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Expediente de ocupación de 
terrenas para obras de 
ensanáe en la carretera 

delangreo-OviedoporTudelaVeguín 
SERA MEJORADO ASIMISMO EL FIRME DE LA CARRETERA 

Todos los vecinos t rabajan por lograr lo 

En el tabjón de . anuncios 
del Ayuntamiento de Langreo 
se halla colocado un . escrito 
en el que se da cuenta, para 
conocimiento, de los interesa
dos, de la iniciación de los 
trámites para la ocupación de 

terrenos con destino - a las 
obras de ensanche y mejora 
de) firme de la carretera . R 
Oviedo por Tudela Veguín. 

El comienzo del escrito di
ce así: 
• "Habiendo sido. aprobado el 
proyecto de las obras de en
sanche y mejora del firme de 
la carretera comarcal 635, de 
Riaño a Oviedo, t ramo Oviedo 
Sama de Langreo, incluidas 
en el programa de inversiones 
del Plan de Desarrollo Econó-, 
mico y .Social, por lo cual.son 
consideradas de utilidad pú-

DESDE MAÑANA, LUNES 

Exposición al público 
de las listas electorales 

NUEVO SECRETARIO DEL JUZGADO 
MUNICIPAL -

!.a Junta Municipal del Censo de Langreo, nos remite para su 
publicación la siguiente nota informativa": De conformidad con 
lo dispuesto en la orden de la Presidencia del Gobierno de 11 
de noviembre de 1971, en su artículo octavo, por la que se dic-
lan normas para la rectificación del censo electoral general de 
residentes, con referencia al 31 dé diciembre de 1971, que fue 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 del pasado di
ciembre, se liaie saber a todas las personas que se encuentren 
con derecho di voto, debelan i^omprobaí su coi secta inclusión 
en las listas electorales. 

Repetidas listas stí tncutn t ian expuestas ai publico en los 
sitios de costuoibiL., bdios de la Casa Consistorial y locales del 
Juzgado Municipal radicante en la calle Doiaüu, 3, durante cinco 
únicos días, comprendidos entie los 8 y 12 de! piesente mes de 
mayo, ambos inclusive, durante las hoias de ocho a veintiuna. 

Sobre cualquiera duda o aclaración se informara debidamen
te en dicha Junta Municipal. 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL 
JUZGADO MUNICIPAL 

Ha tomado posesión de su cargo de secretario-letrado deí Juz
gado Municipal de Lcuig'ieo, don José Antonio González y Fer
nández-Escalada que procede del de igual ciase de Gijon, nú
mero tres, j que peitenece, igualmente di Cueipo de jueces 
municipales y comarcales en el que se encuentra excedente. 

Al dar la bienvenida cpidial al señor González y Fernández 
Escalada, que cuenta t n Langreo con generales simpatías, pues 
en una anterior ocasión desempeñó dos años el cargo que ahora 
toma posesión, nos ponemos a su completa disposición para to
do aquello que pueda redundar en beneficio de su laboi. 

El complejo deportivo de 
"La Montera", en marcha 

Marchan a gran ritmo las obras de cierre de los terreno 
adquiridos por la Sociedad La Montera para la .construcción de 
parque deportivo y recreativo que se proyecta en la zona d< 
Los Llerones. •;, . ." ? • 

EXCELENTE COLABORACIÓN 

El presidente de La Montera, señor Cabal, al explicamos la 
marcha de los trabajos que en estos días se llevan a cabo, que 
además del cierre suponen él relleno de la zona que bordea e 
río, nos ha pedido resaltemos la colaboración que están reci 
biendo de varios industriales de !a localidad, ios cuales har 
puesto a su disposición todos los medios para poder realizaj 
parte de las obras que se están llevando a cabo a un r i tmo vei 
daderamente iriteresante. 

En este aspecto también nos ha adelantado, que én cuantc 
quede finalizada la obra dé cierre, los jóvenes qué en su dís 
ofrecieron su prestación personal para la construcción del arn 
bicioso proyecto que se ha Iniciado irán' a la habilitación dé un? 
pista para la práctica del tenis, que será por lo visto la prime
ra instalación que entre en funcionamiento. 

