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EN ENTREPEÑAS, TRÁGICO ACCIDENTE: DOS MUERTOS 

Un coche salió de la calzada, 
cayendo a la vía del ferrocarril 

SE PRECIPITO POR UN DESNIVEL DE CINCUENTA METROS 

El quipo de televisión filmando en el taller de Benito «el madreñero». (Foto Ortega) 

IYER, PARA EL PROGRAMA «PUEBLOS DE ESPAÑA» 

Dn equipo de Televisión Española 
recogió escenas de Sama 

TTn equipo de Televisión Es
pañola, compuesto por varias 
personas, estuvo en el día de 
ayer en Sama, tal como infor
mó en su momento LA NUE
VA ESPAÑA, para recoger di
versas secuencias de la locali
dad con destino al programa 
"Pueblos de España". 

Por la mañana, en eí taller 

de madreñas de Benito reali
zaron un amplio reportaje y, 
a continuación, recogieron di
versas secuencias y motivos en 
el bar Ramiro dedicando la 
tarde a recoger escenas del 
Coro Santiaguín en el parque 
Dorado y en el salón de actos 
del Instituto. 

La presencia del equipo do 

Televisión Española en la lo 
calidad sámense despertó la 
consiguiente expectación, espe
cialmente por eer lunes, "día 
de mercado en Sama", que co
mo es habitual concentra a 
gran número de personas del 
valle. 

(Fotos ORTEGA) 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Ante la fecha final de ad

misión de trabajos realizados 
por los niños que podrán com
petir en este primer concurso 
"La Laguna", de dibujo infan-
tal, que la comisión de fiestas 
locales ha montado, en cola
boración con la Delegación 
Local de Juventudes, hemos de 
señalar las bases que lo rigen. 
7 que son las siguientes: 

FESTEJOS DE SAN 
PEDRO 

PROGRAMA PARA HOY 

Las fiestas de San Pedro de 
La Pelguera concluyen hoy 
:on la celebración del "día 
iel niño". Este es el progra-
oa previsto para hoy martes: 

Cuatro de la tarde.—Infini
tad de juegos infantiles en el 
wrque. Carrera de kars. La 
tana Coca-Cola hará degus
tación de sus productos. Re-
xurto de golosinas a los niños 
señores de 15 años. 

1.a—Podrán participar en él 
todos los niños y niñas com
prendidos entre los seis y los 
catorce años, inclusive, resi
dentes en El Entrego y La 
Hueria. 

2.a—Se establecerán dos ca
tegorías, a saber: a) de once 
a catorce años inclusive; b) 
de seis a diez años inclusive, 

3.a—El tema de la obra se
rá de libre elección. 

4.a—El tamaño de la obra 
tendrá un mínimo de: 30* por 
20 centímetros. 

5.a—-Habrá un jurado com
petente y su fallo será Inape
lable. 

6.a—Las obras tendrán que 
ser entregadas antes del día 8 
de julio del presente, bien en 
los centros escolares respecti
vos, en la Delegación Local 
de Juventudes o en las ofici
nas de la sociedad de festejos. 

7.a—Se e s t a b l e c e r á n tres 
premios por categoría y uno 
especial para el centro escolar 
que más trabajos haya pre-
sentado. 

8.a—La entrega de premios 
se efectuará durante el pre

gón de fiestas de la localidad 
(día 15 de junio de 1972). 

9.a—Con las obras presenta
das se efectuará una Exposi
ción; oportunamente se dará 
a conocer el lugar y la íecha 
de su celebración. 

Langreo.—(De nuestros corres
ponsales). 

En la madrugada del lunes, 
sobre tos cuatro de la maña
na, un trágico accidente, puso 
fin a las vidas de don Agus
tín Mier García, de veinte 
años, soltero, estudiante, veci
no de Biedes, Las Regueras, 
Oviedo, que conducía un coche 
Seat 600, y de su acompañan
te, don José Manuel Fernán
dez Suárez, de veinticuatro 
años, soltero, soldador, vecino 
de Marinas, Las Regueras, 
Oviedo. 

