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M LLERONES. CAMPO URBANÍSTICO 

DEBE SER DERRIBADA 
LA PISTA DE SANTIAGO 
EL ACCESO A LA ZONA NECESITA ADEGENTAMIENTO ¥ MEJORAS 

LAVIANA: A consecuencia de las obras del pantano 

la carretera, en peligroso 
v lamentable estado 
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mero por el fangal en que está 
convertido el tramo en cues
tión y, después, por Jos des
prendimientos de piedras que 
se originan como consecuencia 
de las naturales voladuras, im
prescindibles para llevar a fe
liz término esta magna obra. 
Ka se puede dejar en el olvido, 
que quedan, tras ías «voladu
ras», enormes y numerosas pie
dras en disposición de desli
zamiento en el menor momen
to posible y cuando el tráfico 
rodado, que ya encuentra gran
dísima dificultad para cruzar 
el fangal, discurre como si ya 
no existiera peligro alguno, 

Por otra parte, y con bastan
te frecuencia, se paraliza la 
circulación demasiado tiempo 
—en alguna ocasión llegó a la 
hora y media—, cuando se van 
a realizar las tan repetidas vo
laduras. Tal parece que no se 
piensa en tos demás. Incidi
mos, una vez más, en que no 
juzgamos las cuestiones de ti

po técnico porque las desco
nocemos, pero recogiendo el 
unánime sentir de Jos incalcu
lables usuarios de esta carrete
ra, hacemos un ruego a quien 
corresponda para que estas 
anomalías y estos grandes pe
ligros sean subsanados en !a 
mejor y mayor medida posible. 
Que así sea. 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

En el Instituto de Enseñanza 
Media de Pola de Laviaaa, con 
motivo de la festividad de San
to Tomás de Aquino, se orga
nizan actos culturales y •lepor-
íivos de los que nos ocupare
mos ¡a próxima semana. Diga
mos; no obstante, que destaca 
la extraordinaria E x p osiciiin 
llevada a cabo por 1os alum
nos del centro con trabajos 
dignos de los mayores elogios. 
La misma estará abierta al 
público a partir de hoy. Bien 

: la pena girar una visita. 

ENTREGO 

Se reúnen hoy los 
cazadores asturianos 

A G E N D A 
CASA DE SOCORRO 

Sama.—Doña Amelia Alonso, 
calle Generalísimo. 

La Felguera—Don Juan Fa
lencia, calle Florentino Cueto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

En estos días las dependen. 
tías de la Casa de Socorro en 
Lingreo se encuentran en coras 
¿equefias de conservación y 
mejora de sus instalaciones, lo 
cual está bien; toda obra que 
SE ejecute en la Casa de So
corro, que tantos servicios prea-
'Á a Langreo, merece los aplau
sos de todos. Entre las aten-
dones prestadas, además de 
heridos casuales, destaca: 

Bienvenido Antuña Aivarez, 
de sesenta y un años, de Siero, 
herido en accidente de traba
jo. Pronóstico reservado. 

—Victorio Puentes Sangui
no, de cuarenta y cuatro años, 
de Lada, herido al caer de i& 
moto. Leve. 

INAUGURACIÓN 

Aur con <i&i fencia d* auto 
ndades y rep-e entaciones tue 
i e,ugjrada la maletería Eldo 
ráelo tras una. oran atrplia 
ion -v reíorma lo., asistente1* 
hicieron elogios de ¡a fun 10 
rilidad de todaí las rn talacio 
re del local que s^ra di igido 
M lo profesiona es de la nos 
Mía José Minuel y Ramór 
Meriende? García 

CASA DE LA JUVENTUD 
"MATEU DE ROS* 

Abierto el plaao de inscrip
ción para participar en la Es
cuela de Pintura para niños 
comprendidos entre los ocho y 

catorce años de edad; los días 
de clase serán martes y vier
nes, de 18,30 a 20,30 horas. La 
cuota de matrícula será de 200 
pesetas (incluidos materiales 
de dibujo). 

EXPOSICIÓN 

Abierta una Exposición de fo
tografías en la galería de la 
Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros de Asturias en Sama, 
Horario de visitas, de II a 14 
y de lo a 20. 

