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ÍÁNECESIDAD CADA DÍA MAS APREMIANTE 

ITUDIAR LOS PROBLEMAS DEL VALLE DEL 
NALON EN CONJUNTO 

S AYUNTAMIENTOS DEBEN COOPERAR EN LA SOLUCIÓN DE TEMAS COMUNES 
U reactivación del valle del Nailon es un hecho fácil de de-

y la instalación de nuevos establecimientos, así como el 
lamento de la actividad comercial se unen a esas conquistas 
(amenté elaboradas, que están significando una diversificación 
hstrial, cuya principal dificultad estimjiinos que se ha ceñ
ida en superar la tradicional mentalidad de un valle del Nalón 

»te minero y siderúrgico. 

ESTUDIO NECESARIO 

_ ha constituido y constituye el centro neurálgico de la 
pación laboral del valle y ha sido su Corporación la que con 
gw asiduidad se ha venido preocupando de buscar solu-

a los problemas que las reestructuraciones mineroside-
Ijlcas han venido produciendo, llevando a cabo estudios, ten
ates de una parte a conservar lo existente y de otra a incitar 
li instalación de nuevas plantas, para lo cual se habló exten
uarte en su día del «famoso» polígono industrial, con prome-

fiímes del Ministerio de la Vivienda, que se difuminaron 
Ma quedar en la ahora elevada ilusión de una canalización 

mRANZA DE CONTRIBUCIONES 

EN EL CONCEJO 
¡60 el ruego de su publica-
I recibimos la siguiente nota 
(nativa sobre el anuncio 
iobranza de la contribución 
4 término municipal de 

Igteo; hemos de señalar que 
fechas para Sama, son los 

gro primeros días y los tres 
fax» para La Felguera. La 
)} dice así: 

pone en conocimiento de 
¡«tñtribuyentes y demás in-
Mdos que la cobranza en 
¡iodo voluntario de las con-
tadones correspondientes al 
indo semestre del año en 

(, por los conceptos de 
urbana, licencia fiscal, 

tomentos del trabajo perso-
. Seguridad Social Agraria, 
s de capital. Cámaras Ofi-
;, y demás conceptos del 

p> tendrá lugar en este tér-
W municipal los días 22, 23, 
»í 27, 29 y 30 de septiembre 

4 de octubre, ajcuyo efec-
situará la recaudación en 

de costumbre desde 
én a las trece y de las 16 
lloras en cada uno de los 

días, advirtiendo que 
rayentes podrán tam-

satisfacer sus recibos, sin 
alguno, en las oficinas. 

t capitalidad de esta zona, 
(en San José, 12. Pola de 

a, del día 6 al 15 de no-
incmsive, desde las ¡ 

> a las trece y de las 15 
tHteiras en cualquier otro ¡ 
" I período voluntario que 

¡ el artículo 79 del re
general de recauda-

pddDpre que intenten el 

[ardines 
de la 

ratea" 
HOY 

pago en fecha posterior a la 
últimajseñalada para la cobran
za en este término municipal y 
los recibos estén en poder de la 
oficina recaudatoria, sin per
juicio de la obligada expedición 
del justificante, ajustado a mo
delo oficial, en caso de extra
vio de los mismos. 

Se recuerda la conveniencia 
de hacer uso de las modalida
des de domiciliación de pago y 
de gestión de abono de los re
cibos a través de entidades 
bancadas y Cajas de Ahorro, 
con arreglo a las normas que 
señala el artículo 83 del citado 
reglamento general de recauda
ción, y se advierte que trans
currido el plazo de ingreso an
terior señalado, los contribu
yentes que no hayan satisfecho 
sus débitos podrán hacerlos 
efectivos en la capitalidad de 
la zona del día 16 al día 30 de 
noviembre, inclusive, con el re
cargo de prórroga del 10 por 
100 que establece el artículo 92 
del mismo reglamento. Finali
zado este nuevo plazo incurri
rán en eljrecargo del 20 por 100, 
iniciándose el procedimiento de 
cobro en la vía de apremio». 

del Nalón, que permitirá contar en fecha próxima con casi un 
millón de metros cuadrados de terrenos aptos para suelo in
dustrial. 

Esta exclusividad de Langreo en el planteamiento de los pro
blemas con necesidad de solución, trató de ampliarse con el 
«famosísimo» proyecto de estudio socioeconómico del valle del 
Nalón, que aún sigue constituyendo una gran esperanza... 

