del concejo langreano? 

—De todos es sabida la si
tuación de incertidumbre que 
en estos momentos atravie
sa Langreo, más bien el valle 
del Nalón, pues además de los 
asuntos de UNINSA y consor
cio (entre otros), está lo con
fuso que se presenta el futu
ro de parte del sector hullero. 
Todos estos graves problemas, 
unidos en la misma época, ha
cen que el Municipio pase por 
uno de los momentos más di
fíciles de su historia. 

—¿Cuáles son fundamental
mente los problemas que afec
tan al Municipio? 

—Son muchos los proble
mas fundamentales; uno de 
los más acuciantes es la ca
rretera Langreo-Oviedo. Tam
bién es fundamental la con
clusión de varias carreteras 

LOS CONCEJALES A EXAMEN 

«Me preocupan los 
prob lemas de los 
pequeños pueblos» 

(DON JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ 
ANTUÑA) 

locales que vimos con alegría 
su comienzo, pero que duda
mos sea una realidad su con
clusión, tan necesaria, como 
deseada para todos. 

—¿Lleva algún programa en 
concreto a la Corporación mu
nicipal? 

—Por el lugar que habito 
conozco muy de cerca los nu
merosos problemas que afec

tan a los pueblos del extra
rradio y fJgunos de vital im
portancia como son caminos 
vecinales, traída de aguas, co
lectores, etcétera, y estimo mi 
deber, delicarles a ellos espe
cial atención. 

NOTA DE NUESTRA CO
RRESPONSALÍA 

Con la opinión del señor 
Fernández Antuña damos fin 
a la serie "Los concejales a 
examen", que hemos venido 
publicando los últimos días. 
Quien siga atento la marcha 
del concejo langreano notará 
la falta en nuestra encuesta 
del concejal don Antonio Fer
nández Velasco, elegido por el 
tercio corporativo y que no ha 
creído conveniente contestar a 
3 a misma. Aclarado esto, agra
decemos a los nuevos conceja
les sus declaraciones a esta 
encuesta que pretendía reco
cer su opinión sobre lo que va 
a ser su actuación en el car
go para el que han sido ele
gidos. 

(Foto ORTEGA) 

Rodrigo sigue ayudando generosamente al joven Aquilino Antuña; tras el éxito del partido, 
euya recaudación ascendió a treinta mil duros, Rodrigo proyectó un gran festival con la co

laboración desinteresada de Víctor Manuel. — (Foto Ortega.) 

A BENEFICIO DE AQUILINO ANTUÑA 

Víctor 
cipará 

La "operación Rodrigo", a 
beneficio del joven Aquilino 
Antuña Castaño, sigue mar
cando un ritmo cada día más 
intenso en el empeño de con
seguir alcanzar esa cifra de 
750.000 pesetas, que estiman 
necesarias para facilitarle los 
medios de superar su desgra
cia. 

La recaudación o b t e nida 
con motivo del encuentro ce
lebrado el pasado día de Jue
ves Santo, entre el Unión Po
pular de Langreo y el Entre
go, con la disputa del primer 
trofeo de la "solidaridad as-
turiana", alcanza ya las pese
tas 145.000, a las que hay que 
unir 10.400 del trabajo de lim
pieza de zapatos que Rodrigo 
viene realizando en dominaos 
y festivos. 

Para el próximo día 30, Ro
drigo nos comunica la cele
bración de un extraordinario 
festival, musical, del que se
ra figura estelar Víctor Ma
nuel, que se ha brindado des
interesadamente para colabo
rar con el equipo de "formi
dables" que, encabezado ñor 
Rodrigo, viene trabajando sin 
descanso en favor del ioveí 
Aquilino. 

El festival tiene prevista su 
celebración en el teatro Pilar 
Duro, de La Felguera, y por 
el mismo pasarán las figuras 
más destacadas de la canción 
moderna asturiana, por lo que 
va a constituir un auténtico 
acontecimiento artístico, con 
atractivo para toda la provin
cia. 

Se proyecta la venta de lo-
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El diario de 

mayor circulación 

Manuel parti-
en un festival 

calidades "fila cero", con el fin 
de permitir la colaboración de 
toda la provincia en el magno 
festival, realizándose un sor 
teo entre todas las localidades 
vendidas, que se pretende ten 
ga como premio ocho días de 
vacaciones para dos personas 
en una localidad costera astu
riana. 

