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El «rmnu» llega a la capilla de los Mártires. — (Foto Jubar.) 

Ayer, la gran romería de 
s Mártires de Valdecuna 

HOY VISITARA NUESTRA VILLA EL EXCELENTÍSIMO 
SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO 

El pasado viernes, en el telecírculo de In-
síerto, pronunció el pregón de los Mártires el 
periodista ovetense don Armando Magadán. Co
menzó diciendo cómo con la ilusión de la pr i 
mera juventud subió al santuario y contempló 
los incomparables parajes, comprobando a la 
vez, de manera directa, a dónde llega el espiri
t a de ¡os peregrinos modernos, herederos de la 
fe de tantas generaciones. 

Me di cuenta de que en Valdecuna había una 
fiesta de verdad que se justifica por sí misma 
y que seguirá existiendo aunque nadie se pre
ocupase de realizarla. Una fiesta que trasciende 
el jolgorio de imprescindible charanga. Fiesta 
con sello de perennidad, anclada en la fe que 
no muere, que es consustancial de lo asturiano 
y de lo mierense en particular. 

La misma fe que permitió a Míeres concejo 
y comarca salvar el bache minero de hace unos 
lustros y encontrar nuevos caminos y que, en 
definitiva, resolverá los problemas pendientes, el 
más inmediato el financiero de su hacienda lo
cal, 

La fe absoluta va seguida de la esperanza en 
un futuro mejor, que ha comenzado y se confir
mará con la dotación industrial y transformado
ra que necesita y merece. Estas comarcas mine
ras tuvieron que soportar la leyenda negra de 
una conflictividad, posiblemente cierta hace me
dio siglo, pero inexistente, de toda inexactitud 
en los últimos decenios. Pienso que a Mieres se 
le hará justicia muy pronto, porque el inversor 
se dará cuenta de que es aquí donde merece la 
pena, en esta paz social y con mano de obra 
altamente especializada, en multitud de campos. 

Y tras esa fe y la esperanza, el tercer pilar 
conceptual de nuestra fiesta, el amor. Amor de 
los mierenses por su tierra que les permitió con
servar acrecentada la tradición de siglos al pie 
de los santos mártires y convertir sus aldeas en 
los pueblos más bonitos de Asturias. El amor 
de los mierenses por sus pueblos, clave defini
tiva para todas las conquistas del concejo y co
marca que tiene pendientes. 

Agrega el pregonero que las gentes que tienen 
fe, esperanza y amor, merecen estar siempre 
alegres. Ha sonado esa hora gracias a Dios; por 
eso Tamos a. celebrar con el más elevado espí
r i tu que impone esta irrepetible fiesta de San 
Cosme y San Damián, milagrosos médicos que 
aquí se veneran. Cada peregrino hace su fiesta, 
que es el mejor modo de participar en la gran 
romería que invade todo el valle, fabuloso pai
saje de corazones humanos gozosos por excelen
cia. Que los santos doctores sigan bendiciendo a 
quienes en ellos confían otorgándoles ante todo 
la alegría de! justo, la del pueblo que cumple su 
deber y justifica su presencia en !a vida. El 
preeonero fue muv aplaudido. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Para la semana que entra, las farmacias de 

guardia en nuestra villa serán las siguientes: 
para hoy, domingo, corresponderá a la de don 
Manuel Gutiérrez, en La Pasera; mañana, lunes, 
a la de la señorita De la Cueva, en Ramón y Ca
ja!; el martes, 30, a la de la señorita Bongera; el 
miércoles, primero de octubre, a la de doña Pi
lar García Martínez, en la calle Martínez de Ve
ga; el jueves, 2, a la de don Joaquín González. 
en. la avenida José Antonio; el viernes, 3, a la de 
doña Dolores Grela, en la calle General Ladre-
da, y el sábado, 4, a la de doña Ana María Alva-
rez de Martínez, en la calle Héroes del Siman
cas, 

HOY, LOS MARTIRINOS 
Este diminutivo lo aplicó el pueblo de Insier

to al no poder disfrutar de la gran romería co
mo directos anfitriones de la del «27». Por eso 
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celebran hoy su pequeña fiesta que no por di 
minuta deja de ser, al píe mismo del santuario, 
fiel a la tradición y a las adorables esencias de 
los mártires. 

LES XANINES 
Otra feliz iniciativa de Insierto, que hoy está 

de fiesta; para que la xana mayor y les xanines 
del año presidan todas sus celebraciones solem
nes y para que la belleza y la virtud de la mu
jer ponga su adorable nota de encanto y sim
patía en los actos. Este año se proclamaron las 
jovencitas Guillermina Fernández, xana; María 
del Carmen Alvarez, xanina, y Eloína Gordiales, 
Xanina. 

