
M I E R E S 

Franjas verdes y zonas ajardinadas 
ACTOS PROGRAMADOS PARA LA FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 

(De nuestro corresponsal, 
XAX).—Resaltamos a menu
do la falta de continuidad 
en las obras locales, y no 
pudo ser excepción el cui
dado urbano con el que to
dos los pueblos rivalizan 
hoy, contando cada vez con 
mayores estímulos prácti
cos y satisfacciones del em
bellecimiento de los mis
mos. 

Hubo un tiempo en que 
se procuró limpiar de zar
zales las orillas de la carre
tera y se efectuaron algu
nas plantaciones, como en
tre Peñule y Cavoxal (trin
chera de la vía de Hulle
ras); o en Figaredo, junto 
al palación; o en Villasola 
v La Coca; o al lado de la 
vieja estación de RENFE; o 
sobre el túnel de El Pe
llón— Siguió otro período 
de propósito «preciosista» 
(que nunca fue censurado) 
con profusión de macetas; 
pero se abandonaron tales 
intentos de «civilizar» el 
medio y, lo que ya eran 
franjas de limpio césped 
con arbustos de ornato, 
volvieron a llenarse de ma-
tojos. 

Más recientemente, ea los 
entronques de carretera de
jaron unas cuñas verdes, a 
¡as que ya en más de una 
ocasión nos referimos, por 
ipual motivo. ¿Y qué no di
namos de los cuadros ajar
dinados que se sembraran 
delante de algunos grupos 
de viviendas aquí construi
dos? ¿Se ocuparon las en
tidades propietarias o los 
propíos inquüinos de con
servarlas? 

No cabe duda que esos 
detalles son por demás ex
presivos. Aquí, donde la 
humedad y la temperatura 
resultan tan propicias. Nin
gún pretexto sería válido; 
es defecto nuestro que ne
cesitamos corregir, porque 
Mieres (sean minorías en
tusiastas o mayorías menos 
cuidadosas) no quiere pa
recer un pueblón y mucho 
menos si hay quien pueda 
pensar equivoca d a m e n t e 
que también el espíritu 
puede «desmantelarse». 

En cambio, nos ha agra
dado mucho observar que 
en los jardines de la villa, 
se habían plantado arbus
tos de flor los últimos años: 
camelias, alteas, mimosas 
o espineras; especies que 
desarrollan magníficamente 
y que no exigen demasiados 
cuidados posteriores. Pen
samos que esta plantación 
podría extenderse poco a 
poco por todo el concejo, 
principalmente de las de 
floración invernal; las ca
melias y mimosas son ex
traordinariamente decorati
vas. 

Hágase de verdad el «jar
dín de flores» a lo largo 
del camino de nuestro Mie
res; en la ruta del carbón 
y del nuevo progreso. Co
me poder es querer, el equi
po de jardinería ha de pro
ponerse esta labor con per
severancia, pues todos los , 
signos externos han de pro-1 
clamar claramente nuestra 
inasequibilidad a cualquier 
tipo de derrota. 

Mañana, el homenaje 
a Pedro Martínez 
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Nuestro colega el diario "Región" le tributará mañana, 
viernes, día 4, un cariñoso homenaje a su corresponsal 
informativo en la cuenca del Caudal, Pedro Martínez, un 
veterano de ¡a noticia que, como tal, está casi a punto de 
celebrar las «bodas de oro». Son cuarenta y siete años 
—muchos años— los que Pedro Martínez lleva informan
do, con nada menos que 18.500 escritos sobre su Mieres 
natal. A sus setenta años, con una vocación admirable, 
continúa en activo, levantando acta diaria de la actualidad 
mierense. Pocas veces a un corresponsal de prensa se le 
ha tributado un homenaje con más merecimiento. 

¡NO ADQUIERA PISO! 
SIN ANTES VISITAE 

CONSTRUCCIONES REINEKIO X RIESGO, S. A. 
Oria, 76, 1.° — OVIEDO. — Teléfono 222113. 

NO TIENE C 
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ACTOS PARA SANTA BAR
BARA, EN MIERES 

Para la festividad de San
ta Bárbara, HUNOSA ha or
ganizado diversos actos en 
nuestra villa y concejo que, 
a grandes rasgos, deseamos 
recoger para información 
de nuestros amables lecto
res: a las once, en la iglesia 
de los reverendos padres 
pasionistas, función religio
sa por el alma de los pro
ductores fallecidos; a la mis
ma hora, en el estadio mu
nicipal, festival de atletismo, 
en el que tomarán parte ni
ños de ocho a once años de 
los colegios de HUNOSA, 
con entrega de medallas y 
trofeos. Seguidamente, en 
la Casa Sindical de esta vi
lla, se hará la entrega de 
premios (10.000 pesetas a 
cada uno) a los producto
res más antiguos de cada 
pozo o unidad minera; co
mida de hermandad en Las 
Vegas. Antes, a las doce, vi
sita al hospitalillo de HU
NOSA en Sueros y entrega 
de obsequios a los heridos. 

