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P E T ~ 4 ^ 

VALLE 

HALÓN 
NFORMAN: 
López y Llana 

PARA CUBRIR FL DÉFICIT DE PLAZAS ESCOLARES 

ENTRAN EN SERVICIO» 
VARIAS AULAS DE LA» 
CASA DE LA JUVENTUDJ 

la Casa de la Juventud y polideporüvo "Mateu de 
l*, de La Welguera, está desarrollando cada día con 
jor amplitud el programa de actividades del presente 
», en el que se busca el máximo rendimiento de estas 
loriantes instalaciones puestas al servicio de los jóve-
ifcngreanos. 

AULAS DE PRIMERA ENSEÑANZA 

ín la pwwente semana han entrado en servicio tres de 
departamentos de la Casa de la Juventud, para cubrir 
necesidades que la enseñanza primaria presenta en el 
tejo para atender las exigencias de la nueva ley de Edu-
iéii. Con ello estimamos que se puede realizar una in
dulte prueba, en lo que al desarrollo de los programas 
tdneación física se refiere, por ser esta asignatura la 
leu la enseñanza primaria recibe escasa o nula aten-

.H¡DO FEMENINO 

lodos los martes y viernes, r en horas de siete y me-
l a ocho y media de 1» tarde, se vienen desarrollando 

en el polideportivo las clases de judo femenino que regis
t ran una apreciable atención por parte de las mujeres jo-
venes de la ¡tona y que se espera incrementar en fechas 
sucesivas, hasta lograr un equipo capaz de competir con 
los mejores de la provincia. 

II CKOSS DE LANGREO 

Vuelve el atletismo en la especialidad de campo a t ra 
vés a constituir acontecimiento deportivo en el concejo 
langreano, donde el próximo domingo, día 21, tendrá lugar 
el segundo Cross Langreo, comprendido dentro del Cam
peonato Escolar y en el que se espera una nutrida par t i 
cipación. con gran lucha para la conquista de ios prime
ros puestos, como ya quedó patente el pasado mes de oc
tubre con motivo de la iniciación de este tipo de compe
ticiones. 

Con respecto a «uta actividad deportiva, tenemos que 
adelantar que se repetirá con frecuencia, y que al ser de
clarado Langreo cabeza de distrito se contará con varias 
pruebas de carácter , provincial que han de contribuir a 
elevar sensiblemente la afición por la práctica de este 
deporte. 

Puente de Miramar de Blimea. 

S O T R O N D I O 

EL PUENTE DE MIRAMAR, EN 
DEFICIENTES CONDICIONES 

INAUGURADO HACE CUARENTA Y TRES AÑOS, ES INSUFI
CIENTE PARA EL TRAFICO ACTUAL 

En resumen 
PLATOS TÍPICOS 

motivo de las próximas techas navideñas, en la Delega-
te Sindicatos de Sama, se desarrollará un curso de cocina. 
«io a la coníección de platos típicos de la Navidad, el 
«tara a cargo de la prestigiosa cocinera mierense señorita 
Luisa García, que actualmente se encuentra desarrollando 

tso en La Felguwa, y cuyo recién editado libro sobre platos 
asturianos hace que se sienta tin especial interés por co- | 
las nuevas especialidades que dentro del tema navideño j 
ofrecer a las mujeres langreanas. j 
b cursillo, que tendrá un mes de duración, comenzará el i 
10 día 22, y la inscripción pa ra el mismo puede hacerse 
dependencias de la Delegación Sindical en Sama, en 

de oficina, j 

CURSOS DE HOSTELERÍA 

el PPO se piensa desarrollar, en techa próxima, unos j 
te de hostelería destinados a la juventud del valle del ; 
que actualmente parece que no encuentra muchos puestos ¡ 
bajo, y que puede tener en esta especialidad una rentable j 
ion futura, cada dia con mayores posibilidades tanto fuera J 
fentro de España. í 
!& Delegación de Sindicatos de Sama se puede realizar la 
pión para participar en estos cursillos, a los que ya h a n 
¡o un gran número de jóvenes de toda la zona del Nalón. 

