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DOS PUENTES, DOS PROBLEMAS 

Lada necesita solucionar los 
problemas de los p u e n t e s 
sobre los rios Nalón y Montes 

AMBOS SON INSUFICIENTES PARA EL INTENSO TRAFICO ACTUAL 

Las fiestas de Santiago, bajo el signo de la renovación 

Mañana, presentación oficial 
de la reina de las fiestas 

Con regular frecuencia sal
tan a los medios informati
vos los problemas de Lada re
lacionados con sus puentes. 
Esta localidad langreana tie
ne dos puentes: uno sobre el 
río Nalón que le comunica 
con La Pelguera y otro sobre 
el río Montes, que le lleva ".' 
Mieres por San Tirso. Son 
dos puentes importantes, con 
abundante tráfico. Son dos 
problemas que precisan solu
ción. 

PUENTE SOBRE EL NALON 

El puente sobre el rio Na
lón, entre Latía y La Felgue-
ra, solamente permite el paso 
de vehículos en una sola di
rección y con el notable in
cremento del tráfico las de
moras actuales se multiplica
rán en el futuro. Se comentó 
en su dia la posibilidad de 
eliminar la estrucura metáli
ca superior del puente, lo que 
permitiría —mediante cons
trucción de pasarelas latera-
res— una ampliación del mis
mo. Esta medida no es rea
lizable por cuestiones de re
sistencia de materiales. Ki 
puente se hundirla sin esa es. 
tructura metálica antiestética 
que necesita frecuentemente 
una renovación en la capa de 
pintura. Es preciso por lo tan
to ir a la construcción de un 
nuevo puente. 

¿Cómo? ¿Cuándo? He ahí 
las interrogantes que conviene 
despejar. 

PUENTE SOBRE EL 
MONTES 

A la salida de la calle Ga-

Puente sobre el Nalón en Lada: una renovación imprescindible. (Foto Ortega) 

CONCURSO DE MÚSICA 
FOLK "LA LAGUNA" 

EL PRÓXIMO DIA 14 
FINALIZA EL PLAZO 

DE ADMISIÓN DE 
INSCRIPCIONES 

El Entrego.—(De nuestro co
r r e s p onsal, FERNANDEZ 
LOBO). 

Ante la proximidad del cie
rre de admisión de solicitudes 
para tomar parte en el pri
mer concurso "La Laguna" 
de música folie. Y que tendrá 
lugar mañana ,día 14 del pre
sente, como último día dj 
inscripción, vamos a hacer 
públicas una vez más las ba
ses que regirán y a las que 
todo participante se habrá de 
someter. 

Primera.—Podrán participar 
en él todos los solistas y con
juntos aficionados de la pro
vincia. 

Segunda.—El tema de las 
composiciones habrá de ser 
obligatoriamente de música 
íolk. 

Tercera. — Cada participante 
Interpretará dos composiciones 
de libre elección (se recomien
da a los participantes que uno 
de los temas es de folk astu
riano). 

Cuarta.—Habrá un Jurado 
competente, cuyos nombres se
rán dados a conocer en el mo
mento del fallo, que será in
apelable. 

Quinta.—Los premios esta
blecidos son de tres mil pese
tas y trofeo para el primer 
clasificado, mil quinientas y 
trofeo para el segundo, mil 
para el tercero asi como tam
bién trofeo, quinientas para el 
cuarto con el correspondiente 
trofeo y trofeo para el quinto 
y último clasificado. 

Sexta—-El plazo de admi
sión de inscripciones paia 
participar en este concurro 
finalizará mañana, día 14 de 
Julio de 1972, a las ocho de 
la tarde. 

Para formalizar su Inscrip
ción los interesados habrán de 
dirigirse a: Sociedad de Fes
tejos, apartados de Correos, 6, 
El Entrego. 

Lo que puede llegar a ser 
un atractivo de primera mag
nitud para futuras ocasiones, 
ts decir, este concurso de mú-

' sica folie está teniendo en e',ta 
su primera ronda un gran 
éxito de participante» por lo 
míe la velada-concurso qua 
tendrá lugar en el salón de 
actos del polideportivo \o?.¿ú 
el día 17, a las ocho de la 
tarde, promete esktr la mar 
de entretenida y disputada. Es 
un nuevo punto que añadir <t 
la serie ríe aciertos que la ac
tual junta de sociedad está te • 
riendo ?n la preset'te edición. 