RADIO JUVENTUD DE 
ASTURIAS 

Dentro de sus programas de 
hoy ofrece el informativo espe
cial "Ventana a Ciafio™ (16.30 
horas), por José Carlos García, 
realizado en la citada locali
dad; "España viva" (20,30), en 
tomo a una figura nacional, y 
"El álbum de la semana" (21 
horas), dedicado a Mercedes 
Sosa. 

CONCURRO DE CUENTOS 
LA FFLGUERA 1914 

La bociedad de Festejo.? de 
San Pedro convoca un concur
so de cuentos dotado de cien 
iril pe eUs de acuerdo con las 
stpuieme ba^es: 

Primeara —Podrán concurrir 
todo_ los autores que lo deseen, 
n icionales o extranjeros, sea 
cualquiera su residencia, siein-
pie que el ciento esté escrito 
e i fen°ua cistelíana. 

Segunda—El tema será de 
libre elección de los autores, y 
el cuento ha de ser rigurosa
mente inédito. 

Tercera. — Los trabajos se 
presentarán por triplicado, me
canografiados por una sola ca-

Se venden tres molinos y tromel 
con todo su equipo, seminuevos, propios para caliza, condicio

nes a convenir y para información: 
ASTURIANA DE FORJADOS DC, S. L. 

La Garba, carretera general Sama-Gijón, Km, 8. 

ra y a dos espacios. La ex
tensión será de seis a doce fo
lios. 

Cuarta. — Los originales se 
firmarán con seudónimo. Jun
to con ellos vendrá un sobre 
cerrado, en cuyo exterior se fi
gurará el título del cuento y el 
seudónimo del autor, y en su 
interior una nota con los datos 
siguientes: titulo del cuento, 
seudónimo, nombre, apellidos, 
domicilio y teléfono (si ¡o tu
viese) del autor. 

Quinta,—El envío de los tra
bajos se hará por el propio au
tor a Sociedad de Festejos San 
Pedro, Apartado S6 de La. Fel
guera, Asturias (España), ha
ciendo constar en el sobre que 
contenga el trabajo, "Concurso 
de cuentos La Felguera 1974". 

Sexta.—El premio no podrá 
ser dividido ni declarado de
sierto. 

Séptima.—El plazo, improrro
gable de admisión de origina
les, finalizará el día primero de 
marzo próximo, admitiéndose 
los trabajos que se hayan pre
sentado en las estafetas de Co
rreos con esta fecha. 

Octava.—El cuento premiado 
queda a disposición de la So
ciedad de Festejos San Pedro, 
que lo editará, sin intención de 
lucro, en la revista anual de 
fiestas. Los restantes trabajos" 
no se devolverán ni se hará 
uso de ellos. 

Novena.-—Todos los concur
santes recibirán ampjía infor
mación sobre el desarrollo del 
concurso, a partir del 15 de ju
lio, así como una copia del 
cuento premiado. 

Décima. - - El g a l l o n a d a 
procurará estar presente en t i 
acto de la recogida del prem c 
el día 27 de junio pro-tim J 

Decimoprimera. - El luraoc 
calificador se reunir en La, pn 
mera decena de maya v eolara 
integrado por figuras 1 teranas 
de prestigio nacional s eno-J s¡i 
fallo inapelable. 

Decimoseguntía.-—La partici
pación en efite concurso signi
fica la plena aceptación de es
tas bases. 

Debemos insistir sobre ios 
temas de urbanismo local por
que las actuaciones de hoy pe
sarán seriamente sobre el con
cejo en los próximos años; de
bemos insistir en que la Co
misión de Policía Urbana tiehe 
en Langreo una gran tarea que 
puede llevar a cabo si eo las 
oficinas de Obras Públicas hay 
técnicos y persona! cualificado 
para desarrollar la misma v si 
se arbitran las medios econó
micos necesarios para resolver 
los problemas a plantear. 

