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NUEVE FAMILIAS CON GRAVES PROBLEMAS 

EL IMÜEBIE QUE OCUPAN ESTA LLAMADO 
A DESAPARECER, CON LA CONSTRUCCIÓN 
DEL LAVADERO DÉ CARBÓN DE «HUNOSA» 
LA EMPRESA OFRECE TREINTA MIL PESETAS DE INDEMNIZACIÓN, O VIVIENDAS 

EN LA INVERNIZA O POLA DE LAVIANA 
Langreo. (De nuestros co

rresponsales, LÓPEZ y LLA
NA.) — Toda gran obra tiene 
sus servidumbres, y parece 
ser que el nuevo lavadero que 
HUNOSA construye para la 
zona del Nalón y que irá ubi
cado en La Modesta, no ha 
sido capaz —pese a los tiem
pos que vivimos— de eludir 
la problemática, dentro de las 
ambiciosas coordenadas técni-
cr - se encuentra inmerso el 
aspecto social, que supone un 
grupo de viviendas enclavado 
en los terrenos donde se le
vantará la nueva obra. 

LA VISION DE LOS 
AFECTADOS 

Son nueve en total, según 
nos comunican al mismo bor
de de las viviendas, los veci
nos que aún habitan el inmue
ble construido según parece 
hace más de cuarenta años 
Por la Empresa Carbones de 
La Nueva y que por la inte
gración en HUNOSA han pa
sado a depender de la Empre
sa Nacional. Entre ellos exis
ten trabajadores en activo y 
pensionistas. Las viviendas es
tán llamadas a desaparecer. 
Nos dicen que hace más de 
seis- meses están sobre él 
asunto, pero en estos días las 
máquinas han comenzado a 
trabajar al mismo borde de 
las viviendas desmontando la 
imponente escombrera que se 
levanta pegada a su parte 
posterior. Las e s c o m b reras 
son siempre una amenaza la
tente y esta circunstancia pe
sa indudablemente sobre el 
ánimo de los vecinos, que nos 
han expuesto sus temores so
bre las consecuencias que 
pueden producir las obras 
iniciadas entre las que apua-
tan desde el corrimiento de 
tierras de la imponente mon
taña negra que tienen a sus 
espaldas, hasta la inuniaciós 
que la falta de desagües pue
de originar en las plantas ba-* 
jas en cuanto llueva con al
guna intensidad, sin oí.'idar 
las incontables molestias que 
el barro supone a la misma 
puerta de los hogares. La so
lución propuesta por la em
presa hasta el momento «a 

La zona de las viviendas es actualmente ra lodazal impresionante. ¿No podía haberse 
previsto esto antes de comenzar la obra? (Foto Ortega.) 
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Detrás de estas viviendas ha comenzado a desmontarse la gran escombrera. Los proble
mas para estos vecinos son totales; la Empresa Nacional, consciente del problema, no en-

• cuentra solución. (Foto Ortega.) 

PARA ESTUDIAR POSIBLES DEFICIENCIAS 

Los técnicos de televisión 
realizaron ayer compro
baciones en el concejo 

Hoy volvemos con el tema 
de la televisión en el concejo 
langreano, para poner de re
lieve, en primer lugar, la 
buena disposición de los ser
vicios provinciales, cuya sen
sibilidad al respecto hemos 
podido constatar personal
mente. 

RECONOCIMIENTO 
PERSONAL 

La estación reemisora de 
Artesa na sido una obra lle
vada a cabo con» el objeto 
de mejorar el servicio que 
venía prestando el antiguo 
poste de Villa, que con el 
paso del tiempo y Qtros de
fectos era un auténtico ro
sario de anomalías en las 
que, justo es decirlo, las mí
nimas eran las imputables a 
televisión. 

Artesa —aunque muchos 
vecinos del concejo no lo ad
mitan— ha supuesto una me

jora apreciante en el servi
cio, pues numerosas zonas 
antes prácticamente sin ser
vicio han recibido éste, aun
que como contrapartida la 
desaparición de Villa haya 
supuesto una gama de incon
venientes que han producido 
el consiguiente malestar en
tre los usuarios afectados. 

En el día de ayer los téc
nicos de televisión nos invi
taron a visitar varios de es
tos lugares en los que se de
nuncia un servicio deficita
rio, acompañados por técni-
cos.de las casas comerciales 
que han llevado a cabo las 
instalaciones de receptores y 
antenas en los mismos. Des
pués de varias comprobacio
nes y de escuchar las quejas 
de los vecinos, se observó 
que, en efecto, existen algu
nos lugares donde la señal 
llega debilitada, aspecto que 
se espera quede solucionado 
tn plazo breve, mediante la 

! 

elevación de la torre metá
lica que ya está adjudicada 
a una empresa de montaje 
madrileña. 