La más superficial observación de ¡la actualidad circundante 
nos muestra cada día con más claridad la necesidad de enfocar 
los problemas de todo el valle en conjunto, paira ir a las solu
ciones de ámbito comarca!, que permitan aprovechar ai máximo 
las grandes posibilidades que encierran los diferentes campos. 

Desde el alto de Tama hasta Tudela Veguín están surgiendo, 
en los últimos tiempos, zonas en las que se esbozan las ¿íneas j 
de nuevos complejos que abarcan campos de la más diversa ¡ 
actividad, haciendo realidad esa di versificación postulada, para i 
ir a la superación de las viejas concepciones monoproductivas j 
que algún día se creyeron la única posibilidad de todo el valle. I 

Llevar a cabo un estudio adecuado de esta realidad supondrá 
la posibilidad de programar esa acción de conjunto que tantos 1 
beneficios puede reportar para un inmediato futuro. i 

LA ZONA ALTA 

Tama ha venido demostrando a través de las cuatro estacio
nes su capacidad de atracción y toda la zona alta del Nalón en 
general, con sus cotos de caza, sus corrientes fluviales aptas 
para la pesca, sus cumbres, paraíso de los montañeros, y ya la 
nieve, que supone la ilusión de muchos asturianos qué han com
probado la calidad de las pistas tarninas este año, con la espe
ranza de que la carretera no se cierre a las primeras de cambio. 

Río abajo, Campo de Caso ofrece el atractivo de sus abiertos 
paisajes y su rica gastronomía, que son motivos repetidos, ya 
hasta la misma Pala de Laviana, con hitos importantes como son 
El Condado, «pueblo más bonito de Asturias», y el hostal de 
Coballes, famoso ya por todas las tierras de España. 

La ganadería y la huerta han dejado constancia en más de 
una ocasión de su capacidad para convertirse en un importante 
complemento de la economía de muchas familias y de toda la 
zona sólo con llevar a cabo un aprovechamiento inteligente de 
todos ios recursos disponibles. 

HAY UNA LINEA TRAZADA 

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA. 

ATASCOS EN LA CIRCULACIÓN 
RODADA 

El tráfico de Langreo se con
vierte cada día que pasa y au
menta el parque automovilístico 
provincial, en un grave proble
ma; ya tenemos atascos en la 
circulación en la medida que 
suceden en Madrid o en Ovie
do, y salvadas las distancias 
naturalmente. Hay que adop
tar soluciones. Es preciso pre
venir... 

La vía de circunvalación se 

hace esperar; los problemas se 
multiplican; el tráfico regula
do por semáforos no ha dado 
los positivos resultados que se 
esperaban; los pasos a nivel 
retrasan y complican el tráfico 
de vehículos; en fin. son cosas 
y casos que van sumándose pa
ra ofrecer una totalidad nega
tiva y en cierta medida alar
mante, si nos preguntamos 
¿qué sucederá en el futuro? 

Precisamente, y despejando 
esta interrogante, hay que ac
tuar; conseguir ahora y en los 
próximos años, un tráfico se
guro y fluido nos parece una 
tarea apasionante; una tarea 
complicada y difícil que justi
ficaría la labor de uno o va
rios hombres que se atreviesen 
a poner el cascabel al gato del 
tráfico langreano. 

(Foto ORTEGA) 

Últimamente hemos visto incorporarse una nueva zona a este 
capítulo de reactivación importante que en el valle se lleva a 
cabo y es en la margen derecha del río Nalón, allí donde se 
unen los concejos de Langreo y San Martín dea Rey Aurelio, por 
tierras de Escobio y San Vicente, donde está surgiendo un mila
gro más del nuevo valle del Nailon. 

La obra realizada hasta el momento puede calificarse de im
portante y ahora es preciso que los responsables de ios Muni
cipios correspondientes tomen conciencia de esta realidad para, 
al igual que algún día se dijo que si era preciso se podía ofrecer 
el terreno para nuevas instalaciones industriales en ventajosas, 
por no deci* gratuitas, condiciones, con el fin de hacer posible 
la creación de nuevos puestos de trabajo, ahora que con capita
les propios se está haciendo realidad esta aspiración, parece ló
gico que se preste la máxima colaboración para urbanizar y 
comunicar un amplio espacio geográfico en ed que ha florecido 
una de las promesas más firmes de la nueva etapa económico-
industrial de todo el valle. 

