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BUENA NOTICIA 

onstructíón de grupos escolares 
a Felguera y Sama 

£*&•* 

LA CORPORACIÓN CEDERÁ LOS TERRENOS: EN SAMA, LOS LLERONES; EN 
FELGUERA SERÁN ADQUIRIDOS 

LA 

Sama.—En la zorui escolar tí-' l oí Llítuiu-t ii 'i el colegio de enseñanza sena al básica. Falta 
elegir los íerrenoa en L a lciguata. (Foto ORTEGA). 

misos de adquisición en dos 
zonas: «na, en un solar cer
cano a la Hermandad de 
San José; otro, en terrenos 
anexos al actual colegio de 
las Hermanas Dominicas; 
parece ser que tiene más 
p o s i b i l i d a d e s este último, 
aunque serán los técnicos 
del Ministerio los que deci
dirán cuál de los dos es el 
más idóneo. Una vez obteni
da la respuesta el Ayunta
miento procederá a los trá
mites de adquisición y poste. 
rior cesión al Ministerio pa
ra construir el grupo. 

OTRAS NECESIDADES 

Conseguidos estos grupos, 
ahora la tarea municipal es 
ir a la cubrición paulatina 
de otras necesidades escola
res. Lada y Gaño tienen dé
ficit de plazas de enseñanza 
general básica y los grupos 
previstos para estas locali
dades deben tener un orden 
prioritario en los planes de 
construcciones escolares pa-
ra la provincia, por la nece
sidad de los centros. 

Ciaño.—Fue clausurado otro curso de promoción de la mujer. 
del PPO y HUNOS A. (Foto ORTEGA). 

Una interesante iniciativa 

PARA ESPOSAS E HIJAS DE PRODUCTORES DE HUMOSA 

CLAUSURADO EN CIANO UN CURSO 
DE PROMOCIÓN DE LA MUJER 

EN DURO-FELGUERA FINALIZO UN CURSO DE 
CALDERERÍA 

El programa de Promo
ción Profesional Obrera si
gue ofreciendo muestras de 

La noticia fue adelantada 
anteayer por nuestro perió
dico: dentro de un extenso 
plan de construcciones esco
lares de enseñanza general 
básica en la provincia el 
municipio de Langreo conta
rá con dos nuevos grupos 
escolares de veintidós aulas 
cada uno, de acuerdo con 
las necesidades más urgentes 
del concejo, expuestas por la 
Comisión de Educación y ra
tificadas por la Corporación 
eo escritos elevados, en su 
momento oportuno, al Minis
terio de Educación y Cien
cia. 

EMPLAZAMIENTOS 
Y TERRENOS 

El Ayuntamiento coopera
rá a la construcción de am
bos grupos escolares con la 
cesión gratuita de los terre

nos, que deberán contar con 
los servicios adecuados. Por 
lo que respecta al colegio 
nacional de Sama, no hay 
problema: irá ubicado en te
rrenos anexos al actual cen
t ro y al Instituto Nacional 
de Enseñanza Media, en la 
zona de Los Llerones, que es 
una zona escolar óptima, lo 
que permitirá en el futuro, 
con la construcción del co
legio de niños subnormales, 
la realización de actividades 
escolares conjuntas y la rea
lización, por ejemplo, de ins-
talaciones deportivas am
plias para utilización de to
dos los alumnos de todos los 
centros. 

Respecto a La Felguera, 
también se hará la cesión de 
terrenos, aunque no están 
concretados los mismos. La 
Corporación tiene compro-

EN R E S U M E N 
REUNIÓN DE LA PERMANENTE 

Hoy viernes, al mediodía, se reúne la Comisión Municipal Per
manente bajo la presidencia del alcalde. En el orden del día de 
la sesión figuran 27 asuntos destacando ía aprobación de un 
presupuesto para realizar un muro de contención en el camino 
de San Migue! de Lada así como varias licencias de construcción 
y asuntos de trámite. 

