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t o s ALCALDES DEL VALLE SE REUNIERON EN SOBRESCOBIO 

GOBIO DE PROBLEMAS 
• CARBONERO: TOTAL APOYO MOR.A.L Y ESTUDIO DEL MATERIAL 
• TÉRMICA: YA DEBÍA ESTAR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

® «HUNOSA»: SE IRA A UN PLAK DE ACCIOM PARA MANTENERIJi 

El diputado socialista ATelino Pérez informó a los alcaldes, que contemplaron las 
mo%-llizaciones populares 
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Uiñg r^ .—{De n u e s f r ^ eo-
r?^spónsales, Manuel ALVA-
REZ ILANA 1 Monuei LÓPEZ 
©OMZALEZ,)—El fiííuro de B 
Carbonero, HUNOSA, Sa con
trol térmica de Riano y si des-
monitg-¡am?snto, fueron tos te-
íiKis qiiO ocupoixm ía aterición 
de 'los olcolcies de Ocmpo de 
Coso, SobrssGObio, Pola de 
Lnviana, San Martín deí Rey 
Aumlic V Langreo en la ra-
ynión ceiebrada sn ia ' torda 
ciei pasado funeaen KIoseco, 
dsñtro da ías q r ^eds carác
ter m ^ s u a i • m Vienen' suce-
cilsiido desde si véreno dei 
paeedo año. 

El Corboríero y ^us p e r ^ c -
tWo@ actuoiss de consíiíuoJón 
do una 'yueva empresa, encon-
tsaron una excelenís disposl-
€-lcni en cuanto af apoyo mo-
í-a\ qus se dsb© prestar por 
•porto de ios muntcipos ql js 
BB soüdorizañ con Sa ptíintiSlfi 
d«sd8 el aspecto soGía! que 
Ert ¡nicíoiivo supone, dejando 
^í! posible formulo de ayude, 
pendiente de estuci^opor par
ía de 'ios Corpi3raci0iies c tra
vés iría las Cc?m¡S!Oñes Perma-
neníes y dsi Pleno, pues la 
d&ci£¡ón ñ's a todas luces ds j 
nolobis trascendencio y ha- j 
forón de entror en ¡uego intere
sas gue corresponden a toda 
\a pobloGÍón, aunque stSo cree
mos que ya d&bíó ssr consi
derado hoce bcsíaníB tiempo, 
Y tos repiesentantes muninl-
polea deberían tener su crite
rio tormado, pues o raí2 del 
co:rfíanza de la octuai hueSga 
BB <áei6 bien claro qua el pro
blema de El Carbonero era un 
problema del valle y que a !o3 
Avunltamíentos primero • qua a 
riadle correspondía s i Iníerve-
mr decídldoisseiito ©ri !a sftua-
ciori planteada, estudi'^ndo to 
das ¡G3 pos'ibies soíiioiones, 
So que habría permitido sir! 
duda ei conociniiento preciso 
p'Gíi3 tener tr^a respuesta in
mediata üpoyíJda en ios !m-
presdndíbles e s t u d i o s que 
ahora será preciso ¡Iwmr a ca
bo conírd r-sIo|. 

En si lemc del dssmoníeis-
iniento y is centroS térmica de 
HUNOSA, Sos í ^ c o i d ^ fueron 
Informados por el diputado so- \ 
cloíista y sacretarlo da lo Co- i 
misión de industria deí Con- ¡ 
greso, don Avelino Pérez, quien ; 
seiíald aspectos como e! olvi- • 
do en que por parte d« EN-
SIDESA se ílene a ío peque- ! 
ño y mediano empresa del va-
ile, yo aue recientemente la 
reparación de! alto homo se 
eoníraló con Móntales Ner-

- vión, oividorido la existencia 
y especjg?)da'j d0 Duro-Fei-
gucra. 