Rodrigo, que trabaja incan
sablemente en la organización 
de estos actos, no por ello 
abandona su trabajo ni olvida 
a otras personas a las que 
tradicionalmente atiende por 
el mes de mayo y para el día 
primero hará entrega de mil 
pesetas a los jubilados de más 
edad de la localidad y atende 
rá los gastos de celebración de 
comida de cuatro supervivien
tes de la quinta del 22. 

En el bar Quirós sigue poi 
lo tanto Rodrigo dándole al 
cepillo con todo entusiasmo 
para cubrir estas necesidades 
anexas a la campaña en fa
vor del joven Aquilino, y allí 
espera la generosidad de co
dos los asturianos, que pue
den enviar sus donativos a 
nombre del "limpiabotas mi
nero", al bar Quirós, de Sa
ma, o adquirir las localidades 

RESUELTO EL PRO
BLEMA LABORAL 
EN DURO-FEL-

GUERA 
Ayer continuaron en paro 

600 trabajadores, del total de 
1.698 que componen la planti
lla de la empresa Duro-Fel-
guera. 

Una comisión de trabajado
res se entrevistó en la maña
na de ayer con el delegado de 
Trabajo y un inspector de es
te Departamento visitó la 
factoría de Duro-Pelguera. A 
las siete de la tarde se consi
guió un acuerdo total sobre 
el problema planteado. 

para el gran festival, que pró
ximamente se pondrán a la 
venta. 

EN RESUMEN 

PELÍCULAS DE 
AUTOMOVILISMO 

Pasado m a ñ a n a sábado, 
en el salón de actos de la 
Obra Cultural de la Caj a de 
Ahorros "de Asturias de Sa
ma de Langreo y organiza
da por la ©scudería "Escau-
to", se celebrará una pro
yección de documentales ci
nematográficos de los Cam
peonatos de automovilismo 
de Asturias de los tres últi
mos años. 

La sesión comenzará a 
las ocho de la tarde; la en
trada es gratuita, 

FIESTA DEL LIBRO 

Mañana, con motivo de la 
"Fiesta del Libro", se cele
brará en el salón de actos 
de la Casa de Cultura "Je
rónimo González", de Sama 
de Langreo una fiesta lite
raria con intervención de la 
rondalla del colegio "Gerva
sio Ramos", la lectura del 
fallo del concurso literario 
y de las obras premiadas 
por sus autores y el reparto 
de premios a los asistentes 
y lectores más asiduos du
rante el año-

LA EXPOSICIÓN DE 
MAROLA 

Bajo los auspicios de la 
revista "Asturias Semanal" 
se inaugura hoy en Sama 
una Exposición-homenaje al 
pintor asturiano Manuel 
Marola a quien la crítica le 
está saludando, en su ma
durez, como uno de los pin
tores más universales de la 
región. 

La presencia de las pin
turas de Marola en la gale
ría de la Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros de As
turias de Sama de Langreo 
ha despertado muchísimo 
interés que esperamos se 
refleje en la masiva asisten
cia de quienes gustan de la 
pintura, a la galería. 

FESTEJOS DE SANTIAGO 

La Sociedad de Festejos 
de Santiago, bajo la presi
dencia del señor Fernández 
García está realizando di
versas reuniones a fin de 

'es.tructurar conveniente
mente la sociedad; por otra 
parte ' está preparando ya 
.diversos actos para las fies
tas de Santiago-

Asimismo ha abierto una 
campaña de inscripción de 
nuevos socios; los boletines 
de inscripción pueden soli
citarse en diversos estable
cimientos 
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A b a n d o n o en la 
carretera de Tarna 

Y LA MISMA SUERTE EN LA COLLADONA 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO). 

Una vez más volvemos a 
ocuparnos de Tarna y de su 
puerto, y no por ello vamos 
a pecar de machacones, da
do que quedó debidamente 
demostrado que los lugares 
mencionados se han consti
tuido en permanente noti
cia. 

