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ARTICULO PUBLICADO EN EL 
DIARIO ALEMÁN «DIE WELT» 

LA INDUSTRIA ASTURIANA 
Y SU POLO DE DESARROLLO 
UN TRIANGULO URBANO DE 600.000 HABITANTES, CON 

PLANTAS SIDERÚRGICAS COMO NÚCLEO 
Cuando hace poco se puso 

en funcionamiento el primero 
de los dos hornos altos de la 
mueva p lanto siderúrgica de 
TTN2NISA. en Veriáa, controla
d a por él Estado, había l le
gado l a ' hora del nacimiento 
de urna nueva zona industrial 
española: el tr iángulo en torno 
a las ciudades de Oviedo, Gi 
jón y Aviles, con u n total de 
600:000 habitantes. Esta zona 
prolonga, el cimltaróni industrial 
ctel norte de España, que des
de Barcelona va a Bilbao, pro
siguiendo abona desde Asta-
r ías has ta Galicia, con- sus m-
per&stilleros. En este triángulo 
asturiano t r a t a Madrid d© fo
menta r con ayuda estatal la 
taiciaitiim privada que se diri
ge a -la industria t ransforma
dora. 

Lo que en Veriña (Giljóii) 
se construyó de la nada en po
cos años, a saber, u n a planta 
siderúrgica para, por ahora, 
2,6 millones de toneladas, no 
está aislado. Se pretende que 
fusionen TJ3SMHA y ENSI-
DESA, en Aiyiílés, inaugurada 
era 1857 y dictante t a n sólo 
veinte kilómetros, cuya capa
cidad de producción1 es de dos 
mfflone® de toneladas. Y ,este 
©ampfejo conjunto forma el 
nuevo núcleo de la zona in-

duisbrial. A la misma área per
tenecen minas de carlbón, urna 
planta de producción de alu
minio de 85.000 toneladas año 
y o t ra de cine, de 64.000 to
neladas, así como indiusferdas 
transformadoras medianas y 
menores. 

Los puertos marít imos de 
Aviles y Gijón eútan ¡siendo 
ampliados. Pa ra Aviles se p re 
tende que en 1975 acoja bar
cos de 32.000 toneladas de des
plazamiento, y Gijón podrá 
albergar dentro de ocho años 
barcos d© 150.000 toneladas a 
plena carga. Ya ahora quedan 
enlazados los muelles con los 
parques de carbón y de mine-
rafes a través de sistemas de 
cintas transportadoras. Auto
pistas conectan tos principales 
centro® costeros con los nú
cleos de transformación eii 
Oviedo y con las minas de h u 
lla en la zona de Mieres. 

El macizo montañoso del sur 
es interesante desde el punto 
de vista 'geológico, a causa de 
sus múltiples reserváis dé mi 
nerales que distan mucho de 
estar completamente expííota-
das. Pero el carbón se estruc
tu ra en capas poco convenien
tes, de tipo vertical. Pa ra las 
eoquerías de las siderúrgicas se 
emplea el carbón asturiano so-

SITUACIÓN LABORAL 

I Paro parcial en el pozo 
UÑOSA i «san lames», ae 

Por no haber cobrado aún los salarios correspondientes 
al mes de enero, ni otras retribuciones correspondientes al 
de diciembre último se produjo en la jornada de anteayer, 
día 2 del actual, el paro de 115 obreros de los talleres «Mó
vil» y «Diesseh del Ferrocarril de Langreo, cuya plantilla 
total es de 757 hombres. La situación persistió en la jornada 
de ayer, encontrándose él personal en sus puestos de traba
jo, en actualidad de brazos caídos, 

Finalmente en el pozo «San Mames», de la empresa HU
MOSA y en el segundo relevo del día 2 del actual, faltaron 
oí trabajo 127 de los 157 hombres que lo componen, de ellos 
71 picadores que son el total de la plantilla de ese relevo. 
En el tercer relevo faltaron 11 de 51 trabajadores. Ayer, en 
el primer relevo se produjeron 203 faltas de una plantilla 
de 356 hombres. De los 98 picadores de este turno solamen
te uno entró a prestar servicio. La causa de esta anormali
dad es la adnegación de la solicitud de un picador que presta 
servicios en las chimeneas y desea ser destinado a los ta
lleres. Al faltar al trabajo este picador, sus compañeros se 
solidarizaron con él. En el relevo de la tarde, faltaron 141 
productores. 

C A N D A S 

Este año comenzarán 

las obras del instituto 
pol ivalente 

Esta buena noticia fue comunicada por el 
delegado provincial de Educación y Ciencia 

en su reciente visita a la villa 
(De nuestro corresponsal, Jo

sé Angei ALONSO JESÚS).—Re
cientemente estuvo ©a nuestra 
localidad don José Fernández 
Vega, delegado provincial de 
Educación y Ciencia, a quien 
acompañaba el jefe de Divi
sión y Planificación, don Fer
nando Olaizola. 

