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La biblioteca de
La Granja tiene
una ocupación
diaria del 100%
La sala de lectura de publicaciones periódicas de la biblioteca
de La Granja se ocupa diariamente al 100%, con la asistencia
de unas 350 personas cada día,
según un informe realizado por
Matilde Zarracina, coordinadora de bibliotecas de la Fundación
Municipal de Cultura (FMC).
Este grado de participacion supone que cada uno de los 55
puestos de lectura existente en la
sala es ocupado, al menos, cinco
veces cada día por distintas personas.
La sección infantil de la biblioteca de este mismo centro, según
las cifras manejadas en el mismo
informe, tiene 553 lectores de un
total de 849 socios. Cada uno de
ellos puede dispone do un total
de 5.527 volúmenes.
Una encuesta realizada por
Matilde Zarracina indica que las
personas que más acuden al centro de lectura de La Granja son
los mayores de 60 años y los
comprendidos entre los 15 y los
30 años. El estudio de asistencia
. a la biblioteca por profesiones
complementa esta observación.
Según la encuesta. los jubilados
son quienes más visitan las instalaciones —generalmente la sección de publicaciones periódicas— seguidos de los estudiantes.
En último lugar en la asistencia
se sitúan las amas de casa.
En relación con la biblioteca
de Ventanielles, recientemente
habilitada, el número de socios
que se ha alcanzado en los primeros meses es de 360, sin embargo
el número de lectores asciende
considerablemente hasta llegar a
la cifra de 774. Esto indica que en
esta zona de la ciudad la mayoría
de los lectores prefieren no sacar
el carnet de la biblioteca. Este
centro municipal dispone en la
actualidad de un fondo biblio~gráfico de 3.447 volúmenes.
La sala de publicaciones periódicas de este centro de lectura tiene un nivel de ocupación a diario
del 75%. Los 42 puestos de lectura existentes son utilizados por
unas 70 personas cada día.
En la actualidad, estas dos bibliotecas, junto con la de Pérez
de Ayala del Fontán, son las únicas instalaciones culturales del
municipio. P r ó x i m a m e n t e se
pondrá en marcha la biblioteca
de Tudela Veguín que lleva un
retraso de más de dcs añcs desde
que se rehabilitó el edificio que la
acoge, a la espera de presupuesto
para la instalación.

" y c F. ROAL, S.A.”
Por acuerdo de la Junta General
UniversalExtraordinariadeesta
sociedad, de 1 de Enero de 1.990,
se acordó la transformación en
Sociedad Limitada, yen
consecuencia, la modificación de
Estatutos para su adaptación ala
legislación vigente.
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Aprobadas las obras para el
saneamiento de Siones y Puerto
Elpresupuesto de los equipamientos supera los 14 millones
La comisión técnica municipal ha aprobado la ejecución de
cuatro proyectos de equipamientos de servicios para Siones. Puerto, Villamiana y Llovera, cuatro pueblos de la zona
rural del concejo con numerosos nucleos desatendidos en aspectos básicos pese a su proximidad a la capital. Los presup u e s t o s de l o s p r o y e c t o s
aprobados ahora por el Ayuntamiento superan los 24 millones de pesetas.
El primero de los proyectos
aprobados es el de las obras de
excavaciones para el saneamiento de Siones, en la zona de
Caces, que costarán 6.647.333
pesetas. La otra obra de saneamiento, con un presupuesto de
8.203.000 pesetas, es la de la
a m p l i a c i ó n del servicio en
Puerto, en la misma zona, actualmente con una red que no
cubre todo el pueblo, por lo
que habrá que construir un colector y un pequeño ramal, que
dará salida a las aguas residuales hacia el rio. El nuevo colector incluirá un decantador para
el tratamiento primario de las

aguas.
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también se na aprobado los
proyectos de alumbrado públii
co para las zonas de BendonesLlovera y la Cuesta del Pendín,
en la carretera de Cerdeño a Villamiana. Ambos proyectos su-

Falleció el padre
del periodista
Orlando Sanz
Don Modesto Sanz Luces, padre del periodista Orlando Sanz,
que fue redactor de LA NUEVA
E S P A N A durante casi veinte
años, falleció el pasado jueves en
Oviedo a los 84 años de edad. El
funeral se celebró ayer, en la intimidad, en la capilla del cementerio del Salvador donde a continuación recibió cristiana sepultura. Descanse en paz y reciban sus
familiares, especialmente Orlando Sanz, nuestra más sentida
condolencia.
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Entre los proyectos aprobados también se encuentra el del alumbrado
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publico de la carretera a Villamiana.
s

pondrán cambiar los postes de
luz por farolas con un sistema
de encendido igual al que se
instala en las zonas urbanas.
En Llovera se colocarán 76

puntos de luz y se invertirán
5.788.918 pesetas y en la carretera a Villamiana se pondrán
74 puntos de luz y el presupuesto es de 4.088.063 pesetas.