BUENAS PERSPECTIVAS 

En el capítulo de gestiones, el señor Cabal nos ha manifesta
do que existen las mejores' impresiones en cuanto a las que se 
realizan acerca de la Delegación Nacional dé Educación Físicz 
v Deportes, ante la cual se han presentado los proyectos cor 
los informes pertinentes, todos elios con signo altamente favo
rable, por lo que se espera una contestación positiva en fecha 
próxima haciendo posible que el concejo de Langreo, pueda con 
tar con unas auténticas instalaciones deportivas de caráctei 
eminentemente popular. 

También se realizan según nos informó, otras gestiones con 
empresas y entidades, para poder completar, el proyecto en las 
mejores condiciones. • 

UNA OBRA COMPLEMENTARIA 

En nuestra visita a la zona, hemos advertido la conveniencia 
de restablecer el paso sobre el ferrocarril de Langreo, para ser
vicio de los vecinos del Pontico y lugares circundantes, obra que 
no suponemos demasiado costosa y sí necesariamente comple
mentaria del proyecto que se está llevando a cabo. 

CENTRALITA • • 

• PUBLICIDAD 

Í23 05 50 
23 05 54 
23 05 58 
23 05 62 

.23 05 66 

23 19 85 
© 

Mica, se Inicia el- expediente 
de ocupación de terrenos, pa
ra k> cual se establecerá con
tacto con los propietarios de 
los mismos, los cuales recibi
rán comunicación al respec
to *. 

Se unen al escrito, en el 
que se reflejan ..Tas disposi
ciones legales, las listas en. 
las que se .enumeran y. nomi
nan los 1#4. propietarios que 
resultarán afectados » con 
los cuales se establecerá con
tacto, por lo que.se anuncia, 
en. fecha breve. 

; BUENA NOTICIA. 

La obra d e , acondiciona
miento de la. carretera de 
Ijangreo-Oviedo. cuyo paso de. 
Entrepeñas viene siendo la 
auténtica pesadilla de l o s 
usuarios de vehículos que ha» 
de circular por esa ruta, ha 
sido repetidamente solicitada 
por las autoridades langrea-
nas y también desde Tudela 
Veguín se han levantado las 
voces pidiendo una atención 
que resulta poco memos que 
imprescindible para garanti
zar la utilización de esta im
portante ruta. 

Sobrp la misma se hahW á> 
una importante asigna ' i o n 
económica —mas de 80 millo 
nes de OPsetas—, que hizo su
poner un próximo eomlemo 
de las obras, sin que ello ¡Id
eara a confirmarse pa ra que
dar relegada a un segundo 
plano durante los últimos 
años en aras de la atención 
pregada, a la nueva carrete
ra del vallp del Nal6n con el 
centro de la provincia, va InJ 
ciada 

Sin embargo hemos de TP 
saltar que el señor Góm«/ Or 
tega gerente del Polo de des 
arrollo había adelantado que 
en "os clames nacionales figu 
raba esta obra y que la previ
sión de la misma se r ^ a b í 
como terminada para 1973 

Todo indica que se cumpli
rá lo prometiflo y que la« co
municaciones del valle del 
Malón en t r an por fm en el 
camino de las .soluciones, de
finitivas. 

(De nuestro c o r r e s p o n s a l . 
VALDESIJO). 

El pueblo de El Condadi. 
—una vez más tenemos cjue 

.. mencionarlo—, h a dado todo 

.. un maravilloso ejemplo de . a -
.boriasidad, poniendo de mani
fiesto las metas insospeehaaa^ 
que pueden conseguirse, cuan
do la constancia, el espíritu, de 
superación y la más pura y 

. sana unidad se anteponen a 
las otras virtudes antagónicas. 

