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El agua que se consume en langreo no 
reúne las debidas condiciones sanitarias 

Manuel A. LLANA 
Mientras se espera que en 

abril se cumpla la promesa 
sobre el comienzo de las 
obras de la estación depura
dora de aguas, que por lo vis
to espera solamente el trámi
te «administrativo» de una fir
ma para la adjudicación defi
nitiva, el agua en Langreo 
sigue constituyendo un moti
vo de preocupación y especial 
atención a nivel municipal. 

La pasada semana tuvo 
lugar una reunión de la presi
denta de la Comisión de Sani
dad y Bienestar Social con el 
inspector farmacéutico jubi
lado don Cayo R. PONGA (que 
sigue esperando por esos 
nomiramientos, que desde 
hace dos años deberían per
mitirle gozar de su bien mere
cida jubilación) y el becario 
municipal don Jaime Izquier
do, para tratar sobre el con
trol de las condiciones sanita
rias del abastecimiento, cuya 
cloración se viene registrando 
con notables irregularidades 
en los diarios análisis lleva
dos a cabo. 

Se ha estudiado la petición 

realizada por el joven becario 
para disponer de una serie de 
aparatos que permitan un 
más completo análisis del 
agua y su consiguiente con
trol, ya que han existido 
denuncias en algunas zonas 
sobre la existencia de olores, 
cuyas causas no se ha podido 
determinar. 

Por lo que se refiere a la 
presión de las aguas, que ori
gina frecuentes deficiencias 
en el abastecimiento a los 
pisos y zonas altas, se está a 
la espera de sustituir la 
tubería de diámetro reducido, 
colocada coino emergencia en 
la zona de Sienra, y de llevar 
a cabo una «operación» de de
tección de fugas en los princi
pales núcleos urbanos, para 
lo que se establecerá un servi
cio de vigilancia nocturna. 

Fiestas de Pascua en Sama 

La Sociedad de Festejos de 
Santiago, con el cartel obra 
de Nicanor Prendes que 
anuncia las fiestas de Pascua 
y «Huevos Pintos», da a cono
cer el programa que se desa
rrollará los próximos días 2, 3 
y 4 de abril. 

Mañana, sábado día 2, 
está anunciado el acto del 
pregón, rodeado este año de 
una especial brillantez y con 
el interés que desprende la 
personaUdad de la pregoneta, 
doña Iluminada García Díaz, 
catedrática, de Economía de 
la Universidad Complutense 

de Madrid y primera mujer 
c o r r e d o r a de Bolsa de 
España, a lo que une su con
dición de moredense y el 
impacto que causó su presen
cia en el programa de televi
sión «Buenas noches». Será 
presentada por el periodista 
Osear Luis Tuñón. , 

La par te artística del 
pregón, que tendrá como 
escenario el salón de actos de 
la Caja de Ahorros de Sama, a 
partir de las ocho de la tarde, 
estará a cargo del coro infan
til La Montera (que causó una 

, gran impresión en su presen
tación y está siendo constan
temente solicitado) y la galar
donada pianista señorita 
Magdalena Velasco, que 
interpretará la obra «Fantasía 
a s tu r i ana» , de Cipriano 

Pedrosa (hijo), compuesta en | 
el año 1929. 

El domingo, día 3, habrá 
venta de huevos pintos en los 
soportales del Ayuntamiento 
y plaza de la iglesia, ferial y 
verbenas en el parque Dora
do. 

El lunes, día 4, coincidien
do con el mercado en Sami, 
festival folklórico, con la par
ticipación de los grupos Reiji, 
infantil de Lada, Los Corxinos 
y Los Tiraos. Seguirá la ven'.a 
de huevos pintos, y a partir 
de las siete de la tarde, verbB-
nas en el parque Dorado. 

La carretera general 

La carretera general de 
Langreo sigue estando en 
pésimas condiciones. El volu
minoso tráfico de camiones 
pesados dificulta mantener 
un estable y duradero cuida
do del firme, pero éste alcan
za-, en algunas zonas, un 
aspecto impresentable. No 
estaría mal alguna atención 
más hacia ella para evitar el 
deterioro y la incomodidad a 
los usuarios que transitan 
diariamente por ella. 