En relación con So témiico, 
el diputado socialísfo d";o ciien-

tíi qiffi si proyectó figuraba en 
el ploíi enersético nacional y 
que se pre-veía su, entrada en 
funcionomienío pora diciem
bre de 1985, por" ¡o cuai ios 
trabajos de IQ obra civil yo 
debían ¡laber sido iniciados, 
lo que supondría ei habilitar 
unos ^AOQ puestos de t-raba-
¡0 durante casi cuatro oños. 

E! señor Pére2 hizo la ob-
een,foc¡ón de que oigo • rara 
ocurría con este proyectó y 
con ©i PEN, pues debería pc-
s a r p o r la Co-mísión de' indus
trio y Erfergia del Congreso y 
aún no se teíiío conocimiento 
deí mismo. 

En torno a la anuncioda re
estructuración de HUNOSA, 
también se "hicieron diversas ' 
consideraciones onte los últi
mos oconíecimieritos registra-
doS' en Oviedo, acordando los 
alcaldes si iniciar una serie 
da contactos con ios empre
sarios. Consejo Regional y ¡yü-r-
iomentoríos por el valle, pana 
es tab leo^ un plan de ocoión 
en el que se contempicrón, si 
fuera necesario, !as moviliza
ciones populares v lo petición 

de explicc-oiones o los diferen
tes orgoñísmcs y personaíido-
íie-s que pueden entender del 

' tema"y que sn repetidas oca
siones hart hecho firmes^ pro
mesas de prestar cíención al 
mismo. 

Finalmente y Q píOpuesta 
d ^ alcalde de Longreo, se 
acordó el celebrar una reunión 
informativa en La Montera, en 
Sama, donde en su día se hi- . 
zo íc presentación - y proyec
tos de les nuevas Corpora
ciones, pora presentar si ba
lance de este primer, año de 
}os- Ayuntaniientos democráti
cos, y cabe suponer que o ciar 
a- conocer íambiér! esos nue
vos proyectos que tiestía.lo 
experiencio adquirida durante 
este primer ano de. gestión 
ya contarán con unnK bases 
reolistas de reolizoción. 

Esto reunión esto prevista-
an principio para el ianes. 
día 23 dsi presente mes" áe 
abril, 

NUEN'AS ESCUELAS PARA. 
LADA 

En IQ moñona de ayer, ei 
oicolde de L o n g r e o . Eeí^o^ 

Goníóiez Feigueroso, acompa
ñó en una visiío a las escue
las da Lodo Ql delegado pro
vincial d&l Ministerio de Edu
cación Y Ciencia, y al arqui-
íecto de lo Delegación, para 
examinar las condiciones en 
que sa .encuentra el centro. 1 
así como las neoesidades que 
p r e c i . s . a n ser atendidas de 
acuerdo con ios cri isr ios de. la 
Asooioción de Padres de Alum-

• nos, con ios. que se cambia
ron impresiones. 

Los r6preser!íante.s de la De-
íegación comunicaron que se 
comenzorán en cuento finali
ce el. presente curso LOS obras 
para construir seis nuevas ou 
las y qu« en ei año 1981 se 
pondría en marcha una segun
da fase, con lo que. próctioo-
mente toda coniorá en un fu
turo inmediato con un nuevo 
y moderno centro escolar. 

También visitó oyer Lado el 
consejero regíonoi de Educa
ción, que se entrevistó con 
!os representantes de los ve
cinos Y miembros de la junta 
directivo tíe \c asociación cul
turo! Lo Flor. 

JUNTA DE ASOCIADOS DE LA MONTERA 
La iuma directiva de Is 

Sociedad La Montera, con
voca a junta general ordi-, 
nana a sus asociados, pasa- . 
do mítñana, viarnes, día 13, 
a las 7,30 de la tai'de, en p ñ -
meríi convocatoria y a las S 
©Ti segunda, para tratar el 
siguiente orden del día: lec
tura y aprobación —si pro
cede— del acta de ía renión 
anterior. Informo económico 
del" año 1S79 y aprobación 
del presupuesp para 1980, 
Ruegos y preguntas. 