• D~a de la S a n t i n a . L a Asociación del Oviedo Antiguo ha
organizado para hoy el reparto
del «bollu» y vino en esta zona de
la ciudad para conmemorar el
día de la Santina. El reparto se
desarrollará a partir de la una de
la tarde en la plaza del Fontán.
• Fiestas de ViUaperi.El barrio de Villaperi inicia hoy sus
jornadas festivas denominadas
«fiestes del 8». A las nueve de la
mañana será la alborada que preprará a los vecinos para una misa
de campaña que se celebrará a las
doce de la mañana. Por la tarde,
a partir de las cinco tendrá lugar
un partido de fútbol, más tarde, a
las 10 de la noche se desarrollará
una exhibición de trial. Para terminar el día festivo habrá una
verbena amenizada por el grupo
«Gran Palace». A las doce una
competición de tiro de cuerda entre los equipos Sotiello de Gijón,
Huergo de Siero, Nava y Collao
interrumpirá el baile que después
continuará hasta la madrugada.

La parroquia de San Lázaro recupera REGÍQTPíTríwiT
el tradicional Camino de Santiago
•

Previstas tres excursiones, a pie, en autobús y en bicicleta
La parroquia de San Lázaro
del Camino organiza un peregrinaje por el Camino de Santiago
que tradicionalmente unió León
con Oviedo, coincidiendo con la
«perdonanza» o jubileo de la
Santa Cruz, en la Catedral, que
se concedía el día de San Mateo.
Tres son las excursiones previstas, que además sirven para
conmemorar el primer aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II al Principado. La primera
excursión, a pie, partirá el viernes
día 14 a las 10,30 de la mañana
desde la iglesia de San Isidoro de
León, para llegar sobre las seis y

media de la tarde del domingo 16
a la plaza de la Catedral.
A esta misma hora está prevista la llegada de otra excursión,
que partirá en varios autobuses el
mismo domingo desde la parroquia de San Lázaro, a las 7 de la
mañana, para recorrer la ruta en
dirección a León y regresar.
La tercera de las excursiones la
protagonizarán los miembros y
simpatizantes de la Sociedad Cicloturista Asturiana, que saldrá a
las nueve de la mañana del sábado día 15 desde la iglesia de San
Isidoro de León. A su partida, la
Sociedad Colombófila de Oviedo

soltará centenares de palomas
que emprenderán vuelo hacia la
Catedral a modo de «peregrinas
veloces y devotas», según los organizadores. La llegada de la
marcha ciclista está fijada para
las seis y media de la tarde.
Con las excursiones a través
del Camino de Santiago los participantes desean «ganar el jubileo», que se celebra en la actualidad entre el 14 y 21 de septiemb r e . P a r a e l l o v i s i t a r á n la
Catedral, recibirán penitencia y
comunión, rezarán por el Papa y
darán una limosna, según reza la
tradición.

H O Y , 8 D E SEPTIEMBRE, « D I A D E L A S A N T I N A »

REPARTO D E «BOLLU» Y VINO
EN EL 0 V ! E D O ANTIGUO
La Asociación del Oviedo Antiguo comunica a todos los socios, simpatizantes y colaboradores que HOY, de nueve a trece horas, se repartirán el típico «bollu preñáu» y botella de
vino en la Plaza de «EL FONTAN».
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Çalidad
Más por poco dinero más.
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Nacimientos: Miguel Coca

Martín, David Cárcaba Somoza,
José Alfredo Díaz Corte, Leire
Baso Kopke y José Luis Chaso
Martín.
• M a t r i m o n i o s : Luis Miguel
Matilla García, con María Dolores Díaz Fernández; Herminio
Severiano Nava Fernández, con
María Dolores Fernández Muñiz
y Gonzalo Morís Menéndez, con
María del Carmen Naveiras Naveiras.
• Defunciones: Josefina Casais Quintela, Luis García Labra,
Gregorio Díaz García, Ismael
Alvarez Segovia, Elena Lorenzana Díaz, Modesto Sanz Luces,
Isidro López Alvarez, Elena Ardit Martínez, María del Pilar
Cuesta Alvarez y Enrique García
Díez.

Dr. JUAN RODERO
ARGÜELLES
MEDICO - DENTISTA
Trastedó su consulta al número 7 de la calle MARQUES DE TEVERGA.
Teléfono 27.22.52

DEMANDE LA SUYA EN TIENDAS ESPECIALES

Por urgencia, no La o b t e n d r á e n Usamos
prive a sus fotos
papel
horas con el
de la calidad
producto
profesional
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