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Malestar ciudadano 
en Laviana de los 
padres de alumnos 
del Conservatorio 

Laviana, Flor PAVÓN 

Los padres de Laviana conti
núan con el malestar ocasionado 
por la falta de acciones de la Cor
poración municipal para manco
munarse en el servicio de Conser
vatorio de Música. El número de 
alumnos matriculados de Lavia
na supera en la actualidad la 
treintena. 

Muchos padres manifestaban a 
este periódico que «no se produ
cen más matriculas de esta zona 
por el claro trato discriminatorio 
a que se ven sometidos los alum
nos por no estar el municipio 
mancomunado al servicio». Al 
margen del incremento en los 
costes de matricula y de clases, 
los alumnos de Laviana se ven 
perjudicados por la distancia 
existente hasta el Conservatorio, 
que se encuentra en Langreo. 
«Encima de que los costes de 
transportes son mucho más caros 
por estar más alejados del centro, 
ni tan siquiera nos podemos be
neficiar de las mismas cuotas que 
otros ayuntamientos como San 
Martin o Langreo, porque Lavia
na no se mancomuna al servicio», 
manifestaba un padre. 

Apoyados incluso por la Aso
ciación de Padres del Conservato
rio, ya expusieron sus quejas a la 
Corporación. Todo parecía indi
car que el tema se iba a debatir en 
el Pleno del pasado mes de abril, 
pero no sucedió así. Los padres 
interpretan esta actitud de la Cor
poración como una inhibición de 
todos los grupos políticos. «Des
de luego nos da la ligera sensa
ción de que ningún partido está 
muy inclinado a luchar por el 
tema y dar la batalla para que 
nos rriíincomunemos. Todos se 
desentienden y la respuesta es 
siempre parecida: no hay dinero». 

Elegidos los abuelos del año y el matrimonio más veterano 

Rioseco homenajeó con la fiesta 
de primavera a sus mayores 

Rioseco, F. PAVÓN 

Los mayores de Sobrescobio 
volvieron un año más a ser ios 
protagonistas de la fiesta de la 
primavera. El club La Panoya, 
en colaboración con el Ayunta
miento, hizo entrega de varios 
obsequios a la abuela, abuelo y 
matrimonio de más edad del 
concejo, que fueron Josefa Fer
nández Vázquez, de Rioseco; 
José González (conocido como 
«El Rincón»), de Soto de 
Agües, y el matrimonio José 
Moro y María Secundina Ala
dro, de Villamorey. 

Esta fiesta, que se celebra 
desde hace más de diez años, 
fue concebida siempre pensan
do en las personas mayores del 
concejo. Todos los años se 
pone a su disposición transpor
te gratuito desde todos los pue
blos del concejo para que pue
dan participar de la fiesta. La 
elección de la abuela, abuelo y 
matrimonio más mayor se rea
liza entre los asistentes a la fies
ta, que son agasajados con un 
ágape. «Hay muchas veces que 
la elección no suele coincidir 
con la persona más vieja del 
concejo ya que ésta no se en
cuentra en la fiesta, y esto pasa 
más con los hombres que con 
las mujeres, en la mayoría de 
las veces porque se trata de un 
señor que a lo mejor está solo y 
no tiene facultades para despla
zarse», comentaba uno de los 
responsables del club La Pano
ya, organizador de la fiesta de 
primavera. Esta sirve también 
de encuentro entre los jóvenes y 
los mayores, y junto al home-

Josefa Fernández Vázquez, abuela del año en Rioseco. 

naje también se organizaron ac
tividades pensando en la juven
tud del concejo de Rioseco. 
Así, el sábado se celebró una 
verbena popular que se prolon
gó hasta altas horas de la ma
drugada. 

El homenaje a los mayores 
del concejo estuvo rodeado de 
una serie de actuaciones musi
cales y humorísticas como las 
de Manolo Peña, Mariví, Nel-
desolo, Alfredo Canga, Diag-
mina Noval y Joaquiíi Iglesias. 