Ai mismo tiempo la junta 
círectiva hace llegar a todos 
los socios el movimiento de 
iagresDS y gastos del pasa
do ejerciclc, nivelado en. un 
total de 6.081,199,92 pesetas, 
así como el inventario a 31 
de dicíembi-e, que presenta 
un patrimonio líquido de 
lS.397,9S3,SCr, y '̂ R pasivo 
e;dgib:s a largo plazo r e 
4.461,14o,8¿ pesetas, mienti'a^ 
el activo se sitúa en mi xo~ 
tal de 23,059.137,35 pesetas. 

El proyecto de presupuesto 
del presente año, nivelado en 
Uigrcsos y gsstos, se estima 
en 5.761.064,19 pesetas. 

Con nota de relieve iiay 
que señalar la reducción rea
lizada en los créditos ban-
caries y deuda con HUNOSA, 
que alcanzó la suma de 
L194.219.35 psíctas, lo que 

reüeja una positiva gestión, 
a ia que liay que unir las 
importantes actividades cul
turales y recreativas desarro
lladas durante el año, y en el 
presente, con especial men
ción, para eí ciclo de. con
ferencias de la cátedra Fei-
joo, c o l a b o r a c i ó n con la 
campaña pro restauración 
del monumento a don Luis 
Ad.8ro, -«La Carbonera del 
parque Dorado^» y el recien
temente inaugurada s dos 
Armando Palacio Valdés, por 
lo que se espera con interés 
conocer el programa previs
to, para lo que lesla de aña, 
tanto en lo cultural como en 
lo deportivo que con la lle
gada del verano recibirá una 
especia! atención. 

MAS DINEÜO PARA LAS 
BAStrrtAS 

•En la tsrde de ayer. tU'.'O 
lugar en las Consistoriales 
langreanas, una reunión con 
los propietarios de loa terre
nos destinados a vertedero 
de basuras del concejo lan-
gréano, sitos en la 2ona de 
Frieres, para estudiar los 
precios del contrato de arren
damiento, que se pretende-' 
actualizar aumentando -,—se
gún, nueatras noticias en un 
cien por cíenot— la cantidad 
que se abona actualmente. 

ACCIDENTE DE TRAFICO 
CON HERIDO 

La Policía Municipal de 
Langreo, informa que en la 
madrugada de ayer se pro
dujo una colisión de un ve
hículo conira una columna 
de alumbrado público, en I 
zona de La Reguera-La Fel 
güera, resultando con heridas 
el conductor deíl veliículo 
por lO que iiu'bo die ser tras
ladado a ía Residencia Sani-
taiÍR de Kiaño, donde quedó 
ingresado. 

También se ds cuenta 
la intervención de la Policía 
Nacional, por la ro-ura de 
una luna en el bar Felgue-
rino. 

APLAZAiílENTO DE 
FALLO 

Ls librería Lorca de La 
Feíguera comunica que 
fallo del primer certamen 

•literario previsto para 
viernes, día -18, se apidzn 
hasta ei próximo día 24, 
IKÍS ocho de iíi tarde, en la 
Casa de la Cultura de 
Felgviera, por el .iurado que 
con stituirán: dori Laureano 
Fguskiza ( c a t e d r á t i c o de 
Lengua y Literatura españo
las), senori-íia Noeli Puente 
Aller (equipo de redacción} 
de la revista «Arlequín»!, j 
don Jav',er Villaniieva (autoi 
teatral). 

limea: Inundaciones en 
1 centro de la localidad 

íi 1 L "CDe rmesira cüric-;?^ 
Li ñ o r GRAN.DELL\0). 

