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Preparativos para la 
fiesta de Santa Bárbara 
Convocatoria de exámenes en el Instituto 

Obra reparadora del abandono 

(De nuestro corresponsal en Mieres, XAX).—Ya nos encon
tramos a las puertas de la fiesta de la minería que suelen pro
gramar las hermandades de cada pozo o empresa; hora en HU
LOSA lo redactan los Grupos de Empresa; ei correspondiente a 
h fiesta de este año ya lo ofrecimos a nuestros lectores. 

La fiesta de la minería cambió y, como todo evoluciona en 
«la vida, y en los programas se le quiere dar otro contenido. 
Se suprimió, sobre todo, el abuso de las explosiones de dinami
ta que llegaron a producir rotura de cristales y lunas de esca
parates. 

Nos refería el presidente de la Hermandad de Santa Bárbara, 
«le Minas Figaredo, la labor que ésta desarrolla. Para la fiesta 
de este año prepara la friolera de 1.680 cestas de Navidad, para 
todos los socios, independientemente de otros premios; sostiene 
la rondalla y realiza numerosos viajes de recreo que en el ve
rano culminan con una gira de 18 a 20 autobuses para los pro
ductores y familiares; auténtica romería que amenizan las ron
dallas y gaiteros. 

Eladio Fernández nos com
pleta el programa que consig
naremos en nuestro noticiario 
y nos habla elogiosamente de 
las ayudas que reciben de la 
empresa para la fiesta. Todas 
estas ayudas, como las espe
ciales que se otorgan a los aso
ciados en casos extraordinarios, 
romo los regalos de Santa Bár
bara, viajes, etcétera, se reali-
ran a través de la Hermandad, 
ron base de sostenimiento eu 
una pequeña cuota de veinte 
pesetas. El programa se con
creta en deportes, velada a r 
tística y ceremonia religiosa. 

Igual que HUNOSA con sus 
concursos, Exposiciones, com
peticiones deportivas. 

Y al traer a esta entradilla 
de la proximidad de la fiesta 
minera, no podemos olvidar a 
Tablao, pueblo gemelo de Bra-
ñanoveles, típicas aldeas mine
ras que tienen la ermita de 
Santa Bárbara y acaso sea el 
pueblo que, de más antiguo ce

lebra esta fiesta del 4 de di
ciembre. 

Tablao volvió el año pasado 
a celebrar en grande, el día de 
Santa Bárbara y después de la 
misa se ofrece como platos t í 
picos del lugar, el picadillo y 
les casadielles. 

Los días ya son muy cortos 
y parece natural que en todas 
las localidades de la zona, sean 
frecuentes en esta celebración 
los banquetes de profesionales 
de la mina, de compañeros y 
de amigos, reuniones en torno 
a los manteles en las que se 
convive y se charla de los gran-

. des temas del trabajo. 
Siempre será plausible el re 

forzamiento de la programa
ción de esta gran fiesta, la que 
alcanza a mayor territorio, y 
más elevado número de pro
fesionales que la celebran en 
ese día. 

En esa evolución, el perfec
cionamiento, la más exigente 
y amplia participación de las 
familias, esplendor y alegría. 

Que a ello se tienda, haciéndo
la a la vez entrañablemente po
pular. 

INSTITUTO DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 

Se comunica a todos aque
llos alumnos y alumnas que 
se encuentren matriculados pa
ra la convocatoria extraordina
ria de noviembre, que los exá
menes tendrán lugar el próxi
mo día 30 de noviembre, vier
nes. Los horarios se encuen
tran expuestos en el tablón de 
anuncios del centro. 

PARA LOS ESQUIADORES 
DEL CENTRO 

El Centro Cultural y Depor
tivo, comunica a los socios 
esquiadores que pueden pasar 
a renovar la tarjeta de federa
do, con vista a la inmediata 
campaña y a las ventajas que 
en la participación les repor
ta y asegura. 

PARA EL PROGRAMA DE 
FIGAREDO 

Al anticipo de programa que 
dimos días pasados para la ce
lebración de Santa Bárbara, 
comprenderá los días 1 al 4 de 
diciembre. El día primero, se 
instalará en la sala de duchas 
la tómbola de premios para los 
socios, a partir de las 10 de la 
mañana, que se anunciará con 
campanas y cohetes. El día 2 
comienza el concurso de bolos 
en la bolera de La Alegría, a 
las 11 de la mañana, a Jas siete 
de la tarde, en el Hogar del 

Calle Bernardo Aza 
y plaza Oviedo 
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La calle Bernardo Aza que
dó cerrada por la vía Baltasa-
ra. Como Caballeros de Espa
sa, su prolongación vendría a 

* / 

completar casi la totalidad de 
la urbanización del viejo ba
rrio de Oñón. Puede que haya 
llegado el momento de realizar 

* í> 

Citroen garantiza 
coches de ocasión 
de cualquier marca. 
Después de mirados con cien ojos. 

