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LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE LANGREO, A MADRID 
HOY SE ENTREVISTARA CON EL DIRECTOR GENERAL DE 

INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS, SOBRE EL CASO 
UNINSALA FELGUERA 

A mediodía de ayer, «alió en dirección a Madrid, la 
comisión de desarrollo industrial del Ayuntamiento de 
Langreo, presidida por el alcaide, señor García Lago, que 
viaja a la capital de España, para presentar ante los al
tos organismos de la nación la nuera situación creada 
en torno a la factoría de UNINSA en La Felguera, con 
el expediente de regulación de empleo, elaborado por la 
dirección de la empresa y dado a conocer en días pasa
dos. 

La comisión langreana, tiene solicitada paia hoy una 
entrevista con el director general de Industrias Siderome-
talúrgicas, señor Pérez Brtcio, con el cual ya se han soste
nido conversaciones aprovechando su estancia en Asturias 
hace pocas fechas y ante el cual se insistirá en la conve
niencia de reconsiderar todos los planes que hasta el 
presente se han manifestado «obre las instalaciones de 
La Felguera asi como una respuesta ai estudio elevado 
por el Ayuntamiento a principios del presente año, en el 
que tras dejar claramente demostrada la rentabilidad de 
la factoría y de todas las instalaciones actualmente en 
funcionamiento se pedía una modesta inversión que ga

rantizara su continuidad en las mejores condiciones de 
servicio y rendimiento. 

EL JURADO DE EMPRESA 
El Jurado de Empresa de la factoría felguerina, salió 

rara Madrid el pasado miércoles por la noche y en el día 
de ayer ha realizado la anunciada visita al director ge
neral de Trabajo, señor Toro Ortí. para exponerse la si
tuación laboral que plantea el anunciado expediente de 
regulación de empleo. 

Los miembros del Jurado de Empresa, teman prevista 
asimismo una visita al ministro de Industria, y la soli
citud ante el presidente del Sindicato Nacional del Me
tal, del acta de la acción concertada e-itre la empresa y 
el Gobierno. También solicitarán del Sindicato el nom
bramiento de una comisión de técnicos y economistas pa
ra realizar un estudio y emita el corresponiQiente infor
me, sobre el estado actual de las instalaciones, rendi
mientos de las mismas y posibilidades de continuidad, 
considerando todos los factores que concurren en el mer
cado nacional e Internacional de los productos sidero-
metalúrgicos. 

La rondalla del grupo escolar "Gervasio Ramos", de Sama, y sus directores. (Foto Ortega) 

La rondalla del colegio Gervasio Ramos, 
de Sama, a la final del primer Concurso 
nacional de coros y agrupaciones musicales 

Es el único representante asturiano que ha conseguido clasSficarse 
Según comunicación que recibimos de Madrid, a través 

de la Dirección General de la Cadena A^ul de Radiodifu
sión, la rondalla del grupo escolar Gervasio Ramos, de Sa
ma de Langreo, ha sido seleccionada para pasar a la fa 
se final del primer Concurso nacional de coros y agrupa 
ciones musicales, entre escuelas de enseñanza primaria. 

La rondalla del centro escolar de Sama había enviado 
sus grabaciones realizadas en Radio Juventud de As 
inri as en la pasada primavera, teniendo conocimiento de 
su clasificación dentro de la fase que podríamos denomi
nar provincial, para, en unión de otras varias agrupacio

nes elegidas, pasar a la fase de selección nacional que se 
había de celebrar en Madrid. 

Ahora nos llega la agradable no>ticia de su clasificación 
para participar en el grupo "D", dentro de la fase na
cional, y en la que tendrá como «rivales a las agrupacio
nes del colegio Divino Maestro, de IPontevedra, y A. M. Co
mandancia Móvil Guardia Civil, die Madrid. 

Hemos de reseñar que la rondadla del colegio Gervasio 
Ramos, de Sama, es el único representante asturiano, de 
las cuatro categorías en que se lhalla dividido este pri 
mrr Concurso nacional de coros y agrupaciones de las 
escuelas de enseñanza primaria. 

POR LA NOCHE, APENAS ES VISIBLE 

Se necesita renovar 
la pintura de la 

carretera a Oviedo 
.. Los conductores que circulan por la carretera con direc
ción a Oviedo tienen que soportar las pésimas condiciones 
del trazado y del «piso» de la ruta, amén de otros inconve
nientes que hacen de esta comunicación una tíe las más di
fíciles de la provincia. Menos mal que está en marcha el 
proyecto de una nueva carretera, que al paso lentísimo a 
que van las cosas, y en espera l-¿. que la Diputación y Ayun
tamientos se decidan a financiar el montante superior a los 
doscientos veinticinco millones, cabe una solución de hacer 
una cuestación popular que «arranque» a Diputación y Ayun
tamientos a celebrar incluso Plenos extraordinarios para 
aprobar exclusivamente lo que deben aportar para la finan
ciación total de la obra. 

