
Comarcas Domingo, 13 de mayo de 1990 

La parroquia de Sama celebra el cente
nario de su constitución, El consejo 
pastoral ha organizado con este motivo 
una serie de actos que comenzarán el 
día 21 y concluirán el 30 de mayo. Tam
bién ha editado un folleto con la historia 

de la parroquia cuya portada ha sido 
disenada por el dibujante langreano 
Falo. La última celebración litúrgica de 
los actos conmemorativos del centena
rio la oficiará el arzobispo de la dióce
sis, Gabino Diaz Merchán. 

La parroquia de Sama celebrará 
el centenario de su fundación 
Los actos tendrán lugar entre los días 21 y 30 de mayo 

Langreo, F. PAVON 
La parroquia de Sama se creó 

el 1 de julio de 1887 ~ el primer 
regente de la misma fue Manuel 
García Robes, ecónomo de Cia-
ño. Hasta esta fecha Sama for
maba parte de la parroquia de 
Ciaño pero «el gran desarrollo 
industrial de la zona trajo consi
go un constante crecimiento de la 
población y un aumento de la de
manda religiosa» hechos por los 
que se culminó constituyendo 
una nueva parroquia dentro del 
municipio. Esta parroquia tiene 
9,48 kilómetros cuadrados y una 
población de l2.503 personas lo 
que representa el 11,45 por ciento 
de la extensión y el 23 por ciento 
de la población del municipio. 

Construcción de la iglesia 
Sama contaba antes de ser pa

rroquia con una pequeña capilla 
insuficiente para hacer frente a 

Los accesos al 
colegio de Lada se 
financiarán con un 
crédito bancario 

Langreo, F. P. 
Las obras de los accesos al co

legio público de Lada se adjudi
carán en cuanto el Ayuntamiento 
reciba el dinero del credito que 
aprobó suscribir con el Banco de 
Crédito Local. El proyecto de la 
construcción de estos accesos su
pondrá una inversión superior a 
los 20 millones de pesetas y con
sistirá en un paso que permita a 
los autocares escolares acceder 
hasta la entrada del colegio. El 
proyecto está previsto comple
tarlo con una urbanización acor
de que pueda serv:r a la vez de 
zona de expansión y recreo de 
este distrito urbano de Langreo. 

Las obras en principio comen
zarán este verano y probable
mente estén concluidas a princi
pios del curso 90-91. Entre pa
dres y profesores existe una 
especial satisfacción ante la pers
pectiva de construcción a corto 
plazo de estos accesos ya que se 
trata de una vieja reivindicación 
tanto de padres como de profeso
res. 

las necesidades por lo que en 
1889 el entonces «ministro de 
gracia y justicia Raimundo Villa-
verde» concedió una subvención 
de 30.000 pesetas para prnceder a 
las obra de ampliación necesarias 
que comenzaron en 1893. La mo
dificacion fue tal que «de capilla 
bizantina pasó a una iglesia de 
estilo gótico» considerada por 
aquel entonces como «una de las 
más bonitas de la provincia». 
Este templo será destruido en el 
año 36 durante la guerra civil es
pañola. En 1938 se vuelven a ini
ciar obras para restituir la derrui
da iglesia resultando el actual 
edificio que los fieles de Sama 
utilizan en la actualidad. 

Fue inagurada al culto el 25 de 
julio de 1942 y desde esta fecha 
fue dedicada a Santiagol Apóstol 
en sustitución de San Eulogio pa
trono inicial. Recientemente la 
iglesia presentó de nuevo proble

mas por el estado de conserva
ción en que se encontraba y hace 
apenas unos meses concluyeron 
«unas obras de reparación que 
supusiernn una fuerte inversión 
por parte de la comunidad parro
quial». Esta obras de restaura
ción superaron los 14 millones de 
pesetas incluyendo en ellas la co
locación del pararrayos y los in
tereses del crédito bancario. 

La parroquia aún tiene una 
deuda de cuatro millones de pe
setas debido a esta fuerte inver
sión. Precisamente la restaura
ción del templo ha sido «uno de 
los moti\os que animó a los re
presentantes del consejo parro
quial a organizar una serie de ac
tos para festejar lo que en reali
dad son ya ciento dos años de 
historia de la parroquia». 

Los actos programados cuen
tan con la celebración de una 
eucaristía diaria desde el 21 al 28 

Fachada del templo parroquial de Sama. 

de mayo inclusives que serán ofi- diocesis Gabino Díaz Merchán 
ciadas por distintos sacerdotes quien presida la concelebración. 
que de una u otra forma han teni- Al margen habrá intervenciones 
do vinculación con la parroquia. diarias de los equipos de de tra-
El día 28 será el arzobispo de la bajo existentes en la parroquia. 

