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ÜOS MIEMBROS DE «ASVAT» 
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El día 1 de mayo, entrega 
de vino y «bollu» 

La diversidad de factores 

(De nuestro corresponsal en 
Kaes, XAX.)—Nos llegan no
ticias de los pueblos del con
cejo y observamos, en la pro-
pamación de sus fiestas, una 
común dedicación en homena
je a los jubilados. Creo fue la 
peña bolística «La Alegría», de 
Figaredo, la que tuvo esta fe
liz iniciativa con un gran re
sultado de simpatía, puesto 
que fue unánimemente apüaudi-
02 como tal y por ia generosi
dad y arrogancia con que su
po hacerlo. Había tenido esta 
noble idea un precedente tam
bién elogiado po r todos, en la 
celebración del día del padre 
por los chavales de la OJE de 
Turón. Agasajo a los padres 
muy original y entrañable que, 
sdemás de su gran carga de 
ifecto, llegó a constituir una 

Istica velada, una asamblea 
i de comprensión y con

de genuino sentimien-
familiar. 

JWnden estas muestras de 
««cimiento, de simpatía y 
íno hacia los mayores en la 
sma entraña del pueblo, de 
i que surgen espontáneas y 
tipias y se generalizan como 
i rotundo mentís a las ado

ptas especies qué se propa-
¡m de rompimientos, de des-
nhiraiización o acolchármen
o s la sensibilidad entre las 
personas. 
Iodo un inundo se ha con-

ibulado para difundir eJ mi
li orquestado con potícroina-
suda fraseología en Ja publi
cidad que levanta falsos ído
los, pero en el alma limpia del 
pueblo, en el corazón ardien-
t de las familias sobrevive el 
«titimiento de la fidelidad, el 
«pirita trascendente del ho

gar, y la herencia legítima de 
las mas santas e incontamina
das virtudes. 

Abdaña y Turón, Ujo y Mie-
res..., como en otras ocasiones 
Urbiés y Figaredo, Santa Cruz 
o Santa Marina..., rinden estas 
inequívocas lealtades a Jos an
cianos del lugar, a quienes en 
la cadena sin fin de la vida 
nos precedieron y lian hecho 
imposibles por una mejor exis
tencia, por damos un legado 
maravilloso de experiencias y 
las ricas cosechas tras duros 
esfuerzos y fecundos sacrifi
cios de sus años. 

Querido lector, sea con «ca
fé, copa y puro»; con el «bo
llu preñan», o un ágape colec
tivo; con regalos o veladas ar
tísticas y deportivas, ©1 caso 
es hacerles partícipes; es con
servar íntegra la unidad, inte
grado en nuestra propia acti
vidad o presidiendo la solem
nidad jubilosa comunitaria el 
espíritu familiar de la socie
dad vecinal, de estos mayores 
que con el «testigo» nos trans
miten un inagotable bagaje de 
afectos y sentimientos. 

EL BUEN GUSTO Y LA 
ORDENANZA 

Acaba de suceder y recojo la 
anécdota, porque el temor está 
Jatéate y no deja de ser curio
so. Hemos aludido la protec
ción de los caminos y la de
coración pinturera que se ofre
ce en detalles detonantes en 
algunos pueblos. 

Tiene un doble signo y se 
dio en efl mismo lugar. El jo
ven funcionario se refirió a la 
ordenanza municipal sobre la 
distancia a que debe edificar-

bs fiestas de San José 
irtesano en el concejo 
fi la villa, ASVAT celebra 
/ festividad, obsequiando a 
s miembros, los jubilados, 
t "bollu preñau" y el vino. 

En el gimnasio de la Casa 
i la Juventud continúa el 
meo de baloncesto juvenil. A 
t once, C. Maristas - Oren-
¡C. B., y a las doce y media, 
tasa - Bosco Águilas. A 
i catorce, entrega de pre-
íos, y a las 14,30, en el sa
lí de la Casa de la Juventud, 
¡to de despedida. 

