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S O L U C I O N A D O E L P R O B L E M A D E L O S E V E N T U A L E S E N 

UNINSA - LA FELGUERA 

La empresa promete 
pasarlos a efectivos 

VIGENCIA DE LAS IDEAS 
SOBRE ZONIFICACIOÑ 

REUNIÓN DE LA JUNTA DE INICIATIVAS 
CON ASISTENCIA DEL ALCALDE 

Hoy, conferencia con motivo del XXXVIII 
aniversario de la fundación de la Falange 

La postura de los trabajadores eventuales de la faeto-
ía de UNINSA en La Felguera, ha cesado tras una reunión 
on los miembros del Jurado de Empresa en la cual se 
» dio cuenta de la postura de la empresa al particular. 

Con este motivo la secretaria del Jurado nos ha facili-
atlo la siguiente nota: 

ORGANIZADO POR EL GRUPO DE 
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

Comienza hoy un ciclo 
de conferencias 

sobre el alcoholismo 
Los problemas de los alcohólicos en el valle del Nalón 

'an teniendo adecuada solución, gracias al esfuerzo del 
trapo de alcohólicos anónimos de La Felguera, calle Eus-
.aquio Lecue, 4. cuyos componentes intentan su rehabili-
ación con el apoyo y la dedicación del equipo del Hospital 
?siquiátrico Provincial, que dirige en La Felguera el doctor 
^ampa, con una enfermera y una asistente social. 

Con el fin de mantener alerta sobre -el peligro del aleoho-
ismo, el grupo en el valle del Nalón ha programado un 
;iclo de conferencias que se iniciará hoy con una char la 
le un sociólogo sobre el tema " L a juventud y el alcoholis-
n o " , a la que se invita, muy especialmente, a los jóvenes. 

En próximos días, seguirá este ciclo, que se celebrará 
*n la Casa de la Cultura "Jesús Fueyo", de La Pelguera. La 
¡íora de las conferencias será las siete y medía de la. tarde. 
¡r la entrada a las mismas, libre. 

MAÑANA. TEATRO 

El grupo " T a l í a " de teatro, de la OJE de Oviedo, actuará 
mañana en el salón de actos de la Casa de la Juventud 
"Mateu de Ros", de La. Pelguera, con la obra "Ninette y 
un señor de Murcia", de Miguel Mihura. 

La representación dará, comienzo a las siete y media 
de la tarde; los precios serán muy populares. 

¿CAPE - TEATRO? 

La nueva modalidad de cafe-teatro, que hace furor en 
Madrid y otras capitales de provincia, es posible que 
ocasionalmente, llegue a Langreo, pues sabemos que un 
grupo asturiano está realizando gestiones para actuar en 
nuestro municipio en alguna cafetería o club con condi
ciones para ello. También podía ser, apuntamos nosotros, 
en el bar de las casinos existentes en Sama y La Pelguera. 
Cualquiera de los dos tiene lo necesario para llevar a efecto 
esta interesante experiencia de café-teatro. 

ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE 

FALANGE ESPAÑOLA 

Calixto Fernández 
Hernández hablará 

en La Felguera 
Dentro de los actos conmemorativos programados por 

la Jefatura Provincial del Movimiento con motivo del ani
versario del acto fundacional de Falange Española, en di
versas localidades de la provincia, hoy, a las siete y me
dia de la tarde, en el salón de actos de la Casa de la .Tu-> 
ventud «Mateu de Ros», de La Felguera, hablará sobre el 
significado de la fecha, don Calixto Fernández Henian.de/, 
delegado provincial de la Juventud, 

Se invita a este acto a todos los afiliados a! Movimiento. 

CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN' 

Dos cié las carreteras locales existentes en el termino 
municipal langreano, pertenecientes ambas a la Diputación 
Provincial (a quien corresponde su sostenimiento), se en
cuentran en pésimas condiciones. 

Nos referimos, concretamente de Puente Villa a San tir
so, por un lado, y La Felguera a Pajomal, por otro. Pues 
bien: la Corporación municipal ha oficiado a la Diputación 
rogando su inmediata reparación. 

