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Caminos cecinaZes; « n a íorea <?ue es preciso acometer con entusiasmo, a fin de ilusio

nar a los vecinos de los pueblos altos.--(Foto Ortega) 

Carreteras a las zonas altas: una inquietud permanente 

SE SUBASTAN LAS DE CABAÑOS Y LA 
fORMIGUERA Y SE PROYECTAN OTRAS 

LOS VECINOS DE PUMARÍN DE ARRIBA COOPERAN AI^ 
ENSANCHE DE LA RUTA 

Las carreteras a los pueblos 
del concejo es uno de los pro
blemas que más preocupan a 
la Comisión de Policía Rural 
de nuestro Ayuntamiento; al 
lado de las obras del habitat 
existen otras iniciativas de ¡la 
propia Corporación que bien 
en solitario, o bien con ¡la ayu
da de la Diputación Provincia! 
está realizando trabajos enca
minados a dotar a los pueblos 
altos de unas perfectas comu
nicaciones con ías localidades 
más importantes del concejo. 

OBRAS SUBASTADAS 

Dentro de los proyectos pró
ximos a realizar en nuestro 
concejo figuran dos importan
tes carreteras: la de Ciaño a 
Cabaños y la que conduce a La 
Formiguera, desde El Puente; 
ambas rutas se encuentran su
bastadas y adjudicadas; se es
pera, como señalamos, su in
mediato comienzo. 

NECESIDAD DE PROYECTOS 

Para construir una carretera 
hacen falta unos proyectos y 
tinos presupuestos y en este 
sentido el servicio de obras 
públicas municipales debe da r 
via libre, Jo más pronto posi
ble a la carretera de Sama a 
Cuesta de Arco cuyo estudio es 

competencia del citado servi
cio municipal; parece probable, 
dado ¡lo importanvte de esta co
municación que una vez reali
zado el proyectó se convocará 
inmediata subasta con cargo a 
los presupuestos municipales. 

Otro proyecto, necesario c 
importante, es el de la carre
tera desde El Pontico de Sama 
a Rondero que también figura 
entre los planes del servicio 
municipal de obras públicas; 
una vez realizado este proyec
to y su oportuno presupuesto, 
la Corporación estudiará si in
teresa enviarlo a la Diputación, 
para que lo incluya en los pla
nes provinciales (lo que sería 
seguramente a largo plazo, 
aunque menos costoso), o rea
lizarlo con cargo a dos presu
puestos municipales, lo cual, 
aunque más costoso, serviría 
para ejecutar la obra en míni
mo tiempo. 

MAS TAREAS 

La Comisión de Policía Rural 
del Ayuntamiento iaingreano 
dent ro d e sus tareas piensa en
sanchar el camino que condu
ce a Pumarín de Arriba par
tiendo de la base de una cola
boración de aquellos entusias
tas vecinos, muchos <le ios cua
les han prometido los terrenos 
necesarios para la ejecución 

de las obras y la prestación de 
la mano de obra. Es de desta
car la colaboración y compor
tamiento de los vecinos de es
te pueblo de Pumarín de Arri
ba que están realizando el abas
tecimiento d e aguas al pueblo 
y que en orden a las mejoras 
que desean para la zona, dan 
todo t ipo de facilidades para 
la construcción de la carrete
ra; solamente por ese afán de 
colaboración es merecedor Pu
mar ín de Arriba de esta aten
ción que le presta la Comisión 
de Policía Rural y que esta
mos seguros se traducirá en 
fecha no muy lejana en la re
paración y ensanche de la ac
tual ruta. 

UNA LABOR PARA UN 
FUTURO 

Conseguir en las zonas altas 
un mejor habitat y comunicar 
las mismas con las zonas ur 
banas es una tarea para el fu
tu ro que debemos acometer, 
aquí y ahora.. Nos, parece muy 
bien esta labor y esta inquie
tud que contraponemos a no
ticias en ocasiones desagrada
bles de las carreteras del ha
bitat minero, cuyas deficien
cias, como ha señalado oportu
namente la Comisión de Poli
cía Rural, se hace preciso sub
sanar. 