En Turón habrá función 
religiosa a las once; a las 
doce, entrega de premios de 
antigüedad, en el salón del 
colegio La Salle, y más tar
de, comida de hermandad. 

Los premios concedidos a 
las obras de fotografía pre
sentadas al I I I Concurso, 
que se exhiben en el vestí
bulo de la Escuela de Inge
niaría Técnica, han sido: el 
primero, a «Estampas mine

ras», 8.000 pesetas, a don 
José Andrés Fernández Díaz; 
el segundo, de 5.000 pesetas, 
a «Ancianidad fatigosa», de 
don Carlos Cuenyo de la 
Iglesias; el tercero, de 3.000 
pesetas, a «Unión», de Salva
dor Tomás Hevia García, 
más trofeos para todos. Pre
mio «Especial minero», a 
«En lo alto La Luz», de 4.000 
pesetas, para don David 
Vázquez Alonso. Estos pre
mios serán entregados en 
los actos de Oviedo. 

EN MINAS DE PIGAREDO 

Ayer se efectuó el sorteo 
de numerosos premios, de 
especial interés. El día 3, a 
las siete de la tarde, en el 
Hogar del Productor de la 
empresa, velada artística, 
con la intervención del Co
ro de Turón, Rondalla de 
Minas Figaredo, caricato, 
cantadores, etcétera. El día 
4, festividad de la Patrona, 
misa, a las once, en la pa
rroquia de Figaredo; segui
damente, final del campeo
nato de equipos de la em
presa, y final del concurso 
de bolos. Comida de her
mandad para campeones de 
balompié y de bolos, con en
trega de trofeos. Se reparti
rá entre todos los produc
tores de la hermandad «bo-
llu preñau» y botella de vi
no. También habrá premios 
para las señoras viudas que 
sus maridos hayan fallecido 
por enfermedad. 

MORCIN Y LA PATRONA DE LOS MINEROS 

Medalla de HUNOSA y diez mil 
pesetas, premio a la 
antigüedad en el trabajo 

PARA OPTAR A EL SE EXIGEN TREINTA AÑOS DE SERVI
CIO EN EL INTERIOR, O TREINTA Y CINCO EN EL 

EXTERIOR 

W í 

La misa patronal, en la explanada de la explotación carbonífera. 

EN LA COMARCA SALAS " PRAVIA 

La concentración parcelaria de 
la zona Lavio-Socol ina, 

declarada de util idad pública 
y urgente ejecución 

LAS MEJORAS DE INTERÉS AGRÍCOLA PRIVADO GOZA
RAN DE LOS MÁXIMOS BENEFICIOS SOBRE 

COLONIZACIÓN 

El "Boletín Oficial del Es
tado", fecha 1 de este mes de 
diciembre, publica un decreto 
del Ministerio de Agricultura 
por el que se declara de utili
dad pública la concentración 
parcelaria de la zona Lavio 
Socolma, en la provincia de 
Oviedo. 

Los acusados caracteres de 
gravedad que ofrece la disper
sión de parcelas de dicha zo
na de Lavio-Socolina —den
tro de la comarca de ordena
ción rural Salas-Pravia—, han 
motivado el que los agriculto
res de dicha zona solicitaran 
al Ministerio de Agricultura 
la concentración, dando lugar 
a un estudio realizado por el 
correspondiente Servicio, de
duciendo la conveniencia de 
llevar a cabo la concentración 
parcelaria, por razón de uti
lidad pública, Ea Ministerio de 
Agricultura dispone su decla
ración de "utilidad pública" y 
"urgente" ejecución. Su perí
metro será, en principio, el de 
la parte de la parroquia de 
Lavio, en el Municipio de Sa
las (Oviedo), delimitada de la 
siguiente forma: 

Norte, camino vecinal a So-

colina y montes de Sunover, 
Cabaniella y Pandiello; este 
montes de Rimoner. camino 
vecinal a Pende, montes del 
Cuervo, campo de Porfarto. 
montes de Fruida y Covadina 
y casco urbano de Socolina; 
sur, montes de Cornigonte, 
Mateo de Juana, Pérez Alva-
rez y Vallina y oeste, montes 
de Carballedo, La Antigua y 
Sunover. Dicho perímetro que
dará en definitiva modificado 
en los casos a que se refiere 
el apartado b) del artículo 10 
de la ley de Concentración 
Parcelaria, texto refundido de 
8 de noviembre de 1962. 

