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ÜNINSA, ACTUALIDAD 
DE LA SEMANA 

Langreo espera respuestas 
J La factoría de TJNINSA en La Felguera, y todo lo rela-
« cionado con los planes que la dirección de la empresa ha 
J anunciado sobre la misma, con la últ ima nota del proyecta-
• do expediente de regulación de empleo, h a constituido la 
• actualidad más destacada vivida por el Municipio langrea 
^ no y sus gentes en la última semana. Nos atrevemos a ase-
J gurar que compone una labor común en la que todos los 
• habitantes del concejo están comprometidos realmente y la 
% que todos viven siguiendo atentamente el vaivén de la no-
• ticia casi diaria, en la que no son infrecuentes las con-
^ tradicciones, unas contradicciones que pesan especialmente 
• con signo inquietante sobre las más de dos mil familias 
J que actualmente dependen del trabajo en la factoría fel-
• guerina. 
J Tras la visita de los representantes municipales de la 
• Comisión de Desarrollo Industrial y de los miembros del 
£ Jurado de Madrid, se esperaba la respuesta del ministro 
~ de Industria, prometida para el pasado día 10, y que se h a 
<& hecho demorar ahora sin fecha fija. 
^ Casi seguidamente se produjo la celebración de la gran 
• asamblea de trabajadores convocada por el Jurado de Em-
^ presa de la factoría, para dar cuenta a sus compañeros del 
4> resultado de las gestiones llevadas a cabo en Madrid ante 

G Í M LAS FIESTAS 
HOY, DÍA GRANDE, EN LAS DE 

LAVIANA, SAN VICENTE Y TUILLA 
LAVIANA 

En Lavíana se celebra hoy el día grande de las fiestas de 
Nuestra Señora del Otero, con la solemne función religiosa, 
paseo musical y actuación de Coros y Danzas, en la mañana, 
y en la tarde presentación de «Los últimos de Filipinas», 
que recorrerán todas fas calles del pueblo, y gran romería 
y verbena. 

Mañana lunes, el numero fuerte de las fiestas, lo compo
ne la gran corrida de toros de salón, que ofrece la Peña 
Taurina de Langreo. 

OTRAS FIESTAS 

Fl valle podemos decir que es una fiesta continuada. En 
Tuilla se celebra con misa solemne y procesión, gran parti
do de. fútbol femenino, romería y verbena, el día grande de 
las fiestas de Nuestra Señora del Amparo.-

En San Roque de Blimea. se celebra la popular romería 
del Santo, con misa en la ermita, y puyas de ramos. 

En San Vicente, El Entrego, día grande las tiestas patro
nales, con misa de campaña, invitación a todos los jubila
dos del contorno, concurso de escanciadores de sidra, parti
do de fútbol entre solteros y casados y monumental verbena. 

SE VENDE 0 
LQUILA LOCAL 
COMERCIAL 

Superficie total en planta 350 m2 con posi
bilidad de construir entreplanta de más de 

80 m2 

Interesados, llamar al teléfono 210225, sola
mente de 3 a 5 de la tarde, para concertar 
entrevista. 

los altos organismos del Gobierno que pueden entender del 
caso, en el transcurso de la cual se puso de manifiesto la 
madurez alcanzada por los trabajadores langreanos y el 
eficiente programa que viene desarrollando el Jurado de 
Empresa, que hizo patente su decisión de solicitar de forma 
urgente audiencia a los ministros de Industria, Trabajo y 
Relaciones Sindicales, a los cuales se cursaron telegramas 
al día siguiente, dando cuenta de las conclusiones de la 
asamblea y de este deseo de ser recibidos. 

A estos telegramas siguieron los enviados por I«s mismos 
trabajadores a los ministros de Trabajo y Relaciones Sin 
dicales, dando cuenta de la postura de la empresü en rela
ción con la acería, que se teme haya iniciado ya su fase 
de desmantelamiento. 

Mañana, lunes, parece que habrá una reunión del Pleno 
del Jurado de Empresa, a la que asistirá el presidente del 
mismo, señor Ibisate, y en el que, según manifestaron los 
miembros del Jurado, en el transcurso de la asamblea ce
lebrada el pasado día 11, se solicitará información concreta 
sobre la actuación de la empresa en lo que a las instalacio
nes de la acería se refiere. 

Todo Langreo espera con expectación las respuestas que 
l'NINSA tiene pendientes. 

LA SEÑORA 

Doña María Consuelo 
Alvarez González 

Falleció en Gijón, el día 14 de agosto de 1971, a los ochenta y tres 
años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Sus hermanos, doña Pilar, don Avelino, doña Elvira (ausente) y 
doña Rosalina Alvarez González; sobrinos, primos y demás fa 
miliares, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 

Conducción: HOY, DOMINGO, día 15. a la UNA de la tarde, 
al cementerio de Ceares. 

Funeral: en la iglesia parroquia! de San José, a la UNA de 
la tarde del LUNES, día 16. 