No es sin embargo el complicado tema de quién aporta
rá los millones restantes para la nueva carretera lo que nos 
preocupa en estos momentos; es algo más fácil, más senci
llo y, por descontado, menos costoso: se trata de renovar 
la pintura en las líneas discontinuas o continuas que exis
ten en el centro de la calzada para separar a la mitad, y que 
de noche, con niebla, es un importante punto de orienta
ción para los automovilistas. 

Sucede que, con el paso del tiempo, la pintura de esta 
carretera apenas se hace visible: por las noches, en la zona 
de «El Caldera», por San Esteban, lugar donde las nieblas 
se dejan sentir con intensidad la mayor parte del año, el 
circular en automóvil se hace muy difícil, porque la línea 
discontinua apenas se nota o está prácticamente borrada. 

Una renovación de ¡la pintura y una señalización lo más 
perfecta posible en la actual comunicación del valle del 
Nalón con Oviedo nos parece imprescindible; trazar la línea 
discontinua de orientación para los automovilistas es nece
sario, ¡mientras que las autoridades del valle, en posición 
contraria, deben marcar una línea continua e insistente, 
diaria, de gestiones a todos los niveles a fin de solucionar 
el pequeñísimo problema económico que se presenta para 
la financiación total de la nueva carretera. Se decía que la 
subasta de ¡las obras podía ser para septiembre. A este pa
so... ni para fin de uño. 

NOTICIAS DE FESTEJOS 
DE SAN PEDRO 

ES POSIBLE SE EDITE: UN LIBRO CON 
POEMAS DE B., MATEO 

PLAZO DE RETIRADA i DEL ÁLBUM 

Se hace un ruego a los señores s socios de festejos de San 
Pedro que aún no hayan retlraddo el portfolio anual de 
las fiestas lo hagan antes de fin i de mes. Fuera de este 
plazo los álbumes sobrantes se ponndrán a la venta al pu
blico en los quioscos de periódicosos, donde, por cierto, ha 
habido buena demanda y aceptaackm de esta entrañable 
revista testera. 

Aparte de esto se notifica a tttodos los industriales que 
tengan pendiente de hacer efectivaa alguna factura o cuen
ta lo hagan a la mayor brevedaod posible durante todos 
los días laborables, desde las seiss en adelante, en el do 
micilio social, excepto los sábados.). 

ES MUY POSIBLE SE IMPRILIMAN LOS POEMAS 
DE B. MATEEO 

Estaba en el ánimo de todos: uimprimir lo mejor y mas 
selecto de la extensa obra poéticsca del malogrado Benja
mín Mateo. La presencia de Pedfiro Mario Herrero, como 
mantenedor y pregonero de las fieiestas de San Pedro, gran 
amigo del poeta fallecido hace abhora cuatro anos, y que 
glosó en su maravillosa pieza ororatoria en La Felguera, 
sirvió de acicate espoleador para c que fructificase este em 
peño. Ya se ha empezado a recogger parte de su obra des
perdigada por diversas pubiieacionmes, tales como los port
folios de fiestas. Desde aquí haoeomos un ruego a todas las 
personas, sociedades de festejos y 7 otras entidades que pu
dieran estar en posesión de algunaa obra de este joven poe 
ta local, la entregara en la comlaisión de festejos de San 
Pedro, calle Celestino Cabeza, núnmero 12, en La Felguera, 
al objeto de ir recopilando sus ) poesías a la vez que se 
selecciona para editar un libro ccon lo más florido y so
bresaliente de sus obras. Es el B mejor homenaje que po
demos rendir a este humilde y poopular poeta, buen amigo 
de todos, cariñoso, que poseía unaa extraordinaria sensibi
lidad, así como una gran talla huumana. 

Continuidad urbana 
hacia las laderas 
NORMAS PARA EL TRAFICO HACIA EL 

PUERTO DE MIERES 

SE REPARA LA CARRETERA UJO 
SANTULLANO 

A uno se le antoja pensar que los pueblos 
pueden crecer en el fondo del valle, al pie 
de un manantial, a la vera de un camino im
portante, o en una ladera soleada u orientada 
al paisaje. Pero cuando una población tiene 
mayores posibilidades de vida, riquezas o pers
pectivas. han de hacer prever un crecimiento 
y una mejor ordenación de las áreas dispo
nibles. Diremos que tiene que pensar más se
riamente en dedicar, en cierto modo, un lu
gar para cada necesidad; distribución o lo-
calizaciones que aqui ya hace más de cinco 
lustros decíamos "zonificación". Ya entonces 
nos interesaban las laderas, y atribulamos 
otros destinas o lugares para la industria no
civa, para las nuevas factorías, a las centros 
docentes y deportivos o residenciales. 