Fueron recibidos en el Ayun
tamiento por el alcalde, don 
Ramóui Rodríguez Artime, y 
secretario, don Ángel Rendue-
les, y en su despacho, el alcai
d e expuso ai señor delegado los 
problemas escolares del con
cejo. 

Luego pnx-edieron a visitar 
los centros.de enseñanza de la 
villa,, dando comienzo por el 
colegio nacional «San Félix», 
compartiendo con su directora 
y maestros unos momentos en 
los que se le 'habió de las con» 
diciaaes escolares del colegio 
que son deficientes. 

Pasaron visita después al 
Insti tuto Nacional de Ense
ñanza Media mixto, siendo re 
cibidos por la dirección y 
claustro de profesores con los 
que el señor delegado dialogó 
sobre numerosos aspectos de 
la vida académica. TambiéD 
fue saludado por la jun ta di
rectiva úe la Asociación de Pa
d res de Alumnos del citado 

Instituto, complaciéndose de 
su labor y de la buena inteli
gencia que existe eat re padres 
y profesorado. 

Terminó su estancia en Can
das girando una visita a la zo
na de San Antonio para cono
cer los 19.000 metros cuadra
dos que el Ayuntamiento ha 
puesto a disposición del Mi
nisterio de Educación y Cien
cia, para la construcción del 
uiuevo Instituto, quedando muy 
complacido de su situación. 

Antes de emprender su viaje 
de regreso a Oviedo, don José 
Fernández Vega nos manifestó 
que el ambiente cultural de la 
villa es francamente magnífi
co, si bien sus centros n o es
tán debidamente acondiciona
dos. Habló de la concemtración 
escolar,. diciéndonos que se 
piensa, naturalmente, en una 
concentración en Candas y en 
o t ro lugar de la zona rural cu
ya situación aún no está deter
minada. En cuaato al Institu
to polivalente, concedido r e 
cientemente a Candas, daba la 
buena noticia d e que ya está 
confeccionado el anteproyecto, 
y que seguramente en este año 
comenzarán las obras de cons
trucción «de un Insti tuto —di
jo— perfectamente adaptado a 
las modernas exigencias de la 
enseñanza». 

P R O A Z A 

lamente como par te de la mez
cla. Los demás minerales, en 
cambio, se presten a urna ex
plotación y ta-ansformación más 
fáciles. Se obtienen 236.000 to
neladas de espato-flúor por 
año, wolframio y cine de casi 
100 por 100 de pureza, que en 
gran par te también se t rans
forma en la región. 

El comisario del H a n y mi
nistro sin cartera, profesor Ló
pez Rodó, prosigue en este 
triángulo urbano su política de 
mantener la dualidad de, por 
un lado, industria pesada es
ta ta l del "Ins t i tu to Naeional 
de Indus t r ia" (INI) y, por 
por otro, industria transfor
madora privada. Pero ambos 
sectores se solapan. Así es que 
tres empresas privadas de t i
po siderúrgico y de construc
ción de niaquinaria, Camocha 
CSffiC), Felguera y Miares, crea
ron con su fusión las bases pa
ra la p lanta siderúrgica tXN33ST-
SA, del INI, en la cual par t i 
cipa Krupp con u n cuatro por 
ciento después d¡e la últ ima 
ampliación de capital. El INI 
detenta el 68 por 100. Una vez 
que se haya fusionado con 
ENSIDESA (INI), las empre
sas privadas quedarán con una 
participación minoritaria ape
na® decisiva. 

El comisario del Plan, López 
Rodó, actúa también en Ovie
do con arreglo a i modelo fran
cés, el "polo industr ial" . Se 
propone estimuilar la forma
ción de capitel. En u n área 
exactamente definida, declara
da por la ley como poto por 
espacio de cinco a diiez años, 
concede el Estado a cualquier 
solioiitante privado —incluso a 
los del extranjero— los si-
guiemfes beneficios: Pr imero: 
Una subvención a fondo per
dido por imponte del 5 ó 10 
por 100 de la inversión; se
gundo: TJn crédito estatal, a 
bajo interés, de has ta el 70 
por 100 de la ioversión, con 
amortización de has ta ocho 
años; tercero: Terrenos indus
triales a precios bajos y fijos, 
con o sin enlace coa las redes 
de carreteras, ferroviaria y 
energía, que en caso necesario 
se expropian sin grandes for
malidades; cuar to : Libertad 
de amortización durante cinco 
años; quinto: Bonificaciones 
fiscales, en t re otros, para am
pliación y pa ra la compra de 
maquinar ia ; sexto: Exención 
fiscal —salvo u n 5 por 100 re 
sidual— para renitas del capi
tal, pa ra contribuciones indus
triales, locales, y otras, y sép
t imo: L i b e r t a d arancelaria 
salvo u n 5 por 100 también, 
para la importación de maqui
naria. Pero tiene que tratarse 
de maquinarias nuevas. 