bino Alonso, tomando la di
rección que nos lleva a Hie
res por San Tirso (otra carre
tera que exige atención, pues 
está descuidada), existe un 
puente sobre el rio Monte», 
peligrosísimo por su poco an
cho, que exige una sustitu 
ción irrenunciable por cuanto 
no permite el paso de dos ve
hículos al mismo tiempo. Poco 
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señalizado en este puente, 
han ocurrido algunos acciden
tes y para los peatones atra
vesar el mismo supone un 
riesgo y una aventura, pueb 
¡os vehículos pueden producii 
el atropello en cualquier mo
mento. Sería conveniente, en 
este puente, la instalación de 
una pasarela anexa para pea
tones, a fin de que éstos na 
circulasen por la calzada re

servada a los vehículos. Claro 
está que lo mejor y necesario 
era la sustitución del puente 
actual por otro mas asorde 
con los tiempos actuales. 

En definitiva: Lada tiene 
dos ríos, dos puentes j dos 
problemas. Como los rk>< van 
a seguir su curso seria ronve-
niente solucionar los proble
mas que plantean los puen
tes... 

* * * . , 
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Interés en las piscinas del Parque Sindical, ante los cursos de natación. (Foto Ortega) 

SE CELEBRAN VARIOS CURSILLOS 
EN EL PARQUE SINDICAL 

Las fiestas de Santiago en 
Sama de Langreo están ahí a 
la vuelta de unos días y la 
directiva de la sociedad que 
preside don José María Gar
cía está trabajando indesma-
yablemente en el logro de un 
programa testero a t r ac t i vo . 
Las fiestas samenses están 
bajo el signo de la renovación 
y muy inteligentemente se 
trabaja en laE mismas. 

MAÑANA, PRESENTACIÓN 
DE LA REINA 

Mañana, viernes, en la dis
coteca O DB, de Sama, tendrá 
lugar una singular fiesta de 
presentación de la reina de 
las fiestas y sus damas de 

Las piscinas del parque sin
dical de La Felguera siguen 
centrando la atención de quie
nes desean librarse de los ca
lores de este irregular verano. 
Los dias de sol, la afluencia 
de bañistas a las piscinas es 
enorme y amén de esta fun
ción recreativa, las instalacio
nes cumplen una función edu
cativa: hace unos días termi
nó un curso de natación para 
adultos celebrado con éxito y 
actualmente tiene lugar un 
curso infantil en el que parti
cipan cien alumnos; también 
se celebra un curso de adultos 
en las horas de la tarde y pa
ra agosto tiene prevista la di
rección del parque la celebra
ción de un nuevo curso de na
tación infantil. 

Todo ello nos hace recordar, 
una vez más, la necesidad de 
prestar a este parque sindical 
una preferente atención: la ne
cesidad de su ampliación con 
nuevos servicios se hace im
prescindible. 

LA RESIDENCIA SANITARIA 

Tal vez en las próximas se
manas, antes de que finalice el 
verano, se subasten las obras 
de la Residencia Sanitaria en 
Langreo que será ubicada en 
los terrenos del polígono resi
dencial de Riaño. 

La residencia, que estaba 
prevista para 350 camas será 
ampliada a 348 porque entien
de el Instituto Nacional de 
Previsión que este número es 
xnks acorde con las necesida
des futuras del concejo en ma
teria de atención sanitaria. 

Nos alegraría que la subasta 
de las obras se realizase con 
urgencia: la Residencia en Lan 
greo es imprescindible. 

CAMPING CLUB 

El Camping Club de La. Fel
guera, tras su paso por las 

tierras de Francia e Italia 
—se han detenido en Nápoies 
y Roma—, tiene prevista su 
llegada hoy á Grecia para lle
gar a Atenas el próximo sába
do; en esta ciudad la expedi
ción del Camping Club de La 
Felguera esbará cinco días, pa
ra posteriormente iniciar el re
greso por tierras de Italia y 
Francia. 

Según noticias que nos lle
gan de los expedicionarios to
dos se encuentran sin novedad 
y muy animados ante los ali
cientes del viaje.' 

FERIAL DE REGONA 
AYUNTAMIENTO DE GIJON 

Se pone en conocimiento de los señores 
industriales feriantes, que la subasta de 
puestos para el Ferial de Nuestra Señora de 
Begoña, anunciada para mañana, viernes, a 
las siete y cuarto de la tarde, queda SUS
PENDIDA HASTA NUEVO AVISO. 

La Comisión 

honor. Es la primera vez que 
se organiza esta fiesta, que 
nos parece una idea acertada, 
La reina y cinco damas —cu
yos nombres, de momento, 
permanecen en secreto— pre
sidirán este festival en su ho
nor, como preámbulo de ¡os 
distintos actog que -deberán 
presidir con su belleza y sim
patía en las próximas fies
tas. 

