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NUEVOS ASPECTOS PARA UNA VETUSTA SOCIEDAD 

El complejo poHdeportivo de 
"La Montera", muy avanzado 
Aumenta considerablemente el número de socios de la entidad 

VARIAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, A CONCESIÓN 

HOY, REUNIÓN DE 
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A todo ritmo. Así podemos 
calificar la marcha de las 
obras del parque recreativo y 
deportivo que La Montera 
construye en la zona de Los 
Herones. 

UNA GRAN OBRA 

Sobre el amplio solar adqui
rido por l a sociedad ya se 
puede apreciar la importancia 
de la obra proyectada, de la 
que se puede ver el forjado 
de la piscina principal, situa
da en u n a zona extraordina
r iamente soleada. También se 
construyen las cimentaciones 
de los vestuarios y se perfila 
el res to de las instalaciones, 
entre las que figuran canchas 
de tenis , cancha polideportiva 
y parque infantil. 

EN El , PLAZO PREVISTO 

En nues t ra visita a la zona 
donde se llevan a cabo los 
trabajos hemos tenido ocasión 
de cambiar impresiones con 
el enci rgado de la obra, el 

Hoy, miércoles, se reúne la Comisión Munici
pal Permanente bajo ía presidencia del alcalde. 
señor García Lago; en ei orden del día de la 

; sesión figuran 38 asuntos, destacando varios de 
i ellas por su interés e importancia, 
i 

LA CONSTRUCCIÓN. EN ALZA 

¡ Subrayamos hace escasas fechas el auge de 
ia construcción como síntoma esperanzador del 
futuro langreano; pues bien: en !a Permanente 

•• de hoy los rectores municipales decidirán la 
i concesión de licencias de construcciones para 
i tres edificios de ocho plantas cada uno y un edi-
: fício de siete plantas, todas ellos en La Fel-
: güera. 
¡ Queremos poner de relieve, una vez mas, este 
I auge de la construcción, síntoma inequívoco de 
! un futuro mejor... 

' INDUSTRIAS 

Otro aspecto positivo de la reunión de esta 
tarde es la petición de Cerámica del Nalón de 
construcción de naves industriales en la zona 
de El Nalón, Lada. por lo que tiene de con
fianza en el desarrollo langreano y también es 

Es amplísimo el solar donde se ubicarán las instalaciones. (Foto Ortega.) 

importante el informe de la Delegación Provin
cial de Industria sobre la petición de ERCOA de 
instalación de un centro de transformación en 
la calle Generalísimo de La Felguera, símbolo 
de que los tiempos cambian y los servicios que 
se requieren en el futuro deben ser más segu
ios, amplios y eficaces. 

EL PROBLEMA HE LAS RATAS 

Asimismo estudiará la Corporación un presu
puesto especial de desratizacíón del río Nalón, 
en Lada. Frecuentemente vienen realizándose 
campañas de desrat izado» en el concejo y esta 
del río Montes parece muy necesaria por la 
cantidad de roedores que pululan en sus már 
genes viviendo de los residuos que ar ras t ra el 
rio. Estimamos que la Corporación deberá de
cir sí a este presupuesto de desratización... 

OTROS TEMAS 

Finalmente figuran en la sesión varios asun
tos de concesión de licencias de construcción de 
régimen menor, asuntos tíe trámite y la. apro
bación de un presupuesto de mobiliario para 
varias dependencias municipales. 

LAVIANA 

f-' "'•-

Las obras de la piscina para los mayores van muy adelantadas. (Foto Ortega.) 

cual, amablemente, nos facili
t ó toda clase de datos respec
to a la situación de las diver

sas instalaciones, asegurándo
nos que, salvo u n imprevisto 
difícil de prevenir, el complejo 

En resumen 
C L A S E S 

Tras el paréntesis impuesto por las vacaciones navideñas, 
ayer, martes, volvieron a celebrarse las clases en los centros 
escolares langreanos. Los problemas de la enseñanza, a todos 
tos niveles y en todos los órdenes, siguen en pie. A ver si en 
este segundo trimestre del curso se soluciona alguno... 

BASURAS 

Hemos de subrayar el aumento considerable de basuras en 
las márgenes de los ríos y, concretamente, en el «padre» Nalón, 
que sirve de depósito de basuras, desde los servicios municipa
les de limpieza a numerosos particulares. Convendría ejercer 
una mayor vigilancia sobre este problema... 

