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Esta estampa, con el quiosco de la música, ya es historia. Por cierto: los niños de las 
escuelas, con las obras, se han quedado sin patio escolar... 

S O T R O N D I O 

COMENZÓ LA URBANIZADO 
DE LA PLAZA RAMÓN Y CAJAL 

Sotrondio.-
ponsal). 

-(De nuestro corres-

Hace unos días ¡ue demoli
do el quiosco de la música si
tuado en la plaza Ramón y 
Cajal, y con él desaparece 
una par te íntima de la vida de 
la localidad; los conciertos de 
la Banda, aquellos conciertos 
que antaño gozaron de gran 
popularidad, ya no volverán a 
este lugar cuya fisonomía era 
muy querida para las gentes 
de la localidad... 

Los tiempos cambian y en 
lugar del quiosco de la músi
ca, se construirá una fuente 
luminosa como motivo princi
pal de la urbanización y re
forma de esta plaza de Ra
món y Cajal; se mejorarán las 
escaleras de acceso, se coloca
r á n nuevas barandillas y se 
adecenterá la plaza de una 
forma moderna y digna. 

Eso es lo que esperamos: 
que la plaza, resulte digna de 
Sotrondio y que la obra que 
se proyecta colme las aspira
ciones de todos los habitantes 
de la localidad. 

PRÓXIMAS REALIZACIONES 

El alcalde del concejo, se
ñor García Riaño, nos decia 
recientemente que una de las 
obras a realizar en Sotrondio, 

en el presente año, era la ins
talación de Telégrafos y Co
rreos en unos locales adecua
dos. Nos parece muy bien por
que ello en t raña una mejora 
importante para la vida en 
comunidad. 

Y PROYECTOS QUE 
ESPERAN 

De cara a l 73 nos gustaría 
poder registrar en Sotrondio, 
la iniciación, desarrollo y fin 
de algunas obras que como la 
central telefónica son impres
cindibles; también la repara
ción de los puentes de " la 
maqumil la" y carretera gene
ral con colocación de pasare
las ampliación del paseo San 
Martín has ta el nuevo par
que; construcción de un pasa
dizo para peatones en el puen
te de la Angariella (pidiendo 
mucho, la supresión de este 
puente) ; y en mater ia de ca
rreteras, la de La Invernal a 
Serrallo y la de Sanfrechoso, 
Madreñero y Solascampas así 
como la de Sanfrechoso a La 
Garigueia,, comenzada e in-
c o m p r e n siblemente, sin ter
minar. . . 

En fin: en Sotrondio se ha
ce algo pero queda mucho por 
hacer. ¿Será el 73 la fecha de 
terminación de estas obras 

aludidas? Confiamos en que sí. 

ACUERDOS DE LA 
PERMANENTE, 

Del extracto de los acuer
dos adoptados por la Comisión 
Municipal Permanente en su 
última sesión recogemos los 
más importantes que son los 
siguientes: 

Se dio cuenta de informa 
ción pública sobre ejecución de 
obras de reparación del C. V. 
de Entrego a Bimenes. 

Se da cuenta de un informe 
sobre emplazamiento de un 
centro de transformación en 
Sotrondio y se requiere a ER-
COA para que solicite licencia. 

Se i n f o r m a ron favorable
mente dos expedientes, para 
instalación de industrias de ga
nado porcino, y restaurante, en 
San Vicente y El Entrego. 

Se aprobaron diversas obras 
de reparación de caminos, con 
a p o r t a c i ó n municipal de 
89.280,00 pesetas, en materia
les, y el otro 50 por 100, mano 
de obras y terrenos por cuen
ta del vecindario. 

Se acordó pasar a presupues 
to ordinario, en operación in
terna de tesorería, fondo de 
valores independientes, hasta 
la realización de cobros pen
dientes de 1972, y dentro del 
ejercicio. 
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Aqui irá la fuente luminosa; la urbanización de la plisa Ramón y Cajal será una me
dida urbanística buena 
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NlZAfc EL TRAFICO 2>E 
MODO G¿UZ LOS PEA
TONES CJELCULEM 
POR LA iZQUIE&Dh 

DESDE FORMACIÓN DEL ELEMENTO HUMANO, A MECANIZACIÓN... 

HUNOSA", EN 1973, PROYECTA GRAN 
MEJORAS PARA I VAHE DEL NALON 

Langreo. (De nuestros corresponsales, LÓPEZ y LLANA), 
La revista "Hul la" ofrece en su último número uDa como es
pecie de balance que a ;ravés de los mandos d€ la empresa va 
ofreciendo la realidad dt las distintas zonas y los proyectos que 
existen en marcha para un futuro cuya proyección ha de dejar 
¡sentir necesariamente S Í influencia en toda la zona minera. 