CONCESIÓN DE MATERIALES 

En la reunión de anteayer, miércoles, de la Comisión 
Municipal Permanente se acordaron, entre otros asuntos, 
la concesión de materiales a la Organización Sindical para 
la construcción de un muro de contención en camino de 
La Fedguera al Robledal, al alcalde de barrio de La Joeca-
ra, para obras de un muro en el camino a La Foyaca y a 
varios vecinos en diversos lugares dej concejo para aco
metidas de agua. 

GRUPO DE MONTAÑA 

En la OJE de Ciaño se ha constituido un grupo de mon-
[ 'taña y escalada bajo el nombre de «Río Negro» abierto a 

cuantos muchachos tienen afición al montañismo. Los com
ponentes de este grupo han iniciado las actividades con es
caladas de aprendizaje y adiestramiento en las paredes 
escuelas de Las Agüeras, en e! Municipio de Ouirós, pró
ximamente llevarán a efecto interesantes actividades. 

«Después de laboriosas gestiones del Jurado de Empresa 
de la factoría de UNINSA, en La Felguera, han culminado 
con el compromiso por parte de la dirección de hacer efec 
tivos a todos los eventuales cuyo expediente laboral lo per
mita, yendo a la innovación del contrato a lodos los que 
cumplen en fecha próxima y hasta el 28 de febrero, con la 
promesa formal de la empresa de pasarlos a efectivos». 

NECESIDAD DE -UNA 
ORDENACIÓN DEL MERCADO 
SEMANAL EN LA FELGUERA 

Desde hace ya bastante tiempo el Ayuntamiento lan
greano, acordó dirigirse a la Organización Sindical y a 
otros organismos dando cuenta oficialmente de la decla
ración de un mercado semanal en La Felguera, que se cele
b ra rá todos los miércoles, a los efectos de que el comer
cio pueda estar abierto en esos días durjante las horas de 
una a tres de la tarde. 

El mercado de los miércoles, no sabemos st de forma 
oficial o extraoficial se viene celebrando ;y podemos dar fe 
de que con animada concurrencia, pese a lo cual no se 
han concretado las normas ni en cuanto se refiere a la 
instalación de puestos y vendedores ni en cuanto aperturas 
y cierres lo que exige una insistencia que permita regular 
todo lo referente a este capítulo de mercados cuya impor
tancia no se puede soslayar, tanto en lo que se refiere a la 
población como a los Intereses de los industriales de la lo
calidad, 

JUNTA DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE 
CAPACITACIÓN SOCIAL 

Don Carlos Taberna, 
reelegido presidente 

de la Asociación 
La Asociación de Alumnos de Escuelas Sindicales y Ca

pacitación Social se reunió días pasados en La Felguera, en 
el salón de actos de la Casa Sindical, bajo la presidencia 
de don Francisco Javier Granda Llanes, delegado local de 
Sindicatos, y don Carlos Taberna Arguelles, presidente de 
la Asociación. La jun ta general, de carácter ordinario, se 
desarrolló con toda normalidad. 

APROBACIÓN DE DIVERSOS PUNTOS 

Los alumnos de escuelas sindicales aprobaron el acta 
de la anterior reunión, el estado de cuentas y el informe 
presentado por la presidencia sobre lâ s actividades de la 
Asociación, que merecieron un voto de gracia de los asam
bleístas por cuanto, con escasos medios, la Asociación tiene 
un apretado programa de actos a lo largo de todo el año. 

REELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

En la junta general figuraba la elección de nuevo presi
dente y los asambleístas, por unanimidad, acordaron re
elegir al actual, don Carlos Taberna Arguelles, que, asi
mismo, mantiene los mismos colaboradores; de esta forma, 
la jun ta de la directiva de la Asociación, Ibajo la presidencia 
del señor Taberna, queda constituida de l a siguiente forma; 
secretario, don Julio Alvares; Zuazua; tesorero, don Fer
nando Granda Braga; vocales, don Elise» Núñez Sión, don 
Aquilino García Moral y don Emilio García Bernaldo de 
Quirós. 