LOS GRUPOS FOLKLÓRICOS DE ZUREDA 
Y DE O. J. E. LOCAL 

Merecen elogio aparte los niños del numero 
so grupo mixto de danza de Zureda. Un mérito 
grande del pueblo léñense y de los señores maes 
tros que educan en la cultura regional y fomen 
tan el folklore. Excelente actuación en sus va 
riados bailes y danzas. 

Otro cálido aplauso al grupo de cuatro jóve 
nes gaiteros de la OJE de Mieres, que igualmen 
te pusieron la nota alegre de sabor regional y 
que como Cholo significó al presentarles, es más 
merecido de exaltar cuanto tanto prejuicio y 
desviación existe con desprecio a lo más noble 
de nuestro acervo. La felicitación a! delegado 
don Javier Pérez y para . los cuatro muchachos 
verdaderos artistas. 

LA GRAN ROMERÍA 
La capilla, a la misa del alba, ayer, se rio 

repleta de fieles y la campa llena de coches. 
Luego pareció aflojar la subida de gentes al 
santuario, de seguro por el fuerte y tibio i'enta 
rrón que barruntaba agua. Ahuyentó la lluvia y 
pronto se vio que la animación de fieles reanu
daba la subida sin interrupción. A la misa so
lemne, como costumbre, el público llenó el san
tuario y se congregó en torno de la iglesia para 
seguir la ceremonia con la misma piedad y la 
devoción de siempre. 

La procesión salió, como es tradicional, por 
los alrededores de! santuario, presidida por e 
alcalde de Mieres y alcaldes pedáneos del valle. 
Por la tarde los merenderos y prados próximos 
se veían animadísimos, aunque no hubo los 
apretones de otras veces. 

A la hora de enviar estas notas preguntamos 
a la Guardia Urbana, que nos informa que no 
se había registrado un solo incidente, que la 
circulación se desarrolló con. normalidad y que 
todo continuaba perfectamente. 

Tal vez los amagos de lluvia habrán retraído 
a algunos, porque incluso en la villa vimos me 
nos foráneos que en años anteriores. 

MINISTRO DE TRABAJO 
En la mañana de hoj ' llegará a nuestra villa 

el excelentísimo señor ministro de Trabajo 
quien inaugurará los dos pabellones permanen
tes de! PPO en las inmediaciones del estadio mu 
niciral y también visitará instalaciones de HU
MOSA. Confiemos que la visita de don Fernán 
do Suárez sea del todo provechosa para los in
tereses locales. Nuestra más respetuosa bienve
nida. -

CORO DE SECCIÓN FEMENINA 
Hemos recibido con mucha satisfacción la si

guiente nota de la Sección Femenina de Mieres: 
«El coro de voces blancas de la Sección Feme
nina de Mieres ha sido seleccionado para repre
sentar a Asturias en e! Concurso nacional de 
coros y danzas que se celebrará en Madrid a 
finales del mes de octubre». 

Un honor más para este prestigioso coro mie
rense de tan larga y meritoria travectoria. 
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MAS DE S I S MILLONES DE PESETAS PARA 
A M E N T O DE RETRIBUCIÓN 
ANUAL AL PERSONAL 

NUEVOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PARA FINALIZAR LAS OBRAS DE LAS BA-
RRIADAS DE PANDO Y CIAÑO 

La Corporación langreana, 
en el Pleno celebrado el pasa
do viernes, que tuvo un mar
cado carácter económico, acor_ 
dó en primer lugar aprobar el 
aumento retributivo al perso
nal de plantilla, con implan
tación, en su caso, de prolon
gación de jornada, si tuando 
los aumentos, que ent rarán en 
vigor con fecha del mes de 
mayo pasado, en cuatro mil, 
tres mil y dos mil pesetas, se
gún el orden inverso de las ca
tegorías y coeficientes. Ello 
supone al erario unos 6.156.000 
pesetas, para el próximo ejer
cicio, y 3.848.000 pesetas para 
el actual. 

También. se acordó el au 
mento al secretario, intreven-
tor y depositario, de cinco mil 

pesetas mensuales, en razón 
de su mayor responsabilidad y 
dedicación. 

REPARACIÓN DB 
VIVIENDAS 

Un total de 14.820.975 pese
tas, supone el aumento de los 
nuevos proyectos de repara
ción y reforma de las vivien
das que aún quedan pendien
tes en las barriadas de Pando 
y Ciaño, por rescisión de los 
contratos iniciales. 