A ISO HHrtrM d« la playa-

EN RffiADESEUA 
CHALETS CON PARCELAS Desde 5.500.000 Pesetas. 
• Complejo Residencial del Mar. • Centro Comercial. 
• Urbanización totalmente terminada. • Piscina. - ^ 
. Club náutico. . Ten,s. A S T D R S E L U l ¿ 

ElmarleesperaenRIbadesella. Información y venta: ConsultingTécnico Inmobiliario,S.A.Tfnos. 860708-8608 51 

SEMANA 
SANTA 

'83 
AYUDA EN 

CARRETERA 
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Los días 26y31 de marzo y 1,3y4de abril, 
los coches de Asistencia Talbot estarán, 

en todas las carreteras de España, para proteger su viaje, 
cualquiera que sea la marca y modelo del automóvil que Vd, conduzca. 

Y además, Vd. encontrará 
en las gasolineras y restaurantes de carretera, 

la información de Senrício de Asistencia Ta/bof, 
con el teléfono del punto más cercano a donde Vd. se encuentre. 

Antigua Banda de Música de San Martin. Aquellos jóvenes y niños hoy peinan canas, están 
jubilados... y van a demostrar el domingo que quien tuvo, retuvo. (Foto CAVtTE.) 

n SANMARTÍN 

Reaparece, con sus mismos integrantes, 
la antigua Banda de música 

Estrenando el material y 
un i fo rmes r e c i e n t e m e n t e 
adquiridos, la Banda de Música 
de San Martin, tras laboriosos 
ensayos, se presenta ante el 
público de Sotrondio, en la pla
za Ramón y Cajal, el domingo 
día 3, a las 12,30 dé la maña
na. 

El concierto de presentación 
incluye en la primera parte 
«Suspiros de España», pasodo-
ble, de A. Alvarez; «La canción 
del olvido», selección, de Serra
no, y «La gracia de Dios, paso-
doble, de R. Roig. En la segun
da parte: «Amparito Roca», 

pasodoble, de Teixidor; «Mala
gueña», arreglo de Antonio 
PoGOvi, y «España cañí», pi^so-
doble, de Marquina. 

Tras la presentación en 
Sotrondio, la Banda de Música 
de San Martín se presentará en 
Blimea y El Entrego. 

Indudablemente, la jornada 
del domingo, con la presenta
ción de la Banda, es un hecho 
histórico que enlaza con la tra
dición musical del concejo, que 
en otras décadas contó con uña 
Banda municipal de singular 
prestigio. 

El reto, para los vecinos á&, 

hoy, es mantener la Banda de 
Música con los suficientes 
apoyos económicos y morales 
que indudablemente precisan 
esos treinta y dos componentes 
(todos ellos pertenecientes a la 
antigua Banda a excepción de 
los jóvenes Eduardo Ríos (flau
ta) y Dimas Rodríguez (clrinete) 
de 15 y 16 años respectivamen
te, y base para esa agrupación 
con futuro que todos desea
mos), que el domingo, al 
mediodía inician una singladu
ra musical realmente apasio
nante y en la que deben contar 
con el esfuerzo de todos. 

Pola: Presentación de 
Banda de miisica 

la San Martín: Locales para 
actos electorales 

CONCESIONARIOS TALBOT: 
ACELERAMOS 

El próximo dpmhigo, día 3, 
se presenta en Pola, la Banda 
de música de Laviana con el 
siguiente programa: 10,30, 
pasacalles de la Banda; a las 
12,30 horas, desfile por elcen 
tro de la localidad, acom
pañando a la Banda de música 
local las de Langreo y Gijón, y 
finalmente, a las 13 horas, con
cierto de presentación en la 
plaza Fray Ceferino. 

T a m a : Turismo en el puerto 

Numerosas personas del 
valle del Nalón disfrutan de 
estos días de descanso en el 
puerto de Tama. Ayer, por la 
mañana, nevaba con suavidad 
y la temperatura era agrada
ble. La carretera, limpia, aun
que es aconsejable por si acaso 
llevar o utilizar cademas. Tar-
na es uno de los alicientes 
turísticos del valle, y su promo
ción resulta muy necesaria. 

Caso: Repetidor de televi
sión 

EL ingeniero jefe de zona de 
RTVE ha enviado una comuni
cación al Ayuntamiento de 
Caso señalando que la instala
ción de un repetidor de TV para 
que la imagen y sonido lleguen 
perfectamente al pueblo de 
Tama ha sido incluida en el 
programa de necesidades que 
RTVE ha presentado al Consejo 
de Gobierno del Principado. 

