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SE LEVANTA 1 "FIERRO" 
Es tema harto conocido, pero no por eso 

deja de tener importancia, especialmente 
cuando se produce im heclio de tipo favora
ble. 

Después de la desaparición de dos pasos a 
nivel, en pleno casco urbano de Mieres y con 
tanta incidencia negativa como los de la ave
nida de José Antonio y Calvo Sotelo, todos 
esperábamos el remate de una operación, re
tirando el tendido férreo desde el Barredo 
hasta El Batán. 

Eso se está produciendo ahora mismo. Las 
previsiones se' cumplen y Mieres gana una 
baza de gran interés cara al futuro. Porque* 

a fe de los expertos, entre el final de Vale 
riano Miranda, donde estuvo el viejo tempJo 
de los Pasionistas, hasta la propia calle de 
Calvo SotelOi puede surgir una avenida de 
impresión, dada la amplitud de espacio que 
ahí se dispone. Y en esa tarea debe empeñar
se el Ayuntamiento, aprovechando la coyun
tura de que poco a poco han de ir desapa
reciendo todos estos obstáculos urbanístlCMS. 
Eso esperamos y justo es dejar constancia 
gráfica de que se está realizando la opera
ción. Al menos, se levanta el «fierro» de este 
céntrico lugar mierense. 

Foto JXJBAR 

i»^SO IMPORIANTE A NUESTROS USUARIOS 

AYER, DOS PLENOS 
* Se fija un presupuesto ordinario de 218.992.000 pesetas 
* El Ayuntamiento solicitará 42 millones para nivelarlo 
Bajo la presidencia del señor Ferrdro 

Alvarez, asistiendo diez concejales, ayer se 
celebró el Pleno de julio en las Consisto
riales de Mieres, 

Hubo lectura del acta anterioí, y de las 
comunicaciones oficiales, entre las qiie des
taca la autorización de la Administración 
local para que el Ayuntamiento haga uso 
del 77 por ciento de su presupuesto en gas
tos de personal. 

Otro acuerdo se refirió a la modifica
ción de un presupuesto extraordinario de
dicándolo a obras en la localidad de Abla-
ña, riego asfáltico en las calles Valeriano 
Miranda y Calvo Sotelo para la nueya ave
nida, traslado del monumento a Teodoro 
Cuesta, terrenos de Cuesta Aniana, abaste
cimiento de aguas a Rozadas de la Peña 
con la colaboración de los vecinos, y pavi
mentación en los accesos al polígona de 
Gonzalin. 

Se dio lectura a las obras propuestas pa
ra el plan de cooperación provincial en 
1978-79, añadiendo algunas más. Fueron de
clarados en ruina un hórreo en Loredo y 
un edificio en Sueros. 

Tras el acuerdo provisional de la Per
manente, colocando la bandera de Asturias 
en las Consistoriales, durante las fiestas de 
San Juan, el Pleno ratificó esta decisión pa
ra que sea izada con motivos de fiestas y 
acontecimientos de relieve. Se aceptó la so
licitud de excedencia que formula el arqui
tecto municipal a causa de incompatibilida
des señaladas por el Colegio correspon
diente. A propuesta de la Alcaldía, también 

se tomó la decisión de abonar los haberes 
del día 28 de junio, jornada de lucha, y por 
lo tanto sin que realizasen tareas, pero ha
biendo llevado a cabo doble función el día 
siguiente^ al personal de la construcción 
de este Ayuntamiento. 

También fue aprobada la moción sobre 
el traslado del grupo escultórico de Teo
doro Cuesta, desde los jardines Jovellanos 
a la calle que lleva su nombre, junto a la 
iglesia de San Juan, en la llamada plaza de 
los Mártires. El secretario dio cuenta de 
una serie de asuntos relacionados con el 
personal municipal. Finalmente se aprobó 
la adjudicación por concurso, para adqui
rir un camión con destino a la recogida de 
basuras, previos informes, y de acuerdo 
con la propuesta de los técnicos. En el ca
pítulo de ruegos y pregimtas se trataron 
diversos temas de menor importancia que 
comentaremos próximamente. 

Acto seguido, y según la convocatoria, 
se celebró el Pleno extraordinario que se 
refería a la fijación, de ayuda para poder 
nivelar el presupuesto del presente ejer
cicio. Tras las exposiciones oportunas, se 
llegó al siguiente acuerdo: 

Fijar y aprobar un presupuesto ordina
rio para 1977 de 218.992.0)0 pesetas; el de 
urbanismo a cargo del anterior con un cin
co por ciento que alcanza los once millo
nes de pesetas, y solicitar, para su nivela
ción, del Fondo Nacional de Cooperación 
Municipal, de acuerdo con la orden de Pre
sidencia del Gobierno, del 29 de junio úl
timo, la cantidad de cuarenta y dos millo
nes de pesetas. 

Notas actuales 
da tina realidad musical característica de 
Mieres a trrvés de la grabación de un dis
co que sin duda alguna servirá de base 
a otras más importantes empresas. 