Loé Centros Regionales de Ocasión Citroen 
le ofrecen coches de ocasión seleccionados 
y revisados según normas de fábrica, de 
cualquier marca y modelo, con Certificado 
de Garantía de hasta 6 meses sobre piezas 
y mano de obra. Facilidades de pago hasta 
24 meses. 

INFORMACIÓN Y VENTA EN 

VALTRASA 
Bermudezde Castro,23-Tlf no. 280500-Oviedo 

«.a apertura hacia el Ultra
mar, 

Por otro lado, esta calle de 
coito recorrido ahora es m u / 
animada, y casi su mitad es la 
que se ve en el grabado, q i e 
coi responde a la plaza cubier
ta, siempre concurrida en oto
ño y en invierno en su parte 
sur, y al sol, donde gustan re • 
unirse también los jubilados. 
A la izquierda, la torre de la 
Casa, Sindical, y la alberca cu
bierta. 

El espacio de "playa negra" 
y Ul t ramar está condiciona
do a la prolongación de esr.a 
calle y de la c,ue la cruzará 
pasada la vía, del Capitán 
Cortés. Aún quedan reductos 
en el centro de la villa que 
merecen esa atención urbani-
zadora. 

X. 

Foto JUBAR 

Importante empresa de 
Riegos por Aspersión 

necesita 

para las provincias de OVIE
DO, BURGOS y SANTAN
DER. Dirigirse al Apartado 
565. Valladolíd. (Rcf. Riegos) 

Oferta 13.301 

Productor de la empresa, el 
pregón y festival artístico. In
dependiente del pregonero Os
ear Luis, figurarán la rondalla 
de la Hermandad; «el Tordín», 
de Frieres; Diamantina Rodrí
guez, José M. Pandiella, Ma
nuel. de Córdoba y José Anto
nio Suárez. Presentará Cándido 
Cornejo. 

El día 3, a ¡as 6,30, primer 
concurso «Agudice el ingenio, 
para llevarse un premio» con 
la participación de cinco pare
jas de socios, y premios mayo
res y menores, pudiendo al fi
nal participar en la subasta de 
premios sorpresa. Intervendrá 
el quinteto clásico de cuerda 
de nuestra empresa, además 
de varios socios especialistas 
en papeles artísticos. A las diez 
de la noche, fuegos artificiales. 

El día grande: a ias ocho, en
tre cohetería, diana floreada; 
desde las 9,30 basta las 13,30, 
reparto del bollo y vino, A las 
once la función religiosa, con 
actuación de la rondalla. A las 
12, en Campo Avarero, encuen
tro final del torneo, entre los 
equipos S. Inocencio «A», San 
Vicente y San Inocencio «B», y 
exterior; entrega de trofeos y 
premios. A las 13, sesión aperi
tivo, con música, también gai
teros, y a ias siete de la tarde, 
en el Hogar, gran baile para 
socios y familiares. 

TAMBIÉN EN EL 
HOSPITAL DE HUNOSA 

Con motivo de las fiestas de 
Santa Bárbara, en el hospital 
de HUNOSA, en nuestra villa, 
a las doce de mediodía, se ofi
ciará por el capellán del hos
pital una misa en homenaje a 
la Santa Patrona; seguidamen
te, el director del centro ob
sequiará a todo el personal 
hospitalizado, y a continua
ción se servirá un vino espa
ñol. 

OTRA DE PERROS 

«Soy vecino de la calle Hé
roes del Simancas y quiero 
decir que nos molestan los pe
rros de la perrera municipal 
que, como se sabe, está loca
lizada en el recinto del mata
dero Me dirán que van a tras 
ladar el macelo a las afueras 
de la villa, pero, mientras, pa
sarán frío o qué sé yo. El ca
so es que nos darán la ingrata 
serenata, y por eso le rogamos 
nos publique esta nota con co
mentario». 

Como se ve, este lector se 
lamenta no de los chuchos mi
mados en domicilio, sino de 
los callejeros que el lacero se 
llevará al «cuartón», que no 
conceden a otros aulladores no 
menos molestos y tan calleje
ros 

LA «L» ESA, QUE SE EX
PLICA MAS ABAJO 

Vemos los coches escuela 
que llevan una «L» en lugar 
destacado y explican más aba
jo poniendo que son de «prác
ticas». Para ese recado, no la 
necesitamos. ¡Qué afán de imi
tar, de depender, de ser colo
no... aunque sea un poquito! 
¿Por qué no se traduce la «L» 
o se deja sólo «prácticas»? 
Quedaríamos todos contentos. 
Nosotros no p o n d r í a mos 
«stop», ya lo dijimos. 