EXPOSICIÓN DE OLIVAR 

En la galería de Exposiciones de la Obra Cultural de la Caja 
de Ahorros de Asturias de Sama de Langreo inaugura hoy Expo
sición de pinturas Tomás Olivar Duro que ha expuesto con éxito 
en Oviedo, Gijón y Aviles, Con esta Exposición en Sama culmi
na el ciclo de Olivar en las galerías de la Caja de Ahorros. 

DESFILE DE MODELOS 

En los salones de «El Tropical» cedidos por la Sociedad de 
Festejos de San Pedro se celebrará el próximo 25 de mayo un 
desfile de modelos a beneficio de la Cruz de ios Angeles en el 
que colaboran «Modas Emilia», «La Cigüeña», «Sastrería Arbesú» 
y peluquería Palmira Carbajal. Todos los beneficios de este des
file serán para las necesidades de la benéfica institución. 

CONFERENCIA 

Hoy, en el salón de actos del colegio «Nuestra Señora del Ro. 
sario», de Ciaño, el sociólogo don Osear Iturrioz pronunciará una 
conferencia sobre el tema «La labor educativa en el proceso de] 
cambio social». 

Esta charla es organizada por el colegio «San Antonio» con 
ocasión de sus fiestas patronales de San Juan Bautista de La 
Salle. 

CICLO TEATRAL 

Van muy avanzadas las gestiones para que actúe en La Feí-
fuera, en el mes de junio, la compañía teatral «Tirso de Molina» 
ton las obras «La balada de los tres inocentes» de Pedro Mario 
Herrero y «Ninette y un señor de Murcia», de Miguel Mihura, 
asi como la compañía lírica «Ruperto Chapí» que ofrecería «Bo
hemios» o cualquier obra de Amadeo Vives en e! centenario de 
MI nacimiento. 

El ciclo se desarrollaría en el teatro Pilar Duro, y las repre
sentaciones serían a precios populares, pues eí patrocinio corre
rá t cargo de la Sociedad de Festejos de San Pedro. 

DOS GESTOS 

Un felgueríno, avecindado en Mieres, don José Ramón Alonso 
Domínguez, ha solicitado su alta como socio en la Sociedad de 
Festejos de San Pedro, así como la de su esposa y sus dos hijos, 
pues «quiere colaborar con la sociedad». 

Asimismo la Comisión de Fiestas de Tineo ha invitado a los 
miembros de la junta directiva de la sociedad a una comida 
t» su honor en Canipieüb, en agradecimiento por las facilidades 
encontradas en La Felguera, para un desfile de carrozas organi-
tado en las fiestas de San Roque de Tineo. 

Ambos gestos merecen ser comentados. Testifican ofreci
mientos sinceros a una sociedad que sabe hacer bien ias cosas, 

llegó en pegaso 
lo imposible 
de transportar 

Cuando han de ser transportadas piezas 
monstruosas por su tamaño y peso, el 
Pegaso 2.080/50, turboalimentado, de 
260 cv., es insustituible,, normalmente, la 
ley no le permite arrastrar más de 
38.000 Kg„, pero puede con mucho más. 

Su potencia ía conserva igua!, tardo en te
rrenos montañosos como a nivel del mor. 

lYiSt tfíf^líi -

su indudable labor en el con
cejo langreano, en colabora
ción, en ocasiones, con las 
empresas radicadas en el 
concejo, como HUNOSA y 
Sociedad Metalúrgica Duro 
Felguera. 

CLAUSURA DE UN CURSO 
PARA LA MUJER 

En la tarde del miércoles, 
con asistencia de mandos de 
HUNOSA y del PPO, se ce
lebró la clausura de un nue
vo curso de promoción de 3a 
mujer, impartido a esposas 
e hijas de trabajadores de 
la empresa en sus locales de 
Camillera. E! éxito del cur
so fue total. Participaron 
diecisiete mujeres, que asis
tieron cinco horas diarias a 
clase durante dos meses y 
medio, en los que realizaron 
prácticas de cocina-, labores, 
artesanía del "hogar, econo
mía doméstica y numerosas 
tareas del hogar realmente 
interesantes, como lo de
muestra el grado de apro
vechamiento de las cursillis
tas, que mostraron su satis
facción por haber realizado 
el curso de promoción. 