El Polo de Oviedo es el pr i 
mer experimenito que se hace 
en un área ya industrializada. 
La inversión total que com
prenden las cincuenta y dos 
e m p r e s a s autorizadas, con 
7.500 puestos de trabajo, se ci
fra en 700 malones de D. M. 
(lo que supone aproximada
mente el 40 por 100 die los 
concursos de polos de este año 
en toda España) . Enlbre ellos 
hay por ejemplo, 250 millones 
en proyectos del sector energé
tico y cien millones de empre
sas del sector del metal y au 
xiliares. 

Aún para más allá de los 
próximos cuatro años de con
cursos se h a planificado el 
suelo en torno a este tr iángu
lo urbano y portuario, estable
ciéndose la división del paisa
je en zonas residenciales, áreas 
industriales y zonas verdes. 

NO EXISTE ESTA 
PROHIBICIÓN 

PER0~.N0 ESTARJA 
DEMÁS 

Extraordinaria afluencia de 
ganaderos a las ferias de San Blas 

LOS PRECIOS FUERON ELEVADOS: UN TORO LLEGO A SER VENDIDO EN 
67,000 PESETAS 

Las ferias de San Blas, en 
Proaza, sobresalieron este año 
al ser acompañadas del buen 
tiempo, lo que motivó que ]a 
afluencia fuese extraordinaria, 
y tan brillante, como en sus 
mejores épocas. 

No queremos ser exagerados 
en la información, pero dire
mos que los camiones y otros 
vehículos estaban estacionados 
desde el puente de Prada, dis
tante de la villa en cerca de 
dos kilómetros. Desde el ferial 
a Villamejín aparcaban en la 
carretera en más de otro kiló
metro y medio, y desde las 
afueras del pueblo llegaban los 
vehículos hasta La Lavandera, 
unos dos kilómetros del cen
tro, además de la invasión en 
las callejas y plazas de la vi
lla. Se calcula, pues, en más 
de un millar de vehículos los 
aparcados, en su mayor parte 
camiones para el transporte de 
ganado. En cuanto a los viaje
ros, la empresa Alvarez Gonzá
lez y Compañía, puso en servi
cio más de cuarenta vehículos. 

No se podía apenas circular 
por los recintos destinados al 
ganado vacuno y caballar, 
donde se presentaban ejempla
res muy selectos. Había com
pradores de Vizcaya, León, Ga
licia y de muchas localidades 
de la provincia. Los estableci
mientos, todos rebosaban de 
público. 

VACUNO: LOS PRECIOS 
SUBIERON 

El primer paisano, Julio Na
va, a quien interrogamos, nos 
dijo: 

—Vendí un ternero de dos 
meses y medio en 9.000 pesetas, 
y una vaca de cinco años, pre
ñada, en 30.000. 

Joaquín Prada, de Picaroso 
(Grado), una vaca preñada en 
39.000; una vaca con su terne
ro, en 47.000. Antonio Hernán
dez, de Proaza, por dos novi
llas de ocho meses cada una, 
obtuvo 66.000. Novillos de un 
año a quince meses, para re
cría, tuvieron precios de has
ta 35.000 pesetas. Un tratante 
nos manifestó que un labrador 
de Peñerudes había vendido un 
toro en la respetable cifra de 
67.000 pesetas. Celso Suárez, in
dustrial de Caranga, despachó 
una vaca de cuatro años, pre
ñada, en 40.000. Los novillos, 

toros y vacas para carne tuvie
ron precios que sobresalieron 
en más de u n veinte por cien
to en relación con feriales re
cientes, tanto de aquí como en 
otros lugares de la provincia. 
Nos decía un paisano que los 
feriales en la provincia tenían 
su mayor enemigo en las com
pras a domicilio, lo que perju
dicaba a los industriales de los 
pueblos, entendiendo que esto 
debería prohibirse terminante
mente. 

CABALLAR 

En caballar 
se vendieron 
10.000 pesetas. 
ne, entre 90 y 
canal. Yeguas 
15.000 y 20.000 
corrientes, de 
Los borricos 
1.500. 

, los corrientes, 
desde 6.000 a 

Potros para car-
100 pesetas kilo 

de vientre, entre 
pesetas. Mulares, 

10.000 a 12.000. 
más baratos, a 

PORCINO Y LANAR 

Había abundancia de ganado 
porcino, también con precios 
elevados. Para carne, se coti
zaron a un promedio de 80 pe
setas kilo canal; para cría, en
tre seis y siete semanas, los 

. i? I 

•• v. 

