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HAY QUE EVITAR El DEPOSITAR 
RASURAS EN LOS RÍOS 

Desratizar en las márgenes de los 
arroyos, una necesaria operación 

UNA NECESIDAD APREMIANTE 

Los centros de básica 
necesitan instalaciones 
deportivas y recreativas 

Hay que acabar con los «patios de 
escuela», estrechos y sombríos 

Langreo.—(De nuestros corres
ponsales, LÓPEZ y LLANA). 
Nos gustarla que un buen 

día los rectores municipales 
soliciten ayuda del Ministerio 
de Educación y Ciencia, y en 
conjunto, codo a codo, con ge
nerosidad, programasen para 
los centros langreanos de en
señanza general básica unas 
abiertas y adecuadas instala
ciones deportivas y de recreo; 
actualmente, los centros de 
enseñanza langreanos de bási
ca (tampoco de media ni la
boral), poseen instalaciones 
de recreo y deportivas de tipo 
alguno. 

TAMBIÉN SON 
SABIAS 

NECE-

Pudiera ser, como disculpa 
de la íalta de instalaciones 
deportivas en los centros de 
enseñanza general básica, la 
necesidad de invertir todos los 
presupuestos en rtozas escola
res y al respecto conviene de
cir que próximamente, en Lan
greo, comenzará la construc
ción de tíos colegios naciona
les uno en La Felguera y otro 

El problema de los arroyos 
y riachuelos en el concejo lan-
greano no es nuevo y frecuen
temente salta a nuestras pá
ginas; las denuncias sobre el 
estado de estos arroyos, llenos 
de basuras y desperdicios, son 
habituales y un repaso a la co
lección del periódico, testimo
niaría nuestras palabras. Poco 
se hace, en verdad, para paliar 
este problema, o tal vez lo que 
se hace es insuficiente para 
ofrecer una solución parcial a 
los distintos casos plantea
dos... 

LIMPIAR, SOBRE TODAS 
COSAS 

No hace muchos meses se 
realizó la limpieza del arroyo 
de Triana y nuevamente las 
basuras y desperdicios vuelven 
a aparecer en su cauce. Lo 
mismo ocurre en otros arroyos 
del concejo: el de Hueria de 
Villar, está aterrado por los es
combros, y en caso de frecuen
tes lluvias (afortunadamente el 
invierno está pasando en seca
no) podía presentar avenidas 
de consecuencias imprevisibles. 
El Samuño presenta tramos 
con pequeños focos y el rio 
Montes necesita también de ur
gente limpieza. 

El rosario de necesidades, co
mo se aprecia, es intermina
ble. 

DESRATIZAR, BUENA 
OPERACIÓN 

El Ayuntamiento de Lan
greo, que recientemente efec-
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en Sama, de veintidós aulas 
cada uno. Está bien la cons
trucción de plazas, es lo vital 

UN SEMÁFORO MENOS... 

y lo realmente importante. 
mas pensamos que Ministerio 
y Ayuntamiento, con un supe
rior estuerzo podían dotar a 
los centros de lugares abier
tos, soleados, ampliados a ser 
posible, donde en las horas de 
recreo los escolares pudiesen 
practicar deporte, correr, sal
tar, jugar... Con el "boom" del 
"contamos contigo" se hace 
también imprescindible dotar 
a los colegios de básica de ins
talaciones deportivas y de re
creo. 