San Vicente: Demolición de 
las escuelas 

La Comisión Municipal Per
manente de San Martín ha 
acordado demoler el entiguo 
edificio de las escuelas, dado su 
estado de ruina progresiva, de 
acuerdo con los informes del 
arquitecto y a petición del 
alcalde de barrio. En la parcela 
resultante de la demolición se 
estudiará la posibilidad de rea-
lizar una instalación deportiva. 

S o t r o n d i o : C o n c u r s o 
ensayos «Calvo Miguel» 

El Club Cultural «Paideia» de 
Sotrondio va a convocar póxi-
mamente el primer concurso de 
ensayos asturianos «Juan José 
Calvo Miguel», con premios de 
diez mil y cinco mil pesetas, 
respectivamente. Estos pre
mios serán fallados el día gran
de de las fiestas sotrondinas. 

Asimismo, este club cultural 
y durante los sábados del mes 
de abril realizará un cursillo de 
fotografía en las escuelas pú
blicas. 

La Corporación de San 
Martin ha designado como 
locales para celebrar actos 
públicos de propaganda electo
ral los siguientes: al aire libre, 
los campos de deportes de El 
Floran.,y.,EL.JÍ.^lán;,y, Jacales 
cerrados, los polidepQrtivos de 
Blimea y El Entrego y las 
bibliotecas de Sotrondio y El 
Entrego, debiendo los partidos 
políticos convocantes de los 
actos ponerse en contacto con 
los encargados de los locales, a 
fin de compatibilizar sus pro
pias actividades. 

La Nueva: Exposición de 
José Ochoa 

El minero-pintor José Qchoa 
expone, a partir del martes, día 
5, en el Centro Cultural de La 
Nueva, un total de veinte de 
sus últimos trabajos. José 
Ochoa, además de pintar , 
escribe poemas y piensa publi
car un libro en fecha próxima. 

Sama: Clausura de un curso 

Mañana, sábado, día 2 de 
abril, finaliza en Sama el tercer 
ciclo, de conferencias sobre 
seguridad vial para jóvenes, 
organizado por el Club Juvenil 
del Instituto de la Juventud, de 
la localidad langreana, en cola
boración, con la Auto-Escuela 
Langreo, y que se ha venido 
desarrollando desde el pasado 
día 5 de marzo. 

Como final del ciclo tendrá 
lugar un ejercicio de conduc

ción real, en coche, bajo la di
rección de los profesores de la 
auto-escuela. 

La F e l g u e r a : F e s t i v a l 
ADESA 

La Asociación para la Defen
sa de los Enfermos Psíquicos de 
Asturias (ApESA) organiza 

.para, el. próximo día 17 un gran 
festival artístico, que tendrá 
lugar a las once de la mañana, 
en el salón de actos de Ips 
padres Dominicos de La Fel
guera. 

Para esta actividad benéfica 
se cuenta con la participación 
de la Coral de Sotrondio, Coro 
Infantil de La Montera, Grupo 
de Coros y Danzas de Lada y La 
Reguera, Dúo Costa Verde, y 
los cantantes asturianos, «el 
Tordín», Margarita Blanco, 
Mari Celi Fernández, María 
Luisa Ordóñez y los monolo-
guistas Pandiella y Marcelino. 

El festival será presentado 
por Julio de Rioseco y el precio 
de la localidad que se pondrá a 
la venta con anticipación será 
de 100 pesetas, 

Barros: Club La Plazuela 
con nuevo Presidente 

Recientemente ha sido elegi
do presidente del Club La Pla
zuela de Barros, a Gilberto, el 
cual en unión de su junta direc
tiva, invita a todos los vecinos 
a disfrutar de los periódicos, 
revistas, bibliotecas y juegos 
recreativos de que dispone el 
club, haciéndose socio del mis
mo y participando en sus acti
vidades. 

AUTO MALÓN 
Concesionario de Automóviles T A L B O T 
COMUNICA A SUS CLIENTES QUE A 
PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 4 DE LOS 
CORRIENTES, EL HORARIO DE TALLER 

SERA EL SIGUIENTE: 

MAÑANAS: DÉ 8,45 A l 
TARDES: DE 2 A 6 

AUTO N ALÓN 
Cerdeño, Oviedo. Teléfono 286123. 




