
Domingo, 2 4 - V I - 1 9 7 3 . A S T U R I A S la Hueca España U 

VOLADORES Y GAITA JUNTO A LAS BRAÑAS 

BVAUGÜRACIGN DE LA CARRETERA A 
BALBONA, EN LA MONTAÑA DE BELMONTE 

Anuncios oficiales 

(De n u e s t r o colaborador, 
J. Armando DEL ROSAL). 

Sopla la brisa fría del norte, 
m la mañana del Corpus, allá 
arriba, en el alto del Collado, 
cuando subíamos hacia Balbo-
na. De las crestas de peña Man
teca colgaban penachos de nie
bla. Era el filo del mediodía. Los 
balbone&es hacían estallar en 
el aire potentes cohetes. Por la 
pista: recién abierta que, desde 
la carretera de Boinas lleva 
hasta,Balbona, pasando por el 
pueblecito de Las Estacas, con 
tres kilómetros escasos de re
corrido, Circulaban los prime
ros automóviles —ruta de fies
ta por todo lo alto—, allí por 
donde, hasta ahora, sólo un ca
mino angosto y pino, apenas 
apto para caballerías, era el 
único medio de comunicación 
para aquella bella zona de la 
montaña belmontina. 

El alcalde de Belmonte —el 
incansable y tenaz alcalde-
Aurelio García González, cor
taba, a eso de la una menos 
cuarto, la cinta con los colo
res nacionales que, simbólica
mente, abría al tráfico la ca
rretera. Luego, el padre Carre
ras, bendecía la flamante obra. 
Los coches ya se hallaban 
-¡Quién lo diría hace algún 
tiempo!— en dificultades para 
fl apareamiento a la entrada 
del pueblo. Colgaban banderas 
y gallardetes sobre la plazue
la. Unas pequeñas vestían el 
traje típico regional. La gaita 
dejaba oír su agudo son que 
el viento fresco del norte lle
vaba a la vaguada. El cielo, nu
boso y triste, prestaba escaso 
apoyo al ambiente festivo. Mas 
había alegría en el poblado. Y 
saludos. Y felicitaciones. Y 
abrazos... 

Alguien dijo, al punto: «¡Quie
tos todos!» Y un vecino del 
pueblo —Antonio Colado— leía 
unas simpáticas líneas con 
wptable r i t m a , compuestas 
por él mismo, alusivas a los 
«identes de la obra, a los vé
aos de Balbona y Las Está-
as, a los organismos, a to
do... Algo así como la tradi
cional amuraveja pixueta. Se 
festejaban y se aplaudían las 
ocurrencias del rapaz:. 
Después, el alcalde belmon-

tino pronunciaba unas pala
bras, en sencillo acto protoco
lario. Destacó la unidad e ilu
sión de los vecinos de Balbo
na para la consecución de la 
carretera, tan anhelada desde 
siempre; agradeció a todos la 
presencia en aquel acto; tuvo 
un cariñoso y emotivo recuer
do para todos los fallecidos del 
lugar y recordó, en nostálgica 
exposición anecdótica, los mo
mentos difíciles de la guerra 
del 36, en que, en unión de 
otros camaradas, pasó noches 
enteras por aquellos parajes 
montañosos. Finalmente, pidió 
al vecindario que permanecie
se unido para todo aquello que 
representase una mejora para 
su pueblo que, en defintiva, es 
unjbien para la Patria. Los asis
tentes subrayaron con un fuer-
fe aplauso las palabras fina
les del alcalde. : 

Seguidamente, t u v o lugar, 
allí mismo en la plazuela, una 
misa concelebrada y cantada 
con acompañamiento de gaita. 