Se autoriza al Instituto Na
cional de Colonización y al 
servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordena
ción Rural para adquirir fin

cas con el fin de aportarlas a 
!a concentración, y se declara 
que las mejoras de Interés 
agrícola privado que se acuer
den gozarán de los beneficios 
máximos sobre colonización de 
interés local, todo ello en los 
casos y con los requisitos y 
efectos determinados en ios 
párrafos c) y d) del articulo 
10 de la citada ley de Con
centración Parcelaria. 

La adquisición y redistribu
ción de tierras, la concentra
ción parcelaria y las obras y 
mejoras territoriales que se 
lleven a cabo por el Estado en 
esta zona se regirán por la ci
tada ley de Concentración 
Parcelaria, con las modifica
ciones contenidas en la de Or
denación Rural de 27 de julio 
de 1968. 

Los mineros y la Patrona Santa Bárbara. 

hh S E Ñ O R A 

Doña Silveria Suárez González 
(VIUDA DE DON FRUCTUOSO SUAREZ) 

Falleció en Sotrondio (plaza Ramón y Cajal, 1), el día 2 de diciembre de 1970, a los noventa 
y un años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 

de Su Santidad 
R. I. P. 

Sus alienados hermanos, Rita, Paulina, Consuelo, Isaac y Araceli Suárez González; her
mana política, Amparo Fanjul; sobrinos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y 
se dignen asistir a los actos religiosos del sepelio. 

El cadáver será recibido HOY, JUEVES, día 3 de diciembre de 1970, a las CUATRO 
TREINTA de la tarde, en la iglesia parroquial de Granda (Siero), donde se celebrará 
el funeral a cuerpo presente. Acto seguido se inhumará el cadáver en el cementerio 
parroquial. 

Pompas Fúnebres Ezama. El Entrego. Teléfono 54. Sotrondio. Teléfonos 14 y 25. Lavlana. 

Morcín.—Mañana viernes. 
festividad de Sant a Bárbara, 
serán muchos los minero-
que se congreguen al pie de 
los castilletes para celebrar 
su día y honrar a la Patrona 
de la minería. 

Fuertes detonaciones, olor 
a dinamita, alegría, solidan 
dad, convivencia, son carac 
terísticas tradicionales en 
este día en que mineros y 
mina, vestidos de fiesta, se 
sienten más unidos, más ta-
timos. 

HUNOSA, sociedad a la 
que pertenecen m á s de 
26.000 productores mineros, 
preparó un amplio progra
ma de actos que va desde lo 
religioso hasta las comidas 
en hermandad, p a s a n d o 
por las actividades cultura 
les y competiciones deporti
vas. 

Este año, aquí, en La Fo ' 
(Morcín), el pozo Mont Sa 
ero será lugar de reunión 
en su más amplio sentido, 

TRASONA 

EL SÁBADO, CON 
FERENCIA DEL 
DOCTOR RODRÍ
GUEZ REYES 

El próximo sábado, día 
5 de diciembre, pronuncia
rá una conferencia en el 
Centro Cultural y Recreati
vo de Trasona el doctor ion 
José Rodríguez Reyes, mé
dico psiquiatra de Oviedo. 
Versará sobre el tema «Fun
ciones familiares y relacio
nes padres e hijos». La ho
ra de comienzo está progra
mada para las ocho en yun
to ce la tarde y y la entra
da será pública. 

L. P. 

ya que, por ser cabeza de 
sector, recibirá la visita de 
los productores de los pozos 
San Nicolás, Olioniego y Lia. 
mas. 

Todo está previsto para 
que la jornada festiva resub 
te lo má s animada posible. 

PROGRAMA DE ACTOS 

A las once de la mañana, 
en el templo parroquial da 
La Foz, actos religiosos. 

A las once y media, en ¡a 
bolera municipal'de La Foz, 
se pondrá en juego el 11 Tro
feo Santa Bárbara-HL'NOSA 
entre una selección de Mor
cín, Riosa y Figaredo. 

A las doce, en los locales 
del edificio social del pozo 
Mont Sacro, entrega de la 
«medalla de HUNOSA» y 
10.000 pesetas a 54 produc
tores de] sector Caudal que, 
por prestar servicios más da 
treinta años en el interior o 
treinta y cinco en el exterior 
han merecido tal distin
ción. 
- A las dos y media, comi
da de hermandad en e¡ res
taurante «Las Vegas» de 
Mieres, a la que asistirán 
los dos productores más an
tiguos de cada pozo. 

En estos actos estarán 
presentes distintas autori
dades, personal directivo y 
témico de HUNOSA, repre
sentantes del Jurado de Em
presa y comisiones delega
das. 

Así será, pues, la fiesta de 
Santa Bárbara en el pozo 
Mont-Sacro. 

Mientras, afuera, en el ex
terior, el minero canta v ríe 
a su Patrona: allá en el po
zo, hondo, muy hondo, rei
nará la naz, la oscuridad, el 
descanso. 

Carlos A. BAR BAO 
(Fotos OLIVEIRA) 