CURSILLOS DE FORMACIÓN 

^jóvenes trabajadores menores de veintiún anos que ac
ate prestan sus servicios en empresas del valle del Nalón 
jará a cabo un cursillo de formación cívicosocial, que se 
Bllará, durante seis días, en la Casa Sindical de La 
m 
el curso, que será impartido por profesores de la Escuela 

nú, se ofrecerán enseñanzas de formación sindical, jurídico 
í, etcétera, que contribuirán eficazmente a conseguir una 
tome para mejorar el entendimiento entre los trabajadores 

Residencia Sani tar ia de Sama de Langreo aún no se han su
bastado. 

Se pensaba, en el concejo, que en este mes el Ministerio de 
Trabajo convocaría las obras y aún tenemos esperanzas en los 
Consejos de Ministros a celebrar aún en este mes. 

De no celebrarse la convocatoria de subasta de las obras en 
noviembre sería, seguro, en el próximo diciembre. 

Sotrondio.—(De nuestro co-
rresponsal).—Dentro de, urba
nismo municipal, el puente de 
Miramar, de Blimea, ofrece 
serios motivos pa ra la preocu
pación y para que, por parte 
de las autoridades, se estudie 
una adecuada solución al pro
blema. 

Este puente, para su tiempo, 
fue adecuado; hoy, con los ca
miones de grandes tonelajes, 
se necesitan otros accesos más 
seguros. 

L A V I A N A 

JOSÉ LOBATO HEVIA ( 9 4 A N O S ) , 
EL "ABUELO" DEL CONCEJO 
AUN RECUERDA LOS TIEMPOS LAVIANESES DE FRAY 

CEFERINO Y PALACIO VALDES 

CTRSILLO DE REFLEXIÓN 

pcomenzó en los locales de la asociación La Salle un curso 
flexión en común sobre la problemática de la asociación y 
waado en el medio actual. 
jrticipan en esta reunión algunos langreanas sobre temas 

cristiana. "El curso se clausura el sábado, con u n a 
la la capilla del colegio La Salle. 

AYER, PERMANENTE 

media hora de adelanto sobre e! horario normal —seis 
a de la tarde— se reunió ayer la Comisión Municipal 

__iente, bajo la presidencia del alcalde. 
¡menta y siete asuntos, algunos de ellos de interés, tenía 
iporación pa ra t r a t a r en la sesión. Ello fue el motivo del 
oto en el horario. 

LA BARRIADA DE LADA 

• todas las barriadas langreanas, la de Lada es la que 
a un peor aspecto. Nos referimos a las barriadas que 
reparadas por el " h a b i t a t " minero. 

i suciedad existente, los cajones del carbón en las aceras, i 
h de vigilancia y otros aspectos, hacen que esta barriada j 
Ble una lastimosa impresión a quienes la visitan. j 

SUBASTA DE OBRAS 

escurren los días del mes de noviembre y las obras de la | 

la salido el 3-fascícuIo 
de la 

ISTORIA MUNDIAL 
DEL SIGLO 2 0 

stimonio apasionante de ios hechos que han 
todo nuestro presente y condicionan el futuro 

&MPRELOS Y REVIVA 
I PROPIA HISTORIA! 

Otra producción de 
tf^ORBERAiWVS 
^prVERGARA 

¡De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO) - - - D e al tamente 
elogiable h a de calificarse la 
singular campaña que, con ca
rácter nacional, se está lle
vando a feliz término en ho
nor de ios abuelos, de esos 
hombres comprendidos en la 
tercera edad. 

Y elogios igualmente para 
ese "formidable" que es Ro
drigo, el "mfnera limpiabo
tas", cuyas obras de caridad 
y llenas de un altruismo sin 
precedentes son sobradamente 
conocidas en toda la geogra
fía astur. No en vano nues
tros compañeros en las tareas 
informativas del valle del Na-
nón, López y Llana, asi como 
las antenas de Radio Juven
tud de Asturias le h a n califi
cado como el alma de esta 
campaña. 

Nosotros, naturalmente, acu
dimos a visitar al hombre más 
viejo del municipio lavianés: 
José Lobato Helia , que reside 
en la calle Virgen del Otero 
de la villa. Eran las diez de 
la m a ñ a n a cuando hicimos ac
to de presencia en la casa del 
hombre que a par t i r de este 
momento, con una lucidez ex
traordinaria, va a contestar
nos a las preguntas que en 
amena conversación le formu
lamos. Le acompañaba su nie
ta política. 

Y acudimos a visitarle pre
cisamente como consecuencia 
de aquella campaña a la que 
hemos hecho alusión. 