Una vez concluida la cere
monia religiosa, fue descubier
ta una placa colocada en sen
cillo monolito, con la siguiente 
inscripción: «Balbona, a don 
Aurelio García G o n z á l e z . 
21-VII-73». Un detalle de home
naje del pueblo hacia el alcal
de de Belmonte, que tanto la
boró para que las obras de la 
carretera alcanzasen su punto 
final (señalemos que la pista 
está sólo a falta de la capa de 
gravilla, cuya aplicación será 
inmediata), 

En todos estos actos, acom-
21-VI-73». Un detalle de home-
rio del Ayuntamiento, don Jo
sé María Calvo Pérez; el agente 
de Extensión Agraria, don Juan 
Antonio Arráez Chamorro; el 
comandante de puesto de la 

MONTEPÍO DE LA MINERÍA 
ASTURIANA DEL CARBÓN 

(MUTUALIDAD DE PREVISIÓN) 

Para el desarrollo de los acuerdos adoptados por el Consejo 
de Administración en sesión de 14 de abril de 1973 y de la 
Asamblea General ordinaria de 5 de mayo de 1973, se hace pú
blica lá convocatoria de la Asamblea General que se celebrará 
en sesión extraordinaria a las 12 horas del día 7 de julio de 
1973, en el salón de setos de la Delegación Provincial de Mu-
tualidades Laborales, sita en la calle Santa Teresa, números 8 
y 10, de Oviedo, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

.-!.•—Designación de vocales electivos en el Consejo de Ad
ministración y Junta Permanente. , 

2."—Mínimos y complemento de pensiones para el délo fi
nanciero anual. 

3.°—Normas sobre dotación y disposición de Fondos. 
4.°—Fijación de la base reguladora de la mejora de las pen

siones de invalidez conforme a lo previsto en el artículo 33 del 
nuevo texto de los Estatutos, acordado por la Asamblea Gene
ral de 5 de mayo de 1973. 

Oviedo, a 22 de junio de 1973.—EL PRESIDENTE. 

Abundancia de coches por donde, hasta ahora, sólo transitaban caballerías. 

tas personas acudieron a fes
tejar la inauguración. Corre
mos, además, el riesgo de que 
nos tilden de exagerados... y 
eso, no. Den ustedes rienda 
suelta a la imaginación, cíñan
se a los productos comestibles 
que puede ofrecer un pueblo 
de la alta montaña, y pongan 
sobre la mesa todo lo que quie
ran. Quizá acierten. 

Más tarde, después del café 
—café puro, de manga—, acaso 
sintió el «orbayu» vergüenza 
por enturbiar la alegría de 
aquellas gentes y se fue por 
algún tiempo. Pero, por si aca
so, los de la música se habían 
ido con ella a otra parte: al 
salón situado en la parte alta 
del poblado. Y, al compás de 
moderno ritmo, comenzaban a 
bailar los jóvenes —también 
algún animado veterano— y a 
divertirse todos. Eran* ya las 
cinco de la tarde. El «orbayo» 
seguía en cuarentena, pero la 
bruma oscurecía y aburría la 
bella comarca. Allá atrás, en 
los picachos de peña Manteca, 
seguía la neblina como colum
piándose. 

Cuando abandonamos Baíbo-
«a, en la media tarde, eí jol
gorio está entrando en su fase 
buena. El vecindario, lógica
mente, celebra por todo lo al
to —tan alto como el empla
zamiento del pueblo— la feliz 
inauguración de una vía de co
municación que viene a sacar
les del eterno aislamiento a 
que estaban, desde siempre, 
condenados. Ya no habrá ne
cesidad de bajar en una esca
lera, a medianoche, por aquel 
pino y angosto camino, a una 
parturienta en peligroso tran
ce, como nos contaba uno de 
los vecinos. Ya habrá, desde 
ahora, cómodo acceso para to
da clase de vehículos. Por eso 
la jornada era alegre. 

¡Enhorabuena, gentes de Bal
bona! 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Nacional de Previsión 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 

«JOSÉ GÓMEZ SABUGO» • Cabuefie* (G1JON) 

CONCURSO PUBLICO NUM. 1/73 PARA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

Se convoca Concurso Público para la contratación del Ser
vicio de Limpieza de la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social JOSÉ GÓMEZ SABUGO, sita en Cabueñes -Gijón. 