4to& 

más bajos precios fueron de 
1.500 pesetas, y ya más superio
res, rebasaron las 2.000. Nos 
dijo un tratante que cada vez 
iban subiendo más los precios. 

En lanar, que por cierto no 
había mucha abundancia, los 
corderos se cotizaron a razón 
de 120 pesetas kilo canal, y las 
ovejas, sobre 90 pesetas. 

ARBOLES 

Diversas personas se dedica
ron a la venta de árboles fruta
les, que también, según los 
compradores, tuvieron precios 
por unidad de hasta 100 pese
tas y que también experimen
taron una subida muy elevada 
en relación con las ventas de 
la pasada temporada. 

Fueron, en suma, unos fe
riales como pocas veces se ven, 
tanto en esta villa como en los 
más importantes pueblos de la 
región. 

L. PUENTE 
Fotos ARSENIO (Trubia) 

Aspecto del recinto de la feria 

Novilla del pais. Su precio: 56.000 

L L A N E R A 

Los servicios del Polo de desarrollo 
canalizarán el río Zalandrón 

EL DOMINGO SERA ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE FESTEJOS DE POSADA 

(De nuestro corresponsal, Jo
sé María CONSTANTINO SAN-
LUIS). 

Boy, 4 de febrero, y según se 
ha venido anunciando reitera
damente, en las dependencias 
de la Casa, Consistorial, en Po
sada, se abonará el importe de 
las expropiaciones por las obras 
de la autopista Oviedo-Gijón 
Aviles, en su tramo Lugon.es 
Serín, en la zona del munici
pio de Llanera. 

En días anteriores, así como 
en los sucesivos, ya se han abo
nado o abonarán en otros Mu
nicipios las correspondientes 
expropiaciones de su delimita
ción, según anuncio oportuno 
de la Jefatura Regional de Ca
rreteras. 

JUNTA GENERAL DI-
SOCIOS 

Para el próximo domingo, 
día 6, a tas doce de la mañana, 

MUROS DE NALON 

Amano Fernández, nuevo 

presidente del casino 
(De nuestro corresponsal, Ju

lio MENENDEZ LÓPEZ). 

En la asamblea celebrada en 
esta sociedad recreativa con el 
ñ u de constituir nueva junta 
directiva, ha sido nombrado 
como presidente don Aniano 
Fernández, cargo que ya ha
bía ostentado hace poco tiem
po, con anterioridad al presi
dente saliente. 

Este nombramiento t i e n e 
más valor aún si digo que le 
ha sido concedido casi por 
unanimidad, ya que excepto 

tres de los votantes, los ífemás 
le han elegido. 

Su manera de actuar no ha
ce falta manifestarla, ya que 
ha quedado bien patente en su 
anterior período de mandato, 
época en que ha resurgido la 
referida sociedad a pesar de 
los trances sufridos y que he 
reseñado en este diario recien
temente. 

No sería justo el omitir la 
buena labor llevada a cabo por 
el presidente saliente así como 
los demás miembros de la di
rectiva, en su período de man
dato. 

tiene anunciada reunión gene
ral de socios la. Sociedad de 
Festejos de Posada. El princi
pal asunto en el orden del día 
es la elección de nueva junta 
directiva y, dentro de ésta, de 
presidente, dado que el actual, 
dos años al frente de la mis
ma, no se presenta a la reelec
ción. 

Parece revestir cierto proble
ma en las sociedades de feste
jos de nuestro Municipio, el 
encontrar la persona o perso
nas adecuadas para llevar la 
dirección de las mismas. La 
principal dificultad estriba, al 
parecer, en el tiempo que re
quieren ios asuntos de las mis
mas, tiempo del que no pueden 
disponer, a pesar de sus bue
nas intenciones, muchas perso
nas. 

No cbstanle cabe esperar 
que, como ya decíamos ante
riormente, la Sociedad de Fes
tejos de Posada siga siendo 
una realidad. 

EL f VENTE DE SEVERIES 

En efecto, el puente que en 
las inmediaciones de «casa Me
ro» une Posada con Severies, 
está prácticamente terminado. 
Corno ustedes recordarán, re
cientemente y como consecuen

cia. de un socavón en el mismo, 
el paso de vehículos había que
dado limitado y el Ayuntamien
to procedió a su ensanchamien
to y reparación, a la vez que 
le dotó de estructura de hie
rro. 

Ya que nos ocupamos del 
puente, diremos que la canali
zación del río Zalandrón, de la 
que reiteradamente nos vini
mos ocupando, se realizará por 
los servicios del Polo de des
arrollo, según nos comunica 
nuestra primera autoridad mu
nicipal. Inicialmente se calcula 
que el presupuesto de tal ca
nalización alcanza la cifra ie 
veinte millones de pesetas. 

11 NIÑOS 
91 cine gratis con 

QUINA 
SANIA CATALINA 
informaros eh los 
establecimientos 
de alimentación 
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