' L •> il"uvÍE,3 voU"ieror. la,'̂  
n nn u-HES al centro de Eli-

j - lo que í;3 muy frecuen-
T ci¿i lo e-¡. estado actual dsl 

e^ü'ij.e eí asToyp -de La Güe-
T r""!:, soSticionar esíe pj-o-

1 a 1 ixrque las iniindacio-
r> 3 en eí centro, además á-z 

causar gTa\e£ perjuicios, oca-
SíOnau moitsUas al 'aáíico ro
dado. Hay que poner ms,nos a 
la obra .y solucionar el proble
ma. 

EN RESUMEN 
P:j ramo de .la hostelería au

mentó los pL-ecios de Us con-
:>um:cianes en la localidad; ye 
.•dubraya por tos protesionales 

SEMANA MANTIL DE 
mimm mmu ICEMOS DLU 10 di la •remana inían-

t oo piot.ec._itjj.i contra iu-
í idio^ iw^ el "ín'ítituto He-

r\ i.0 úp ia Lin\ersidad de 
i"» p o c'-'ta aL=Gi oliando en 
rcl bLiduon coa la cDordins-

ir^ d a tivi^iades cultura-
Lniiego iaa sctivl-

1..J j e pa a hu> miérco-
f r> en ei apretado 

r í - ü n l a ' í S i g U i e i i t ^ * . 

„iai los actos &in 
c t rcnf la sobre «La 

c n— (.a del fiiego:^, 
1 1 p J1 Cdra cómo 

0 n combustible, 
I 1 3 ru¿nte de ca

ri f itgo Para 
r ¡ ' 1 r es d exp03i-

1 p-c ce = o is 'peda-
"• c- -* "" 1 LbU t ! d «Qui-

A continuación, en dos cor
tas y documentadas charlas 
se tratará sobre «Los riesgos 
usuales en el hogar y normas 
básicas de prevención de lo3 
mismosia, se ilustrarán con la 
proyección de diapositivas y 
transparencias. 

Como a lo largo óc toda la 
semana miembros de la -Aso-
cisción de Bomberos Asturia
nos participarán en estos ac
tos dando consejos prácticos 
a partir de su experiencia 
pei'sonal en estas materias, y 
respondiendo a las pregun
tas que sobre su jírüfesíón les, 
puedan plantear las escola
res asistentes, slíimnc?. de la 

• segunda etapa de EGB de las 
escuelas y colegios dñ El En.-
trege. 

del ramo que peŝ e a ello íi-
g'ue .siendo una de las locali
dades más económicas. 

La parroqiüa de Blimea da 
cuenta en su úlümo boielsa 
que la participación de ios fie-
le.s en los cultos de la última 
Semana Santa fue muy uume-
rosíí, acudiendo iriclu.so een-
tes de otras parroquias. 

Se habla programado en Bü-
mea una excursión a .\nQalu-
cÍH. a un precio económico; 
sin cmba.rgo, parece QUs sera 
suspendida, dado ¡o limitado 
de las inscnpclones en ía pa-
'.rcqnia. Se scñ-dla que la re-
"deiite huelga en HUNOSA ha 

, motivado el escaso caior pi-es-
tado a este viaje. 

En un edificio ác Blímea en
traron los ladrones, emplean
do sin duda mía llave talsa, 
pues la puerta no presentaba 
scüülss úe violencia; se lleva
ron en dinero y objetos má? 
de cien mil pesetas. 

Se ha abiei-to xm bufete de 
abogado en La "Venta, de Bli-
mea. Es im aspecto más de 
ia impoilafícia que va adqui
riendo la localidad. 

SOTRONÜIO: INAUGURA
CIÓN DEL CENTRO 

(He ifuesím corresponsalía, 
por J. GARCtA).-~Para el pró-
síERto día 26 sg aatjncia la aper-
rura del Centro Cultural y Re-
creativti de Sotroíidio, ^n los 
«Ktigaos locales ds ís sa^a de 

baile Somítr. 
El Centro Cultural es tma 

inicíaih'a de un grupo de 
trondinos que desean contai 
con un casino para reuniese, 
a la par q-ue programar scti-
vidsdes sociales, caiíuralc^, re
creativas, etcétera. 