HOY, EN CASO 

Se impone a don Juan José Calvo la 
medalla al Mérito en el Trabajo 

TAMBIÉN SE LE DECLARA HIJO ADOPTIVO DE SAN 
MARTIN E HIJO PREDILECTO DE CASO 

Ofrecido por sus ex alumnos 
y amigos, se va a celebrar hoy 
en Campo de Caso el homenaje 
de cordial simpatía a don Juan 
José Calvo Miguel, insigne edu
cador, a quien el director ge
neral de Trabajo, don Vicente 
Toro, impondrá hoy la meda
lla al Mérito en el Trabajo, 
concedida por Su Excelencia el 

Jefe del Estado en el pasado 
primero de mayo. 

UNA ADHESIÓN UNÁNIME 

Las gentes del valle del Na-
lón se adhieren unánime y ca
lurosamente a este homenaje 
al hombre, al educador, que 
nació en la Navidad del año 

AVISO A NUESTROS CLIENTES 
SE HAN RECIBIDO 
LAS NUEVAS COLECCIONES 
DE ZAPATOS 

MODELOS EXCLUSIVOS PARA 

beqon 

1900 y que durante toda su 
vida se dedicó a la enseñanza 
en Sotrondio; por las aulas de 
su academia pasaron miles de 
alumnos que hoy ocupan car
gos de responsabilidad, unos, 
y t rabajan en oficinas y t a 
lleres, otros, unidos pot un 
común denominador: hab^r r e 
cibido enseñanzas del profesor 
Calvo Miguel, un hombre con
sagrado totalmente a la labor, 
difícil labor, de enseñar a los 
demás. 

LOS ACTOS 
PROGRAMADOS 

Los actos programados son 
los siguientes: a las doce de la 
mañana , san ta misa, en la 
iglesia parroquial de Campo de 
Caso, aplicada por los ex alum
nos fallecidos; a continuación, 
en el salón de actos del Ayun
tamiento de Caso, presentación 
del acto y ofrecimiento por 
par te de la comisión organiza
dora, con entrega de los t í tu
los de hijo adoptivo de San 
Mart ín del Rey Aurelio e hijo 
predilecto de Caso, así como 
imposición de la medalla al 
Mérito en el Trabajo, por don 
Vicente Toro Ortí, director ge
neral de Trabajo, que presidirá 
los actos, acompañado del go
bernador civil de la provincia, 
señor Pérez Sevilla; autorida
des provinciales y alcaldes de 
Caso y San Mart ín del Rey 
Aurelio. 

Posteriormente, en Coballes, 
en el "balcón del Nalón", ten
drá lugar un almuerzo - ho
menaje, finalizando así los ac
tos conmemorativos de home
naje a un hombre ejemplar, 
un educador perfecto: don 
J u a n José Calvo Miguel. 

EL ENTREGO 

Veinte familias en peligro 
de quedar s in v iv ienda 

El Entrego. (De nuestro co
rresponsal, FERNANDEZ LO
BO.) — Veinte viviendas de 
las construidas en Carrocera 
hace exactamente once años 
se encuentran en la actualidad 
en constante y progresivo es
tado de ruindad, motivado por 
la explotación que HUNOSA 
viene realizando en una de las 
minas que por allí discurren. 
Aunque el "p i s a r " de las casas 
se venía produciendo desde 
hace casi u n año, has ta los 
últimos días no alcanzó el pa 
norama alarmante que en la 
actualidad alardea. Ante lo 
que el Ayuntamiento ordenó 
el desalojo de las. ¡mismas por 
considerarlas en estado ru i 
noso. Los inquilinos, an te el 
trastorno que para ellos les 
produciría el abandono de sus 
propias viviendas, optaron por 
permanecer en ellas, dado que 
con su permanencia en los ci
tados edificios obligan y apu
r a n a la empresa minea-a a to 
mar y dar u n a solución ade
cuada. 

Asimismo, las tales familias 
He aquí otro expolíente de la amenosa que se cierne sobre los inquilinos de las veinte 

viviendas de Carrocera.—(Foto Ortega) 

viviendas de este tipo social. 
En fin, esperemos u n a pron

ta y rápida solución al pro
blema con las consiguientes 
avenencias entre HUNOSA, el 
Ayuntamiento y los propios 
interesados, ya que la si tua
ción de éstos no es pa ra h a 
cerse esperar a tenor fie la 
apariencia externa de los edi
ficios. Situación que, por otro 
lado, no se explica uno cómo 
llegó has ta estos extremos de 
dejadez y falta de atención. 