. Los interesados en participar en este Concurso, deberán 
solicitar cuanta información deseen de la Administración de la 
mencionada, Residencia Sanitaria. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 
día 15 de julio de 1973, a las catorce horas, en la mencionada 
Administración de dicha Institución, considerándose nulas 
cuantas ofertas se reciban después del mencionado plazo. 

Gijón, 22 de jimio de 1973,—EL DIRECTOR PROVINCIAL. 
Formado: Ignacio Alonso de Nora Gómez. 

El alcalde de Jtelpinnic, Aurelio García, cortando la simbólica 
cinta, en el acto de ía inauguración oficialde•'"!• carretera. 

Guardia Civil, don Salvador 
Martín Navas, y otras autori
dades municipales y locales, 
así como representantes de di
versas entidades y organismos 
de la villa del Pigüeña, e infi
nidad de invitados por parte 
del vecindario, venidos algunos 
de ellos desde lejanos lugares 
de España. 

Habíase terminado el ceremo
nial de la inauguración oficial, 
y el «orbayu», hasta entonces 
incipiente, arreció hasta con
vertirse —nunca más lógica la 
expresión— en un antipático 
aguafiestas. Eran las dos de la 
tarde. Era, también, cuando 
uno de los vecinos de Balbona, 
al disparar un cohete, casi tro
ca en tragedia una jornada fes
tiva: el artefacto le explotó a 
un metro del rostro, en el que, 
luego del susto colectivo, sólo 
se le apreciaron tres pequeñas 
heridas en la región frontal. 
Menos mal. La orquestina, pe
se al «orbayu», armó sus bár
tulos y desafió al tiempo con 
u n a acertada interpretación. 
En el chigre instalado debajo 
de un hórreo se libaban los 
primeros vasos y las primeras 
copas de la jornada. Y se dis
cutía sobre el lugar más pro
picio para celebrar la comida, 
preparada en principio para 
hacerlo en la pradera y cuyo 
proyecto había chafado la fina 

lluvia. Hubo avenencia, al fin, 
y se dispuso el yantar colecti
vo en dos o tres de las más 
amplias casas del lugar. Huel
ga relatar la variedad y abun
dancia de los platos prepara-
rados por los animosos vecinos 
de Balbona para todas cuan- (Fotos del autor) 

Era director comercial de ENSIDESA-UNINSA 

HOMENAJE DE DESPEDIDA A 
FELIPE DÍAZ BÜSTAMENTE 

director de fábricas de UNIN-
SA; don Luis Rodríguez Caste-
Ilá, consejero-gerente; don Al
fonso Targhetta, director ad
junto de producción de ENSI-
DESA, y don Jesús Suárez Val-
grande, delegado provincial de 
Educación Física y Deportes; 
a los que respondió el señor 
Díaz Bustamante, dando las 
gracias con palabras de. senti-, 
da emoción. 

FABRICANTES DE METAL DURO Y DE HERRAMIENTAS 
PRECISAN 

VENDEDOR TÉCNICO 
EXPERIMENTADO 

Para trabajar en la zona de Asturias 

SE REQUIERE: 

— Formación técnica (Perito Industria!, Maestro Indus
trial). 

— Vehículo propio. 
— Dedicación exclusiva. 

SE OFRECE: 

— Remuneración compuesta de Sueldo fijo más comisión 
(30.000 - 40.000 pesetas mensuales). 

— Kilometraje y gastos a cargo de la empresa. 
— Plena incorporación a la plantilla. 
— Discreción absoluta. 
— Se contestará a todas las solicitudes. 

Interesados escribir a mano, detallando historial personal y 
profesional, con fotografía, al Apartado número 418, Sr. W. I., 

de San Sebastián. 

En el pabellón del Real Club 
Astur de Regatas, de Gijón, se 
reunieron en una cena-homena
je a don Felipe Díaz Busta
mante, hasta ahora director ge
neral comercial de ENSIDE
SA-UNINSA, el pasado día 22, 
tina nutrida representación de 
Oviedo, Gijón, La Felguera y 
Mieres. 