COKFRAIERMIDAD COM 
PONFERR.ADA 

t>ías pasados se celebró un 
acto ¡ie confraiernidad enrrc 
Ponterrada y Santa Bárbars 
con un encuentro de fútbol. 
Posteriormente la embaj a d a 
de Ponferrada asistió a una 
comida, en la que reinó el 
buen humor y la camaradería 
Fróximamente una expedición 
de Perabeies \iajará a Ponfe 
rrada en devolución de vísiín 

TIEMPO DE ESPICHAS 
San Martín es uno de lo; 

municipios donde si: rompe! 
más «espichaSí; rdso es c! tin 
d^ semana en ei que no se 
snuncie la celebración de es
te liíuai ssítiriano, donde la 
amistad se tunde con la rica 
sidra y se acompaña con ta-
quinos y mariscos. 

FOTOGRAEL^ 
Hasta el próximo 28 pueden 

presentarse trabajos para e' 
concurso de foíogratía de añ' 
cionados convocado por la Co
misión de íu\"eíitud del Ayun-
tamísrfto. Ei fallo del jurado 
s«tá p âra el primero de rtra '̂D. 

CIEN ANOS Y UNA 
PENSIÓN ESPERADA 

Complementando nuestra in
formación de ayer sobre i a 
fiesta-homenaje que rscioió la 
"madre del Ejército- republica
no", doña Felipa García, al 

percibir la primera pensión co
mo tal y cumplir los 100 años, 
traemos hoy la muestra gráfica 
del acontecimiento, donde !a 
anciana se reúne con las diri-

Ro-gentes de la Asociación 
sario Acuña", promotora5 :9Í 
trámite urgente gestior.ado ra
ra conseguir diciía pensi6r 

Foto: JUBAF 

PIENSAN QUERELLARSE CONTRA LAS AUTORIDADES 

PUESTOS EN LIBERTAD LOS 
MILITANTES DEL M.CA. 

Tras las diligencias y su de
claración en el Juzgado de 
Mieres, ayer, sobre las doce 

A LA SOMBRA DE 
LA DEMOCRACIA 

El cerco se iba estrechando. ' 
Todo un movimiento moíoril en- | 
volvta los espacios libres, don- | 
de los domingos se oye el 
acostumbrado concierlo de vo-
Res onuciadorus. Había (¡cor-
ga» en el ambiente. En esto 
llego lo o'-itoridcd y sentencio: 
«Hablaremos, pero pora empe- , 
zar, punto y bosta». Asi -^.a ! 
rompía ei silencio anterior. Y | 
las aguos volvieron a su ccu- ¡ 

Una i-̂ ez rr.ás niños de Mia
res V de Turón prolagoniza-
ron, recientemente, lo clásico 
actividod de un concurso da 
pintura. Y cosi todos ellos se 
fueron hacia ei típico rincón 
de Lo Villa, para plasmar su , 
imagen vieja e histórica. ^,56- i 
ró porque presienten ei fin de i 
esta anacrónico visión urbo-
nistica? Eí plan genere! de or
denación mierense tiene mu- j 
cho que decir. Pero pronto-.. 

En Mieres tenemos mucha ¡ 
t íelo* pora seguir hablando I 
ds aguas. Los que volvieron • 
o su CQUC&... IQS de! abaste- ! 
c im iw to integral... y las del , 
Caudoí que siguen bojando ; 
negros, A lo mefor cambian \ 
pronto de color. Lo Comisión • 
Municfpol de Ecología y Me- ' 
dio Ambiente está diapuesta ' 
—según creo— a reivindicar ; 
soluciones contra e! pteñitío;* 
de nuestro río principal, Difí- ' 
cil sí. pero imposible... No sea 

, pesimista, hombre... 