STORON 

A las doce, campeonato de 
ios. 
la Hermandad Ferroviaria 
i Previsión Minera organiza 
a reunión para los jubilados 
las 14,30, para obsequiarles 
si café, copa y puro. Tam-
É x sortearan regalos. 
Hornería en el parque. 
B Coro Minero cantará en 
¡rtavy por la tarde en Gi
lí 

íüJO 

El barrio San José dedica a 
Patrono varias fechas y un 
tKjrama muy variado. Para 
lunes, a las diez, carrera ci
to juvenil; a las doce, mí
en honor del Patrono; a 

las trece, homenaje al jubila
do, en la pista Sandra. A las 
18, gran romería. 

Además, en este mismo día 
primero coincide el homenaje 
de la peña ciclista Santa Eu
lalia a don Julio R. Vigil. A 
las 13,30, en el telecírculo, 
aperitivo y entrega de la me
dalla de oro y un banderín. A 
las siete, homenaje popular: 
espicha. 

EN ABLANA 

El centro sindical de Abla-
fia, a las ocho de la mañana, 
diana de gaiteros. 

A las doce, misa por los pro
ductores fallecidos; a las 14, 
juegos infantiles; a las 15, en 
el salón del centro sindical, 
café, copa y puro para los 
jubilados; a las 17, reparto del 
bollü y vino a los jubilados. A 
las 19, romería, con acredita
da orquesta. 

EN FIGAREDO 

Partidas de bolos en la bo
lera de La Paz, para el Cam
peonato de España por quin
tetos, primera categoría. 

La empresa concede una 
gratificación general a todo el 
personal de mil pesetas a ca
da productor. 

ERCOA, S . A . 
A V I S O 

Se pone en conocimieinto de los vecinos de los pueblos de 
;?0S, EL VALLE, CARAVIA ALTA, LA BARRERA, CE-
tACIN y BERBES, términos municipales de Caravia y Ri-
teeella, que mañana domingo, día 30, se pondrá en servicio 
toea de alta tensión a 24.000 voltios de DUYQS a CARA-
a, por lo que, como consecuencia de dichas obras, se cortera 
servicio de suminlstiro de energía eléctrica entre las 6,30 y 
horas. 
Advertimos del grave peligro que representa el enrojar cual-
er dase de objeto a los conductores, asi como escalar los 
iyo> metálicos. 

se separado del eje de la ca
rretera. Y advirtió también el 
mal gusto con que se había 
pintarrajeado una cochera. 

El grandón de turno no te
nía que ver ni con lo uno ni 
con lo otro, pero sería también 
el distu» del ikigar, que replicó 
ensoberbecido: 

—El Ayuntamiento que no 
se meta en lo que hacemos y 
nos da la gana, que pa eso i 
pagamos fcs contribuciones. 

EN LA PEÑA, RASANTES 

Tenemos que ir pensando en. 
serio, en lo que hay fuera del 
perímetro urbano. Nos rodean 
fofas montañas de escombro, 
zanjas o bajos niveles que pue
den valer para el relleno, y 
conviene resolver a tiempo las 
rasantes que han de darse en 
cada lugar, antes de más com
plicaciones. 

Hay en La Peña la escombre
ra que hizo Soterraña y el foso 
que deja entre ésta y la nueva 
carretera, y el vacío entre la 
misma y el lavadero central. 

Bl depósito de escombro de 
HUNOSA que está junto a la 
carretera; de ninguna mañera 
debe darse como hecho consu
mado. En fin, las cosas no pue
den dejarse al tiempo y estos 
desniveles, estas acciones, pue
den considerarse toleradas in
definidamente, y no. 

Ya estuvo bien y en el país 
se legisla, se crean institucio
nes, se programa el progreso 
para algo. Mientras: existen 
Reicastros... 

EN LA COCA 

La confluencia de la carrete-
rina de Vegalafonte y de la 
antigua carretera, también de
manda una conexión más abier
ta, de superior visibilidad y se
ñalización que evite cualquier 
sorpresa a los conductores. An
te él creciente tráfico, un co
rrecto entronque de los cami
nos, será medida precautoria 
de mayor seguridad y de flui
dez para la circulación. 

