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Para el alcalde, Marino Fernández, «es una obra que servirá para que la cultura sea una realidad en el
concejo»

Sí no se normaliza el suministro no pagarán los
recibos

Hesta musical en Satrondio can mativa
de la inauguración del quiasca

Los vecinos del barrio El Padrón se

Sotrondio, Raúl ARECES

El quiosco de la Banda de
Música de San Martín del Rey
Aurelio quedó inaugurado en la
mañana del pasado domingo en
un acto al que asistió el consejero de Cultura, Manuel Fernández de la Cera; el alcalde de
San Martín del Rey Aurelio,
Marino Fernández, y el presidente de la agrupación musical,
José Antonio Fernández.
Las calles de la localidad fueron escenario desde las once de
la mañana del desfile de las
bandas participantes. La banda
de «La Lira» de Luarca partió
del barrio de Serrallo; la de
Laviana, del Arguello, y la de
San Martín, del puesto de la
Cruz Roja. Desfilaron por la
mayoría de las calles de la localidad tras haber salido de puntos completamente diferentes
con el fin de que todo el pueblo
pudiera presenciar el acto.
Su desfile concluyó en la plaza de Ramón y Cajal, donde
está ubicado el quiosco. Se
había construido antes de la
guerra civil. Fue derribado por
orden de una Corporación
municipal en la decada de los
sesenta. Su lugar fue ocupado
por una fuente. La actual Corporación municipal decidió
construirlo de nuevo para así
apoyar la difusión musical y de
su banda, que ha vuelto a la
actividad hace tres años.
El actual quiosco conserva
prácticamente las mismas
medidas que el antiguo. Sus
columnas son circulares en vez
de rectangulares como el ante•^ rior. Desde él se dirigió al público en primer lugar el alcalde
socialista, Marino Fernández.
Para él, este quiosco servirá
«para que la cultura en el concejo sea una reahdad y tenga
continuidad en el futuro».
Posteriormente tomó la palabra el presidente de la banda de

abastecen de agua en un arroyo
Langreo, Raúl ARECES

Los doce vecinos del barrio de
El Padrón de La Nueva están dispuestos a no pagar los recibos del
servicio de agua dado que en los
últimos quince días no tienen
suministro. Los pueblos de la
zona como el Frenedal, La Canga, El Carril, La Vallina, Pampiedra y La Azorera, aún no tienen
normalizado el abaatecimiento
de aguas, después de que en los
últimos dos meses cuenten con
ella durante algunas horas.
Los vecinos de El Padrón
suplen la carencia de agua en sus
casas desplazándose a una
improvisada piscina. Esta fue
adaptada hace unos años en una
parte del cauce del río Samuño.
Esta zona es la única en la que
las aguas hacen remansos, dado
que en el presente mes este río
baja prácticamente seco.
En esta especie de piscina se
bañan y lavan. Recogen, asimismo, agua para poder beber en
sus casas. Por lo que respecta al
ganado lo desplazan a las montañas cercanas en busca de algún

arroyo donde puedan beber. Su
situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades
m u n i c i p a l e s . Los v e c i n o s
tomarán medidas drásticas si no
se reanuda el servicio. Estas
serían la negativa a abonar los
recibos del servicio de agua. Por
lo que respecta al resto de las
poblaciones afectadas por las
anomalías del servicio continúan
desde hace dos meses con un
suministro en algunas horas y no
todos los días. Los vecinos de
estos pueblos situados en la parte
montañosa de La Nueva cuentan
con unos depósitos a los que llega el agua gracias al bombeo. En
los últimos días, los fontaneros
municipales realizan las reparaciones oportunas. Alguno de los
pueblos recupera en pai-te el
suministro. Sin embargo, las
deficiencias continúan creando
graves dificultades en la cabana
ganadera, que ha de conducirse
a unos arroyos en la parte baja
de La Nueva donde puedan beber
el agua que no tienen en sus pueblos.

Siete millones para una sala
de autopsias en el cementerio
Langreo, Raúl ARECES

Gran cantidad de público asistió a la inauguración del quiosco de Sotrondio
música, José Antonio Fernández, quien dio gran importancia
a que se pudiera de nuevo contar con este quiosco. Por último, Manuel Fernández de la
Cera, en su breve alocución,
hizo mención al impedimento,
por falta de presupuesto, para
que la Consejería de Cultura
subvencione las bandas locales.

Joven agrupación
Finalizadas las intervenciones, la música volvió a ser protagonista de la inauguración
con el repertorio de las bandas

de música de «La Lka», de
Luarca, Laviana y San Martín
del Rey Aurelio. Las voces de
los miembros de la coral de
Sotrondio dieron fin a los actos
de inauguración del quiosco.
Este servirá para el relanzamiento deseado de la agrupación musical local. De los cuarenta y ocho integrantes, veinte
son niños. Estos asisten a la
Escuela de Música creada por
la propia banda. Su labor se
centra en dar la continuidad
necesaria a una agrupación

musical que se espera no pase
por trances de disolución como
ocurrió hace años.
En esta labor se busca el
apoyo de una masa social. En la
actualidad son casi ochocientos
los socios con que cuenta. Se
está llevando a cabo una campaña de captación en la zona de
El Entrego con el fin de descentralizar la actividad de Sotrondio. Ahora sólo esperan poder
ofrecer desde este quiosco recitales a ios ciudadanos de su
buen hacer musical.