De todaa formas y cara a este futuro 
que ya se perfila como realidad, el Ocho
te «La Unión», bajo la batuta de su direc
tor, Baldomei o Pérez, estuvo en los estu
dios Sonoland donde la casa discográfica 
Moviplay realizó las pruebas necesarias 
durante ntós de seis horas para el lanzar 
miento de un disco que llevará lo más 
destacado de su repertorio. Anotemos en 
él las canciones «Atardecer», «Aximtáben-
se», «Viva ei üugar» «El reloj», «Paulina», 
«Un inglés vino a BUbao», «Torrevieja», 
«La esclava», «Canción marinera», «Va-
queira», «Pastor» y «Les cabres de Xuan». 

Según las noticias que recibimos, de 
principio la casa lanzará tma edición de 
tres mü ejemplares, para repartirlos' por 
toda la geografía española. También ha
brá envío a los países de habla castellana. 

Dado que se prevé un éxito de esta gra
bación, suponemos que han de producir
se nuevas ediciones y consecuente de to
do eUo, el Ochote «La Unión» volverá a 
grabar otros discoa Queda por decir que 
nuestro representante recibió en esta su 
salida a la capital de España toda clase 
de atenciones, quedando los técnicos de 
la firma discográfica verdaderamente im
presionados, tanto por la calidad del gru
po y sus canciones como por la fidelidad 
con que se desarroUaror. y salieron las 
pruet«s. 

SIGUEN LAS FIESTAS DEL 
CARMEN 

Con unos principios de excepción y éxi
to, siguen las fiestas del Carmen en Mie
res. Para mañana, jueves, está prevista la 
celebración, a las seis de la tarde, del pri
mer circuito ciclista infantil, en la plaza 
de Marta Guilhou. A las siete, se abrirá la 
Exposición del primer concurso de foto
grafía, que tuvo por protagonistas a los 
peques. Esta muestra quedará abierta al 
público en el Instituto «Bemaldo de Qu¡-
rós». 

Para el viernes, que es vísperas de la 
festividad, hay un denso programa, del 
cual daremos cuenta, pero no sin decir 
ahora que tendrá un total carácter de de
dicación hacia los niños de la villa con 
múltiples manifestaciones. 

Precisamente hemos observado que en 
ia plaza Marta Guilhou se encuentra el 
parque infantil cedido por «Mercaplana». 

Y aún llegarán otros atractivos. Un añc 
más las fiestas del Carmen, pese a la épo
ca veraniega, están alcanzando su objetivo 
de animación y brillantez. 

EL OCHOTE «LA UNION» 
GRABO SU DISCO 

Por Madrid pasaron los componente» 
del Ochote «La Unión». No en plan de 
ofrecer una de sus habituales audiciones, 
sino para dejar testimonio imperecedero 

La garantía de los vehículos P^faso Sava 

es asi: 
i ^ 600.000 m.* de taHeres. 

1^ 7.000 hombres a su servicia. 

^ Una red de servido de más de 300 totferes. 
^ Stock de recambios de mas de 4.000 miilones de pesetas» 

i^ Existencia permanente de recambios en toda la Red. 
•^ Capacidad de reporaclón simultánea superior a 2.000 

veiiícuios diarios. 

t ^ Un año de garantía en piezas sb fimitación de kilámetrosu 
^ Seis meses de garantía en ki mano de obra. (Pegaso) 
il^ Durante el segundo afk> ki garantia cubre: 

El bastidor, el bloque, el cigüeña^ fcis culatas y la carcasa det 
puente trasero. (Pegaso) 

( ^ Rapidez en dictamen de garantfa por ser dada en el mismo taller 
fS^ Y ahora, además, durante la garantía, no hay desembolso alguno 

por parte del usuario 

P^iaso dseña los vehiciios pensatido en d t ^ 
y la garantía pensando en \M. f 

SECCIÓN F I N A N C I E R A 

Banco de 
Crédito 
Comercial 
JUNTAS GENERALES ORDINARU Y 
EXTRAORDINARU CELEBRADAS EL 
23 DE JUNIO DE 1977 
Del informe del presidente D. José Manuel 
Rodríguez-Acosta Caristróm presentado a los 
señores accionistas es de destacar: 

Fuerte aumento 
délos 
lecuisos ajenos 

RECURSOS AJENOS 
En ei afío 1976 los Recursos 

Ajenos experimentaron un aumento 
de 2.227,1 millones de pesetas y del 
261% en términos porcentuales, al 
haber pasado de 853,6 millones en 
1975 a 3.080,7 mülones en 31 de 
Diciembre de 1976. 

Importante 
incremento 
de beneficios 

BENEFICIOS 
El Beneficio Neto correspondiente 

al año 1976 ascendió a 42,3 millones 
de pesetas, con un incremento de 
24,2 millones respecto al obtenido 
en el ejercicio anterior, lo que 
equivale a una tasa de crecimiento 
anual del 133,7% 

Ampliaciones 
de capital 
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PROGRAMA DE EXPANSIÓN 
El ambicioso programa de 

expansión para los próximos 
ejercicios justifica nuestra solicitud 
de autorización de la Junta General 
para efectuar ampliaciones de capital 
al amparo del artículo 96 de la Ley. 
de Sociedades Anónimas. 