El ejemplo que dio el pue
blo antes . m e n c i o n a d o fue 
emulado por la casi totalidad 
de tos otros rincones que com
ponen ..e integran el municipio 
lavianés, para bien de ellos, de 
toda la población y de toda 

. nuestra jurisdicción municipal. 
Ahora es- Villoría, el pueblo 

donde naciera fray C5efer.no. 
la que se propone alcanzar A a 
mismos objetivos que 'hjc.ei-i.i 
los vecinos de El Condado 

, - Y ello, sinceraimente nos 
llenó de-orgullo y nos eat:sn-
zo enormemente cuando gi .-
mos visita a lo que ya puede 
denominarse pintoresco rin
cón. 

Es, sin lugar a dudas, el fru
to que se recoge cuando las 
gentes salen de su letargo y, sin 
regatear esfuerzos ni sacrifi
cios se alian en una empresa 
común y con el pi oposito de 
realizar una obra, peio una 
obra bien hecha 

Todos los raoradoie» de1 pue
blo de Villoría se nan unido eii 
el mibmo deber en el mismo 
riesgo y, como no, en U mis
ma grandeza. 

Como nos apuntaba alguno 
de estos veunos, mientan com
petir con El Condado, pero en 
una competencia sana y no 
ble, ya que todas estas gentes 
se enorgullecen y alegian del 
tariunfo de sus semejantes y 

' piensan, por otro lado, que la 
más pu^a y legitima victoria es 
igualar a los mejores H a n 
desterrado la envidia que a l 
gunos insensatos intentaron 
achacarle* y no se sienten do
lidos por el triunfo de lo< de
más, porque el coiazon envi
dioso esconde una víbora 

En el actual año piensan al
canzar e-' objetivo de 'pueblo 
mas bonito 3 As tunas" Y 

•por nuestra parte nos atreve
mos a decir que de continuar 

* * * * * 

•> ^ 
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El puente romano sobre el r ío Villoría, así como las calles que dan acceso al mismo, 
no podían quedar ausentes en esta magna obra. 

oon ese afán de superación 
que ya dejamos reseñado, muy 
bien pueden festejar lo que 
hiciera el pueblo de El Conda 
do en el año 1969. 

Todos, hombres, mujeres v 
niños, se h a n empeñado en 
esta elog.able tarea de emba 
llecimiento, con trabajos a 
sextaferia, a lo que hay que 
añadir y valorar la ayuda que 
para este logro les está pres
tando el Ayuntamiento lavia 
nes, muy a pesar de sus es
casas posibilidades económi
cas. Poro, cuando el hombre 
se decide a entregarse a una 
empresa sin regatear, repetí 
vaos sacrificio alguno lusto y 
humano es que sea correspon
dido. 

El alcalde pedáneo el "'gran 
Emilio" como asi se le deno 
mma, es el primero que co 
menzo a predicar con el ejem
plo; puso los cimientos como 
suele decirse Y precisamente 
por esto PS querido y admna 
do al mismo tiempo que se
cundado 

En otra ocasión volvere-Tro^ 
a hablar del pueblo de Villoría 
y de sus moradores. 

Por hoy, sólo nos queda en
viarles nuestra más honda y 
sincera felicitación, así como 
exhórtales a continuar en la 
obra comenzada que, a fuer de 

sinceros, va a proporcionarles 
la satisfacción que, a toda* lu
ces, merecen. 

CFoto COSSIO) 

¡¡YA SE APROXIMA EL 

GRAN ACONTECIMIENTO!! 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 

No hay dinero ni colaboración para terminar la obra 

LA COMUNIDAD PARROQUIAL, 
DISPUESTA A VENDER EL EDI
FICIO DESTINADO A CAPILLA 

ALBERGARÍA MÚLTIPLES SERVICIOS, MAS LOS VECINOS 
, ; .SE DESENTIENDEN DE LA OBRA 

INSTALADO EN EL POLÍGONO DE BUENAViSTA 

EL MEJOR ESPECTÁCULO 

MUNDIAL DE CIRCO 

ECUESTRE Y FIERAS 
Pistas giratorias * Fuentes luminosas * Panteras * Leones 
Caballos enanos * Caniches balcánicos y otras muchas 

atracciones internacionales, inéditas en España 

En la pasada semana tuvo 
lugar la anunciada reunión de 
la junta rectora de la comuni 
dad parroquial de Sama, con 
los^ vecinos de Las Piezas, para 
t ra tar de solucionar él proble
ma planteado por la falta de 
medios económicos para llevar 
a buen término la obra <le 
construcción del edificio desti
nado a capilla, aula escolar y 
Hogar del Jubilado, así como 
posible centro cultura] con te
leclub, sala de lectura y bi
blioteca. 