Lo de la mancomunidad de Ayuntamientos parece caída día 
más necesario. 

S O T R O N D I O é 

LOS COCHES EN LAS ACERAS 
ATROPELLANDO LOS DERECHOS DE LOS PEATONES 

DE Y 11 NOCHE 
BULES 

LtlN PROGRAMA 
; SENSACIONAL 

LlXTRAORDINARIA 
WJESTA-ESPEC-

TACULO 

IS 
TÁMARA 

irMAS ESPECTACU-
t «0NJUNTO ESPA-

ROL * 

FIESTAS EN EL CONDADO, 

BRAÑIELLA Y LAS TEJERAS 

.ORQUESTA MAS 
NTE DE ASTU
RIAS, 

IAGEN Y 
SONIDO 

¿ORDINARIO 
= EN EL LUGAR 

GEDOR DE LA 
FttOVINCIA. 

Las fiestas del Cristo, en el 
Condado, celebran hoy su día 
grande, tras la brillante aper
tura que ayer tuvo lugar con 
el acto del pregón a cargo de 
don José Ramón Alonso y el 
gran festival artístico de pura 
esencia asturiana. 

Hoy tendrá lugar la santa 
misa y a continuación se cele
brará una sesión vermut. En 
la tarde, gran partido de fút
bol, lleno de originalidad, ya 
que se enfrentan un equipo de 
mujeres y uno de jóvenes -—es
tos con las manos atadas— lo 
que constituye un jocoso es
pectáculo. Seguirá la gran ro
mería y verbena, amenizadas por 
las orquestas «Pocovi y sus 
Norteños» y «Gran Capítol». 

Mañana lunes, finalizan.las 
fiestas del Cristo del Condado, 
con juegos infantiles, gran jira 
campestre a orillas del Nalón, 
romería y última verbena. 

EN BRAÑIELLA 

El programa en honor del 
Santo Cristo de la Paz, en 
(Hueria de Carrocera) ofrece 
hoy en su día grande, denomi-' 
nado «Día del concejo en Bra-
ñielía» y dedicado a los aman» 
tés de la naturaleza, diana de 
alborada, con música del país, 
a las nueve de la mañana. A 
la una, santa misa, al final de 
la cual tendrá lugar la «puya 
del ramu», a cargo del popular 
«Pepe». A las cuatro de la tar
de, dará comienzo una anima
da romería, en la que se inclu
yen diversos juegos infantiles, 
con carreras de sacos, concur
sos por parejas, rotura de ta
rros a ojos cerrados, etcétera... 
A continuación segunda gran 
verbena, amenizada por las or
questas «Maxi» y «Mayke». 

Mañana lunes «Día del so
cio», finalizan las fiestas, con 
una gran carrera de cintas a 
caballo, dotada de importantes; 
premios en metálico, que co-, 
mienza a las 530 de la tarde.' 
Seguidamente, gran jira cam
pestre a la sombra de «La 
Tlar», concurso de baile regio
nal para aficionados y última 
verbena 1972. 

EN LAS TEJERAS 
Hoy, en Las Tejeras, día 

grande de las fiestas en honor 
de San Cristóbal, tendrá lugar 
a las diez de la mañana el des
file de la gran caravana de ca
miones y coches. A las doce, 
solemne función religiosa. A la 
una, gran festival artístico en 
el que participan, Adelina Ba-

ragaño, Manolo de Córdoba, Jo
sé Marqués González, Ángel de 
Pisa y José Manuel PandieUa. 
A las cinco de la tarde partido 
de fútbol, romería y verbena. 

Mañana lunes, gran carrera 
de burros a las seis de la tar
de. A continuación toros de 
salón, jira campestre y última 
gran verbena. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD 

Sotrondlo.—(De nuestro co
rresponsal CAVITE).—El au
mento del parque automovilís
tico provincial empieza a traer 
problemas a estas zonas y con
cretamente en nuestra locali
dad y en determinados mo
mentos es Imposible encontrar 
un aparcamiento céntrico. Es
to trae como consecuencia 
—quizá, por la existencia de 
una señalización inadecuada-— 
que los coches "asalten" las 
aceras reservadas para !os 
peatones, en perjuicio ¿e és
tos. 