Por lo que se refiere a Langreo, son muchos e importantes 
los proyectas en marcha unos de orden puramente mecánico y 
otros de esa necesaria isfraestructura que deberá cambiar sus-
tancialmente la vida de las comunidades mineras. 

EXPLOTACIONES 

Los centros de trabajo que ocupan a cerca de ocho mil 
hombres y repercuten ea su vida y la de sus familias, presen
tan, por lo que se refisre a la zona del Nalón, interesantes 
perspectivas. En primer lugar figuran las obras y planes en 
torno al pozo "María Luisa", que han evitado el movimiento 
de la plantilla que en conexión con el pozo "San Luis'*, forman 
puntos clave para el íu:uro. 

En Carrio se comenzírá a extraer carbón con un rendimien
to superior y este año se espera que por lo que se refiere al 
sector Sama-Siero, qued?n unidos los pozos de "Mosquitera" y 
"Pumarabule", así come los de "Fondón". "Modesta", "Santa 
Eulalia" y "Lláscaras", lo que facilitará las labores y permiti
rá alcanzar superiores resultados. 

LAVADEROS 

En "Modesta" quedará instalado el nuevo lavadero para la 
zona del Nalón, con una, inversión que supera los 200 millones 

n resumen 
AGUA 

A lo largo de la Jormda de 
ayer en nuestra delegación he
mos recibido múltiples quejas 
porque el anunciado agía del 
Ralgoso (¡y eso que nos co
rresponde el 80 por ciento), no 
aparecía por ningún hogar, ni 
tan siquiera en los hogares si
tuados en los bajos de ns in
muebles. Por otra parte, el 
agua recogida de la tra:da de 
Coruxera, en la n o c h e del 
miércoles, es "chocolate'1 y las 
muestras al respecto están en 
todos los hogares langieanos. 
La gente está preocupada por 
el agua que consume... y <=stos 
días por lo que no consume, 
Todos son problemas. 

REUNIÓN 

A fin de coordinar las dis
t intas actividades de las Obras 
Sindicales de Educación 7 Des
canso en el valle del Nalón, 
está prevista, para fechs pró
xima, una reunión en Campo 
de Caso, a fin de aunar crite
rios y sumar iniciativas. Es de 
justicia resaltar que en ctsi to

das las localidades del va'.le 
del Nalón se disponen de cen 
tros de Educación y Descanso 
y que algunas Obras, como la 
de Sotrondio, lleva a cabo la 
organización de la romería del 
Nalón. Dado que en Ciaño 
existe un Centro Sindical y oue 
próximamente ent rará otro en 
funcionamiento en Tuilla, el 
valle del Nalón tiene una gran 
potencialidad a través de las 
Obras Sindicales; de ahí lo in
teresante de esta reunión en la 
que se marcarán pautas de ac
tividad sumamente interesan
tes. 

TELEVISIÓN 

Tras las pruebas efectuadas 
en los últimos días, mañana, 
sábado, de una forma oficial, 
entrará en servicio el reemisor 
de televisión situado en Ario
sa, levantado con la coopera
ción desinteresada y generosa 
del Ayuntamiento. 

Oportunamente se irán ^an
do a conocer instrucciones pa
ra la recepción de la televisión 
por distintos canales, según las 
zonas de situación de los tele
visores. 
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B L I M EA 

Fiestas de 
en San 

(De n u e s t r o corresponsal, 
Gaudelino GONZÁLEZ.) • - El 
próximo día 21 se celebrará en 
San Mames la fiesta en Honor 
de San Antón, fiesta qie, a 
pesar de las corrientes renova
doras de costumbres, nu ha 
perdido su tipismo, por lo que 
acuden romeros de todi la 
cuenca, atraídos no sólo por 
esta asturianía, sino también 
por su gastronomía, el típico 
potaje de nabos que con (anta 
popularidad se ha extendido 
por toda la cuenca y fueía i<e 
ella y ha nacido precisamente 
en esta fiesta de San Antón. 

San Antón, 
Mames 

PROGRAMA 

A la una comenzará la san
ta misa, acompañada de .taita, 
oficiada por el p á r r o c o de 
Blimea. Una vez terminada, se 
hará la típica "puya" de kos 
ramos, jamones y demás pro
ductos elaborados en el valle. 
A continuación se celebrarán 
bailes regionales con música 
del país. 

En la tarde, una orquesta 
seguirá alegrando a los rome
ros hasta altas horas de la no
che. 

de pesetas y al que llegará la producción por medio del plano 
inclinado que se construye actualmente y que tendrá una lon

gitud de 1.700 metros para recoger la producción de "San Luis". 
"Sotón", "María Luisa" y "Samuño", con previsión de alcanzar 

en el futuro "Polio" y "Tres Amigos", con lo que se estiman en 
dieciocho mil las toneladas diarias que la cinta transportadora 
podrá arras t rar al exterior. 