A los postres ofrecieron el 
homenaje, don Manuel Alvarez. 

CANDAS 

Parque SANTARUA 
S O F E C A 

DOMINGO. 24 7 TARDE 

EXPRESIÓN 
LOS LINCES 

(Mayores 18 años) 

MINISTERIO DE 
LA VIVIENDA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
URBANIZACIÓN 

DELEGACIÓN PROVINCIAL D I 
OVIEDO 

CONCURSO-SUBASTA DE LAS 
OBRAS DE TERMINACIÓN DE 
LA ELECTRIFICACIÓN Y CA
SETAS SUBTERRÁNEAS DEL 
POLÍGONO «BUENAVISTA» DE 

OVIEDO 

Convocatoria: Boletín Oficial 
del Estado, número 144, del día 
16 de junio de 1973. 

Presupuesto de c o n t r a t é : 
11.264.130,— pesetas. 

Examen de Proyecto y Pliegos: 
En el Instituto Nacional de Ur
banización (Ministerio de la Vi
vienda, planta octava, Madrid) y 
en la Delegación Provincial de 
dicho Ministerio en Oviedo, caüe 
Arzobispo Guisasola, 2. 

Presentación de proposiciones: 
En ambas oficinas, hasta las tre
ce horas del día 12 de julio de 
1973. 

Apertura de proposiciones: En 
el citado Instituto, a las diez ho
ras del día 26 de julio de 1973. 
Madrid, 16 de junio de 1973. 

EL DIRECTOR GERENTE: Ja
vier Peña Abizanda. 

Lo que se hace público par» 
general conocimiento.' 

Oviedo, 19 de junio de 1973, 
EL DELEGADO PROVINCIAL. 
Firmado: Pedro José ScJance de 
Beunza. 

MINISTERIO DE 
LA VIVIENDA 

INSTITUTO NACIONAL DE 
URBANIZACIÓN 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
OVIEDO 

CONCURSO-SUBASTA DE LAS 
OBRAS DE TERMINACIÓN DE 
LA ELECTRIFICACIÓN Y CEN- ' 
TROS SUBTERRÁNEOS DEL 
POLÍGONO «Otero» DE OVIEDO 

Convocatoria: Boletín Oficial 
del Estado, número 144, del día 
16 de junio de 1973. 

Presupuesto de c o n t r a t a : 
7.116.485 pesetas. 

Examen de Proyecto y Pliegos: 
En el Instituto Nacional de Ur
banización (Ministerio de la Vi
vienda, planta octava, Madrid) y 
en la Delegación Provincial de 
dicho Ministerio en Oviedo, calle 
Arzobispo Guisasola, número 2. 

Presentación de proposiciones: 
En ambas oficinas, hasta las tre
ce horas del día 12 de Julio de 
1973. . . Ó 

Apertura de proposiciones: e n 
el citado Institutor* las diez ho
ras del día 26 de JuMo de 1973, 
Madrid. 16 de junio de 1973.—EL 
DIRECTOR GERENTE: Javier 
Peña Abizanda. 

Lo que se hace público para 
general conocimiento. 

Oviedo, 19 de junio de 1973. 
EL DELEGADO PROVINCIAL. 
Firmado: Pedro José Solance de 
Beunza. 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 

OVIEDO 

CON ESTA FECHA, EL EXCE
LENTÍSIMO SEÑOR GOBERNA-
DOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
HA ACORDADO LO SIGUIEN
TE: 

del Ministerio de Industria en 
Oviedo, y hasta él momento del 
levantamiento del Acta previa a 
la Ocupación, las alegaciones que 
estimen necesarias sobre los da
tos conteñidos en el presente 
anuncio, a efectos de las proce
dentes rectificaciones». 

Lo que se hace público para 
general conocimiento, 

Oviedo, 19 de junio de 1973, 
EL DELEGADO PROVINCIAL. 
Firmado: Luis Fernández Ve-
lascó. 

