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16 productores siguieron ei curso durante ocho meses 

CLAUSURA DE UN CURSO DE MECÁNI
COS DE MANTENIMIENTO 
EN "UNINSA"-LA FELGUERA 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE UNINSA, DON MANUEL ALVAREZ, PRESIDIO EL 
ACTO 

Estos son los productores que siguieron el curso. (Foto Ortega.) 

Langreo.—(De nuestros co
rresponsales, LÓPEZ y LLA
NA).—Un curso más del PPO 
h a tenido su sencilla, pero sin 
duda trascendente, culmina
ción con la clausura celebra
da en las instalaciones de 
UNINSA en La Pelguera. 

UNA EMPRESA INTERE
SADA 

Creernos que la más clara 
significación del nuevo talan
te de una empresa lo compo
ne la preocupación por la for
mación de su personal. UNIN
SA, en este aspecto, estima
mos que es tá dejando cons
tancia con hechos concretos 
de su. espíritu de superación 
de los viejos moldes. Una 
gran nave perfectamente do
tada, material abundante y 
3as máx ima s facilidades pa ra 
los productores que desean 
promocionar son sus creden
ciales de actualidad. 

EL CURSO 

Durante cerca de ocho me
ses 16 productores de distin
tas especialidades h a n segui
do con aprovechamiento el 
curso de mecánicos de mante
nimiento. Bajo la experta 
orientación de los monitores 
don Luis Suárez Rodríguez y 
don Miguel Ángel Abril ad
quirieron los conocimientos 
precisos sobre mecánica, cal
derería, a juste y soldadura. A 
la vista de s«s trabajos pode
mos asegurar que la empresa 
contará en el futuro con hom
bres capacitados pa ra cumplir 
cualquier misión en el campo 
del mantenimiento. 

EL ACTO 

Por el PPO ocuparon la pre
sidencia don Tito Manuel Pé
rez, en representación del de
legado provincial de Trabajo, 
y el instructor de la zona, don 
José Ramón Díaz González. 
Por la empresa, don Manuel 
Alvarez, subdirector; don Ma
nuel Martín, director social, y 
don J u a n Fernández Nesoral, 
director de la factoría feleue-
rina. Asistieron los cursillis
tas acompañados por mandos 
y miembros del JuTado de 
Empresa. 

T ras la entrega de los títu
los, hizo Uso de la palabra el 
gerente provincial del PPO, 
don Tito Manuel, quien agra
deció a todos el interés por 
estos cursos. Dio la enhora
buena a los nuevos profesio
nales 7 ofreció los servicios 
de los hombres del PPO para 
cuantas consultas fueran pre
cisas. 

MAÑANA. 

CORTE DE AGUA 
A fin de proceder a la repa

ración de una importante ave
ria, el día 18 del actual, jue
ves, se cortará el servicio de 
aguas en La Coruxera, reanu
dándose el sábado por la tarde, 
día 20, quedando en funciona
miento las aguas del Raigoso. 

Una vez restablecido el ser
vicio, se ruega al vecindario, 
dejen abiertos los grifos a fin 
de que el agua corra durante i 
un cierto tiempo para asegurar 
una cloración perfecta. 

Don Manuel Alvarez cerró 
el acto expresando su satis
facción por poder asistir a la 

clausura del curso. Puso de 
manifiesto la importancia que 
le concedía al mismo, felici

tando a los participantes por 
la obtención del título de ofi
cial de mantenimiento, una 
especialidad que la legislación 
española h a previsto poniendo 
en marcha la llamada ense
ñanza polivalente, que lo es 
otra cosa que poner al ílcan-
ce del productor los conoci
mientos necesarios pars, en
frentarse con los problemas 
que determina el manteni
miento. 

Habló de posibles recebs en 
torno a los mismos, per* ase
guró que podían tener plena 
confianza en que lo mismo ei 
curso celebrado como lo; que 
es tán programados p a n un 
futuro inmediato darán paso 
a una situación mejor para 
todos. Pidió se animata al 
resto del personal a incorpo
rarse a estos cursos, qu; t an 
magníficos resultados están 
produciendo, y agradecó al 
PPO. en la nersona de $u ge
rente, la extraordinaria cola
boración que está pregando 
en este campo. 

Al final la empresa ofreció 
a los asistentes un sencillo 
vino español. 
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SE ABRE LA TEMPORADA FESTIVA EN EL VALLE 

HOY, SAN ANTÓN, EN GALEA 
Hoy se abre el calendario festivo de la 

cuenca del Nalón con una de las fiestas de 
mayor tradición y arraigo popular. Se trata 
de la fiesta de San Antón de Caleao (Caso), 
familiarmente conocida en la zona por la 
tiesta de los «yacones». 