Lucinda Ferrero, de 91 años, 
homenajeada en el día grande 
de las fiestas de Rioseco 
Desde hace diez años se entregan obsequios a las 
personas más ancianas del concejo 

Rioseco. F. PAVON 
Rioseco celebra hoy el día 

grande de la fiesta de primasera 
donde el acto más importante es 
como todos los años «un home
naje a los mayores del concejo». 
Esta fiesta viene siendo organi
zada desde hace mas de 10 años 
por el club La Panoya que en la 
a c tua l i dad pres ide Do lo re s 
Alonso. En la plaza del Ayunta
miento se reunirán hoy personas 
mayores procedente~ de los dis
tintos pueblos del concejo (Vi-
lla-Morcy, Soto, Campiellos...). 
Todos disfrutarán de un agape y 
posteriormente se hará entrega 
de detalles distintivos a la mujer 
y hombre con más edad del con
cejo de Sobrescobio que se en
cuentre presente en la fiesta. 

Lucinda Ferrero Isoba de Vi-
lla-Morey es la mujer más vieja 
a sus 91 años que actualmente 
reside en Sobrescobio. Por in
con\enientes físicos no podrá 

asistir a la fiesta de primavera. 
Ocurrirá lo mismo con el hom
bre más viejo: Guillermo Gon
zalez que también es de Villa-
Morey y tiene 90 años. Aunque 
la idea de con\isencia puesta en 
práctica por el club La Panoya 
cuenta con el apoyo de la gente 
del concejo también cuenta con 
críticas puntuales como el «he
cho de que la distinción se entre
~ue a la persona que esté en la 
fiesta de la primavera». A. medi
da que pasan los años la dificul
tad de algunos personas para 
asistir a la celebración aumenta 
y en muchos casos la distinción 
que se entrega en la plaza del 
Ayuntamiento no corresponde 
en realidad a la persona mayor 
del concejo que se ha quedado 
en su vivienda por no poder 
asistir al acto por cuestiones de 
salud. 

Lucinda Ferrero Isoba es la 
persona más vieja y sin duda le 

Lucinda Ferrero Isoba. 

resultaría grato recibir la distin
ción. ¡uc in ja en realidad nacio 
en El Moni en el concejo de Pi
loña. Se trasladó a Rioseco a 
trabajar en casa de los panade
ros del pueblo. Aquí se casó y 
rehizo su vida no abandonando 
más el concejo de Sobrescobio 
hasta hoy. La edad la imposibi
lita ya para muchas cosas sim
ples como es el caminar por lo 
que hoy permanecerá en casa de 
su hijo Francisco Cachero en 
Villa-Morey donde reside desde 
hace 35 años. 

El proyecto de 
renovación del 
canal de Coruxera, 
expuesto al público 

Langreo, F. P. 
El proyecto de renovación del 

canal de Coruxera, elaborado 
por la empresa vasca Sener, está 
expuesto a información pública 
de los ciudadanos. Este proyecto 
supone una in\ersión de cerca de 
600 millones de pesetas. Próxi
mamente, los representantes de 
los grupos políticos se entrevista
rán con el cousejero de Obias Pú
blicas, Juan Ramón Zapico. para 
secuir abordando el tema de los 
compromisos entre las distintas 
administraciones en cuanto a las 
aporLaclones económicas que 
permitan la realización completa 
del proyecto de reparación. 

La última nosedad sobre este 
tema fue la moción presentada 
por la Alcaldía que causó las crí
ticas de la oposición y tensiones 
en el propio Grupo Socialista por 
entender que «Francisco Gonzá
lez Zapico intentaba rentabili7ar 
políticamente un tema que en 
realidad no le correspondía y que 
contaba con el consenso de todos 
los grupos políticos». 

INGLES EN VERANO 
*• Inglés convivencia y naturaleza. 
* En las estribaciones de PIcos de Europa. 
* Chicos y chicas de 9 a 14 años. 
* Julio o agosto. 

PP. MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA 
Información e inscrrpclón’ Guisando, 32. Teléfono: 3167740, Madrid 

o 988-870025. Cervera de Pisuerga (Palencia) 

Casa ALONSO 
BOLSOS, MALETAS 

M I E R E S 
Traslada sus instalaciones a 

Valeriano Miranda, n.° 1 
(junto a Correos) 

SE VENDE GRAN CHALET 
500 m.2 útües , inc lu ido garaje , planta baja y 

ta d 
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