La sesión ordüiaria de la comisión de Gobierno municipal que
se celebrará hoy a las 18,30
horas prestará aprobación al
proyecto de construcción de una
casa de aseo y una sala de autopsias en el cementerio de Ciaño,
cuyo coste se eleva a siete millo-

nes de pesetas con cargo al Plan
de Inversiones del presente año.
Asimismo, se estudiarán diversos
proyectos como los de adecentamiento de los caminos en los
cementerios del concejo. El resto
de los más de veinte puntos que
integran el orden del día versan
sobre licencias de obras.

AVISO A IOS SUSCRIPTORES DE
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PARA TODO LO RELACIONADO CON LA SUSCRIPCIÓN, ROGA
MOS LLAMEN SIEMPRE AL TELEFONO 21.65.22, EN HORAS DE
OCHO DE LA MAÑANA A UNA DE LA TARDE

EMPRESA DEDICADA A LA
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN

BIÓLOGOS,
FARMACÉUTICOS

PRECISA
PARA TRABAJAR EN AVILES

O QUÍMICOS

OFICIALES DE
1." ALBAÑILES
Interesados, dirigirse al señor Garda.
Llano Ponte, n.° 46, 4.° C. Aviles, o llamar al teléfono B44204, de 6 a 9 noche.
INEM Aviles n.° 15.138

IMPORTANTE ALMACÉN
DE PAPELERÍA,
REGALO Y J U G U E T E R Í A

PRECISA

VENDEDORES
PARA LA REGIÓN
ASTURIAMA
•
•
•

Cartera de clientes.
Muestrario de 12,000
referencia.
Altas comisiones.

Interesados, llamar teléfono 981-590747, de9 a 1
y de 4 a 8

SE V E ^ D E

ÜRALITA
Y CERCHAS
DE HIERRO
Antigua Fábrica de Morada
GIJON
Teléfono 35.05.16

PRECISA
LABORATOR/O FARMACÉUTICO
PARA INFORMACIÓN MEDICA
Residencia en OVIEDO
Intereíadot, llamar al teléfono da
Barcelona 2 4 7 4 7 4 1 , de ocho a
catorce horas, de lunes a viernes

Damas auxiliares
de
Sanidad Militar
Se admiten instancias en el Hospital Militar de Oviedo para matrícula de Damas de Sanidad Militar
para el próximo curso, hasta el día
21 del actual mes de septiembre.

DINERO RÁPIDO
Con garantía de pisos
Locales o f i n c a s
tcoriómicos, buen oslado
FACILIDADES
Informes: AGENCIA ASTURIAS
Agentes Propiedad Inmobiliaria: José
Alvareí García, José HAanuel Alvarez
Mere Calle Asturias, 3, 1°. GIJON
Tfs. 3 4 4 9 9 9 y 3 5 9 2 4 4

ESCUELAS
PLACIDO
BELTRAN
Los exámenes de recuperación serán el día
4 DE SEPTIEMBRE

AYUNTAMIENTO
DE OVIEDO
(Oferta de empleo/1985)
En el Boletín Oficial del Principado de
Asturias y de la Provincia número 148,
de 29 de junio de 1985 y en el Boletín
Oficial del Estado número 199, de 20 de
agosto de 1985. aparecen publicados,
respectivamente, las convocatorias y
extracto de las mismas, del Concurso y
Concursos-Oposiciones para contratar,
en régimen laboral y con carácter indefinido, las plazas que a continuación se
relacionan:
-Concurso-Oposición dot plazas de
Programadores. -Titulación exigida:
Ingeniero técnico. Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional de Tercer Grado o equivalente.
-Concurso 1 plaza Responsables del
Parque de Servicios.- Titulación exigida: Superior o Media. Se valorará como
mérito preferente la posesión del Titulo
de Ingeniero o Arquitecto Superior o
Técnico.
-Concurso-Oposición 4 plazas de
Asistentes Sociales.- Titulación exigida:
Asistente Social.
-Concurso-Oposición 1 plaza Responsable del Departamento de Organización e Informática.— Titulación exigida: Superior Universitaria.
-Concurso-Oposición 1 plaza Analista de Sistemas.- Titulación exigida:
Superior Universitaria'
- Presentación de instancias: Hasta el
9 de septiembre de 1986, inclusive.
Información: En el Registro General
de este Ayuntamiento donde se facilitará, asimismo, modelo de instancia'
Oviedo, 22 de agosto de 1985.
EL ALCALDE.
Fdo.: Antonio Masip Hidalgo.

Una ocasión que usted, como buen ama
de casa, no debe de desperdiciar,

«COLCHAS
«SABANAS
«VISILLOS
«COLCHONES
«ALFOMBRAS
«TAPICERÍAS
«MANTELERÍAS
Y el complemento de artículos
para el hogar.
i Sea usted práctica y compre ahora!
Vea los escaparates de

Al Polaca u
el comercio de Asturias

