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RIBADESELLA: I O S CAZADORES RIOSELLANOS
SALEN POR FUEROS Y CAPTURAN, EN BURGOS, EL FUEGO DESTRUYO LA FABRICA DE MANUFACTURAS DE
UN JABALÍ DE CIENTO DIECISEIS KILOS PROTECCIÓN LABORAL «JUAN VIGIL-ESCALERA CANOSA»
EN ELLA TIENEN OCUPACIÓN SETENTA TRABAJADORES
todo el personal se encontraba en trabajos de recuperación y el señor Vigil-Escalera Canosa, aún ir. inafectado, se mostraba opí mista sobre las posibilic -des de poner en movimie;
nuevamente la fábrica
incluso de aumentar su p
ducción, a u n q u e fuer...
destruidas máquinas h -•;
poco instaladas y que 'r
bían sido importadas i
Japón y Alemania. Ahr
allí próxima, está con sí
yendo una nueva nave ;:
el parquet.
Nos dijo que hicieran •.-público su agradecimicr ic
a todos por su colaborac '•
y que constantemente e"!
ba recibiendo muestras r
adhesión y forecimientos <
otros industriales, particulares, etcétera.
Junto con los vecinos intervinieron las fuerzas ot
la Guardia Civil y de la Felicia Municipal. Allí estaban presentes el señor cu: \
párroco, el alcalde, señor
El magnífico ejemplar de 116,700 kilogramos
nes, por ejemplo, entra en contadas ocasiones, por lo cual, es
muy difícil la consecución de
trofeos de esta clase, y desde
luego, en nuestra provincia se
está notando un descenso de
las especies, tanto de caza.
mayor como de caza menor y
máxime en nuestra zona.
Nos dicen también que han
sentido la falta del también
riosellano Guillermo González, que tiene ahora su estudio en Oviedo y ocupado en la
preparación de una nueva Exposición de pintura no ha podido asistir.
Los cazadores riosellanos han
demostrado una vez más que es
justa la fama de su valía. Como muestra ahí está el ejemplar de la fotografía, con sus
ciento dieciséis y pico de kilos.

Nuevamente la villa cié
Pola de Siero h a vivido una
noche de angustia y nerviosismo, con parecidas circunstancias a, cuando hace
unos años, el fuego destruyó el Asilo de Ancianos. Casi a la misma hora y en la
madrugada del sábado al
domingo, volvieron a repicar las campanas de la iglesia parroquial y el pueblo
en masa acudió a t r a t a r de
sofocar el incendio que est a vez destruyó por completo la fábrica de m a n u facturas de protección laboral y parquet, "Juan Vigil-Escalera Canosa".
El fuego se inició en la
parte central —se desconocen las causas—, propagándose rápidamente, pues las
mercancías y materias allí
acumuladas son todas muy
combustibles.

HAN ENTRADO EN SU FASE FIAL
DE CONSTRUCCIÓN LAS INSTALACIONES BÁSICAS DE LA FACTORÍA
DE « U N » , EN VERLÑA
ESTA PRÁCTICAMENTE TERMINADO EL
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Y ESTUFAS DEL HORNO ALTO NUMERO 1
Antonio Car

Cesur Cuelo, con iu i'iiZa <.iii>iuúLi

(De nuestro corresponsal, Pedro GONZÁLEZ).—La caza en
la comarca riosellana parecería un deporte a extinguir, ya
que las piezas que aquí se pueden cobrar son cada vez menos, quedando reducidas a la
pluma y con un número muy
limitado de especies.
Sin embargo, los cazadores
riosellanos, que siempre gozaron de una merecida fama, no
se amilanan ante los inconvenientes que se presentan para
la práctica de este noble deporte. Buena prueba de ello es
la magnífica pieza de jabalí
que días pasados los señores
Antonio Cuesta y César Cueto
consiguieron en la provincia
de Burgos.
Una expedición formada por
cazadores burgaleses, vascos y
asturianos, inició una partida
en cotos de la provincia de
Burgos con el fin de dar una
batida al jabalí.
De madrugada y dirigidos
por la experta mano del gran
montero húrgales, José Morales, comenzó la partida. Fue
vista una enorme pieza que
sorprendió a los dos cazadores
r i o s e l l a n o s por la espalda,