Domicilio: Plaza de los Mártires, numero 1. 9-B. 
Funeraria Feliciano Rodríguez. Moros. 30. Gijón 

Su campaña de publicidad en prensa, 
apóyela con el medio radio. 

ANUNCÍESE E N 

LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
— Radio Oviedo — 
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AYUDAS DE EMERGENCIA Y \ 
COMPENSACIÓN * 

VISITAN NUESTRA 
VILLA INGENIEROS 

DE LA RENFE 
BRAÑANOVELES, COMUNICADO 

Un pequeño alto en el trabajo, en el que participan 
hombres, mujeres y niños, dispuestos a conseguir para 
Las Piezas el título de pueblo más bonito de Asturias. 

(Poto Ortega.) 

LAS PIEZAS, EN BUSCA DE 
TITULO DE PUEBLO MAS 
BONITO DE ASTURIAS 
TODO EL VECINDARIO TRABAJA EN 

LAS MEJORAS Y ORNAMENTACIÓN 
Se acerca el móntenlo en que el jurado calficador del 

concurso de embellecimiento provincial, decida que pue
blo ostentará esle año el título de «Pueblo mas bonito de 
Asturias», y ello hace que en Las Pie/as. se vha con intensi
dad el tiempo que taita para producirse tal decisión. 

GRANDES PRO\ECTOS 

Hemos hablado con el dinámico Dimas, el joven alcalde 
de barrio de Las Piezas, alma de esta ingente labor, que 
está convirtiendo en brillante realidad el Ululo de terraza 
de Sama, con que se lia bautizado al pueblo. 

En estos momentos —nos ha dicho— eslamos pendientes 
de que se realice Ja prueba final de la traída de aguas, re
cientemente terminada para inicial las acometidas que han 
de llevar el agua a los domicilios de los vecino, e ir inme
diatamente al asfalto de diversas zonas. 

También esperamos la puesta en marcha del provecto de 
nueva iluminación para la carretera entre Sama y el pueblo, 
así como la mejora de este servicio en amplias zonas del 
mismo. 

El Ayuntamiento ha colaborado en la repaiación del pi
so de la carretera y ahora se va a iniciar la limpieza de 
cunetas y recortado de setos, así como se trabaja en la 
preparación de aparcamientos para \ehiculos que compo
nen uno de los problemas cada día más aatido, a causa del 
gran número de visitantes que en esta época de verano 
acuden a disfrutar de los magníficos espacios y merendé 
ros que ofrecen Las Piezas. 

Dimas nos habla de muchísimos prn\ectos mas. para 
tos que cuenta con esas cien mil pesetas que el Gobierno 
Civil concederá para la obra que n á s precisa sea, y que 
sin duda en estos momentos es en Las Pie/as, el edificio 
para capilla, Centro Cultural y Hogar de Jubilados, que se 
construye por Ja Familia Parroquia! y que por escasez de 
medios económicos no se ha llegado a finalizar. 

FLORES POR DOQUIFR 

Pese a las inclemencias invernales que causaron grandes 
destrozos en los macizos florales, el entusiasmo de las gen 
tes del pueblo ha conseguido el milayro de una auténtica 
resurrección y Las Piezas se ha convertido en un maravi 
lioso jardín, en el que todos los vecinos trabajan con en
tusiasmo, dispuestos a merecer en esta ocasión ese título 
que ha de ser todo un ejemplo para Langreo. 
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(MICA VETERINARIA 
Rayos X — Cirugía — Vacunaciones - Baño-

Peluquería — Residencia — Cachorros 
Consulta, de 10 a 2 y de 4 a 8. 

DCTOR EFREN GÓMEZ ASTUDILLO 
Avenida Valentín Masip, 46. Teléfono 23 47 88. OVIEDO, 

Los mierenses tienen muy presentes las 
palabras del señor López Bravo, cuando sub
rayó lo importante y prelativo que era re 
activar las comarcas que sufrirían aguda
mente los efectos de las reajustes y recon
versiones. El entonces t i tular de la cartera 
de Industria fue quien distinguió bien claro 
el contraste entre las zonas privilegiadas y 
las deprimidas, que, consecuentemente, h a 
brían de recibir urgente y distinto t r a ta 
miento. 

Anteayer comparábamos las repercusiones 
del t rauma inferido a Mieres, en profundidad 
y extensión, con las que hubiera podido pro
ducir un siniestro de los que suelen califi
carse de catastróficos. En este supuesto, el 
Estado y la conciencia nacional hubieran acu
dido en auxilio por súbita reacción, con su 
habitual y admirable espíritu de solidaridad. 

Las zonas privilegiadas que disponen de 
campo (agricultura y ganadería), mar (pesca, 
transportes y turismo), industria de cabecera 
y diversificadas manufacturas, al ser también 
"favorecidas por las reconversiones, polarizan 
(que viene de polo) espontáneamente el cre
cimiento, igual que la congestión urbana. Di
ríase que más bien requieren freno, con me
didas selectivas, coordinadoras o distribuido
ras, para que no se perjudiquen entre sí. y 
a la organización urbanística, los distintas 
sectores, que también disminuirían la efi
cacia del plan general. 