DESCENSO DEL NALON 

Sin lugar a dudas el des
censo al Nalón es uno de los 
números atractivos del pro
grama de fiestas. Se celebrara 
el martes, día 25, con salida 
del puente de La Chalana, en 

• E N R E S U M E N * 
REPRESENTACIÓN 

Una representación de la 
¡sociedad de festejos de San 
Pedro acudió a Ribadeo. para 
participar en los actos del ho
menaje a los hermanos don 
Juan Vicente y Dámaso Alon
so, tío y padre, respectivamen
te, del actual presidente de la 
Real Academia de la Lengua, 
clon Dámaso Alonso. 

Es de hacer notar la vincu-
Tin-Tina, en Sama, viuda de 
Jeados. don Juan Vicente, que 
en vida organizó el laboratorio 
de Duro Felguera, empresa en 
la que prestó servicios como 
ingeniero de Minas, allá por el 
principio de siglo. 

Posteriormente el académico 
don Dámaso Alonso se vinou 
ló a La Pelguera participando 
como jurado en los concursos 
literarios. 

De ahí, la representación de 
la sociedad de festejos en el 
homenaje que fue agradecida 
en la intervención del presi
dente de la Academia el cual 
mostró su satisfacción y su de
seo, ante la posibilidad de ofre
cer una, o dos conferencias en 
la Casa de Cultura, ante la In
dicación de la comisión pre
sente en los actos. 

PAGOS 

La sociedad de festejos de 
San Pedro ruega a las perso
nas o comercios que tengan 
pendientes algina cantidad a 
percibir, pasen a efectuar e¡ 
cobro por la secretaria de la 
sociedad, todos los días labora 
bles, después de las seis de la 
tarde, excepto tos sábados. 

EXCURSIÓN 

Mañana viernes, el "cate
cismo" de Lada efectuará su 
anual excursión, a la que asis
ten los niños acompañados de 
sus familiares. Unos quince au
tocares están contrabados para 
llevar a los vecinos de Lada 
que saldrán a las ocho y me
dia de la mañana para desayu
nar en Villavlcíosa, pasar unas 
horas en La Cabana del Mar. 
volver por el mirador del Fito 
y regresar a cenar a Pola de 
Siero para llegar a Lada sobre 
las once de la noche. Es una 
excursión por tierras de la re
gión que es noticia en Lada. 
[Feliz día! 

LLAMADA A FAJINA 
i 

La comisión organizadora de 

la comida que los componentes 
de ia quinta del 35, tienen pre
vista para el próximo día 18, en 
e! restaurante La Barraca, co
munica que mañana viernes, 
día 14, finaliza el plazo de re
cogida de tarjetas, en casa 
Tin-Tan, en Sama, viuda de 
Pumarón, en La Felguera y 
bar Floridablanca, en El En
trego. 

El que llegue tarde quedará 
"arrestado" y sin comer. 

Laviana, y llegada a la pasa
rela sobre el río Nalón, fren
te al parque. 

El río Nalón baja este año 
con muchísima agua y la dis
tancia de 12 kilómetros sera 
cubierta por senlors, junlors 
y cadetes. Hay ya muchas ins
cripciones y algunos palistas 
comenzarán sus entrenamien
tos en el río. para conocerlo, 
la próxima semana. Hay m-' 
teres ante la competición de
portiva. que promete ser un 
nuevo acierto. De Laviana a 
Sama, en las localidades com
prendida* en el trayecto.f hay 
gran interés ante la prueba. 

CONCURSO DE ENTIBA
DORES 

Otro programa que se cele
bra bajo el signo de la reno
vación es el concurso nacio
nal de entibadores mineros. 
La cuantía de los premios es 
considerable, lo que motiva 
que muchos entibadores quie
ran participar en la competí. 
ción que se celebrará el sá
bado. por la noche, presidida 
por Ias primeras autoridades 
provinciales. 

El certamen laboral, amén 
del interés para los partici
pantes, tendrá novedades v 
alicientes para quienes acu
dan a presenciarlo, pues se 
montará un festival de astu-
rianía en torno ai mismo. 