cuando menas podía esperarse. Sin embargo, lograron cobrarla coronando así el éxito de la expedición.
El magnífico ejemplar pesó
en bruto 116,700 kilogramos; y
es desde luego la mayor pieza
que se recuerda conseguida por
nuestros cazadores.
—Estamos encantados del
éxito de la partida, tanto por
la pieza capturada como por
la organización. La colaboración de los demás cazadores
que nos acompañaban ha sido desde luego fundamental y
sin duda la más valiosa ayuda
la constituyó José Morales,
hombre de una gran experiencia en estas lides y con un amplio conocimiento de la caza
mayor. Pronto, y acompañados
por él, organizaremos otra
partida que esperamos se vea
coronada, como ésta por el
éxito.
Les preguntamos si es necesario ir a otras provincias en
busca de la caza mayor:
—No es que en Asturias no
haya caza mayor; solamente
que en estas provincias existe una mayor abundancia. El
jabalí, en los cotos de Santia-

SU CAFETERÍA
PLATOS
COMBINADOS

PRÓXIMA APERTURA
en PEDRO ANTONIO MENENDEZ, 2
(Prolongación de Matemático Pedrayes)

VENDO CASA PLANTA, PISO Y CUADRA,
OBRA NUEVA
FINCAS 11 días de bueyes LIBRE TODO a 2 kilómetros de
Pola de Siero (hay carretera). Teléfono número 295.

Las instalaciones básicas de
la factoría han entrado en la
última fase de construcción.
En el parque de minerales continúan las obras de construcción
de edificios, cintas transportadoras y máquinas, calculándose que para el último trimestre
de 1970 estarán ultimadas las
instalaciones básicas.
El progreso de las obras de
los dos altos hornos es muy
notorio. Finalizadas ya las
obras civiles comunes a ambas, el montaje de la estructura y estufas del homo número 1 está prácticamente
concluyendo. El horno alto número 2 ha alcanzado ya una
cota de 45 metros.
Las obras civiles de la acería
están ya en su fase última,
trabajándose paralelamente en
las fundiciones de la zona de
colada continua. Al final de diciembre se habían montado
10.500 toneladas de estructura
metálica de un total de más
de 12.000 toneladas recibidas
en obra. Continúa el montaje
de e l e m e n t o s funcionales,
mientras que el edificio social
y las oficinas están a punto de
terminarse.
En la cimentación de las
trenes de laminación se trabaja a buen ritmo, al igual que
las obras de las estructuras
metálicas de las naves este y
oeste. La construcción de equipo en talleres progresa según
lo previsto.
OTRAS INSTALACIONES DE
FABRICA
Las redes de agua entrarán
en funcionamiento en septiembre de 1970 y las redes de
fluidos un mes más tarde. El
embalse está dispuesto para
represar el agua, lo que se comenzará a realizar en fecha
próxima para poder disponer
de agua en el próximo otoño.
Se realiza con celeridad el
montaje de la tubería
de aguas
Avilés-Gijón, en «•, tramo Avilés-Veriña. Hay que destacar
.ue el laboratorio está ya ter- I
minado. Esta instalación dis- I
pone de las más modernos métodos de aplicación de análisis i

y técnicas para el control cié
la calidad, desde la recepción
de las materias primas hasta
el producto final, utilizándose
computadores y la máxima automatización para la emisión
de datos.

Con el riesgo de muchas
personas, entre los que se
encontraban obreros de la
fábrica, se pudo aislar el
fuego de dos viviendas contiguas y que forman parte
del mismo edificio, que no
sufrieron apenas daños y
poner a salvo una máquina,
dentro a ú n de su embalaje
y recién llegada de Alemania, destinada a la fábrica
de parquet, valorada en un
millón de pesetas.
En aquel momento estaba en la fábrica u n obrero
al cuidado de la caldera.
Fue él quien percibió el fuego, avisando a los vecinos
próximos que rápidamente
extendieron !a alarma por
el pueblo, y llamando a los
bomberos. Acudieron grupos de bomberos de los parques de Oviedo, Gijón y
Aviles, que si bien trabajaron denodadamente hasta
la m a ñ a n a del domingo, no
pudieron evitar que todo el
edificio, del que sólo quedan
las paredes, maquinaria y
mercancías, quedara reducido a cenizas.
Esta fábrica, que honra la
iniciativa de un empresario
joven, don J u a n Vigil-Escalera y Canosa, cuenta con
una plantilla de setenta
obreros de ambos sexos y es
quizás la más completa en
su género de España. Fabrica principalmente calzados especiales, trajes de
amianto, lona y aluminitados, guantes, cascos y tiene
una sección de parquet, para pisos. Parte de los curtidos que se emplean en sus
productos son suministrados por otras industrias locales. Sus artículos se venden en toda España y con
frecuencia se hacen exportaciones a Suiza y Holanda.