ESCASA ATENCIÓN 

La c © munídad parroquial 
realizó en esta ocasión las co
sas a conciencia, para asegu 
rarse de que no quedaría un 
sólo vecino sin recibir la Ha 
mada. Prensa y radio dieron 
cuenta de la celebración de la 
reunión er> el loca! actualmen 
te destinado a escuela y en el 
que se . viene celebrando la 
santa misa de forma habitual. 
También se realizaron contac
tos directos con un buen nú 
mero de vecinos,' interesando 
su asistencia en un acto de in-
dudable trascendencia ' para el 
futuro del pueblo. 

El resultado ha sido desoía 
dor . A la hora de la reunión 
la asistencia^ era casi nula y, 
por lo tatito, ño hubo lugar a 
plantear la cuestiór en la di
mensión que el caso exige, ni 

siquiera base posible para in
tentar una nueva convocatoria, 

INCOMPRENSIBLE 
ACTITUD 

El edificio que actualmente 
se construye y en el que la 
comunidad parroquial lleva in
vertidas más de 800.000 pese
tas, fue proyectado como res
puesta a un deseo manifesta
do por las gentes de Las Pie
zas, de poder contar con una 
capilla donde poder celebrar 
con cierta dignidad los cultos. 

Haciéndose eco de esta jus
ta aspiración a parroquia se 
volcó en un ambicioso inten
to, que además de la capilla 
permitiría al pueblo disponer 
de servicios tan fundamenta
les como son un Hogar para 
los jubilados, aula escolar pa
ra los niños y un centro de 
cultura y recreo para todo el 
pueblo. 

A la vista de las circunstan
cias, parece que ello no inte
resa a los vecinos de Las Pie
zas, que dejan constancia de 

Uii* 
Suspendí 
el día 6 

MIERES 

URBANO 
; su consulta desde 
al 13,' ambos inclu

sive 

una despreocupación total so 
bre el asunto, que se nos an 
toja de trascendental impor 
tancia para cualquier comuni 
dad con un mínimo de sentí 
do cívico. 

SE PONDRÁ EN VENTA 

A la vista de lo que antecede, 
la comunidad parroquial, que 
precisaría invertir además de 
las 800.000 pesetas que ya lie 
va gastadas en la obra, otra 
cantidad muy similar ímposi 
ble de afrontar sin la colabo 
ración de los vecinos que, ade
más, serían los beneficiados, 
parece decidida á poner en 
venta el edificio para Ir des 
pues a la construcción de una 
modesta capilla en la que ce
lebrar los actos de culto, d e 
jando que los vecinos y la au 
toridad civil se preocupen de 
la solución al problema que la 
atención a los niños y los an
cianos demandan. 

Aquella pregunta q u e nos 
hacíamos hace algunas fechas. 
¿qué pasa en Las Piezas?, ad 
quiere plena vigencia, pues al 
caso edificio comunidad parro
quial hay que unir la ausencia 
dé presidente de la comisión 
de festejos y otros etcéteras, 
que demuestran un espíritu 
poco positivo, en un pueblo 
que hasta hace algún . t iempo 
nos merecic! el calificativo de 
ejemplar dentro del concejo 
langrea**~ 

2 GRUPOS DE rAYASOS Y LA COLABORACIÓN ESPE
CIAL DEL MEJOR DOMADOR DEL MUNDO. 

AVISO.—Taquillas abiertas desde el miércoles, a las 11 de 
la mañana, en el Circo y en E¡1 Escorialín. Localidades sin 
recargo con 3 días de antelación, 
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