UN ACCIDENTE MORTAL 

El accidente ocurrió a la al
tura de Entrepeñas, en la ca
rretera general Oviedo-Campo 
de Caso. En esta carretera, es
trecha y con muchas curvas, 
no hay muchos accidentes. SÍ 
existen, son de poca conside
ración pues normalmente los 
conductores circulan con pru
dencia y muy lentamente. En 
esta zona de Entrepeñas mu
cho más, pues la carretera tie
ne la mínima anchura y, por 
un lado, la montaña; de otio, 
un profundo desnivel sobre el 
ferrocarril de la RENFE. Por 
este desnivel, de unos cuaren
ta o cincuenta metros cayó el 
coche. El conductor, al menos 
que el accidente no haya sido 
por un fallo mecánico, debió 
despistarse. El salto en el va
cío fue mortal para ambos 
ocupantes que fallecieron en el 
acto por traumatismos. El co
che quedó en la vía del ferro
carril, totalmente destrozado. 

INTERVIENE EL JUZGADO 

Una vez conocido el hecho, 
intervino en el mismo la Guar
dia Civil V el Juzgado de Lan-

Estado en que quedó el seiscientos en el que viajaban loa dos jóvenes. (Foto Ortega) 

greo que levantaron los corres
pondientes atestados y trasla
daron los cadáveres al depósi
to del cementerio de Sama 
donde fueron reconocidos por 
sus familiares en la Jornada de 
ayer. 

Descansen en paz ambos Jó
venes. 

NUMEROSOS ACCIDENTES 

Amén de este trágico acci
dente, otros ocurridos en Lan-
greo y en zonas próximas, mo
tivaron que en la Casa de So
corro se registrase en la jor
nada del domingo, una inten
sísima Jornada de trabajo. En 
más de treinta casos intervi

no el personal facultativo del 
centro sanitario langreano. Es
tos son los más importantes: 

Luis González Palacios, de 
treinta y dos años, vecino de 
La Carrera, Siero. Herido en 
accidente de moto. Pronóstico 
menos grave. 

—Balbino Fernández Antu
na, de diecisiete años, de Sama 
de Langreo. Herido en acci
dente de circulación, en Car-
bayín. Pronóstico menos grave. 

—Rafael Alonso González, de 
El Entrego, de catorce años. 
Herido en accidente de ferro
carril en la compañía de Lan
greo. Pronóstico reservado. 

—Heridos en accidente de 
circulación en Tama, Gloria 
Antuña Baltoona, de cincuenta 
y dos años, de Tuilla, y José 

Antonio González Antuña, de 
doce años. Ambos de pronós
tico reservado. 

—Jaime Emilio Pérez, de La 
Felguera, El Puente, de cin
cuenta y nueve años. Herido 
en accidente de tráfico. Pro
nóstico menos grave. 

SDí ALTERCADOS 

Todos los sucesos de este 
trágico domingo pueden con
siderarse relacionados con el 
tráfico, y un detalle en cierto 
modo esperanzador, porque se 
celebraban fiestas, fue la au
sencia total de altercados. Por 
agresiones, en la Casa de So
corro, solamente se registró 
una intervención y otra por 
intoxicación etílica. 

CFotos ORTEGA) 

« 

NOTAS DEL INSTITUTO 

JERÓNIMO GONZÁLEZ» 

EL JUEVES, EN SAMA 

ENTREGA DE LIBROS ES
COLARES 

Durante los días 1 al 15 de 
julio, en horas de oficina, de 
diez a una de la mañana, de
berán entregar en la secreta-

.L VIERNES, EN BARCENA DE QUIROS 

ZUARTA REUNIÓN DE LOS 
VLCALDES DE LOS PARTIDOS 
IUDICIALES DE LENA Y MIERES 

TAMBIÉN ASISTIRÁ EL DE TEVERGA 
Aunque aún falta el visto 

sueno de un alcalde, se da por 
lecho de que el viernes, día 
I, se celebrará la cuarta re
lajón de alcaldes de esa es-
Kcie de mancomunidad que 
brman los Ayuntamientos de 
Üler, Mieres, Quirós, Lena, 
liosa, Morcín y Teverga. CO
BO se acordó en la última re-
inión celebrada en Mieres, és

ta se celebrará en Barcena de 
Quirós. 