Sobre el recorrido realiza
do tenemos que resaltar el 
interés demostrado por los 
servicios de televisión en 
las comprobaciones realiza
das, visitando desde estable
cimientos a domicilios par
ticulares, observando apara
tos, instalaciones, situación 
y orientación de antenas, 
medida de señal, etcétera, lo 
que les ha permitido una vi
sión exacta del problema, en 
el que concurren diversos 
factores. 

UN CONSEJO 
Reconocida la existencia 

de algunas anomalías, que 
se t ra tarán de corregir a la 
mayor brevedad, la opinión 
de los técnicos es de que se 
ha conseguido un nivel ge
neral por encima de los mí
nimos y que todos aquellos 
vecinos que observen defi
ciencias en la recepción de
berán realizar una revisión 
de antenas e instalación ge
neral, ya que en este aspec
to se ha observado una se
rie de desajustes cuyas in
fluencias en el servicio son 
notorias. 

sido la de ofrecer unas treinta 
mil pesetas como indemniza
ción o viviendas en la Inver
niza y Laviana, éstas en unas 
condiciones francamente po
co atractivas. > 

LA EMPRESA 

Conocida la versión de los 
interesados, nos pusimos en 
contacto con la empresa a 
través de la Jefatura de Asun
tos Sociales de la zona, donde 
don Eladio Sierra nos atendió 
con toda amabilidad, sign'fV 
candónos que la empresa es 
consciente del problema y que 
busca la solución por medio 
de1 nuevas viviendas, pero da
da la situación existente en 
este sector, no es fácil él aco
modo de las familias cuyas 
características no siempre se 
ajustan a las disponibilidades 
que pueden existir. 

HUNOSA —nos dijo— es la 
primera en desear,dar proi-.u 
solución al asunto, pero en la 
carrera contra el tiempo, ios 
planes técnicos marchan yo 
tualmente por d e l a n t e de 

«La sangre es necesa 
ría para la raatemi 
dad, no solamente 
para la madre, sino 
también, para mu 
chas criaturas pre 
maturas o con in-
c'o m D a t ibilidades 
Rh». 

unas gestiones que no se de
tienen. aunque para los veci
nos afectados no*parezca ocu
rrir así. 

NECESIDAD DB , 

PREVENIR 

Oída a opinión de las par
tes y conocida la situación so-
v"-" el terreno, hemos de in
cidir, una vez más, en la ne
cesidad de prevenir con ante-
iación suficiente toda la com
pleja problemática que gira 
en torno a una" obra de la 
importancia de la que supone 
el nuevo lavadero, al situarse 
prácticanente en él corazón 
de una zona amplia^-iente po
blada. 

, Cuando en su día fueron 
presentados al Ayuntamiento 
los problemas, apuntamos la 
necesidad de llevar, a cabo un 
estudio dé la realdad circun
dante, pues no cabe duda que 
las obras a llevar a cabo de
jarán sentir _¿ influencia, ve
mos que coi- aspectos negati
vos sobre la misma. Hoy son 
varios vecinos los que sufren 
las molestias y la incertidum-
bre de algo que sólo está en 
su etapa de iniciación. ¿Qué 
ocurrirá cuando se entre de 
lleno en el funcionamiento del 
nuevo complejo? 

ATENCIÓN A 

FLEIPER 
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¿Tienen estos niños conciencia del perjuicio ciudadano que están ocasionando? Los padres 
y educadores, creemos, sin embargo, que son los principales responsables de estas depre

daciones infantiles. (Foto Ortega.) 

E L E N T R E G O 

La plaza de la iglesia, 
abandonada y sucia 

LOS JARDINILLOS SOLAMENTE SIRVEN PARA 
» «JUEGOS DE NIÑOS» 

El Entrego. (De nuestro co
rresponsal, FERNANDEZ-LO
BO).—No sé hasta qué punto, 
el concepto de ciudadanía ocu
pa o viene ocupando lugares 
dentro del normal desarrollo 
de la convivencia entre las 
gentes inscritas a una deter
minada población o núcleo ur
bano. No sé hasta qué mane
ra, se imparten conciencias 
sobre determinadas actitudes: 
así como tampoco encuentro 
responsables a primera vista 
sobre estas ausencias educati
vas Imprescindibles para este 
mundo, en el que el medio am
bicioso que nos rodea ha reco
brado un especial reli e v e, 
puesto que está ahí para su 
disfrute, y no para su destruc
ción. 

Nuestros pueblos o villas, 
precisan de lugares- de recreo 
o de expansión y tras su crea
ción todos somos responsables 
dé su- mantenimiento y cómo 
no, de que en ellos se disfrute 
de unas tranquilidades mini-
mas que para eso fueron crea
dos —vamos, digo ya— y de 
una visión estética, como pue
de ser el aspecto de jardines. 
árboles, etcétera, que los ador
nen. 