Este curso, para esposas 
e hijas de productores de 
HUNOSA, será i m p a r t i d o 
ahora por el PPO en Pola de 
Laviana y la empresa nacio

nal ha solicitado del progra
ma de Promoción Profesio
nal Obrera la posibilidad de 
intensficar estos cursillos en 
todas las zonas mineras. 
pues los resultados de los 
mismos son buenos. 

PIN DE UN CURSO 

también en la tarde del 
miércoles finalizó en la So
ciedad Metalúrgica Duro Peí-
güera un curso de caldere
ría que finalizaron, con gra
do de aprovechamiento ópti
mo, quince productores de 
la empresa. El curso debía 
finalizarse en agosto, mas 
los cursillistas, que poseían 
c o n o c i m i e n t o s previos, 
aprendieron r á p i damente, 
por lo que el curso fue fi
nalizado, aunque seguirán 
con unos cursos de interpre
tación d*- planos de caldere
ría para los que existe un 
gran interés entre todos ios 
productores, como lo de
muestra el hecho de que se 
han matriculado más de 
treinta. 

Es de hacer nota que tan
to el personal como la direc
ción y mandos de la empre
sa confían plenamente en 
los cursos del PPO, lo cual, 
a nuestro entender, es la pri
mera piedra para el éxito de 
los mismos. 
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UNA INTERESANTE INICIATIVA 

LA PEÑA " M A M O LÓPEZ" (DE 

AJEDREZ) PR0M0CI0NA EL 

JUEGO EN LAS ESCUELAS 
Hace algunos días dábamos cuenta de la escasa atención que 

se le prestaba a la promoción del ajedrez, puesta en marcha a 
través de una campaña de la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes, mediante 3a publicación de unas cartillas 
dirigidas a los escolares de ias que es autor el maestro interna
cional, don Román Torán, asturiano por más señas y que sirven 
de base a una intensa actividad que a base de competiciones se 
trata de desarrollar en Jos centros de enseñanza. 

Hoy recogemos noticias sobre eí comienzo de esta promo
ción dentro del valle del Nalón, centrada por el momento en la 
labor que llevan a cabo los componentes de la peña Máximo Ló
pez, de El Entrego, los cuales están adiestrando * un grupo da 
niños utilizando precisamente las cartillas editadas por la Dele
gación Nacional y que están demostrando su efectividad en el 
interés con que los muchachos han acogido estas enseñanzas. 

En La Felguera es e? colegio de los Padres Dominicos, don
de se trabaja en esta promoción cuyos beneficios no pueden 
hacerse dejar esperar, permitiendo que nombres como el de 
Máximo López, que llegó a conquistar el título de subeampeón 
de España, tenga muy pronto sucesores ets gran número, 

Es de desear que el ejemplo cunda y que respondiendo ma
sivamente a Sa llamada de la Delegación Nacional de Deportes, 
muy pronto todos los centros escolares se integren en esta acti
vidad, y que ¡as competiciones entre centros sirvan de fuerte 
estímulo para acrecentar la afición hacia este juego-ciencia, cuya 
práctica se intensifica cada día más en los países de mayor ni. 
vel formativo y máximo desarrollo. 

CASINO DE EL ENTREGO 

La Asociación Cultural «Casino de El Entrego» está celebran-
do diversos actos y a ía conferencia de Jesús Barrio hace unos 
días sucedió ayer un festival animado por «Los Parrish» que se 
prolongó hasta altas horas de ía madrugada. 

El próximo lunes,*en la Asociación Cultural, tendrá lugar 
una sesión de teatro leído a cargo del grupo de actores jóvenes 
del propio Casino, 