BfUEVAS ACTIVIDADES 

Estudiando posibles actividades de la Asociación, se acor
dó la puesta en marcha de un cursillo de corte y confec
ción para el próximo mes de noviembre» quedando abierta 
la matrícula para treinta y dos atumnas. pudiendo pasar 
por la secretaría de la Asociación todos los días hábiles, 
en horas de cinco a siete de la tarde. 

OCHO ANOS DE LABOR 

Con la reelección de don Carlos Taberna comienzan ocho 
años de apretada labor al frente de esta Asociación; enho
rabuena por ello y nuestra felicitación más cordial, a la 
par que le deseamos muchos éxitos en este nuevo curso, 
que no dudamos conseguirá, por sn laboriosidad y compe
tencia. 

Esquelas, llamando al teléfono 231985 

Disculpe el lector que comentemos esta vieja 
cuestión que vuelve a tener actualidad local. 
porque el momento obliga, a la ve/, que se pro
cure insuflar vida nueva a los tactores econó
micos, mirar muy de cerca los espacios que pue
dan salvarse de las incursiones y usas indebidos. 

De relíenle, parece que nos hemos dado cuenta 
de los estragos que se produjeron en el medio 
natural; pero, sobre ello, aquí, ñas habíamos an
ticipado. Habíamos postulado contra el ensucia
miento de los ríos: " t ruchas y carbón": defen
dido las laderas circundantes y su paisaje; el 
alto de Siana. contra la acción pirateril: el 
ámbito urbano, de lavaderos y de cualquier ma
nipuleo de materias... 

Nuestra actitud informativa se apoyó eti la 
necesidad de una ordenación que. legal y mo
dernamente. situaría cada cosa en su lugar y se 
hicieran respetar las demás fuentes de vida y 
de riqueza. ¿Por qué no se le daba entonces 
importancia*? Se producía sospechoso silencio, 
y aun se empujaba a quien de ello hablase so
bre las astas del bicho. 

¿Tampoco iba a tener importancia el suelo 
qué ocupan las escombreras de Beicastvo, de 
Santa Sruss, de Santullano... que amenazan las 
riberas? ¿Consistía el progreso sólo en el tele
férico que transportaría el estéril sobre el her
moso valle de El Morgan, que presionará ame
nazante sobre Arroxo? ¿Eran esas las facilida
des que reclamaba nuestra industria dominante, 
calificada de "interés nacional", que invadía 
los mejores terrenos urbanos y asfixiaba la. na 
turaleza y empobrecía el habitat con el aspecto 
cochambroso y eampamental? 

Ahora, a la naturaleza, al paisaje, se le reco
noce un valor estético, económico, sanitario, so
cial y debemos procurar regenerarlo, volverlo 
hermaso, limpio, saludable, productivo, sin me
noscabo, ¡claro!, de las demás riquezas minera
les, ganaderas, agrícolas o, simplemente, re 
creadoras. Sin merma de otros espacios para 
industrias que diversifiquen nuestra economía, 
que, has ta aquí, fue colonialista, "expor tadora" 
de primeras materias sin beneficiar localmente, 
sólo dejando las secuelas conocidas, 

Todo, si no dirigido, tolerado y protegido con 
el signo de "interés nacional", que se enarbo-
laba, y por lo que creíamos justas, en el tiempo 
de las mayores euforias, las "medidas de com
pensación'"; igual que requeríamos una zonifi-
cación que permitiera abrir otros horizontes al 
pueblo comarcal, embarcado a bandazos entre 
olas de gran demanda y alegría, ó depresiones 
y necesidades. 

El urbanismo no sólo lo referíamos al " traza
d o " bastante primitivo, sino a todo el cuidado 
que el hombre merece, a l bienestar del vivir 
para que nadie y nada lo ahogase o lo afeara. 

En esta encrucijada, habremos de reconocer 
que aún están vivas y actuales las modestas 
ideas de crear "zonas industriales", "zonas es
colares", o deportivas, o recreativas y residen
ciales, para poder influir de forma positiva en 
el futuro y en su progreso. En esa línea estamos 
desde las mismas columnas informativas, con 
la fuerza de la razón de Mieres y la humildad 
con que se han sostenido, aunque se dejaran 
jirones de piel en el camino. 