"NODO" estuvo filmando 
escenas en este puerto, muy 
concurrido de gentes. Pero, 
no es ahora nuestra inten
ción incidir sobre la promo
ción turística en la demar
cación que nos ocupa, pues 
ella q u e d ó sobradamente 
puesta de manifiesto. 

El tema que nos preocupa 
es quizás el más importan
te para que todas las ilusio
nes no se vayan por la bor
da. Es, nada más y nada 
menos, el tema de la carre 
tera que tantos trastornos 
origina a los ta ramos y, de 
igual modo, a miles de per
sonas que aquí hallan so
laz esparcimiento-

El abandono que se deja 
sentir en este singular me
dio de comunicación resul
ta ya excesivo. Hay que te
ner en cuenta, como deja
mos apuntado en muchas 
ocasiones, que el tráfico ro
dado por esta zona experi
mentó un considerable au
mento, y muy especialmen
te en vehículos pesados. La 
restauración de la calzada 
ha de hacerse de inmediatc* 
y la consolidación de estas 
obras no podrá ser a un año 
vista, como sucedió en la 
precedente. No vamos a ex
tendernos en detallar el pa
voroso estado que en estos 
momentos ofrece la vía de 
comunicación en cuestión. 
Invitamos al personal del 
organismo pertinente, afec
to al servicio de la ca
rretera, a girar visita a lo 
que hoy acapara nuestra 
información. 

Y la misma suerte viene 
corriendo La Colladona, una 
"carretera" que por el mero 

S O T R O N D I O 

LOS ACCESOS AL SERRALLO 
EN PÉSIMO ESTADO 

Tras la reforma y repara
ción de las viviendas de la 
barriada del Serrallo, la mis
ma presenta un inmejorable 
aspecto; sin embargo, creemos 
que podían y debían mejorar
se los accesos a la barriada, 
que presentan un lamentable 
estado: una obra í e urbani
zación es imprescindible de 
cara a un éxito total del ha
bitat en la zona. 

El acceso a la barriada des
de el centro de Sotrondio pre
senta notables' inconvenientes 
con una vía férrea que debía 
levantarse porque en ia ac
tualidad no presta ningún ser
vicio; posteriormente, es pre
ciso construir aceras, asfaltar 
la calle y ajardinar amplios 
espacios en los que actual
mente sólo hay tierra y su
ciedad-

hecho de tener esta deno
minación deja incomunica
dos a los concejos de Lavia-
na y Aller-

No obstante, s e g u i m o s 
siendo optimistas y tenemos 
confianza en que la herida 
sangrante pronto cicatrice, 

teniendo en cuenta, por otra 
parte, que "contamos" con 
un hermoso parque de Obras 
Públicas que al menos, al
berga material encaminado 
a cumplir... ¿qué cometi
do?... 

(Foto ORTEGA) 

PARA EL PRÓXIMO DÍA 29 

Junta de socios del 
Centro de Iniciativas 

SE RENOVARAN VARIOS CARGOS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Para el próximo día 29 del presente mes de abril, está anun
ciada la junta general de socios del Centro de Iniciativas, en la 
cual se tratarán asuntos de vital interés para el futuro de la 
sociedad. 

La junta directiva del Centro viene realizando en las últimas 
techas una serie de reuniones tendentes a elaborar la memoria 
de actividades realizadas en el pasado ejercicio, asi como pro
gramar el orden del día de la citada reunión que se prevé del 
máximo interés. 

Ante los insistentes rumores de una renovación de cargos 
directivos, parecen existir contactes con diversas personas, re
sidentes en la zona, para interesar de las mismas la aceptación 
de los cargos que se prevé quedarán vacantes, y entre los que es 
muy posible figure la presidencia, ante la elección para concejal 
del Ayuntamiento de Langreo, por el tercio de cabezas de fa
milia, del actual presidente, señor García Sanfrechosb. 

Según las noticias que hemos podido recoger en tomo a estas 
reuniones, el Centro presentará á sus asociados interesantes pro
yectos, e informará de asuntos del máximo interés para el futuro 
del valle. 