TRAFICO 

En los últimos días vemos frecuentemente por las carreteras 
langreanas y del valle del Nalón a motoristas del servicio de la 
Guardia Civil de Tráfico. Aún no ha entrado en funcionamiento 
o servicio el destacamento en Langreo de la Guardia Civil, aun
que su incorporación al concejo está prevista para fecha breve. 
De momento, reseñemos su más habitual presencia en la zona. 

TELEVISIÓN 

rareee que se mantienen los problemas de recepción de tele
visión y parece que no entra con la rapidez que los langreanos 
desean el servicio del reemisor de Artosa. La «tele» es un mal 
endémico en el valle. La recepción de sus imágenes es deficien-
tísima. 

G A L A 

En varias sastrerías del valle del Nalón están expuestas las 
colecciones fotográficas de la gala comarcal de la moda reali
zadas por nuestro compañero Manuel Ortega. Es comentario 
unánime de las gentes de la zona el éxito de aquella velada y 
el esfuerzo de superación de ¡os sastres. 

Estudiantes 
(Ambos sexos) 

Oviedo - Gijón . Aviles 
Hagan compatibles los estudios con e! trabajo. 

Fuertes comisiones que pueden superar 30.000 pesetas men
suales. Trabajo dirigido (relacionado colegios, Universidades). 
Presentarse Melquíades Alvares, 4, 2-D (OTIC), señor García 

Valides. 

quedará finalizado incluso an
tes de la fecha prevista, ya 
que la empresa canstnictora 
Fomento de Obras y Cons
trucciones tiene des t i n a d o 
abundante número tíe perso
nal , que será aumentado en 
cuanto la mejoría del tiempo 
permita acometer diferentes 
realizaciones simultáneas. 

LOS ACCESOS 

Creemos que es necesario 
apun ta r ya en es to s momen
tos —pues él mes de junio no 
se encuentra en realidad de
masiado lejos— la necesidad 
tíe pres tar atención a log fu
turos accesos del nuevo com
plejo social. Actualmente los 

mismos h a n de realizarse a 
t ravés del gran solar tíe Los 
Llerones y cruzando el río sa
bré el antiguo puente del fe
rrocarril minero, hoy cedido 
al Ayuntamiento pa ra su uti
lización como acceso, aunque 
necesitará de un acondiciona
miento adecuado j quizás Je 
u n cambio de situación que 
mejoraría apreci abléntente sai 
servicio. 

Si tenemos en cuenta q'ie 
en la zona de Los Llerones 
existen diversos proyectos 4e 
construcción inmediata, entre 
los que podernos situar el nue
vo centro de enseñanza gene
ral básica, centro de subnor
males e instalaciones deporti
vas para general básica e Irs-
ti tuto. nos parece oportuno 
qtie por los servicios munid-
pales se comience a estudiar 
todo lo relativo a unos acce
sos que muy pronto habr in 
de ser utilizados. 

AFLUENCIA DE SOCIOS 

Al mismo ri tmo que las 
obras parece que marcha 
inscripción de nuevos socios. 
lo que pronto permitirá alcan
zar la cifra prevista como to
pe por la sociedad, con el Fn 
de garantizar una cómoda 
utilización de las diferentes 
secciones sociales-

El buen planteamiento eco
nómico realizado, medíante el 
cual se cubre fácilmente la 
cuota de ocho mil pesetas ene 
se ha establecido para disfli
t a r de todos los servicios, con
tribuye aíicazmeníe a, esta 
promoción, que permitirá con
ta r con u n a sociedad poten
ciada en todos site aspectos V 
con grandes posibilidades oa-
ra ir alcanzando en el futuro 
nuevas y cada vez más ambi
ciosas metas. 

PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN 
ANTE LA TEMPORADA DE LA PESCA 

SIEMENS 
Primera marca internacional 
en aparatos para SORDOS 

SIN RUIDO DE FONDO 

Las zonas libres están quedando cada vez más limitadas, mientras en los eotos no se amplía *1 
número de permisos. (Foto Cossío.) 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO.) 

A pesar de que aún faltan 
casi dos mes s para que se 
inauguie la temporada oficial 
de pesca; a pesar de que el río 
Nalón todavía no sufrió nin
guna de las tradicionales cre
cidas a que nos tiene acostum. 
brados, quizás porqiu el in
vierno aún no hizo acto de 
presencia; a pesar de todo es
to y de que las gentes del valle 
del Nalón se encuentran entu
siasmadas en la actividad de
portiva del esquí, se piensa ya 
en la pesca, deporte éste que 
cada día cuenta con más 
adeptos. 