Hace precisamente un par 
de años que en El Entrego, se 
adecentó la plaza sita delante 
de la iglesia parroquial' con 
una fuente y unos jardines que 
en cierto modo nos sintieron 
de satisfacción a todos, ya que 
habían transcurrido muchos 
años sin qué se intentase has
ta ese momento, redimirla de 
su deficiente estado. Pues 
bien tras su creación, llega
dos a la situación presente en 
que no sabemos si era mejor 
tener una zona sin urbanismo 
como era en un principio o 
ésta en la que el verde de los, 
céspedes ha desaparecido, y los 

árboles alli asentados se en
cuentran en una situación pro
pia de rebeldías no encauza
das. ¿Que quiénes son los res
ponsables? Pues yo diría que 
todos cuantos residimos en es
te enclave urbano, ya que si 
bien los deterioros que ahora 
se observan son fruto de chi
quilladas, aunque no siempre 
—y esto es preciso también 
apuntarlo*- estos niños que 
actúan de esta manera, tienen 
unos educadores dada su edad 
escolar y unos padres que los 
tutelen como primeros respon
sables de ellos; y después, una 
masa posterior Se ciudadanos 

que ante sus propias narices 
se dejan destruir algo tan su
yo como son jardines o unas 
zonas de recreo- ¿Que para 
qué está la vigilancia munici
pal? Estoy de acuerdo en ello, 
pero es que también nosotros 
deberíamos participar o cola
borar en estas tareas que de
notan un poco de ciudadanis
mo. 

Por favor, un poco de res
ponsabilidad entre todos: edu
cadores, padres de familia y 
entregutnos en general ya que 
el aspecto de situaciones como 
la que denunciamos, dicen 
muy poco en favor nuestra 

n r e s u m e n 
PELEAS DE GALLOS 

El domingo, a bis once <ie 
la mañana, se celebrarán, en 
la gallera del'parque Dorado 
de Sama de Langreo, intere
santes peleas de gallos en
tre varias galleras langreanas. 
Las peleas prometen ser muy 
interesantes por aquello de la 
rivalidad local. Comenzarán 
las mismas a las once en pun
to de la mañana. 

CONFERENCIA 
El padre Joaquín Barriales, 

misionero en el Perú, pronun
ciará hoy jueves una confe
rencia en La Feíguera, en el 
salón de actos de la Casa Mu
nicipal de la Cultura, sobre el 
tema «El hamfcrc en el mun
do». Esta conferencia ha sido 
organizada por las mujeres de 
Acción Católica. Comenzará la 
misma a las ocho de la tarde. 

ANIVERSARIO 
El próximo sábado; con mo

tivo de cumplirse el treinta y 
dos aniversario de la funda
ción de la Cadena Azul, el per
sonal de Radio i Juventud de 

Asturias, * emisora langreana, 
se reunirá en una cena de her
mandad en la sociedad «La 
Montera», en el transcurso de 
la cual se harán entrega de di
plomas y credenciales naciona
les, otorgadas por la Cadena 
Azul a todo su personal. 

ACTIVIDADES 
Dentro de las actividades de 

la Caja de Ahorros de Astu
rias para el concejo se anun
cia en fecha próxima la cele
bración de dos Exposiciones 
dedicadas a la Olimpiada de 
Munich y al dibujo en la ga
lería de la Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros de Astu
rias de Sama de Langreo. 

PERMANENTE 
Ayer se reunió la Comisión 

Municipal Permanente bajo la 
presidencia del alcalde. En el 
orden del día de la sesión fi
guran 21 asuntos de escaso in
terés. 

Los extractos de los acuer
dos adoptados los publicare
mos en nuestro número de 
mañana. 

ROSARIO COViAN CAMINO 
(ESCLAVA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, MISIONERA EN EL CAMERÚN) 

Falleció en Oviedo, el día 7 de febrero de 1973, a los cincuenta y cuatro años de edad y 
treinta y dos de vida religiosa, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 
D. B. P. 

FAMILIA, SUPERIORA X COMUNIDAD ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, . - . • ' • 

RUEGAN UNA ©RACIÓN POR SU ALMA. 
El funeral de cuerpo presente se celebrará HOY, JUEVES, día 8, a las DOCE de la 

mañana, en la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Conde de Tore-
no, número 2). 

Las Misas Gregorianas, se dirán' en la mencionada iglesia, a las DOCE, a partir de 
,mañana, viernes, día 9. 

Funeraria Nuestra Señora del Carmen. González del Valle, 10. Teléfono 213726. Oviedo. 
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H O Y , J U E V E S 
ZAPATILLAS DE SEÑORA 

ELBARAT 
B » " ^ CONT] CONTINÚAN A LA VENTA MODELOS DE VESTIR raaos, i? OVIED© 
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