UNA COOPERACIÓN DE 
IODOS 

Si sacar adelante la ley de 
Educación exige un auténtico 
esfuerzo par parte de todos, 

bien está cooperar más estre
chamente y en este caso con
creto, las Asociaciones de Pa
dres de Alumnos —inexisten
tes en el concejo, por las que 
venimos clamando sin resulta
dos positivos— podían dar un 
juego realmente eficaz. De 
ahí su necesidad y de ahí que 
insistamos que dotar a los 
centros escolares de espacios 
abiertos y de recreo nos pare
ce justísima Terminar do una 
vez para siempre con estos 
"patios de escuela" estrechos 
y sombríos y sustituirlos por 
instalaciones deportivas y re
creativas soleadas, amplias y 
cómodas, nos parece una ta
rea a realizar en Langreo; si 
puede ser en 1973, mucho me 
jor. 
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Un camión de Llanera, eii la madrugada de ayer viernes, 
tronchó uno de los semáforos existentes en el cruce Generalísi
mo-Isabel la Católica. Sin duda alguna el camión de Llanera sa
be que en Langreo tenemos algo de fobia a los semáforos... 

(Foto ORTEGA) 

EN RESUMEN 
AGUA 

No hay agua en La Parallonga, pueblo langreano a causa de 
las explotaciones mineras; han desaparecido los manantiales 
existentes, como han desaparecido otros muchos en la amplia 
geografía de la comarca. En la última reunión de la Permanente 
se señaló que corresponde a HUNOSA solucionar este problema 
de falta de agua en La Perallonga. A ver si HUNOSA cumple 
el compromiso.. 

O B R A S 
Han comenzado las obras de la nueva central telefónica de 

La Felguera en el solar que ocupaba el antiguo edificio de las 
escuelas graduadas. Esta es una buena noticia para las «comu
nicaciones», (que no son solamente viarias), del concejo lan
greano, pues la nueva central ampliará cuatro mil abonados a 
los ya existentes en Langreo. 
CONFERENCIA 

El próximo miércoles, a las ocho de la tarde, en el salón de 
actos de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias di. 
La Felguera y patrocinado por CAPEL se celebrará una confe
rencia de don Julio Murillo, catedrático de francés, consejero 
pedagógico de CAPEL y miembro de la Fundación Internado 
nal Lengua Española sobre el tema «El desarrollo psicológico dtl 
niño y la enseñanza de idiomas». 

Arroyo de ínana: limpiar y desratizar, dos trabajos impres
cindibles. (Foto ORTEGA) 

tuó una campana de desrati-
zación en el río Nalón va a 
ampliar la misma al río Mon
tes. La "operación", Indudable
mente es buena y posterior
mente hay que Ir llevándola a 
los demás arroyos y riachue
los del concejo, en cuyas már
genes pululan los roedores, bien 
alimentados por los residuos de 
comida que se arrojan a las 
mismas. Desratizar los ríos nos 
parece imprescindible. 

Y, SOBRE TODO, VIGI
LANCIA 

Como resumen de esta aten
ción a los ríos y riachuelos se 
impone una severa y total vi
gilancia a fin de que empresas 
y particulares no arrojen ba
suras a los mismos. Hay que 
ment alizar a los langreanos 
que depositar basaras en las 
márgenes de los arroyos va en 
contra del interés general. 
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LA COMODIDAD DE SUS GAFAS 

DEPENDE DE LA 
FLEXIBILIDAD 

DE SUS 
ARTICULACIONES 

ÍJ lOj í^LE OFRECE SUS 
BISAGRAS PATENTADAS 

EN LOS PRINCIPALES 
PAÍSES EXTRANJEROS 
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Dr. J. 

Consulta 

G. Díaz -del Río 
REUMATOLOGO 

diaria de 4 a 8 tarde, en Foncalada, 30. 

Caballero preste atención a esta oferta 

Trajes a medida 
DE LOS MEJORES FABRICANTES DE PAÑERÍA 

RESTOS DE SERIE EN g 
P U R A L A N A VIRGEN 

Trajes de 5.000 y 6.000 pesetas, 
ahora a 3 . 5 0 0 pesetas 
RECUERDE QUE DURANTE UN 
MES TRABAJAMOS PARA USTED 

SILKA 
( L A C A S A D E L O S T R A J E S ) 

Pozos, 11 y 13 OVIEDO 4*. 