Diputación Provincial 
OVIEDO 

OPOSICIÓN PARA CUBRIR 
CUATRO PLAZAS DE OFI* 
CÍALES TÉCNICO. - ADMI
NISTRATIVOS DE SECRE

TARIA 

Como ya se hizo público, según 
lo previsto en las bases de lá 
convocatoria, los ejercicios de la 
oposición . para proveer cuatro 
plazas de Oficiales Técnico-Ad
ministrativos de Secretaría de 
esta Corporación, darán comien
zo a las DIEZ horas del día 2 
del próximo mes de julio en el 
Palacio Provincial, calle Frue-
la, 17. 

Oviedo. 22 de junio de 1973, EL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL. 

Diputación Provincial 
de Oviedo 

ANUNCIO 

Hasta las doce horas del día 
trece del próximo mes de julio, 
se admiten ofertas a la subasta 
convocada para la ejecución de 
obras, de reparación en la carre
tera provincial de San Julián de 
Box a Qlióniego .(Oviedo), con 
presupuesto de seiscientas mü 
pesetas. . 

El anuneio de lá subasta se 
publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 18 de junio. 
Las ofertas se presentarán en el 
Negociado de Contratación don
de se halla de manifiesto el ex
pediente. 

Oviedo, 22 dé jumo de 1973, 
EL PRESIDENTE. 

ORGANIZACIÓN 
SINDICAL 

«Declarada, por acuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 1 
de junio de 1973, la urgencia de 
ía ocupación de las fincas afecta
das por la Expropiación Forzosa 
solicitada por VELASCO HE
RRERO HERMANOS, S. L., para 
ed depósito de rocas procedentes 
del socavón general de mina «Las 
Esperanzas», y pjára los pozos 
de ventilación de la explotación, 
he acordado que el levantamien
to de las Actas previas a la ocu
pación sea en la fecha siguiente: 

Día 6 de julio de 1973.—Fincas 
números 1, 2, 3,4 y ^.—Propieta
rios, respectivamente: don José 
Alvarez Rodríguez y. esposa (i y 
5). herederos de Ernesto Gonzá
lez, don David Pérez Blanco y 
esposa y herederos de-Celestino 
Galán. 

El levantamiento del Acta ten
drá lugar a las once horas del 
día señalado, pudiendo las par
tes hacerse acompañar por Peri
tos y Notario, a su costa. 

Los interesados podrán formu-
lar, ante la Delegación Provincial 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
OVIEDO 

Comisión Delegada de Finanzas 
Concurso público para la adqui
sición de mobiliario metálico y 
de madera, con destino a la 
nueva Casa Sindical de Aviles, 
por importe de 1.111.600 pesetas 

Por esta Delegación se convo
ca concurso público para adqui
sición de mobiliario con desti
no a la Casa Sindical de Aviles, 
por un i m p o r t e máximo de 
1.111.600 pesetas. 

Los pliegos de condiciones que 
servirán de base a este concur
so, así como relación del mobi
liario, se encuentran a disposi
ción de los interesados en la 
Oficialía Mayor de la Delegación 
Provincial de Sindicatos y en la 
Delegación Comarcal de Aviles. 
• Las ofertas se presentarán en 
ei Registro General (plaza del 
General Ordóñez, X Oviedo), du
rante quince días naturales con
tados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del 
Estado». El examen de las ofer
tas, se realizará al- día siguiente 
hábil de finalizado el plazo, a 
las doce horas, en la Delegación 
Sindical Provincial. . 

Oviedo, 11 de junio de W«;— 
E! Presidente de la Comisión. 
FdoV ANTONIO CAUDEVILLA 
MARTÍNEZ. 

CLÍNICA SAN RAFAEL 
ENFERMOS NERVIOSOS 

Y MENTALES 
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LEIBI IHfHiH3 -• 
i o n lo móMioio garantió 

Además de la reconocida calidad 
de nuestro servicio, puede usted 
beneficiarse de la posibilidad de sil 
devolución a) mes de utilizarlas. 

Precio 1.200 
pesetas lentilla 

Urto, 12-OVIEDO 