El próximo mes de febrero 
se hará, como de costumbre, 
el sorteo de ios cotos de Ta
ñes y Rioséco, este último, co
mo ustedes saben, ampliado 
con el r ío Alba, uno de los 
afluentes más trucheros con 

que cuenta el asturiano Nalón. 
Y, al pensar en la tempora

da de pesca, naturalmente sur
gen ios comentarios en tomo 
a la misma, algunos de los 
cuales "raemos hoy a las pági
nas de nuestro periódico. 

Por ejemplo, continúan sin 
consolidarse las anheladas pa
sarelas que tantos y tantos 
beneficios habrían de reportar 
a los pescadores, desconges-
tionando las márgenes del rio 
al mismo tiempo que haríít , 
más cómoda y rentable la pes. 
ca. Este es un ma! que, a gri
tos, está pidiendo solución, 
respuesta que aún no com
prendemos el porqué de tañía 
demora, hacia uno de los ríos 
más concurridos y truche-os 
de nuestra geografía. 

La vigilancia, por o r r i par 
te, sigue siendo pequeña, o !o 
que es lo mismo, el esfuerzo 
abnegado —y nunca discutí 
do— de los tres gua.-das es 

Una exclusiva de 

Gljón-Ovledo-León-Madrld 
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LA SEÑORA 

Doña Rosario Vigil Alonso 
Falleció en calle Coronel Teijeiro, 14, La Pomar (La Felguera)., 
el día 9 de enero de 1973, a los setenta años de edad, habiendo i 

recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

So apenada hermana, Primitiva Vigil Alonso; hermanos políticos, 
Estrella Fernández y Florentino Infiesta; primos, sobrinos y 
demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 

El cadáver será recibido hoy, miércoles, dia 10, a las 
CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de La Felgue
ra, celebrándose los funerales de cuerpo presente y, acto 
seguido, al cementerio parroquial. 

El Ocaso. Funeraria Ezama. 
Teléfono 681261, La Felguera. 

insuficiente para mantener !-a 
ley en tantos kílórne'ros de 
río que pesan sobre 'as espal
das de aquellos hombres. Con 
esto, naturalmente, ia pesca 
furtiva continúa c\per-nieufai.-
do un desolador aiini*;iio ln> 
medios ilegales que s e em
plean para capturar '•.% pece'* 
están ya en perfecto conocí 
miento de muchos y michos 
jóvenes, con lo que !.i delin
cuencia juvenil —en este sen
tido—, repetimos, ;ulqui.ve ca 
racterísticas muy gravas, si 
tenemos en cuenta que ya no 
son las nasas u otra ciase de 
cebos parecidos los que se 
usan, sino -la lejía y oi-ui {id-
dos ios que hacen esos incan 
ficables estragos q u e acarrean 
la muerte de miles y miles dt 
alevines. La falta de responsa
bilidad de ciertas personas \ 
por qué no, la falta de vigi
lancia constituyen la pnnc-pil 
raíz de este endémico mal, que 
pide la «medicina» sin demoi,., 
ni mas pérdida de tiempo, v.< 
que para muestras y experien
cias existen sobrados testimo
nios que ahora no considera 
mas oportuno volver a recor
dar. 

Queda, como ú l t i m o rir 
aquello.s comentarios a ¡os que 
hemos hecho alusión i ínei-
arriba, el número de ficen'- as 
que se dan en ef sorteo ;> 
aquéllos que resulten ¡a .el i -
ciados en acudir a ios cotos. 

Uno. que no entiende mucho 
de la técnica de esle da-imte, 
pero que tiene ia oportunidad 
—y curiosidad— de escucha.- a 
quiénes están sobradamente 
identificados con la pesca, .«» 
ve en la necesidad de recordar 
que son pocos ¡os permisos 
que se dan para acudir a ,os 
mencionados cotos, máxime 
cuando uno d e ellos quedó 
ampüado en unos cuantos k¡ 
lómetros más. Queda muy pí» 
ca zona libre, lo que, sin lu
gar a dudas, perjudica a una 
mayoría beneficiando a muv 
pocos. ¿Se tendrá c n cuenta ' 
Alguien, y no el corresponsal 
tiene la última y definitiva 
palabra. 