En este aspecto hay que insistir en ¡a necesidad de estudiar 
adecuadamente la infraestructura circundante en evitación de 
las muchas molestias que el movimiento de los transportes "** 
causan actualmente en zonas de una densidad de población 
verdaderamente Importante. 

NUEVAS MAQUINAS 

La mecanización de las labores de extracción es uno de 
los objetivos de los nuevos planes y actualmente se cuenta con 
diversas rozadoras de fabricación rusa e inglesa, estando pre
vistas seis rozadoras más, dos de las cuales —una para Carrio y 
otra para Venturo— se destinan a la zona del Nalón. 

Ot ra de las facetas importantes se refiere a la electrifica
ción, capítulo en el que como nota significativa, hay que rese
ñar que el consumo del pasado año se elevó a más de cuatro
cientos millones de kilovatios hora, lo que supone la energía ne
cesaria para atender' una ciudad de más de un cuarto de mi 
llón de habitantes. 

FORMACIÓN 

En orden a la formación del elemento humano que compo
ne la gran familia minera integrada en la empresa nacional, 
podemos asegurar que los planes no desmerecen en nada del 
gran esfuerzo que se está llevando a cabo en el ámbito pura
mente mecánico. Los cursos, de gran diversidad, contemplan 
la totalidad de las necesidades de presente y de futuro de la 
empresa, buscando la capacitación del personal a todos los n i 
veles, así como una mejor formación de sus familias. "Opera
ción transportes", "manipuladores de máquinas", "formación da 
mantenimiento", "formación de barrenistas y de picadores", 
"perfeccionamiento de vigilantes", etcétera.. . 

También se lleva a cabo una promoción cultura! de adul
tos, que en los tres centros que actualmente funcionan en Sa
ma, Tuilla y Mieres, atendidos por cinco maestros nacionales 
reúnen a 280 alumnos. 

ESCUELAS HOGAR Y CLUBS DE MUJER 

En este sector están previstas nuevas escuelas del hogar en 
Sama, La Foz. Rloturbio y Sotrondio, además de contar con 
un equipo de monitoras que irán recorriendo aquellos lugares 
donde por falta de número de habitantes no pueda fundarse 
una escuela hogar. Se proyectan asimismo los clubs de la mujer 
para un mayor aprovechamiento de las escuelas, a base de 
conferencias, coloquios, tertulias, etcétera ... 

Muchos e interesantes proyectos HTJNOSA 1973 ... Seguire
mos recogiendo noticias en las próximas fechas... 

NOTA DE LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DEL MMSTERÍ 
DE INFORMACIÓN Y TURISMO 
A PARTIR DEL SÁBADO, EMISIONES DE 

TELEVISIÓN A TRAVÉS DEL 
REEMISOR DE ARTOSA 

Se hace público para general conocimiento de los tele
videntes de la comarca de Langreo usuarios del reemisor 
de Villa, que los programas del próximo sábado, día 20, se
r á n emitidos por primera vez desde el reemisor de la Ar
tesa, que inicia en esta fecha su funcionamiento normal. 
Las antenas receptoras deberán ser orientadas hacia este 
nuevo emplazamiento, ya que en la misma fecha será 
clausurado definitivamente el reemisor de peña Villa, por 
ser incompatible las emisiones de ambos centros en el 
mismo canal. 

Los servicios técnicos de Televisión Española, por su 
parte, siempre dispuestas a facilitar la oportuna y real ex
plicación a cuantos informadores quieran ofrecerla al pú
blico, informan que. efectivamente, han existido demoras 
indeseadas pero no inexplicables en la puesta en servicio 
del reemisor de la Artosa. Dicho centro se hallaba dis
puesto desde el día 30 de diciembre pasado, pero precisa
mente el día anterior se había producido una grave ave
ría en el reemisor de Villa y hubo que trasladar precipita
damente el nuevo equipo a dicho emplazamiento, en unas 
condiciones meteorológicas nada favorables y por un ac 
ceso cuyas dificultades son de sobra conocidas, puesto que 
h a n motivado su abandono definitivo. Reparadas en Oviedo 
las unidades averiadas del equipo antiguo, se h a n vuelto a 
instalar hace días en peña Villa, permitiendo así reintegrar 
el equipo nuevo a su destino en Artosa e iniciar las prue
bas. Esta forma de proceder tuvo por objeto no interrum
pir en ningún caso voluntariamente el servicio y poder 
avisar del cambio a los telespectadores con la necesaria 
antelación. 
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