Porque están vigentes, porque hoy apuran, ne 
cesitan el apoyo de todos, haciendo compatible 
la estética con el realismo de ¡as exigencias 
apremiantes; la limpieza de las aguas con todas 
Iss actividades industriales, las zanas de insta
lación de factorías con las escolares y recreati
vas, la artesanía, con la mecanización; el ocio 
sin ruidos, con el contento y la incorporación 
de la naturaleza a la ordenación urbanística. 
Por ello, machacaremos. 

REUNIÓN DE LA JUNTA 
DE INICIATIVAS 

A la reunión del martes último asistió el señor 
alcalde, quien informó de la visita realizada con 
miembros de la misma y otras representaciones 
locales al señor ministro de Trabajo, y de su 
informe al consejo; también leyó carta del ex
celentísimo señor gobernador sobre una inicia
tiva de la Junta , que será ampliamente apoya
da. Igualmente, del resultado de la visita que 
se efectuó el verano último al director general 
de la Renfe. Seguidamente, el presidente Infor
mo, a su vez. del acuerdo de la reunión a n t e 
rior pa ra que una comisión de la junta visitara ' 
al presidente de la Cámara de Comercio, en 
la que, a su vez, invitó al señor Botas Rezóla 
a una sesión • de trabajo con la Junta , quien 
aceptó. Se leyeron escritos de don Gonzalo Gu
tiérrez Quirós y de don Enrique Fernández Me-
néndez. El señor Marqués hizo un informe verbal 
sobre gestiones que continúan. Sobre suelo in
dustrial, edificio Escuela de Ingeniería e Ins 
tituto, informó el señor Cuesta Rodríguez, y 
también el señor Antuña ' Al varea. Se designa
ron comisiones especiales, de urgencia, para el 
estudio de asuntos concretas y facilitar al Pleno 
su trabajo, buscando la eficacia del mismo. Se 
acordó pasar a la Alcaldía varios asuntas, am
pliadas. y. tras un cambio de impresiones y 
varias sugerencias, se cerró la interesante se
sión de trabajo, que duró, aproximadamente, 
dos horas. 

EL "GONZALIN" 

Toda la zona izquierda del río que el muni
cipio parceló y enajenó para pequeñas indus
trias, precisamente por la variedad y por la 
profusión con que se han instalado, merecía la 
pena cuidarlas en el aspecto exterior con un poco 
de cariño e interés particular y global. Tanto 
desde el ferrocarril como desde la carretera na 
cional, se puede contemplar esta zona, de lleno 

y en detalle. Ya casi en toda su extensión, fue 
adquirido el terreno y allí se establecieron ya 
varios talleres y almacenes; un cuidado de con
junto, aunque cada instalación tenga sus pecu
liaridades, convendría a todos. 

El lugar, en primer término, necesita la cal
zada o carretera de comunicación, a cuya nece
sidad ya nos referimos en otras ocasiones. 

LOS PASOS PARA PEATONES 

La verdad es que no se respeten las pasos 
de "cebra" ; pero algunos conductores pretextan 
que están muy seguidas, que sólo deberían esta
blecerse en aquellos lugares verdaderamente ne
cesarios, aunque existan otros pasos ordinarios. 
A todos hay que escuchar. Lo principal es que 
se respeten; el peatón debe tener esa segundad 
y esa preferencia indiscutible. La observación 
de los entendidos también hay que tenerla pre
sente, para cuando se pinten de nuevo y se 
señalicen mejor las calles. 

Por parte de los conduettores, habrán de co
operar también al buen orden de la circulación. 

LA PASERA 

Obras que no tenian vallas reglamentarias; 
hoy, enormes desperfectos en la acera y sucie
dad permanente. No es el caso único; pero sí 
muestra de los efectos que se obtienen al no 
someterse, a las ordenanzas que los evitarían. 
Nadie puede quejarse del desaseo de una pobla
ción, si la colaboración ciudadana falla así, y 
en otros detalles que se observan y siempre 
procuramos informar de ellos. 