ARBOLADO ENTRE EL RIO 
Y CARRETERA 

Hay que hacer bien las co
sas; no cuesta trabajo y pro
duce satisfacción. A la \rez que 
suscita aplauso no la censura. 
Al borde de la calzada y entre 
ésta y el río todavía se ven 
algunos plantones, pequeños, y 
fallos, bajas de los que fueron 
destruidos por animales o gen
tes poco cuidadosas. Es una 
pena, porque alegrarían la ru
ta y la hermosearían; por eso 
lo aludimos con esperanza de 
que se repueble y se cuide. 

EL CONCIERTO DEL CORO 
UNIVERSITARIO 

Viene nuevamente el Coro 
Universitario de Oviedo a 
nuestra villa; p r o b ablemente 
mañana podremos señalar la 
fecha, puesto que todavía ayer 
no Se podía determinar día y 
lugar; pero que será la sema
na próxima, muv probable
mente el día 4. festividad de 
Santa Bárbara, como preten
día el centro cultural, como 
comienzo del programa «Paz 
en la Tierra». 

Lo importante es que se 
confirma la nueva actuación 
de es te buen coro en nuestra 
villai, y eso sí es seguro. 

No tenemos noticia de ia gestión que se 
dijo era tramitada para continuar el plan de 
mejora de la habitabilidad de los pueblos mi
neros, pero cuando viajamos por el camino 
de Viesca y Paxío no podemos dejar de for
mular esa pregunta, ¿se dejarán estas obras 
en tales condiciones? 

Tiene dos motivos la interrogante, porque 
sería una pena dejar perderse la inversión 
efectuada, y porque la necesidad de dotar de 
comunicación zonas productoras y pueblos 
altos es grande. El suspender indefinidamen
te ese plan sería un serio frenazo al acomo
damiento de extensas zonas rurales para el 
progreso y acelerar el éxodo y el empobre
cimiento de las mismas. 

Como modestos informadores de pueblo 
nos extraña que ante el indudable crecimien
to y desarrollo del país, los grandes avances 
que podemos contabilizar en distintos órde
nes de la vida nacional y ofrecen ciertos con
trastes (tememos que excesivamente localiza
dos) como el que comentamos, de básicas y 
elementales dotaciones. 

Localizados esos contrastes en comarcas 
de las que se extraen materias sin transfor 
mar en origen y carentes de otros recursos 
para armonizar el propio desarrollo, no pare 
cería equitativo. 

Nos faltó tiempo para elogiar el plan «ha
bitat» que inmediatamente calificamos de 
reparadora medida. 

Nuestra información desearía ser eficaz, 
quisiéramos que poseyera la suficiente clari
dad y fuerza persuasoria, porque se hace 
obligada una seria reflexión, el examen dete
nido sobre las condiciones en que se apoya 
la vida comunitaria mierense. Forzosamente 

nos trae a fijar la atención sobre cuestiones 
de relevancia, como es el capítulo de las «sus
pensiones» de obras. 

En una marcha es gran error detenerse, 
puesto que equivale a un retroceso, y si nos 
detenemos indefinidamente, resultaría fatal. 
Esto es le que nos alarma. 

La continuidad del plan citado lo exige la 
conveniencia del mantenimiento del sistema 
de enlaces vecinales y el poder llegar a com
pletarlo en todas direcciones. Resulta ser una 
de las principales aspiraciones para poner en 
línea de avance el sector. 

Por estos motivos, cuando observamos a 
simple vista la situación de la obra comen
zada, creemos es un deber el insistir, inquerir 
y preguntar por la posibilidad inmediata del 
plan que no sólo se ocupará de las comuni
caciones vecinales, sino de la dotación de 
otros servicios y obras para la convivencia y 
el recreo, como las Casas de la Juventud. 

Se trató de reparar el abandono anterior, 
el bajo nivel de habitabilidad de estos pue
blos mineros; industriales-campesinos que 
tanto habían aportado a la vieja economía 
mixta (no diversificada, como propugnába
mos) y familiar, jamás valorada en justicia. 
Esta característica se desintegra ahora por el 
éxodo, surgido principalmente por la inco
modidad, la falta de higiene y de los demás 
servicios en el aislamiento cultural y margi-
nación social. 

El plan de mejora de la habitabilidad de 
ios pueblos es sin duda una de las repara
ciones que la comarca debe merecer de la Ad
ministración; por eso insistimos. 

ha tHimentndo el muel de uitta 
y lo que vd. regaláis® cantes, 

how w§ n@ fwee ilusión 
escoja 
sus 
regalos 
de navidad 
en: 