BUEN BALANCE DE ACTIVIDA

DES DE LA SOCIEDAD CULTURAL 

A LO LARGO DE LA TEMPORADA 

QUE AHORA FINALIZA 
El Entrego.—(De nuestro co

rresponsal. FERNANDEZ LO
BO).—Concluye una entidad 
local concretamente la Socie
dad Cultural Casino de El En
trego. el programa de activi
dades de la temporada 71-72 
con un alto índice de actos 
desarrollados y que van desde 
el homenaje a los jóvenes de! 
Premio Nobel de la Juventud 
—Eva María y Jesús Ángel— 
hasta las funciones de teatro 
leído a cargo del grupo de 
actores de la sociedad y que 
precisamente en la última >,e-
sión. o sea a! rep'e.M'.i'iiar ia 
ob'-a de Prie-stley "Llama un 
inspector", obtuvieron un e\-
traordinario éxito: pasando 
por competiciones de ajedrez, 
conferencias en las que se to
caron temas de actualidad. 
incluido el fútbol. Exposicio
nes de pintura, "día Infantil". 
bailes de sociedad, etcétera. 

Es sin duda alguna este pa
sado programa que la culura 
desarrolló en la ahora con
cluida temporada 71-72 el mas 
completo de los últimos tiem
pos, lo que nos mueve a feli
citar a la actual junta direc
tiva al mismo tiempo que le? 
animamos a fin de que se es
fuercen aún más si cabe pa
ra que el venidero sea supe-' 
rtor y así conseguir que la 
decana de las instituciones lo
cales siga presente en la vida 
cultural de nuestra villa con 
el consiguiente prestigio pa
ra. todos nosotros. 

Como broche fina! a la tem
porada concluida están pre
vistos, coincidiendo con los 
festejos locales, una serie de 
actos para los días 16. 17 y 
19 Tales actos serón como si
gue: 

Til r'n,--.:n^o <-'-•: i<;. a i»s 
once v miC.t, de ):•> ;¡-.','ia.ia, 

tendrá lugar un torneo infan
til de ajedrez. 

El lunes, dia 17. a las once 
de la noche, tendrá lugar un 
gran baile, a cargo de "Los 
Parrysh". 

Y por último, el miércoles. 
día. 17, a las siete de la tarde, 
se celebrará un festival de as-
turiania en el que se rompe
rá en honor de los socios una 
gran pipa de sidra. Detalle 
éste de aran gusto hacia el 
socio. ',o que viene a demos
trar la »r;¡¡: familiaridad exis
tente entre todos los miem
bros de la sociedad y el em
peño de !o-s dirigentes de ¡a 
misma de desvelarse en aten
ción hacia quien en el fondo 
es el sustento básico de la en
tidad. Dando muestra en to
do momento de cariño hacía 
la cultura y prestando su co
laboración a todos los requi
sitos que con su cumplimien
to son aval de mejoras y su
peración Y así estamos asis
tiendo en estos días al apoyo 
de todos los socios hacia la 
consecución de la ampliación 
del edificio social, con las me
joras consiguientes que en « 
puedan efectuarse respaldan
do esto que decimos por la 
aran acogida que los bono» 
editados a efectos de finan
ciación están teniendo ente 
todos los socios. 

Eg de esperar que para el 
comienzo de las actividades 
allá por el mes de actubre 
próximo, correspondientes » 
!a. temporada 72-73. se pueda 
contar ya con las nuevas ins
talaciones. Necesarias y ur
gentes. dado que la falta de 
etpscÁo vital para múltiples 
actos que en el edificio se rea-
l'/fhan aconsejaban una me
dida resolutiva de ampliación, 
tal <v".-.-.o ".'íora se pretende 
realizar. 

EL SEÑOR 

Don Ángel González Conde 
Falleció en Gijón, el día 12 de julio de 1972, a los cincuenta y cinco años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su esposa, doña Julia Valero Fernández; hija, doña Isabel González Valero; hermanos, 
doña Felicidad (viuda de Fernando Cortés), don Fernando y don José González Conde; 
hermanos políticos, doña Luz, don Atanasio Valero Fernández, doña María Teresa Gon
zález, doña Angeles Vlllota, don Ángel Tejados y doña Ana de Cima; primos, sobrina 
y demás familia, 

Ruegan una oración por su alma, y comunican que el traslado del cadáver ten
drá lugar, HOY, JUEVES, día 13, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde su 
domicilio en Gijón, hasta la iglesia parroquial de San Juan Bautista, Mieres, donde 
se celebrará el funeral de cuerpo presente, a las CINCO Y MEDÍA de la tarde, y 
acto seguido su inhumación en el cementerio de dicha parroquia. 

Casa mortuoria: Calle Candas, número 1-2.' izquierda. 
La familia no recibe. 

Funeraria Konstant. Calle Caveda, número 1. Teléfono: 349340! GIJON. 
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