Ei Ayuntamiento acordó so
licitar la participación del Mi
nisterio de la Vivienda en los 
nuevos presupuestos, así como 
los créditos correspondientes 
para su realización. 

OTROS ASUNTOS 

Fue aprobada la adquisición 
en 226.962 pesetas, de un edi
ficio sito en la calle Baldomc
ro Alonso, 41, en- La Felguera, 
para la regulariaación de la 
vía pública. 

Se dio cuenta de la comu
nicación del Banco de Crédito, 
sobre elevación de interés en 
los préstamos que supone una 
nueva carga financiera, y se 
aprobaron expedientes de re 
conocimiento de créditos y mo
dificaciones, por importe de 
337.517 pesetas y 4.599.217, r e s . 
pectivamente. 

PROPOSICIONES 
Que pase a la Comisión de 

Hacienda la proposición de! 
señor Ardura, para que se ha
ga efectivo el acuerdo de au
mento de 3.000 pesetas a lis 
maestras excedentes. Oficiar s 
la Comisión de Servicios Téc
nicos de la provincial, para ln 
atención de las carreteras dei 
habitat , y a la Diputación 
Provincial de sus caminos, v 
tomar nota de la propuesta 
del señor Bayón sobre e! estu
dio por las comisiones corres
pondientes de los expedientes 
de funcionarios jubilados, pa
r a considerar la posibilidad de 
solicitud de la medalla al Mé
rito en el Trabajo, completa
rán el capitulo de proposicio
nes. 

N O T I C I A R I O iCOI LA ESPERANZA DE UN ¥MLE 

MI ttramu» de ofrenda sale portado por mozos de Insierto, precedidos de las xanas y gai
teros, hacia el santuario, — (Futo Jubar,) 

BREVE 
FIESTAS DE SAN MIGUEL 

í 
Hoy celebra San Miguel de 

Lada el «día grande» de sus 
fiestas patronales, cuyo pro
grama presenta solemne fun
ción religiosa a las doce de la 
mañana, seguida de la proce
sión. Acto seguido Se inicia el 
gran baile vermut, amenizado 
por la orquesta «Marimbas 
Punto Azul». A las cinco, par
tido de fútbol, disputándose el 
II Trofeo San Miguel, y a 
part ir de las siete, gran rome
ría y verbena ,en las que ac
tuarán «Marimbas» y «Guan
tes Rojos». Mañana lunes, fi
nalizarán las fiestas, ¡ion el 
«día de San Miguel», que ofre
ce juegos y carreras infantiles, 
chocolatada a los viejos, con 
homenaje al más anciano del 
lugar, baile vermut, fútbol, 
entrega de premios, j ira cam
pestre y última verbena. 

PUESTOS DE PAN 

María Julia García, El Puen
te (La Felguera). 

Soledad Coalla Mortera, Do
rado, número 29 (Sama de 
Langreo). 

Nieves Zapico Junquera, pía" 
za A. Nespral (Sama de Lan
greo). 

Aurelia García, avenida de 
Alemania, número 7 (La Fel
guera). 

Baltasar García Menéndez, 
prolongación Doctor Fleming 
(La Felguera). 

Viuda de Avelino Gil, Coro
nel Ceano, número 3 (Ciaño 
Langreo)., 

NOTICIAS DE LA CRUZ 

ROJA 

La Cruz Roja establece s u s ! 

servicios de socorro para el ' 
domingo, en las carreteras co
marcales C-635 y en la C-636.; 

Gargantada: 691744. La Fel
guera ( c u a r t e l de tropas): 
691642. Frieres. 

Y durante la semana del 29 
ai 4 en: 

Gargantada: 691744. La Fel
guera ( c u a r t e l de tropas): 
691642. 

CURSO DE SOCORRISMO 

El día 20 de octubre, en los 
salones del polideportivo Ma- i 
teu de Ros, de La Felguera, a ' 
las ocho de la tarde, dará co
mienzo un curso de socorrismo 
y primeros auxilios organizado 
por esta Asamblea Local. Para i 
la matrícula del mismo, en las I 
oficinas de la Cruz Roja, en la ; 
calle Celestino Cabeza, de La i 
Felguera, de nueve a dos y de 
cuatro a siete, todos los días 
laborables. 