Fernández Villa hablará sobre la reindustrialización 

Ciclismo, política y cine, 
presentes en las jornadas 
culturales de Blimea 

Langreo, F. PAVÓN 

Ayer se iniciaron, en la casa del 
pueblo de Blimea, las I Jornadas 
culturales, con una conferencia 
sobre «La Mancomunidad del 
Valle del Nalón», a cargo de Sa
muel Arturo Carrio, presidente 
del ente supramunícípal y alcalde 
de Laviana. Hoy se inaugurará, a 
las siete de la tarde, una exposi
ción de cuadros de tres dimensio
nes y, a continuación, Constanti
no Suárez disertará sobre «El 
mundo del ciclismo». 

La mayor expectación está cen
trada en el jueves, con una confe
rencia prevista sobre la reindus
trialización, a cargo, en principio, 
de José Ángel Fernández Villa, 
secretario general de! SOMA-
UGT y miembro del comité fede
ral del Partido Socialista. 

El viernes, en el salón de actos 

de la casa del pueblo, intervendrá 
Nicanor Rozada, autor del libro 
«Por qué sangró la montaña» y 
que hablará sobre «La guerrilla 
socialista en Asturias». 

Durante el fin de semana tam
bién está previsto que Laudelino 
Campelo, secretario general de la 
unión comarcal de UGT en el va
lle del Nalón, exponga «El mode
lo sindical de UGT». El domin
go, a partir de las 4,30 de la tar
de, se rendirá homenaje a Charles 
Chaplín con la proyección de su 
película «Charlot el aventurero». 

Estas primeras jomadas cultu
rales de la casa del pueblo de Bli
mea concluirán el lunes, día 22 de 
mayo, con Juan Carlos del Cam
po, biólogo de la Consejería de 
Agricultura del Príncipado, que 
dará una conferencia sobre «La 
caza en Asturías». 

RREVÉS 

D Conferencia. Dentro de las 
fiestas del Colegio Nuestra Se
ñora del Rosario, en el distrito 
urbano de Sama, a las 7,30 de 
la tarde de hoy, intervendrá 
Manuel Prieto Fernández, jefe 
del departamento de orienta
ción del Instituto Politécnico de 
Oviedo, en el salón de actos del 
centro. El conferenciante trata
rá el tema «Rendimiento acadé
mico: objetivo de los padres, 
profesores y alumnos». 

n Excursión. El club Jultayu 
de Langreo realizará el próximo 
domingo su salida a los lagos de 
Covadonga, para ascender a La 
Ercina y descender posterior
mente por la Vega de Comeya a 

Carro. Los socios y simpatizan
tes que quieran participar pue
den hacerlo inscribiéndose en la 
sede social o llamando por telé
fono. 

D Protestas. La Asociación de 
Consumidores y Usuaríos del 
Valle del Nalón ha protestado 
contra las lecturas semestrales 
de los contadores de la electrici
dad, ya que esta nueva modali
dad obliga, a los usuarios, ase
guran, a pagar por adelantado 
unos consumos que ni siquieran 
saben si los van a realizar. La 
,<<ÍSa|o!na>^,tanibién protesta 
coniira la falta «de claridíad de tos 
recibos, a los que califican de 
«rompecabezas». 

COMMODORE PC-lO/PC-20 TURBOS 
OFERTA DEL IVIERC/VDO 

commodore 

i. • ORDENADOR PC-IO 169.000 Pts. 
I / Í • IMPRESORA 1230 49.000 Pts. 

i • PAQUETE SOFTWARE 42.000 Pts. 

SOL0178.000 Pts. 
+ I.V.A. 

Los nuevos COMMODORE PC-10 
y PC-20 TURBOS ocupan el primer 
lugar de ventas en Alemania y uno 
de los primeros en Europa. 
Ultima tecnología, calidad Alemana. 
• Procesador 8088 (10 MHz) TURBO 
• GRÁFICOS CGA Color y Hércules 

monocromo 
• Monitor «Paper White» 
• PC-10, 2 floppys; PC-20 1 floppy y 20 MB 
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¿e Gestión 

Disponibles en: 
ASER INFORMÁTICA 
Uría, 44 
33003 Oviedo. Tal. 22 69 79 

Textos 
. 6 Programas _ 

(Contabilidad, Agenda, 
B. Datos, etc.) 

• 12 Programas de Juegos 
• E\ TREPA (Juego del Año) 

Qz Commodore 
Príncipe Vergara, 109. 28002 Madrid 