CONVIVENCIA URBANA 

Puede haber quienes confunden el progreso y 
el modernismo, que lo conciben de manera muy 
despersonalizada, y falsa. Se propugna, en cam
bio, un desarrollo equilibrado, con orden, en 
una villa muy bien atendido y humanizado. El 
"pueblen" o la ciudad ruidosa y anárquica no 
son el ideal perseguido, sino la que goce de 
sosiego, tranquilidad, en el recreo, en la convi
vencia tras la jornada laboriosa, y dinámica. 

Vean lo que podemos leer al respecto: "A 
conseouencia del mal funcionamiento del orga
nismo urbano, se desarrollan males de orden 
material que podrían ser evitados con medios 
humanos; desajuste en la economía del común, 
desajuste en la privada y miseria en algún sec
tor, enfermedades, accidentes, etcétera. Las rela
ciones mutuas entre sus individuos se hacen te
rriblemente impersonales, y los grupos prima
rios, naturales y humanos, van siendo totalmente 
anuladas, pasando a ocupar su lugar los grupos 
secundarios, convencionales y ficticios," 

CONFERENCIA DEL 
XXXVIII ANIVERSARIO 

Para hoy, viernes, a las 19,30, está anunciada 
la conferencia que pronunciará don Bonifacio 
Lorenzo Somonte, delegado de Política y Par 
ticipación, con motivo del XXXVIII aniversario 
de la fundación de la Falange. Se celebrará en 
el salón de actos de la Casa de la Juventud, en 
Oñór,, y la Alcaldía - Jefatura invita a cuantos 
deseen asistir a este acto, 

DESDE UJO 

El trabajo que el vecindario de Ujo tiene que 
desenvolver correspondiendo a las mejoras que 
el municipio introdujo en los últimos años en 
este distrito, es el de limpieza de los lugares, 
el blanqueo de las fachadas, cosines que muy 
bien podrían ayudar " a su compañero" para 
que también Ujo mejorase en ese aspecto a la 
vista del forastero, 

En Ujo, como en todos los lugares, también 
abunda el tapizado de anuncios en ciertas pa
redes, y como nos parece acertada la campaña 
de la "descartelización" contra la plaga del 
"beba es to" o "coma lo o t ro" , o del "vaya por 
allí", o "asista al mejor espectáculo", bien ha
ríamos en secundarla, limpiando y blanqueando 
las fachadas. Esto podríamos hacerlo en cada 
caso, y, así. el Ayuntamiento podría continuar 
ayudándonos en cosas más importantes. 

¿POR QUE NO EN 
RÉGIMEN COOPERATIVO? 

Eso: ¿por qué no hay empresas comunes, aso
ciadas o reunidas en régimen cooperativo para 
la explotación racional y reforzada de algunos 
negocios? Esta pregunta se oye decir con in
sistencia, sea referida a industrias pequeñas, a 
labores ganaderas, a trabajos de todo tipo. Se 
oyó y s t escribió del cooperativismo en el con
cejo, pero se nota la falta de instituciones fuer
tes, importantes, de alguna entidad, que podrían 
alcanzar éxito. ¿No en t ra en la posibilidad de 
fomento industrial, artesano, etcétera...? 

ES DE SUPONER 

La experiencia habrá dado el alerta an te las 
obras ya comenzadas' de la prolongación de la 
carretera Santullano - Campomanes, para ver 
dónde y cómo se realizarán las entradas y sa
lidas de Mieres y demás ventajas que podrían 
relacionarse con la villa y el concejo. Experien
cia dolorosa que todavía preocupa seriamente 
en el caso del " c ruce" en José Antonio, y sobre 
cuya solución se interesan constantemente nues
tras autoridades. No conocemos de qué manera 
resuelva las necesidades locales la nueva obra 
a que se refieren nuestros comunicantes, pero 
es de suponer ya hayan visto el proyecto y lo 
referente a nuestra localidad y concejo, de ma
nera especial. Es ahora, en efecto, cuando han 
de ponerse todas los cuidados. 
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