Como temas a llevar por 
ciertos alcaldes, creemos que 
el más transcendental de cuan
tos se traten el viernes es el 
ir a la creación formal de la 
mancomunidad de las villas ci
tadas. 

Será tratado también el pro
blema de la ganadería, pastos 

y turismo. Tenias que trata
rán ciertos alcaldes y que son 
vitales para esta comarca, 
pues tanto los pastos como la 
ganadería están disminuyendo 
sensiblemente. Y el turismo de 
invierno que afecta a los siete 
concejos y que excepto algo 
en el Pajares,- hecho por ini
ciativa particular está en el 
más completo abandono. 

Discoteca 

rokan 
ofrece un nuevo servicio 

ara bodas y banquetes. 

Un lugar ideal en 

Pola de Siero 

Un local amplio 
y confortable 

-"i excelente servicio 
de comedor. 

p¡(ia presupuestos. 

rokan 

LA FELGUERA 
Homenaje a Don Cecilio Fernández Ganzá-

bal, con motivo de su jubilación en la 

S. M. DURO FELGUERA, S. A. 

La tarjeta-invitación paira el acto que se celebrará el próximo 
sábado, día 8 de julio, a las dos y media de la tarde, en el 
Somió de Langreo-Barros, las pueden solicitar a la comisión 
organizadora, oficinas centrales de la sociedad, de 4 a 5 de 

la tarde 

ría de este centro los libros 
escolares todos los alumnos 
oficiales y libres, que habien
do suspendido alguna asigna
tura en la convocatoria de 
Junio deseen examinarse en 
septiembre. Al mismo t tiempo 
efectuarán el abono de* la ta
sa correspondiente. 

DEPÓSITOS DE TÍTULOS 
DE BACHILLER 

Durante los dias 1 al.30 de 
Julio, en horas de oficina de 
cuatro a seis de la tarde, to
dos ios alumnos oficiales li
bres que hayan superado las-
pruebas de evaluación, prue
bas de conjunto o reválida 
superior, deberán solicitar en 
esta secretaría el título de 
Bachillerato correspondie n t e, 
presentando los documentos 
que se relacionan en el ta
blón de anuncios de este cen
tro. 

MATRICULA OFICIAL PARA 
EL CURSO 1972-1973 

Todos aquellos alumnos que 

REUNIÓN PRO SANTUARIO 
D E l C A R B A Y O 

deseen matricularse como ofi
ciales en este centro para el 
curso escolar 1972-1973, debe
rán presentar su solicitud de 
admisión durante los meses de 
Julio y agosto. Los modelos de 
solicitud se recogerán en la 
secretaria en horas de oficina. 

Las listas de admitidos se
rán expuestas en él tablón de 
anuncios y a continuación for
malizarán su matricula du
rante el mes de septiembre en 
horas de oficina de diez a una. 

Ningún alumno será ad
mitido a matricularse si no ha 
presentado su instancia de 
admisión. 

HORARIO DE EXAMENES 

OFICIALES Y LIBRES 

A partir del próximo día 22 
de julio quedará expuesto en 
el tablón de anuncios del 
centro, el horario de exáme
nes de la convocatoria de 
septiembre. 

El párroco de Sama y la 
junta parroquial de Amigos 
del Santuario de la Virgen del 
Carbayo, nos envían nota con
junta, anunciando una reunión 
para el próximo jueves, día 6, 
a las ocho de la tarde, en la 
casa parroquial, calle Alfredo 
Pumarino 4, primero, a la 
cual se espera asistan la tota
lidad de los vecinos de la lo
calidad, muy especialmente 
aquéllos que de verdad sien
tan los problemas de la co
munidad, ya que los asuntos 
a tratar son de vital impor
tancia para poder seguir man
teniendo en pie el santuario 
de la Virgen del Carbayo, cu
yo estado de ruina exige la 
urgente actuación de todos 
los langreanos. 