EL VASCO, INFORMALIDAD 

¿Qué opinarán de los progre
sos de la RENFE, tras la tris
te herencia y a pesar de los 

_ Nos produce pena que al 
m tratar de un Polo, no lo-
B cal, sino regional, suela 
j | omitirse el nombre de Mie-
j j res (y comarca especial y 
B absolutamente deprimida.; 
B postergada la parte, en 
jg perjuicio del conjunto y 
g en favor exclusivo y exclu-
B yente de las zonas privi-
|f legiadas), cuando ese Polo 
H es creado y dirigido a ar-
= monitor o equilibrar los 
B desarreglos de las recon-
¡¡ versiones y reajustes co-
g mo objetivos de superio-
m res intereses. 
B Al tiempo le atribuimos 
¡§ un alto valor que sigue en 
| j juego, y no podemos de-
H jarlo pasar estérilmente. 

• Otro plazo que vence y en 
j | la cota más baja nos sor-
E prende, entre un cúmulo 
H de dificultades adyacentes 
• sin resolver o creadas ar-
_ tificiosamente por la buro-
m cracia, o por lo que sea. 
B El árbol no deja ver el 
j | bosque; pues la situación 
j j presente es consecuencia 
M de múltiples causas desni-
B veladoras y en un viejo 
H régimen «campamental», 
H de economía exclusivista, 
1 inestable y extractara de 
B materias, que' sin una po-
| ¡ lítica definida de equili-
H brio colmó la anacrónica 
™ situación con el trauma 
B definitivo del desmantela-
_ miento. 
m La «unicidad» ya quería-

cedimiento, al obsequio dona- i mos hacerla comprender 
do por la droguería Deli. El Bj desde estas columnas, ha-
día 5, al igual que los ante- §¡ ce más de veinte años so
ñares, el obsequio donado por K licitábamos ya "medidas 
la droguería César. i compensadoras» y consi-

Caso de no recaer los pre- §j aerábamos indispensable 
mios en ninguno de los asocia- g diversificar no sólo la in
dos, por salir números muy al- § dustrialización, sino las 
tos, se fijarán nuevas fechas i fuentes nutricias, con los 

demás recursos, tradicio
nales y modernos. 

augurios derrotistas? Con el 
Vasco, imposible contar; ni si
quiera para blanquear la fa
chada o construir una acera. 
Informal, hasta pechando el 
Ayuntamiento con el grueso de 
sus obligaciones. 

Ahora pasa al Estado. Pero, 
¿no hay continuidad en debe
res y derechos? ¿O tendremos 
que esperar pacientemente a 
que también les dé la gana que 
se adecente el municipio? 

«ASVAT» DE MIERES 

Esta agrupación pone en co
nocimiento de sus asociados 
que vencidos los dos plazos 
dados para la entrega de va
tes para el «bollu y botella de 
vino», éstos se despacharán en 
la piscinal sindical, de diez de 
la mañana a dos de la tarde, 
el día 1 de mayo. Advertimos 
que no se darán ningún «bollu 
y vino» sin el referido vale, 
quedando exentos de esto los 
que están al corriente del pago 
de sus cuotas. 

A la vez, damos a conocer 
que el día 3 de mayo se sortea 
entre los poseedores de los 
números Gin Kiber ©1 obsequio 
donado por casa Roces. 

Bl día 4, por el mismo pro-

calificación del entonces 
ministro de Industria. 

La «unicidad» o exclusi
vidad de los factores, por 
nosotros aludida siempre, 
tampoco puede ignorarse. 
Es preciso potenciar el 
paisaje, defender la natu
raleza; transformar la es
tructura agropecuaria; re
cuperar e impulsar la ar
tesanía, fortalecer el co
mercio, especializar y plu
ralizar la formación pro
fesional, y en general toda 
la enseñanza. 

Una terapéutica especial, 
de la que ya escribimos, 
necesita esta descompen
sación tan acusada, de ca-

í!IH¡!l»í»iiW'ÍWWt¡S;i!ía!í! 

racteristicas muy distin
tas, sobre numera, a las de 
las zonas privilegiadas. 