Son abundantes los asuntos en los que el Centro viene 
trabajando, y que actualmente han cobrado notoria actualidad, y 
entre ellos hay que situar la concreción de los planes de UNINSA, 
que abren un amplio campo de posibilidades y exigirá diligentes 
actuaciones en el campo industrial; la situación del expediente 
sobre la captación de aguas del río Nalón para el Consorcio de 
la zona central, y sobre todo el ya famoso estudio socioeconómico 
del valle del Nalón, que se sigue considerando como punto de 
partida imprescindible para llevar a cabo todos los proyectos 
que sobre el futuro se lleguen a elaborar. Todo ello hace de la 
junta anunciada un acontecimiento de verdadero interés en el 
valle, y los comentarios de la calle desprenden la expectación 
que el informe-memoria ha despertado. 

El próximo día 29 hay cita obligada para todos los que viven 
la inquietud de la actual problemática, debiendo acudir a esta 
junta con el ánimo dispuesto para colaborar de manera efectiva 
en los trabajos del Centro, que constituyen una de las bases más 
firmes en el que con la participación de todos se pueden hacer 
posibles las efectivas soluciones que el momento actual precisa. 

BUENAS PERSPECTIVAS DE 
LAS VIVIENDAS EN EL CONCEJO 

Reparar y adecentar los ac
cesos a Serrallo nos parece 
una o b r a imprescindible de 
cara a ese cambio de fisono
mía que necesitan los núcleos 
de viviendas de acuerdo con 
el espíritu que anima al "plan 
habitat minero" que tantos 
beneficios reporta al valle del 
Nalón. 

Foto Cavite. 

El polígono residencial de 
Riaño, sigue siendo la gran 
esperanza del Municipio de 
Langreo, en cuanto a la solu
ción del problema de la vi
vienda se refiere. El polígono, 
forma parte incluso ael acer
vo de posibilidades langreanas, • 
de cara al Polo de desarrollo 
de Asturias, cuya infraestruc
tura sufre en el capítulo de 
viviendas una insuficiencia no
toria. 

En el polígono de Riaño se 
construyen actualmente 250 
viviendas a cargo de la Obra 
Sindical del Hogar, y parece 
que están muy avanzados los 
proyectos de un nuevo cupo de 
750, cuya construcción se pre
vé para fecha inmediata To
do ello no compone sin em
bargo más que un? mínima 
utilización dei espacio dispo
nible, que se calcula con ca
pacidad para más de 5.000 vi
viendas y los servicio? corres
pondientes. 

Es disponibilidad de solares, 
pone de actualidad el tema del 
cooperativismo, con ia crea
ción reciente de una nueva 
cooperativa de viviendas en 
La Felguera, y el despertar de 
la Cooperativa Sanoa Bárba
ra, integrada por productores 
de HUNOSA. 

La Cooperativa Santa Bár
bara, iniciará sus actividades 
con la construcción de 124 vi
viendas, en el polígono de 
Buena vista en Oviedo, pero 
parece que dentro de sus pla
nes, figura el iniciar las ges

tiones para realizar una obra 
verdaderamente importante en 
el polígono de Villa, siempre 
que exista un número sufi
ciente de trabajadores que 
deseen vivir en esa zona. 

Hemos nablado de las gran
des posibilidades que puede 
ofrecer la Cooperativa Santa 
Bárbara, dentro de ia proble
mática que is vivienda presen
ta dentro del concejo langrea
no e incluso dentro del valle 
del Nalón. 

La empresa HUNOSA, posee 
a todo lo largo y añono del va
lle un buen número de sola
res, muchos de ellos en las 
partes más céntricas de los 
núcleos urbanos existentes, que 
harán sumamente sencillo el 
ir a la construcción de impor
tantes bloques con indudable 
atracción para todos los tra
bajadores de la empresa. 

El potencial humano de una 
empresa de cerca de 27.000 
hombres constituye, a nuestro 
entender, un factor con capa
cidad para promover las más 
amplias soluciones y ios mis
mos medios materiales de que 
dispone HUNOSA, con una 
incomparable oportunidad que 
a través de la Cooperativa de 
Viviendas Santa Bárbara, se 
espera ver pronto sonvetrida 
en positivas realizaciones, si
guiendo la linea iniciada con 
esas 124 viviendas que se pre
vé comenzarán a ser cons
truidas en Oviedo en el pró
ximo otoño. 
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