Son numerosas las fórmulas 
que se están arbitrando para 
conseguir el dinero preciso 
para llevar adelante la obra, 
pero se entiende que estas 
gestiones han de ser llevadas 
a cabo por el mayor número 
posible de langreanos, ya que 
a mayor concurrencia mayo

res posibilidades existen de 
dar una rápida solución al 
asunto, 

Sentirse langreanos es una 
cosa, pero serlo con todas las 
consecuencias es otra. Una 
buena manera de demostrarlo 
será acudiendo a esta reunión 
de la que con seguridad sal
drán soluciones para que el 
santuario del Carbayo, trono 
de la Patrona de Langreo, 
vuelva a recobrar la presen
cia y a alcanzar el esplendor 
que mantuvo durante cerca 
de cuatro siglos. 

Por ello pedimos a cuantos 
lean esta noticia, que no se 
conformen sólo con acudir, si
no que sirvan de estímulo pa
ra que nadie quede sin asistir 
a la reunión, para entre to
dos llevar a buen fin ese no
ble objetivo que ahora nos 
ocupa. La trascendencia que 
la defensa de uno de nues
tros monumentos del patri
monio espiritual supone, exi
ge que todo buen langreano 
sin distinción de sexo ni edad 
se presente el jueves, día 6, 
en la casa parroquial de Sa
ma 

• E N R E S U M E N * 
SUBASTA DEL FERIAL 

Hoy, por la tarde, la sociedad 
de festejos de Santiago, de 
Sama de Langreo, procederá a 
la subasta del ferial para el que 
existen numerosas peticiones. 
El ferial, que es parte insusti
tuible de las fiestas, tiene en 
Sama una gran importancia 
como lo prueba el hecho de 
que acuden los feriantes año 
tras año. 

DOMICILIO SOCIAL 

El próximo viernes, por la 
tarde, con asistencia de las 
autoridades locales, se celebra
rá el acto del primer* aniversa
rio de la fundación del domi
cilio social del Grupo de Al
cohólicos Anónimos, que des
de entonces viene funcionando 

muy bien y realizando una 
gran labor social y educacional 
entre los alcohólicos de la zona 

VARIEDADES 

Hoy, en el teatro Pilar Duro, 
de La Felguera, en funciones 
de tarde y noche actuará la 
compañía de variedades enca
bezada por los artistas folkló
ricos Marisol Reyes y Rafael 
Alegría, que presentarán el 
show, arrevistado, "Sol y ale
gría", y en el que intervienen 
también Ilda Tejedor, Conchi
ta Calatravas, Conchita y Fer
mín, Dúo Los Torres y la or
questa Los Atrevidos. 

PISCINAS 

El domingo y ayer, lunes, las 
piscinas del parque sindical 

registraron "el completo". Fue
ron muchísimos los langreanos 
que acudieron a las misma» 
invitados por el sol, estupendo, 
esplendoroso, de estas dos úl
timas jomadas que coincidie
ron también con los últimos 
días de las fiestas de San Pe
dro en La Felguera. Que siga 
la racha. 

TREN 

Tren playero ha puesto la 
RENFE en directo a San Juan 
de Nieva. Comenzó a funcio
nar el domingo y registró bue
na afluencia de viajeros, que 
nos suponemos irá en aumen
to, pues es un tren muy cómo
do que lleva a las gentes de 151 
Entrego, Sama y La Felguera 
con rapidez hasta las playas de 
Aviles. 

IBER0JET 
MALLORCA dentro de 
sus posibilidades 
salidas: todos los sábados 
9 dias desde 4 . 6 5 0 ptas. 

16 « »• 7 . 050 .. 
23 » - 9 . 4 5 0 -
AVIÓN DCSJET-Trasladosde 
llegada y salida a Palma-PEN-
SION COMPLETA 

Todas las habitaciones con baño 
y terraza privados 
Todos los hoteles con piscina 
y cerca del mar 

ATRACTIVAS EXCURSIONES A 
PRECIOS ESPECIALES 
Follólo GRATUITO Y RESERVAS EN: 

al servicio del'buen viaje" 

viaitfiBEñín 
Tif.4 G.A. 

AVDA.JOSE ANTONIO, 74 
Tels. 2475904 2479661 