Diversificar los factores 
de lo economía comarcal 
es lo que propugnamos, el 
mismo tiempo que nos ha
gamos sentir ante las con
vocatorias del Polo, con el 
suelo industrial defendido 
del río y urbanizado, con 
nuestros problemas funda
mentales y demorados, re
sueltos; y asistidos de al
gún modo seguro en nues
tra indudable situación de 
presiva, debilitada al má
ximo. 

m 

m 
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XAX 
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para etl sorteo. 

BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA 

Mañana, domingo, día 30, a 
las doce de la mañana, la Ban
da de música, interpretará su 
concierto semanal en jardines 
Jovellanos, con arreglo al si-
guien t e programa: Primera 
parte: «El motete», pasadoble, 
de J. Serrano; «Socorro en Sie
rra Morena», bulerías, de P. 
Luna; «Cádiz», selección, de 
Chueca y Valverde. Segunda 
parte: «Bl Caserío», fantasía, 
de Guridi; «La rapaeiha», fan
tasía asturiana, de E. Rene; 
«De Perelló a Catarrocha», pa-
sodobie, de J. Serrano. 

Ya en esta situación, el 
señor López Bravo y otras 
personalidades al exami
narla, recalcaron la nece
sidad de auxilio prelativo 
a nuestra depresión y la 
conveniencia de diversifi
car la industria. No se 
descartó la intervención 
del INI caso de no acudir 
la iniciativa privada. 

Esta explícita inferiori
dad la agravan las dificul
tades susodichas que se 
crean por omisión de de
moras; pero estaba previs
ta, de todos modos, en la 

H 

I 

TURÓN 

Monumento al minero 

en la ruta de la Colladiella 
En el alto de la Colladiella, donde convergen los Ayunta

mientos mineros de Sama, San Martín y Mieres, o valles del 
Caudal y Nalón, a ochocientos cincuenta metros de altura, en 
el pico del mismo nombre, se va a erigir un monumento al 
minero asturiano, que será, a la vez, el símbolo de unión de fra
ternal abrazo entre dos valles hermanos por la profesión y uni
dos por vecindad. 

Ni que decir tiene que el lugar, esa aguja que apunta al cielo, 
batida por todos los vientos, es el marco ideal para situar este 
monumento. 

En el boceto se puede apreciar cómo dos mineros se estrechan 
las manos, mientras sostienen los atributos de su profesión. 

La fecha señalada para su inauguración oficial es el 11 de 
junio. La comisión organizadora, vecinos de Urbiés y el Jurado 
de Empresa de la zona de Turón, con el presidente de la Unión 
de Trabajadores, iniciarán contactos en breve plazo con los de 
los valles vecinos, para conjuntar sus actividades y hacer de 
este año una reunión memorable. 

Para que el día resulte una jornada de total sabor popular, 
se prepara un calendario de actividades folklóricas, musicales 
y competiciones, como el tiro al plato, canción asturiana, elec
ción de reina; habrá música del país y renombrados conjuntos 
musicales. 

En sufragio de los mineros fallecidos, habrá una misa de cam
paña, cantada por el Coro Minero de Turón, y, como broche, a 
las dos de la tarde, tendrá lugar el tradicional concurso de em
panadas, bailes, canciones y alegría. 

En los accesos al lugar se recibirá a los visitantes por un 
grupo de señoritas asturianas que les obsequiarán con variados 
pinchos y dorada sidra. 

SECCIÓN FINANCIERA 
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iíroeléctrica de TruMa, S. A. 
A V I S O 

Se pone en conocimiento de oiuestiros abonados de SAN RO-
E, LORIANA, vrLLAMAR y LA LLORAL, de San Claudio, 
nicipio de Oviedo, que mañana domingo, día 30, y como con-
nencia de trabajos a realizar en las líneas de distribución, 
cortará el eervicio de snminlsifcro de energa déotrica entre 
8 y 14 horas. 
Rogamos sepan disculpar las molestias que este corte de 
ricio pueda ocasionarles. 