Conozco o cierto personni? 
de Mieres que con bastón te 
frecuencia acude o los Cor 
aistoriales esperando riescu 
brir —mediante contactos 
reuniones ante ic comisión ev 
pecíficnmente c o n g tituida— 
una porticipcción ciudodanc 
en los asuntos municipales 
Pero ei honibre no tiene mu 
d i o suerte. De todas forma? 
insiste. A eso le llamo vo per 
severa ncia. Merece un pre 
m,iQ, 

Bojo por Ennaue Congas / 
liego o lo esquina con Martí 
ne? rio VeñC donde está ei 
sanotor.o .rie le C ' Ü Z Roja, ei 
deseado. De pronto un turis 
n-io. procedente de la plazn 
Marta Guilhou, que no cede, 
el poso. Paltó un pelo. El tío i 
solé del coche: '̂ ¿Es usted ' 
imbécil? ¿No sobe que tengo ' 
preferencia?;; Me quedo medio : 
atontado, buscando c o n lo j 
vista el disco que ms soiíé, | 
sin encontrarlo, mientras oigo i 
ei «bromorfl del coche y cíer-¡ 
tas polabros: -íVaya a to- ' 
mar...a. A| menos me trotó i 
respetuoso-mente con el u s t ^ . 

AGÜERA i 

de ia msñana, fueron puestos 
en libertad, para seguir poste
riormente el trámite regiamgn-
íario, toa nueve militantes del 
Movimiento Comunista de As
turias que ei lunes fueron de
tenidos bajo acusación de pro-
paganda ilegal. Se trata de un 
abogado, dos mineros, tres es
tudiantes, una auxiliar de clí
nica en paro, un trabajador de 
la construcción y un profesor 
de EGB. 

El secretario dej MCA sn la 
zona y conceja! del Ayunta
miento de Mieres, Miguel Ro
dríguez Muñoz, comunicó a los 
medios informativos que era 
propósito del partido presentar 
querella criminal contra el go
bernador civil y comisario jete 
de la Policía gubernativa de 
Mieres. considerando que su 
detención y la do los otros 

ocho militantes hsbia sidc ¡í-
gaL También era su descii 
agradecer de forma publícala 
Boiidaridad de los conceislH 
de. izquierdas dei Ayun:ami=r-
to y del propia alcaide ds Mif' 
res. 

Por otra parte, según « 
mismas fuentes dsl MCA, í 
lunes, por la noche, en ur res
taurante de la villa tuvo lugar 
la cena homenaje a la Hsfiú-
blica, asistiendo mas ís CÍM 
personas. Dirigió la palabras 
loa asistentes e) dirigen;; c»! 
partido Pablo Enrique Roír-
QU6Z Ramírez, quien vem so
bre la importancia de acueiiñ 
fecha. AI fina! se sirvió L'Í 
tarta adornada con las caree-
ras republicana y de Astun̂ i 
que, por acuerdo de íodcs, I'JÍ 
enviada a los detenidos cur? 
se encontraban en el ca:ab3:c. 

ORGANIZADO POR EL BANCO DE BILBAO 

Éxito del concurso mfantil 
de pintura al aire I r e 
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iíL U p ] r c •íhr^aJc'̂  d" 
e t i IdL d art t .̂  o -cyi^j 
1D= tie nr mpioi o e nio á 
lo,-, sife-uicntej co-iouisanteij. 
Santiago Silva Torres, del 
colegio Santiago Apóstol; Al
fredo Cortina. Fernández, del 
Aniceto Seia, y Carlos Jaque~ 
te Gai'cía, del -iientro Nuestra 
Señora de Covadonga, de Tu
rón. Cat>e d^taear la obra 
lograda íuera de concurso 
por el Joven de ^pijón Higl-
nio García Ordás-

Irfís premios, entregados XVA-
ña. más conocerse el veredíc-

hiü Deforadón 
^ P U I i 
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