SERVICIOS REALIZADOS 
DURANTE LA SEMANA POR 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
(Asamblea Local de Langreo) 

Días 18, 19, 20, 21, 23 y 24. 
Fueron requeridos nuestros 
servicios de ambulancia para 
el traslado de varios heridos y 
enfermos a la Casa de Socorro, 
Hospital General, Residencia 
Sanitaria de Oviedo y Hospi
tal Nuestra Señora de Begoña, 
de Gijón. 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 
EN LA RESIDENCIA SANITARIA 
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La Residencia espera al señor ministra de Trabajo, con la ilusión det todas las gentes del 
valle. (Foto Ortega.) 
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Señor ministro: Aunque sea 
de forma privada, hemos de 
sentirnos honrados con su vi
sita a nuestro valle, por que 
en ella está depositada la es
peranza de muchos miles de 
familias que un día vieron ilu
sionadas cómo se cumplía la 
p r o m e s a de] Ministerio de 
Trabajo, de hacer realidad esa 
Residencia Sanitaria de la Se
guridad Social enclavada en 
terrenos de Riaño que debe 
acabar con las angustias de 
un peregrinaje frecuente y en 
ocasiones dramático, c o n la 
enfermedad a cuestas, por los 
saturados centros sanitarios 
de la provincia, 

La obra de fábrica ya es 
una brillante realidad que en
riquece al valle. Pero sólo es 
una obra muerta que precisa 
de la mano firme que accione 
el mecanismo de aceleración 
para la puesta en servicio que 
permita que tan importante 
inversión no esté negada por 
más tiempo al rendimiento que 
le es exigible en su elevada 
función social. 

La esperanza del valle—cer
ca de 40.000 familias— está 
puesta en vuestra persona, con 
la firme creencia de que no 
se verá defraudada. 

Coto de caza 
SE ARRIENDA EN 

ZAMORA 

1.700 hectáreas Perdiz, liebre 
y conejo. 

Informes; Apartado 234. 
Zamora. 

SIN NORMALIZAR LAS GLASÉS 

La distribución de niños 
en los colegios de Sama, 

con discrepancias 
entre los profesores 

Se ha cumplido la segunda 
semana desde el comienzo de 
las actividades escolares, y 
aún no se han normalizado 
las clases en la totalidad de 
los centros oficiales langrea-
nos. 

El principal problema, sin 
duda, está planteado en Sa
ma, donde la división de cen
tros y la consiguiente distri
bución de alumnos ha traído 
como consecuencia, que ahora 
implica división entre el pro 
fesorado: 

La situación, lisa y llana
mente se presenta así; para el 
viejo centro "Gervasio Ramos" 
se han elegido los alumnos 
mejor dotados intelectualmen-
te, quedando para el nuevo 
centro "José Bernardo" los 
de más bajo rendimiento de 
evaluación, e incluso en el ru
mor de la calle, se habla de 
que también los profesores 
que impart i rán las clases, pre
sentan diferencias. 

Todo ello es sin duda la 
consecuencia de una actúa 
ción arbitraria, desde el prin
cipio, y el resultado del me
nosprecio de la opinión de 
la Asociación de Padres de 
Alumnos, a la que ahora se 
t r a t a de interesar en el tema 
de la distribución, con el ar
gumento de que se causa un 
perjuicio a los niños. 

En efecto, a los niños... y 
las familias langreanas, se les 
está, causando u n perjuicio 

grande con la persistencia <¡« 
esta situación que también le
siona en proporciones impre 
visibles a la propia enseñan» 
oficial, que a las no pocas de
ficiencias materiales, une abu
ra las que pueden afectar je 
riamente a ¡a imagen tK 
profesorado, cuyo deterioro s 
nivel popular se deja sentli 
en esos comentarios de la ca
lle que realizan las lamentó 
bles comparaciones, a las que 
nunca se debió dar lugar. 

Los- niños... y los padres. 
que sienten la real preocupa
ción por la formación de sus 
hijos, y han mostrado un au
téntico dese0 de leal colabo
ración, son sin duda los gran
des perjudicados, y de ello 
hay que culpar a los que en 
contraron la fácil medida w 
ordenar la división, y a qui
nes la aceptaron por razones 
que a nadie expusieron y qu» 
aún defienden la ausencia de 
diferencias entre los centrw 
antiguos y nuevos, a las auto
ridades municipales admlnis 
tratlvas y políticas cuya Ubis 
situación resulta Incomprensi
ble y a las académicas que 
han mantenido el "defended 
y no enmendalla" sin Impor
tarles esas consecuencias que 
están ahí, con una discrimi
nación advertida noblemente, 
y que ahora alcanza en u pro
pia carne al cuerpo doeen»/ 
en una proporción que agrava 
aún más el daño que se cau 
sa • niños y familias. 