. r - ** 
> HOMENAJE A 

J DON JOSÉ CALVO 

Aspecto alarmante de las grietas que existen en la parte externa de los bajos 
(Foto Ortega) 

Con motivo de celebrarse 
hoy el acto de homenaje al 
que fue duran te t an to tiempo 
encauzador de inteligencias y 
de personas don José Calvo, 
la asociación cultural Casino 
de El Entrego se sumará ai 
citado acto a fin de hacerle 
entrega de una placa conme
morativa como recuerdo de la 
adhesión que los miembros de 
esta asociación cultural profe
san a la persona del homena

jeado. 

que se ven necesitadas a des
alojar, alegan ante la orden 
que el Ayuntamiento les remi
tió que no tienen por qué mar 
char a una casa particular a 
pagar una renta determinada 
por el alquiler, ya que en to
do caso, HUNOSA sería la 
única responsable y, por tanto, 
la que debería correr con to 
dos y cada uno de los gastos 
que su traslado les reporte. No 
obstante, en la visita que de
terminados técnicos de la em
presa nacional minera efectua
ron a las casas el pasado mar 
tes, éstos les confirmaron la 
inmediata reparación de las 
mismas y que ellos no consi
deraban que las citadas vivien
das estuvieran pa ra ser des
alojadas como el Ayuntamien
to opinaba, y que por tan to 
podían permanecer en su inte
rior sin temor a peligro alguno. 
Con lo que se descomprometie
ron a pagarles los gastos de 
u n posible traslado a otras 
viviendas. 

Y ahora surge a tenor de lo 
anteriormente apuntado en re 
lación con los puntos de vista 
del Ayuntamiento y de HUNO
SA las siguientes preguntas: 
¿Qué acti tud han de tomar 
los vecinos de estas casas de 
Carrocera ante la propuesta 
municipal de inmediato des
alojo? ¿Es v e r d a deramente 
cierto que las casas pueden r e 
sistir el ambiente de una re 
paración sin ser necesario el 
total desalojo de las mismas? 
¿Quiénes son portadores de la 
verdad, los técnicos de HUNO
SA, o los del Ayuntamiento? 

Por otro lado, ¿será motivo 
de traslado para las ciento 
cincuenta viviendas que a prin
cipios del presente año comen
zaron a construirse y que ante 
el cariz que tomaban las cosas 
cesaron en su realización? Se
r ía de desear que no. puesto 
que El Entrego está falto de 

RESUME 

SIDREROS 
En el Lagar de Herminio, 
inauguración de la tempora
da de espichas. Los días 19 
y 20, con pinchos variados, 
los chorizos a la sidra, re
cuerde todos los sábados, do
mingos y lunes, grandes espi
chas en el Lagar de Hermi

nio. Colloto. 

AUTOMOVILISTAS MOROSOS 
El próximo día 30, finaliza el plazo del período 

voluntario para el pago del impuesto municipal 
de circulación de vehículos por la vía pública, 
no habiendo realizado el mismo en el concejo de 
Langreo más de un cuarenta por ciento de los 
interesados, por lo que en los próximos días son 
de prever colas apreciables ante la ventaníllí 
de pagos del Ayuntamiento. 

Recordaremos que de conformidad con las dis
posiciones legales vigentes, la circulación de ve
hículos sin haber efectuado el pago del impuesto 
dentro del plazo fijado, quedarán incursos auto
máticamente en los .recargos correspondientes y 
además la no exhibición del distintivo en lugar 
visible del vehículo se sancionará con multa de 
quinientas pesetas. 

DÍA DE SAN JOSÉ 
Para mañana domingo, festividad de San Jo

sé, la Caja de Ahorros en Sama de Langreo, ofre 
cera a todos los jubilados socios de su Obra Cul
tural y Social y que habitualmente se dan cita 
en el Hogar San José de la misma, un café y ci
garro que será servido en las instalaciones de la 
calle Pumariño. 

Al mismo tiempo y en dicho acto, los formida
bles de Rodrigo «el minero limpiabotas», harán 
entrega a los pensionistas más necesitados de 
una ayuda económica, teniendo previsto asimis
mo para la fecha del día 1 de mayo, la celebra
ción de diversos actos en honor de los trabajado
res jubilados. 