E! Entrego.—(De nuestra co
rresponsalía).—Hoy sábado la 
localidad de El Entrego será 

de un simpático ac
to: el homenaje al cazador. La 
caza tiene grandes aücionados 
en la zona del Nalón, que po
see en Reres uno de los mejo
res cotos de Europa. Y desde 
Langreo a Caso hay numero
sos deportistas de la escopc-

ídos en peñas, en las 
que la caza es comentario ge
neral de las conversaciones. 
Los cazadores, que son muv 
buenos deportistas, son tam
bién excelentes conversadores, 
Sobre todo cuando narran sus 
aventuras cinegéticas. V la re
unión de hoy será un buen 
motivo para dialogar sobre 
este apasionante mundo, a! 
que no le faltan problemas,.. 

Está también en este home
naje al cazador el testimonio 
de simpatía a AI f redo Suárez 
Corte, de Laviana, de 83 años 
de edad; José García Urribe-
larrea, de Sotrondio, también 
con (a misma edad y Dimas 
Martínez Fernández, de 76 
anos, todos ellos cazadores «en 
activo», pese a su edad; son 
los cazadores más veteranos 
del valle del Malón, con sim
patías en toda la zona y de 
ahí que en esta reunión se les 
entregará un obsequio, en ei 
que colabora la Sociedad As-
tur de Caza. 

Los actos previstos son muv 
sencillos- a las dos de !a tar 
de, recepción a los cazadores 
en El Urogallo; a continuación, 

visita a la exposición de tro
feos, montada en uno de ¡os 
salones, e inmediatamente des
pués, una conferencia sobre 
temas cinegéticos, a cargo de 
un ilustre conferenciante; tras 
la entrega de diplomas y dis
tinciones a los homenajeados 
se celebrará un almuerzo y fi
nalmente habrá un festiva] de 
canción asturiana. 

En resumen, una grata jor
nada de confraternización de 
todos los cazadores asturia-

Feliz día. 

JUNTAS DE SOCIOS 

Actividad en las sociedades 
recreativas de la localidad: el 
próximo miércoles se celebra
rá reunión de asociados del 
casino y para últimos de fe
brero, reunión de los socios 
de festejos. Hay que potenciar 
las sociedades colaborando con 
ellas. 

PROGRAMA RADIOFÓNICO 

El Entrego tiene un progra 

ma semanal radiofónico en 
Radio Juventud de Asturias; 
se emite los sábados, a las 
cinco de la tarde, y bajo la 
coordinación de Pedro Alburio 
Marcos ofrece noticias, entre
vistas y comentarios. Es una 
audición de 30 minutos, dedi
cada íntegramente a nuestra 
localidad; es, en defirttiva. una 
plataforma más de que El En 
trego y sus temas ocupen un 
espacio en el medio de cosnu 
nicación social, io cuai siem-

LA FESTIVIDAD DE SANTO 
TOMAS, EN EL INSTITUTO 

Ayer viernes, con motivo de 
la fiesta de Santo Tomas, die
ron comienzo en el Instituto 
una serie de actividades de
portivas que se prolongarán a 
lo laigo del curso, con partici
pación de todos los alumnos. 
Esto es lo único que se ha 
programado en ei centro con 
— " ' " ¡ de la fiesta de los es 

Organizado por sus compañeros de trabajo 

MAÑANA, HOMENAJE 
A TOMAS SAN MIGUEL 

E R C O A , S . A . 
A V I S O 

Se pone en conocimiento de nuestros abonados de: POLÍ
GONO DE RIAÑO, PALACIO VILLA, CASA ARRIBA. LA TA 
BERNA, EL ACEBAL, EL CAMPANAL, FAEDO y BARROS 
(Zona comprendida por Caecía y carretera general, desde 
C/ Antuña, en dirección Oviedo), concejo de Langreo, CABA
LLEROS, LA MOÑECA y MOLLEDO (Siero) y LA PASERA 
(Morena), que mañana, domingo, día 27, y como consecuencia 
de trabajos a realizar en líneas de distribución se cortará ct 
servicio entre las 8 y 13 horas. 

disculpen las molestias que pueda ocasionarles. 