LA SEÑORA 

DlliNA DOLORES BLANCO 0RT1Z 
(VIUDA DE CORTINA) 

Falleció en Oviedo, el día 28 de abril de 1972, habiendo recibido 
¡os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Sus apenados hijos, doña Angeles (viuda de Moreno), don Alfre

do (Empleado de la RENFE) y doña Dolores Cortina Blanco; 
hijos políticos, doña Carmela González y don Rafael García 
(Empleado del Ferrocarril Vasco Asturiano); nietos, bisnietos, 
sobrinos, primos y demás familia, 

Hoy, SÁBADO, día 29, a las CINCO de la tarde, se reci
tarán las oraciones del levantamiento del cadáver a la puer
ta de la capilla Nuestra Señora de la Merced (Colegio San 
Ignacio de Loyola), donde se celebrará el funeral de cuerpo 
presente, para a continuación recibir cristiana sepultura en 
el cementerio del Salvador. 

Casa mortuoria: Torrecerredo, 11. (Chalet). 
El Ocaso, S. A. Marqués de Pidal, 15, primero. 

Vea el lector la fachada del 
Vasco, parte de la desatendida 
placina, y la acera ya cons
truida, cuando nos creíamos 
continuarían los trabajos, otra 
vez suspendidos. Hay que pen
sar que está situado en la ave
nida de las estaciones, en el 
mismo paseo José Antonio, en 
lo más céntrico y comercial de 
la villa, como rincón subur-
bial. 

Y, tras esta sucia edifica
ción, las chabolas y tendejo
nes del camino La Guareña y 
los talleres y amplio espacio 
sin edificar entre Santa Ma
rina y José Antonio, una pers
pectiva, como posibilidad, so
bre la que también se pregun
ta y esper-i,. 

Lo inmediato, pintura, pavi
mento, continuación de aceras 
y reparación de la entrada a 
la calle General Ladreda. 

Focos de la villa pendientes 
de la atención urbanizadora, 
de la limpieza y acomodación 
al tono que ya exige nuestra 
población. 

X. 
Foto JUBAR 

ERO, S. A. 
JUNTA GENERAL 

Bl Consejo de Administración de Iberduero, S. A., en su ¡ 
reunión del 14 de este mes, ha acordado convocar a los se- 1 
ñores accionistas de esta Sociedad a Junta «jeneral que se ! 
celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 19 de 
mayo próximo, a las doce horas, en el PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES (Plaza de Cailvo Sotelo), o el día 20, a la 
misma hora en igual local, en segunda, al objeto de tratar 
sobre los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1.°—Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo y propuesta de 
distribución de beneficios dei ejercicio 1971. 

2.°—Incorporación al Capital social de parte del saldo de 
la Cuenta de Regularización, Ley 76/1961 de 23 de diciembre. 

3.°—Ratificación del nombramiento de Consejero. 
4.°—Designación de Censores de Cuentas para el ejercicio 

1972. 
Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten la 

propiedad o representación de veinte o más acciones, antes 
del día 13 del mes de mayo, en las oficinas de la Sociedad, 
Gardoqui, número 8, 3 en las centrales y sucursales de los 
Bancos de Bilbao, Vizcaya, Central y Santander y Confedera
ción Española de Cajas de Ahorros, donde se les facilitará 
la tarjeta de asistencia. x 

Durante los quince días anteriores a la reunión de la Jun
ta. estarán a disposición de los señores accionistas la Me
moria, Balance y Cuentas del ejercicio, así como la propues
ta de distribución de beneficios y el informe de ios accionis
tas Censores. 

En el supuesto de que la Junta no se pudiera constituir 
en primera convocatoria, por no contarse con las asistencias 
necesarias, será anunciada con la antelación suficiente esta 
circunstancia en los diarios de Bilbao y principales ciudades. 

Bilbao, 14 de abrid de 1972.—El Presidente del Consejo, Con
de de Cadagua.—Bl Secretario General, Sánchez Verde. 

Precisamos para 
embarque inmediato 
PRIMER OFICIAL CON TITULO DE CAPITÁN Y TERCER 

OFICIAL DE CUBIERTA. 

MARTIMA ASTUR, S. A. INFORMES, OFICINA UE COLO
CACIÓN DE GIJON. NUMERO 628. 

BARMANS PARA 
CAFETERÍAS SE NECESITAN 
INTERESADOS, PRESENTARSE EN OFICINA DE COLÓ. 

CACION. CALVO SOTELO, 6, OVIEDO. 