El "abuelo" lavianés aún as-
taba en su cama, leyendo LA 
NUEVA ESPASA, pues a pe
sar de sus muchos años v 
apar te de aquella lucidez re
señada cuenta con una vista 
digna de ser envidiada. 

—¡Hombre!, ¿qué trae Val-
desijo por esta casa? —Fue e[ 
primer saludo que recibimos 
de la persona m á s vetusta del 
concejo lavianés. 

—Pues a saludarle en pri
mer lugar y a conversar unos 
momentos con usted acerca 
de esa campaña t an maraví 
llosa que se está llevando a 
cabo en el valle del Nalón y 
que le a tañe mucho. 

José Lobato, que Ignoraba 
la misma, contestó: 

—Pues adelante. 
Nació en San Pedro de Ca

que —Zamora—, aunque fue 
trasladado a Pola de Lavia-
n a cuando contaba sólo 20 
días de existencia en este 
mundo. Tuvo diez hijos y en 
la actualidad viven dos. A 105 
11 años de edad, por razones 
de tipo económico, se vio obli
gado a abandonar la escuela 

—¿Cómo se desarrolló su vi
da en otros aspectos? 

Muy sonriente, nos dice-. 
—La gripe, ese mal que aho

ra está t a n de moda, no tie
ne cabida en mi organismo. 
Cuando me dé un mai sera ei 
último, pues me indicará qu<» 
llegó el momento de empren
der el viaje hacia allá... 

—¿Conoció a don Armando 
Palacio Valdés y al cardenal 
fray Ceferino? 

—Sí, mucho, a pesar de no 
tener convivencia con ellos. 
Recuerdo perfectamente —con
tinúa José Lobato— cuando 
llegó a la Pola fray Ceferino, 
investido ya de cardenal. 

Tendríamos que ocupar de
masiado espacio pa ra reflejar 
hechos anecdóticos de este an
ciano que en aquella amena 
conversación nos relataba. 

Por razones obvias no po
demos prestar más dedicación 
ni tampoco satisfacer nuestros 
deseas. 

Desde estas columnas de LA 
NUEVA ESPAÑA enviamos la 
más sincera y honda felicita
ción al hombre que ocupó 
nuestra información, felicita
ción que hacemos extensiva a 
esas personas que con abne
gado sacrificio están llevando 
a cabo esta campaña, de la 
que sin duda alguna se bene
ficiará José Lobato. 

(Poto COSSIOi 

El puente de Miramar fue 
inaugurado hace 43 años; des
de entonces h a llovido mucho 
y h a crecido intensamente t¡l 
tráfico rodado. Pese a ello, el 
puente sigue como el primer 
dia, y los más viejos del lu
gar —para comprender la des
atención que se presta al ci
tado puente— nos indican que 
no recuerdan ei año en que 
fue pintado por últ ima vez. 

Este acceso a Villar, Cerezal 
y otras zonas importantes de! 
concejo necesita un estudio se
rio y ponderado por par te de 
las autoridades municipales. 
Hay que ver la posibilidad de 
dar más anchura y resistencia 
al actual puente o bien cons
truir uno nuevo. No se puede 
estar sujeto al aguante del ac
tual, Días pasados estuvo ce
rrado al tráfico para reforzar 
la vigueta central. Creemos 
que es un parche, sin validez 
alguna. 

En fin, conviene buscar so
lución al puente de Miramar. 
Creemos que vale mas preve
nir que 'lamentar. 

OTRO PUENTE 

También el del Pontón es 
otro puente que necesita la 
atención de las autoridades 
municipales. Entendemos que 
se hace imprescindible ir a la 

solución del problema en evi
tación de que el actual pue
da venirse abajo, como con
secuencia del tráfico intenso 
que tiene que soportar. 

BARRIO 

Los vecinos del barrio El 
Pontón no están t ranqui los 
en días de lluvia. Siempre te
men las inundaciones, porque 
los males que tenían años 
a t rás aún subsisten en el año 
1971... ¿Hasta cuándo? 

(Foto CAVITE) 

Conmemoración del 
XXXV aniversario de 

la muerte de José 
Antonio, en Sotrondio 

Con motivo d a XXXV ani
versario de la muerte de José 
Antonio, esta Jefatura Local 
invita a la misa que se cele
brará en la iglesia parroquial 
de San Martín, en Sotrondio. 
el próximo día 19, a las 7.45 
de la tarde, así como al resto 
de los actos. 