Era interesante en aquel tiempo y es acon
sejable hoy, con un carácter más urgente. Y 
de entonces son la "zona escolar" y la "zona 
industrial", que han podido salvarse, mien
tras que otras no corrieron la misma suerte, 
como la destinada a un centro agropecuario, 
o al parque... 

Nos satisface la planificación recién redac
tada para Baiña, porque viene a ser una 
"recuperación" y, a la vez, una continuación 
del valle central para industrias, factor bá
sico en la batalla que es preciso librar cada 
día para rehacer una economía maltrecha. 

Nuestra villa fue en origen una población 
de camino y al querer darle una más amplia 
configuración, más ordenada y aprovechada, 
es lógico que siga preocupando en el proceso 
avanzado de su crecimiento el espacio de las 
laderas, que no debe ser separado por el amu 
rallamiento de una edificación frontera. Pre
servar los espacios sin soluciones de conti
nuidad para las necesidades más prelativas y 
asequibles, que bien pudieran ser residencia
les, o recreativas, o secundarias. Siempre de
fendimos las laderas coi. el pensamiento de 
esta necesidad cierta. 

Los entendido® solían dibujar sonrisas en
tré burlonas e incrédulas, y acaso, en la ac
tualidad, su escepticismo les lleve a decir que 
"para qué". La Vida d» una ciudad "es la 
continua lucha por I a existencia y, por eso, 
cuando uno de los factores que han sido la 
causa de su origen deja de actuar, la deca
dencia se inicia fatalmente". 

Pue? po; aquí no se da ese caso, aunque 
pueda aparecer. Quienes velan poco claras 
aquellas inquietudes ordenadoras y se hun
dían en pesimismos ahora persisten en esa 
línea y tal vez piensen que las ideas progre
sistas sean puro espejismo o ensoñaciones 
Idealistas. No Importa. 

En Mieres se sigue pugnando por la super
vivencia, pero con fe; continuamos con el 
pensamiento firme en acomodar nuestra villa 
a las necesidades y a la topografía. Tiene 
nuestra comarca mucha vitalidad y a su me
dida, conforme a las necesidades comerciales, 
industriales, docentes, recreativas... ha de 
movernos a una mejor disposición del espa 
ció, al aprovechamiento de todas sus zonas y 
de cuantos recursos y posibilidades sean cono
cidos o previsibles. 

La idea en Mieres no es nueva. Claro que 
no. 

ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL. 
CURSO 1971 - 72 

Hasta el 20 de agosto estará abierto el pía 
zo de matrícula para lot estudios de apren
dizaje. La documentación que se requiere es 
la siguiente: certificación de nacimiento, cer
tificado de estudios primarios, certificado mé
dico y dos fotografías de identidad. 

ROTULACIÓN 

En el orden de los pueblos modernos y bue
na organización, disponer de una estudiada 
rotulación es importante, en cuanto ayude y 
ofrezca facilidades al visitante o al vecino; 
incluso puede resultar un detalle agradable 
colocado con sentido y gusto estético, aunque 
sea en la humilde tasca, en un pequeño co
mercio o industria cualquiera. Un signo, un 
nombre social, un signo atrayente o marca, 
sencillo, ingenioso, artístico, comprensible, es 
hasta universalmente aceptado, necesario. 
Claro que merece cuidar la rotulación. 

LA FIESTA EN EL PUERTO DE MIERES 

El Ayuntamiento nos envía el programa de 
la fiesta que se hará en el puerto de Mieres, 
con motivo de la festividad de Nuestra Se 
ñora de las Nieves, el día 1 de agosto: a las 
12, misa; a las 13, subasta del "ramu"; 8 
la misma hora, tiro al plato: a las 13.30. con
curso de baile asturiano: a las 16,30, entrega 
de premios a los vencedores de los concur
sos; por la tarde, romería. 

La dificultad que ofrece la carretera des 
de Las Tuizas, obliga a la divulgación de las 
medidas que se tomen en evitación de in
convenientes. Damos a continuación las ins
trucciones adoptadas: 

a) Comprende el trozo entre Tuiza, el al
to del Palo y el estacionamiento, entre este 
lugar y la casa Mieres. 

b) A partir de la señal de parada, a la al
tura del pueblo de Tuiza de Abajo, queda ter
minantemente prohibido el adelantamiento 
de vehículos en los diez kilómetros y setenta 
metros existentes hasta el alto del Palo. 

c) Habrá establecidos los siguientes apar
camientos para los vehículos que se indican, 
al frente de ellos, y que serán señalizadas 
convenientemente. 