Mieres, comarca "depr imida" por resolu
ciones de interés común, no local, precisa, 
por el contrario, impulsos vitales para el 
"aprovechamiento de los tan tos" , estimulas 
reactivantes. En este y aquel caso, la supe
rior dirección y las orientaciones de alto n i 
vel han de ser, por necesidad, diferentes, pues
to que, espontáneamente, a un lado se vol
carán con natural e incontenible fuerza de 
atracción, por inercia, los elementos genera
dores; mientras que la psicosis de signo con
trario obrará en el extremo opuesto, el va
cío, la ausencia "despolarizante". 

Hemos oído decir que el establecimiento de , 
industrias no podía ser "teledirigido" (!), 
pero también se nos ha repetido que " n o se 
olvidaría el porvenir de unos hombres", que 
"no por engrandecer unas zonas y crear en 
ellas grandes industrias va a cargarse, las di
ficultades sobre otras". . . 

Nos parece que en una misma localización 
el gigantismo industrial y el urbano, simul
táneos, resultarían incompatibles e inconve
nientes; como tampoco sería deseable para 
otra área o localidades —de vieja tradición 
industrial— la despoblación y la depaupe
ración, cuando lo que se persigue es el des
arrollo armónico de toda una región. Por 
eso aquí se siente firme esperanza en las 
"medidas compensadoras" y neutralizantes, 

justas y equitativas de todo plan bien con
cebido. 

Esa confianza mierense en el INI y en 
nuestras autoridades, y esta local actitud d* 
expectativa, se apoyan, fundamentalmente, 
en estas consideraciones y en los propias pos
tulados del Movimiento que prevén la au
sencia de la iniciativa privada, aunque al 
hablar del polo de Asturias, en términos ge
nerales, algunos parecen olvidarse de esta co
marca y de sus circunstancias únicas, que 
permitieron un desmantelamiento absoluto 5 
"devas tador" en beneficio directo de la zom 
privilegiada. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 

El miércoles, 11, con motivo de la visitl 
a la Feria de Muestras de Gijón del ilustrí-
simo señor director general de la Rente, doi 
Salvador Sánchez Terán, se ha mantenidí 
por esta Alcaldía un cambio de impresione 
sobre problemas relacionados con la Eed N* 
cional en Mieres, en presencia del ingenien 
director adjunto, don Emilio Magdalena, 

En el día de la fecha, y siguiendo ordena 
de los citados señores, se han desplazado I 
esta villa ingenieros de la dirección centl* 
y de la zona, con los que se han mantenidí 
conversaciones sobre la posible instalación á 
medios mecánicos para la carga y descarga 4 
materiales, arreglo de los accesos a estacife 
y cargaderos, instalación de marquesina o 
el segundo andén y otros asuntos de im 
portancia para Mieres. 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Las farmacias que es tarán de guardia dfl 
rante la semana que hoy comienza, son 11 
siguientes: la señora Laulate, en Arrojsj 
mañana, lunes, a la de don Manuel Guttí 
rrez, en La Pasera; el martes, 17, a la H 
ñori ta Aurelia Cueva de la Roza, en Raraí 
y Cajal; el miércoles, 18, a la de- doña So 
riqueta Bogera, en Guadalhorce; el juevs 
19, a las de doña Pilar G. Martínez, en Mu 
tínez de Vega; el viernes, 20, a la de da 
Joaquín González, en José Antonio, y el sé 
bado, 21, a la de doña Dolores Grela, e 
San ta Marina. 
BRAÑANOVELES, NOTICIA 

Quedó abierta la brecha de la carretel 
has ta este pueblo terminal, y al vecino i 
Tablao. Ahora hace mucha falta que lo coi 
soliden y pavimenten, para que podamos ull 
lizarlo en el invierno. Lo que para esta zeni 
típicamente ganadera, supone esta comwi 
cación, es de enorme trascendencia, puní 
que peligraba quedarse sin habitantes, JS 
los pésimos accesos de que disponía. La «k 
gría de los vecinos puede suponerse; los ci 
ches han llegado has ta el límite, y da tn 
grata impresión el contemplarlos en la zoi 
habitada de Mieres más alta, en relación a i 
proximidad. 

¡OTRA EXPLOSIVA OFERTA! 

LiáLáJLiJ 
¡VIVA LA VIDA!...AHORRANDO DINERI 

SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO 
BONITO SPAR LEGITIMO 22,5t-

Lata 180 gramos 

MAYONESA SPAR 11,80 
Tarro de 1/8 

JAMÓN YORK EL CASTILLO . . . . 130,00 
Kilo 

CHAMPIÑÓN SPAR 18,50 
Extra, lata de 1/4 

ANCHOAS SPAR DEL CANTÁBRICO 11,80 
Lata 1/8 

SPARCAO 18,00 
Paquete 400 gramos 

SPARCAO 58,00 
Bote 1 kilo 

VINAGRE SPAR 7,50 
Tarro 1/2 
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