DESFILE DE MODELOS 
El próximo lunes, día 20, en los salones de La 

Montera, la familia parroquial en colaboración 
con la firma comercial boutique Pylma dé Sa
ma, ofrecerán un desfile de modelos en el trans
curso del cual actuará la rondalla del centro es
colar «Gervasio Ramos» —que ha venido triun
fando últimamente en los concursos a escala na
cional en que ha participado— y se realizará un 
importante sorteo con el fin de recaudar fondos 
que serán destinados a cubrir los gastos de la 
guardería infantil de la parroquia. Los que .por 
cualquier causa no puedan acudir a este brillante 
desfile pueden adquirir boletos para el sorteo en 
la casa parroquial. 

CURSOS DEPORTIVOS 
Desde comienzos de! presente mes se vienen 

desarrollando diariamente y en horas de siete a 
nueve dé la tarde, en la Casa de la Juventud y 
gimnasio polideportivo «Mateu de Ros», de La 
Felguera, las clases de! cursillo de dirigentes de
portivos organizado por la Delegación de Educa
ción Física y Deportes. 

Participan en el mismo 32 cursillistas de los 
que quince son señoritas y la edad de los parti
cipantes, entre los que se encuentran, maestros, 
religiosos, trabajadores y estudiantes, oscila en
tre los 18 y los 30 años. La clausura de este cur
so está anunciada para el próximo día 25. 

ESTUDIANTES EN OVIEDO 
En la tarde de ayer, se desplazaron a Oviedo 

para ser recibidos por el delegado del Ministerio 

de Educación y Ciencia en la provincia, varios 
alumnos de Bachillerato superior del Inst i tuto 
de Enseñanza Media «Jerónimo González», de 
Sama de Langreo, t ra tando sobre varios aspec
tos, referentes a la situación planteada en fechas 
pasadas con motivo de las peticiones que fueron 
elevadas a la dirección del centro y sobre las 
cuales parece que ya existe una base de amplio 
entendimiento. 

Esperamos que la buena disposición mostrada 
hasta el momento por todas las partes y la pron
ta constitución de la asociación de padres de 
alumnos haga del centro de segunda enseñanza 
langreano un ejemplo de lo que debe ser la ac
tuación de todos los que de una manera u otra 
son responsables de su eficiente funcionamiento. 

FÚTBOL FEMENINO 
Esta tarde, en Los Llerones, a las 5,30, tendrá 

lugar la presentación del equipo de Las Piezas 
ante los aficionados langreanos, en el encuentro 
valedero para el Campeonato de Asturias feme
nino en el que tendrá como rivales al equipo de 
Las Salvajes de Barredos. 

Ei encuentro ha despertado gran expectación, 
pues Las Piezas, marcha hasta el momento imba-
tidas en el torneo y el equipo de Barredos, está 
considerado como uno de los más fuertes del 
torneo. 

VACUNACIÓN 
El próximo lunes comienza en Sama, La Fel

guera y Ciaño la campaña de vacunación contra 
la poliomielitis, así como en Lada, con arreglo 
a los siguientes horarios: en Sama, en la Casa 
de Socorro, hasta el día 25, en horas de cinco 
a seis; en La Felguera (también para los niños 
de Barros}, hasta el mismo día e idénticas ho
ras; en Ciaño, en el Ambulatorio del SOE hasta 
el día 25, en horas de cuatro a cinco, y en Lada, 
en las escuelas nacionales, los días 20 y 21, en 
horas de diez a once de la mañana. 

CONFERENCIAS 

El próximo lunes comenzarán las conferencias 
cuaresmales en la parroquia «Santiago Apóstol», 
de Sama de Langreo con el tema «De una igle
sia hecha a una iglesia dinámica y en perenne 
reforma» a cargo de don Benigno Pérez Silva, 
párroco de San Pedro de Mieres. 

L U Z 
Sería interesante que el Ayuntamiento estudia

se la ampliación de alumbrado público en la ca
rretera general hasta los límites del concejo de 
San Martín del Rey Aurelio. La zona del pozo 
«María Luisa» y la cuesta Vindoria está muy os
cura en las horas nocturnas; es imprescindible 
dotarla de un buen alumbrado. 

FERIAL 

El parque Dorado de Sama de Langreo presen
ta el atractivo de un numeroso ferial que se ha 
instalado en el parque dada la proximidad de las 
fiestas de Pascua a celebrar los días 2 y 3 de 
abril; para estas fiestas, la Sociedad de Festejos 
de Santiago presenta numerosos alicientes. 