Esta invitación es extensiva 
también a los familiares de 
los afiliados a l Movimiento y 
público en general 

y comenzar a trabajar "de Pi
co y pala", c a n o él dijo. 

Arios más tarde prestaba 
servicios como agente judicial 
en el Juzgado de Instrucción 
de Pola de Laviana, y con los 
únicos estudios que adquirie
ra en aquella corta e tapa es
colar. Tras este trabajo de ti
po burocrático pasó a u n car
gadero de carbón, propiedad 
de la mina Hermosinda, ubi
cada en Caso, y en la que 
i n i n terrumpidamente estaría 
durante diez años. A part i r 
de aquí entraba ya en la eta
pa de jubilación, que hoy os
tenta como el más viejo de 
nuestra, jurisdicción munici
pal 

Esta es, a grandes rasgos, 
la historia de José Lobato He-
via. 

EL DIA 26, ES
TRENO MUN

DIAL DE 
«CAO-XA» 

I 1 próximo día 26, vier
nes, tendrá lugar en el ci
ne Mary Peña, d e La Fel-
guera, cedido por la em
presa propietaria y con la 
generosa aportación del 
personal de la sala, el es
treno mundial de la pelí
cula «Cao-Xa», rodada por 
o I periodista, escritor y 
director de cine asturiano, 
Pedro Mario Herrero, en 
Vietnam. 

LA CAMPAÑA DE AYUDA A LOS 

ANCIANOS, EN MARCHA 
SE ESPERA LA COLABORACIÓN DE TO
DOS LOS HABITANTES DE LA CUENCA 
Rodrigo y sus «formidables» trabajan a tope 

En Escudero, en Sama, se encuentran expuestos los cuadras 
del joven pintor langreano Miguel Ángel Lombardía, que cons
tituyen parte importante <sn la campaña de la "Operación 
abuelo", que desarrolla el popular limpiabotas minero Rodrigo 
Alvarez Vázquez, en colaboración con la emisora langreana R a 
dio Juventud de Asturias. 

El cuadro a elegir será sorteado entre todos los colaboradores 
de la campaña, para lo cual se dispone de raías tarjetas que Ro
drigo y sus formidables ponen a disposición de todas las gentes 
del valle del Nalón, en los establecimientos de bebidas de la 
zona y que son ofrecidas también a través de la diaria audición 
que, a las ocho en punto de la tarde, ofrecen en la emisora lan
greana Rodrigo y el popular locutor Tino González. 

Todos los centros escolares del valle del Nalón anuncian, 
asimismo, su participación en esta campaña a favor de los an 
cianos necesitados, que supone el mejor medio de participar en 
el homenaje nacional que, durante la presente semana, se lleva 
a cabo en toda España, destinado a nuestros mayores. 

Se espera que niños y familias tengan, el próximo dia 21, un 
recuerdo especial pa ra abuelos y abuelas, y que los centros de 
trabajo se preocupen asimismo de tener alguna atención pa ra 
pensionistas y jubilados, completándose todo ello con obsequios 
y regalos pa ra los acogidos en asilos y centros asistenciales. Como 
punto destacado de la campaña, Rodrigo y sur. formidables ele
girán, para el próximo domingo, el anciano y anciana más n e 
cesitados de la cuenca del Nalón, pa ra hacerles entrega de la 
ayuda, que será el mejor símbolo del homenaje que en sus per
sonas ofrecen a todos los "ancianos, para los que seguirán t ra 
bajando en los próximos días a fin de hacer más amplia y 
completa esta generosa preocupación por el mundo de nuestros 
mayores, en la que todos estamos llamados a colaborar sin 
reservas. 

ALQUILASE NAVE 
INDUSTRIAL 

1.050 metros cuadrados, a 4 kilómetros Oviedo. Instalada. 

Precio, 37.000 pesetas. Informes: 215738 ó 221845. 

j ; G R A N 
OCASIÓN!» PALAS CARGADORAS 

— " J C B " . con retro. 
- - "RICHERT-CONTINENTAL", s /omgas, con ripper. 
—- Otras de 125 C. V. con cuchara de 2,3 metros cúbicos. 
— DUMPERS "MAGIRUS-DEUTZ", mod. 200D-26. 

CONSULTE AL TELEFONO 235275. 

LA FLOR DE LOS MANTECADOS... 
MANTECADOS 
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