DON ÁNGEL SUABEZ SUÁREZ 
(CABA&A) 

Falleció en Sotrondio {avenida de Oviedo, 56), el día 25 de enero 
de Í974, s. los sesenta y tres años de edad, habiendo recibido ios 

Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 

Su apenada esposa, Conchita Rozada González; hijo, Rubén Suá
rez Rozada; bija política. Mari Cruz Montero Fernández; ma
dre, Obdulia Alonso; madre política, Pilar González Díaz; her
manos, Arturo y Nazarena Suárez Suárez, José, Luisa (ausen
te), Antonio Albino y Celsa Suárez Alonso; hermanos políticos, 
nietos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistados y personas piadosas una oración 
por su eterno descanso y se dignen asistir a ios actos religio 
sos del sepoüo, 

E¡ cadáveí será recibido HOY, SÁBADO, día 26 de enero, 
a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial 
de San Martín (Sotrondio), donde se celebrará e) funeral de 
cuerpo presente, acto seguido se inhumará el cadáver en el 
cementerio parroquial 

Pompas Fúnebres Ezama. Teléfono 660Í07, El Entrego.. 
El Ocaso, S. A. I 

Mañana, d o m i n g o , en un 
restaurante local, se va a re
unir los empleador del esta
blecimiento comercial c a s a 
Castaño en torno A SU compa
ñero Tomás San Migue; con 
motivo de cumplii las «bodas 
de plata- en la empresa. 

Queremos subraya: este ac
to, ademas de la amistad que 
nos nne ai homenajea do. por 
lo que tiene de significativo: 
Tomás, miembro de ese gre
mio artesano de la sastrería, 
que rauta categoría ha alcan
zado en el valle nel Nalón. co
menzó ^ trabajaJ a ias orde
nes del inolvidable, por mu
chos conceptos, Pepe Castaño, 
y en nque! t i e i p o —doce 
años— la mesa en la que tra
bajaba e! recordado Pepe Gas-
taño era mayor en altura que 
la estatura de Tomás que. día 
a día, ha visto pasar veinti 
olnco años de servicio entu
siasta. honrado v leal en la ca
tada firma comercial. 

Debido a ese entusiasmo. 
esa honradez y esa. lealtad ha
cia la empresa y hacia suf 
jompafieros, éstos lian organi
zado un sencillo acto de ho 
menaje e el que se le entre 
^ará Un pequeño obsequio ma 
reríaí que no tiene valor an't 
la adhesión moral que signiii 
ca e! acto que ^aibrava-mo? en 
su significado ñor ¡o que tie
ne de trascendente: e! hom

bre que, día a día en la tarea 
que realiza, se gana el aprecio 
de todos cuantos le conocen 
v tratan. 

«ASTURIAS CANTA». 
EN SAMA 

Mañana, domingo a ías on
ce de la mañana, ^i e; cine 
üogai de -iaiiiü ¿íMxá.-r& la 
agrupación i As tuna* Canta» 
que. dirigida poi Manolo Dal-
gadu integra a ias primeras 
voce* de la tonada astur. La 
presencia de .lAsturtae í̂ an*:!» 
ha despenado s ingue .nterés 
entre los aficionados a a oan-
cíón asturiana que son TJU 
chos en L a n g i e o como \o 
prueba los éxitos de ios .esti
vales que se organiz&o aquí. 
La presencia de «Asturias Can-
tai llega tras varios mese? en 
ios que no se ha celebrarlo 
ninguna manifestación de este 

FESTIVAL ESTUDIANTIL 

En la discoteca Manacoi JH? 
UP Felguera si próximo lunes-
festividad cié Santo Tomás dt-
\quino. se celebrará un f-esci-
i/al organizado poi la acade-
rni!' Mercantil de l» Fefgyeo; 
comenzara a las seis v rnel.s 
de la tarde v 1» colaboración 
df la Sociedad de Festejos de 
San Pedro f" desinteresada. 

R E P R E S E N T A N T E 
Para Asturias necesita Empresa de primer orden en productos 
y materiales autoadhesívos. Cedemos cartera clientes demos

trando competencia. 
Escribir: Apartado 541 - BILBAO. 
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