EL PROGRAMA 

La parte fundamental de la fiesta la com
pone la ' santa misa, que se celebra al medio
día en la ermita del Santo, con sermón y 
procesión, y rodeada del estruendo de los 
cohetes. Seguidamente se lleva a cabo la la
mosa «puya» o subasta de los productos del 
campo que a lo largo del año los fieles oive
cen a San Antón.en solicitud de ayuda para 
sus labores agropecuarias, entre los que los 
lacones gozan de especial atracción, pues en 
Caleao son secados, sazonados y ahumados 
por la depurada técnica tradicional de las 
expertas manos de las amas de casa de este 
bello rincón del alto Nalón. 

La fiesta conserva, por otra parte, su ran
cio sabor traaicional y aunque no faltará la 
música moderna que ofrece a la juventud un 
amplio margen para la diversión, hoy sonará 
la gaita y el tambor a discreción para que a 
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sus sones se interprete lo más variado de 
nuestro folklore, con la nota singular de la 
jota casina, en la que también sonarán las 
castañuelas y la pandereta. 

UN ATRACTIVO MAS 

Esta iniciación testera, que prácticamente 
no se detendrá ya en el valle, durante todo 
el año, constituye un atractivo más que unir 
a los que el alto Nalón prodiga a través üe 
los doce meses. Tama, con el esquí, que el 
domingo tuvo la nota destacada del funciona
miento del telesquí y donde ya se anuncian 
diversas competiciones. La caza que, prácti
camente ofrece oportunidades durante louo 
el año. La pesca, en la que ya piensan los 
aficionados, pues la verdad que marzo ya 
esta, como quien dice, en puertas y esas 
obras grandiosas y maravillosas en muchos 
aspectos que cambiarán sustancialmente la 
vida y el paisaje, se suman a estas manifes
taciones populares que, como las de Caleao, 
cada día cuentan con mayor número ae adep
tos. 

Santo Antón será hoy un motivo de cita pa
ra muchos asturianos. La fiesta se lo me
rece. 
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ASUNTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INTERÉS M E N O R 

Hoy, reunión de la Permaná 

El subdirector de UNINSA, entrega uno de los títulos. 

Hoy se reúne la Comisión 
Municipal Permanente bajo la 
presidencia del alcalde; en el 
orden del día de la sesión fi
guran 29 asuntos casi todos 
ellos referidos a concesión de 
licencias de construcción de 
interés menor, a excepción de 
la construcción de un edificio 
de siete pisos en la avenida 
Lucio Villegas de Sama de 
Langreo. Figura asimismo en 
la sesión el expediente de ju
bilación del cabo de la Policía 
Municipal, don Abelardo Can
ga García, que ha dedicado su 
vida al servicio de este Cuer
po de vigilancia municipal por 
lo que cuenta con múltiples 
simpatías en el concejo. 

CATECISMO 
Tras el paréntesis impuesto 

por las vacaciones navideñas, 
el pasade sábado dio comien
zo de nuevo el catecismo pa
rroquial en la iglesia de Sa
ma. A partir de ahora el cate
cismo s<a celebrará a las tres y 
media de la tarde de los sába
dos > su asistencia al mismo 
es imprescindible para recibir 
la primen' comunión. 

CONFERENCIA 
Hoy miércoles, a las ocho de 

la tarde, en ei salón d t actos 
de la Caja de Ahorros de As

turias, de La Felguera, patro
cinada por CAPEL (Centro 
Audiovisual Piloto de Enseñan
za Lingüística), don Julio Mu
ndo, catedrático de francés, 
miembro de la Fundación In
ternacional de Lengua Españo
la, hablará sobre el tema «El 
desarrollo psicológico del niño 
y la enseñanza de idiomas». La 
entrada será libre. 

MOBILIARIO 
En la última reunión de la 

Permanente se acordó la ad
quisición de mobiliario para 
Administración de R e n t a s 
Agencia Ejecutiva y Deposita
ría de Fondos, lo que significa 
que paulatinamente la Corpo
ración quiere ir mejorando el 
aspecto de los distintos servi
cios municipales, tras las bue
nas obras de reforma de la 
Alcaldía y salón de sesiones. 
Nos parece, en verdad, titrs 
buena labor. 

Puente de HUNOSA 

Un QCCGSO (¡U6 UtQ6 atender 

per parte del Ayuntamiento 
Serviría de fácil comunicación con la zona escolar de 
Los Llerones y el complejo polideportivo de La Montera 

Ya hace tiempo que el 
Ayuntamiento dispone por ce
sión de la empresa HUNOSA 
del puente de hierro, del fe
rrocarril minero que cruza so
bre el Nalón a la a l tura del 
sanatorio Adaro; en Sama. 