Número 1.—Para cuatro vehículos, a dos 
mil quinientos metros de Tuiza. 

Número 2.—Para tres vehículos, a cinco mil 
metros de Tuiza. 

Número 3.—Para cuatro vehículos, a ocho 
mil metros de Tuiza. 

c) No se permitirá el aparcamiento en la 
carretera, salvo en dichos sitios. En dichos 
lugares, los vehículos de menor marcha (au
tocares o camiones, etcétera) cederán al paso 
a turismos que vengan detrás de ellos. 

Los horarios de subida y bajada son: subi
da, hasta las 14,30 de la tarde. No se per
mitirá la bajada de ningún vehículo antes 
de dicha hora. Bajada, a partir de las 15,30, 
no permitiéndose, igualmente, la subida de 
ningún vehículo desde la hora indicada. 

En caso de urgencia justificada, se autori
zará por los agentes de cabeza la entrada o 
salida de vehículos fuera de las horas Indi
cadas, precedidos de un motorista. 

LOS DETALLES 

El conjunto de pequeñas labores, la aten 
ción a los más apartados rincones, la obra 
de detalle —<iue parece inadvertida—, tiene 
para el aspecto general, en la panorámica 
que a nuestro primer golpe de vista se ofre 
ce, o en la vida 6 el uso cotidiano, un inte
rés capital. En el conjunto un solo elemen 
to puede ser el perturbador, el motivo ex
traño que choca, la expresiva muestra del fa 
lio fácilmente corregible, evitable. Y, a lo 
mejor, ese detalle puede estar al alcance de 
cualquier ciudadano solucionarlo. 

SE ESTA REPARANDO LA 
CARRETERA UJO-SANTULLANO 

Hemos visto el equipo de operarios de Obras 
Públicas en plena tarea de rebacheo y repa
ración general de la carretera en Ujo. Es 
una obra más a fondo, es un trabajo como 
requiere la vía. Esperamos que sea también 
en todo su recorrido, hasta el puente de San-
tullano, porque, ¡falta le hacía! Nuestros lec
tores ya ven que les hemos tenido muy al 
tanto desde que se produjo la avería o corte 
junto a La Casilla. Es una carretera "au
xiliar" de mucho interés para Mieres Feli
citamos a Obras Públicas por esta nueva me
jora. 

ACUERDOS DE LA 
PERMANENTE MUNICIPAL 

En la última reunión de la Comisión Mu
nicipal Permanente se trataron los acuerdos 
que siguen: enterarse de la convocatoria de! 
IX Concurso provincial de floricultura. Con
vocatoria del IV curso de especialidad en 
organización y métodos de Corporaciones lo
cales. Cumplimentar resolución del Ministe
rio de Trabajo sobre abono cuotas. Enterarse 
del estado, cuarta fase, de la carretera es
tación del Norte a la Vega de San Pedro, 
Aprobar Informe intervención de fondor so
bre financiación camino Siana-Villastrimír. 
Desestimar petición de don Joaquín Muñiz. 
Desestimar escrito de don José Alvarez. Pase 
a informe expediente instado por don Alberto 
Cuesta, sobre cámara frigorífica. Informes 
sobre obras en puerto de Mieres y celebración 
de fiesta de las Nieves. Adjudicación por con
cierto directo puesto venta melones. 

LIMPIEZA EN TORNO 
A LAS COCHERAS 

Nuestro alcalde ya tiene ordenado un pro
yecto para ampliar la obra municipal de La 
Belonga, y sabemos que dentro de unos me
ses se centrará alli todo el depósito de au 
tobuses, talleres, oficinas y otras dependen
cias. Pero, al solicitar la limpieza y adecen-
tamiento de las proximidades de la actual 
cochera, al pie de la carretera, lo hacemos 
porque está muy feo y nada tienen que ver 
los proyectos y demás. Esa parte de La Be
longa está muy desatendida y se hace nece
sario acicalar un poco el lugar. 
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O F R E C E M O S 
CON PRECIOS VERDADERAMENTE INTERESANTES 

MOTORES ELÉCTRICOS.—CERRADOS Y ABIERTOS; DE 
ROTOR DE IAULA Y ANILLA; POTENCIAS ENTRE 1. 5 y 30. 
C V. 1.000 1.500 y 3.000 r. p m 
TRANSFORMADORES.—De 3, 50 y 100 K V A. 
TENSIÓN EN ALTA: 5.000 6.000, 22.000 y 33.000 V. 
TENSIÓN EN BAJA: 220 y 127 V 
TRANSFORMADORES DE MEDIDA. 

INFORMACIÓN LLAMANDO AL TELEFONO 23 52 75 
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¡OCASIÓN! 
Se vende P'ABRICA REFRES
COS, por no poder atenderla, 
con mucha caentela. Informes: 

35-04-36 