Sucede en ocasiones que las 
calles tienen poca anchura y 
se permite aparcar en ambas 
direcciones. Para aprovechar 
al máximo la calzada los au
tomovilistas avasallan los de
rechos de los peatones v su-
benlos vehículos a las aceras. 

¿Por qué se consiente? Esti
mamos que los derechos de 
los automovilistas no deben 
pisotear los derechos de los 
viandantes. Cada cual en su 
estilo. Y el sitio de los coenes 
en todas las partes, y en So
trondlo, es la calzada, reser
vando para los peatones las 
aceras. ¿No es así? Pues a 
obrar en consecuencia. 

VALLA INADECUADA 
Próximamente comenzará e! 
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curso escolar en el Instituto 
de la localidad... y la valla de 
cierre del centro seguirá, pese 
a lo inadecuada y antiestéti
ca de la misma. Creemos que 
se debe ir trabajando en el 
proyecto de realizar para el 
centro escolar un cierre ade
cuado, hermoso, estético, como 
corresponde al centro y a la 
zona donde está enclavado, 
que precisa de una gran aten
ción municipal por ser en el 
futuro una sona escolar y ¿e 
expansión. 

PATOS... 

En las limpias aguas del 

Nalón, a su paso por la loca
lidad, aparecieron estos días 
una serie de patos que llama
ban poderosamente la aten
ción de las personas... y por 
desgracia también a algunos 
jóvenes que al grito de i muer
te al pato! acabaron con el 
grupo, menos uno que sigue 
en las aguas del rio en el mo
mento de escribir estas lineas 
aunque dudamos de que per
manezca cuando las lea el lec
tor. Y es que, por desgracia. 
hay en la localidad muchos 
jóvenes ociosos y desocupados 
que no piensan más que en 
gamberradas. iQué lástima!... 

SOF: Día de América en Asturias 
XIV Festival Folklórico Internacional 

TAQUILLAS (P. José Antonio) 
HOY, DE 11,30 A 1,30. 
MAÑANA, LUNES, DE 11,30 A 1,30 Y DE 5 A 7,30. 
MARTES, «DÍA DE AMERICA EN ASTURIAS». A PAR

TIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 

En el mismo lugar, se venden los sobres filatélicos. 
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LA CORREDURÍA (OVIEDO) 

Hijos y demás familia de don José Cabal Fernández (que en 
pa? descanse), fallecido en esta localidad el día 8 de septiembre, 
en la imposibilidad de hacerlo personalmente, dan por este con
ducto las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron 
asistir a su entierro y funerales, así como también a quienes de 
una u otra forma les hayan testimoniado su condolencia. 

OVIEDO ANTIGUO 
NUMERO PREMIADO en el sorteo celebrado el sábado, día 16, 

ante el Notario don Enrique de Linares 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

Doña Dolores Robledo Marcos 
(LOLINA DE OTERO-ROILES) 

Falleció en barriada San Antonio, pabellón 9, portal 4, La Fel
guera, el día 14 de septiembre de 1971, a los setenta y nueve años 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos v la Bendi

ción Apostólica 

R. I. P. 
» 

Sus apenados hijos, Enedtaa, José, Salud y Josefa García Roble
do; hijos políticos, Honorino Coto, Leontina Ordix y Rafael 
Osuna; hermanas, Rita, Salud y Fermina Robledo Marcos; her
manos políticos, Manuel, Etelvina y Argentina; nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, 
y se dignen asistir al funeral que se celebrará el próximo 
MIÉRCOLES, día 20 de septiembre, a las ONCE de la maña
na, en la iglesia parroquial de Tullía. 
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distribuido en Cafetería GABAL 
Rogamos a las personas interesadas comprueben sus boletos 

se informen en el citado establecimiento § 

CADA SEMANA UN TELEVISOR PORTÁTIL... ¡ 
Y CADA TREINTA DÍAS UN AUTOMÓVIL RENAULT | 
EXIJA SU BOLETO SOBRE 50 PESETAS DE COMPRA, EN ¡ 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL OVIEDO ANTIGUO 1 
EL OVIEDO ANTIGUO AGRADECE SU VISITA Y LE DESEA | 

SUERTE i 
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