En su día se hizo solicitud 
de cesión por considerar que 
el mismo podría prestar un 
importante servicio a la zona 
de Los Llerones, que lleva ca
mino de convertirse en una 

auténtica ciudad escolar, pues 
a los centros "Gervasio Ra
mos", de enseñanza general 
básica, y "Jerónimo Gonzá
lez", de segunda enseñanza, 
habrán de unirse en fecha 
próxima un nuevo grupo esco
lar de primaria y un centro 
para subnormales que habrá 
de recoger todos los niños dis
minuidos físicamente del valle 
del Nalón 

No es descabellado esperar 
que incluso, en esta zona pri
vilegiada, se lleve a efecto una 
aspiración que se sostiene en 
el valle, muy especialmente 
por parte de los habitantes de 
la zona alta. Es la de contar 
con un Colegio Menor, en el 
que los niños y jóvenes ce los 
concejos de Caso y Sobresco-
bio especialmente, puedan se
guir con comodidad sus estu
dios. 

URGE LA ATENCIÓN 
El puente, de forma total

mente provisional, ya presta 
servicio para los jóvenes es
tudiantes de la zona de Cia-
ño, que encuentran de esta 
forma un fácil —aunque por 
el momento peligroso— acce
so. lo que exige por parte del 
Municipio una urgente ac tua
ción, ya que desde las basu
ras que en cantidades apre-
ciables se amontonan a la en
t rada del mismo, has ta la ac 
ción del tiempo que se deja 
sentir en varios tramos a taca
dos por la herrumbre, son va
rios los aspectos que piden ser 
atacados decididamente, com
pletándolas con el acondicio
namiento de una calzada que 
elimine los peligros que ac
tualmente supone su utiliza
ción. 

Algún día se habló de la 
posibilidad de buscar al puen
te una situación más acorde 
con las necesidades de servi
cio y aunque ello habrá de su
poner un costo de cierta im
portancia parece aconsejable 
un estudio que permita obte
ner del mismo el máximo 
aprovechamiento teniendo en 
cuenta el capítulo de urgen
cia que hemos apuntado y esa 
situación de abandono que ac
tualmente presenta y que con 
el verano cerca —más de lo 
que parece en este caso— se 
habrá de poner muy especial
mente de relieve. 

(Poto ORTEGA) 

NOTA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 

TURISMO 

Hoy, emisiones de prueba 
del reemisor TV de Artosa 

A partir de hoy, 17, se inician las emisiones con carácter 
de prueba y fuera de programa, del reemisor de televisión ins
talado en la Artosa, que dará servicio a Sama y a una amplia 
zona de Langreo. 

La puesta en servicio permanente de dicho centro de la 
Ariosa, que implica el cierre definitivo del de Villa, se hará 
público para general conocimiento de los usuarios, con una an
telación de al menos veinticuatro horas, a fin de que puedan 
orientar sus antenas receptoras hacia ei nuevo emplazamiento 

CERVANTES ( C a s a Conra
do). Jovellanos. i (frente es
tación Vasco). T e l é f o n o s 
22 00 11 y 31 92 40. Especiali
dad: Platos regionales. FA 
BADA ASTURIANA TODOS 

LOS DÍAS. 

LA RONDA. Bar-Club. RES
TAURANTE. categoría cuatro 
tenedores, carta. ALTAS """.S 
PECIALD3ADES. Edificio SI 

RAFA. Teléfono 22 22 44. 

LA GRUTA. Alto de Buena 
v i s t a . Teléfonos 23 10 25 y 
23 38 64. Especialidad en bo
das y banquetes, fiestas y un 

sabroso lomo a la tabla, 
Salón sidrería. 

JUNVAL. Avenida del Mar, 5 

T e l é f o n o 280050. Bodas. 
Banquetes. Esmerado servicio 

a la carta. 

PELAVO. Pelayo, 5. Teléfo 
no 22 0004. Restaurante, 

Marisquería. 

MARCHICA. San Bernabé, 5. 
Teléfono 21 30 27. BAR, RES

TAURANTE, MARIS-
QUERÍA. 

CASA FERMÍN. Avenida del 
Cristo. Teléfono 21 24 59. Hor
no asados castellanos. Carne 

a la brasa. 

^caíe 
IMPALA. Cabo Noval, 10. Te
léfono 22 01 56. Especialidad 
en platos combinados y ea 

napes. Ambiente moderno, 
acogedor y festivo. 

LOGOS. San Francisco, 10. 
Teléfono 22 00 62. Carnes a ia 
brasa. P l a t o s combinados. 

Desayunos y meriendas. 

TROPICAL. 19 de Julio. 8. 
Teléfono 22 00 55. Desayunos. 
churrería, meriendas, platos 
combinados. Salón de té. Aire 

acondicionado. 

RET RAMIRO. Calvo Sote 
lo, 5. Teléfono 23 10 82. Pla
tos combinados, Gran a m 

biente, 

Esta GUIA GASTRONÓMICA será publicada en el periódico 
"La Vox de Asturias", durante la próxima semana. 