P¿ec.j¿unti.it' :os bomberos
de Aviles y también los de
ENSIDESA, emplean botas
fabricadas aquí.
Ayer, cuando estuvimos
haciendo esta información,

AVILES

El cónsul de Estados Unidos
en Bilbao, en ENSIDESA
En la uuuian.
.^er Hego a unesa a v
wi COilSUl
ue tos réstanos umuos en
tíiibao, ton su espuma, quienes, acGiiipauauos por ei ai
calde, vij-uaiou tas instalaciones de t,¡\iiij£.C5A, don
de fueron recibidos por icenitros y directivos tic aquella empresa. Mas tarde, ¿diuoi/.aiou en compañía uti
alcaide \ p m n e r témeme de
alfaide, señores buarez del
Villar y Uaicia Blanco, con
sus reape-eiivas. señoras.
La visita del diplomático
norteamericano lema como
objeto el de lijar una tedia
para la proyección en Aviles de una película sobre el
viaje lunar del «Apolo Xll».
LA FIESTA DE LA VIRGEN
DE LAS MAREAS
Los pescadores avile-sinos
celebraron ayer lunes la
icstividaü de su Patrona, la
Virgen de las Marcas, en
cuyo honor venía celebrándose u n a solemne novena,
cuyos cultos epilogó una
misa a toda orquesta, a las
doce, en h¿ parroquia de
Santo Tomás y que prest
dieron con el presidente de
la Cofradía Virgen de l a s
Mareas, don Jorge Riestra,
y el alcalde, señor Suáre?
del Villar, con otras autori
dades y representaciones de
las entidades relacionadas

ron las actividades marineras.

siglos de
cal».

LA ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA DE
LLARANES VA A ELEGIR
NUEVO PRESIDENTE

EL PINTOR INDIO, GON
7.ALO SEBASTIAN DE ERICE, EXPONE EN LA CASA
MUNICIPAL DE CULTURA

La Asociación de Cabezas
de Familia de Llaranes, cu
vas actividades locan todos
los temas de interés, va a
elegir nuevo presídeme, por
cese reglamentario del ac
Lual.

revolución must-

Anteayer domingo abrid
al público su anunciada Exposición en la Casa Municipal de Cultura, el pintor
hindú Gonzalo Sebastián de
Erice, «Glop», como al pa
iveer !e denominó el maestro «A/orín».

Quirós Cabeza, el juez de
Instrucción y otras autoridades.
Nosotros queremos referirnos a la necesidad do
contar para la provincia
con un potente parque de
bomberos provincial, del que
se habló en otras ocasiones,
pues si bien los parques de
Aviles, Gijón y Oviedo, que
acudieron en la noche del
sábado, derrocharon actividad, es indudable que no
estuvieron presentes con la
urgencia que se necesitaba
y que también se dejó ver
la falta de coordinación entre ellos.
C. A.
(Fotos TINO)
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I / DECORACIÓN;
Cervantes, 11 r OVIEDO

La elección tendrá lugar
en lecha próxima, y hasta
el día 20 del actual, podráu
presentar candidaturas l o s
socios de aquella entidad, y
cuyas candidaturas habrán
tle ser hechas por escrito y
avaladas con la firma de 2\>
socios. Deberán ser enviadas
al domicilio de la Asociación o a la secretaría de la
misma.

El jueves, LES
COMADRES, en la Pola

HOY, CONFERENCIA DE
GUILLERMO GARCÍA
ALCALDE

HOSPITAL GENERAL DE ASUMAS

La Casa Municipal de la
Cultura conmemorará hoy
el bicentenario de Beetho
ven con una conferencia del
periodista ovetense Guiller-mo García Alcalde, crítico
musical, q u i e n disertara
acerca de «Beethoven: d o s

Hoy martes, día 3, a las siete y media de la tarde,
tendrá lugar en el salón de actos una sesión ANATOMOOLINICA en la que discutirán un caso cerrado los doctores LAGUNA y DBLCLQS, de Medicina Interna y Oncología.
Quedan invitados todos los señores médicos interesados.

