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VIDA MUMOPAL SAN MARTIN DEL REY AURELIO 

M A Ñ A N A , R E U N Í O N PESCAR EN EL NALON, UNA AFICIÓN 
DE LA P E R M A N E N T E 
Se solicita la reparación de un camino en 
Barros y un puente sobre el r ío Samuño 

NUEVA Y POCO RENTABLE 
i_ni<4iij^mMii(jj|ii i • ni» >m tpw 

Mañana viernes se reúne la 
Comisión Municipal Permanen
te, bajo la presidencia del al
calde; en el orden del día de la 
sesión figuran 34 asuntos. 

AUGE INDUSTRIAL 

La, Permanente estudiará una 
petición de la Compañía Astu
riana de Tubos de construc
ción de una nave industrial en 
su factoría de La Felguera, que 
responde a los planes de ex
pansión y mejora de las insta
laciones de la citada empresa. , 

REPARACIÓN DE UN 
PUENTE I 

Don Leonardo García solicita 
del Ayuntamiento la reparación 
de un puente sobre el río Sa
muño, en Gaño, y la Perma
nente estudiará la posibilidad 
de ir a esa reparación, fundada , 
en los informes de obras téc
nicas y de la Policía rural. '..* 

CONSTRUCCIÓN DE 
COCHERAS 

Los rectores municipales; en 
la sesión de mañana, a la tar-, 
de, verán, como es habitual en ' 
todas las sesiones, la constru& i 
ción de cocheras en las zonas , 
rurales. Al respecto hay que 
recordar que estas construccio
nes merecen una especial aten
ción y que no deben consentir- • 
se «chapuzas» que afean consi- < 
derablemente las zonas donde ; 
se construyen. j 

ERCOA, REFORMA j 

La empresa suministradora 
de energía eléctrica del conce
jo, ha solicitado al Ayunta
miento la oportuna autoriza
ción de obras para reformar 
la subestación en La Llera, Sa
ma; relacionado con Ercoa hay 
otro asunto en la Permanente: 
un presupuesto que formula la 
empresa para suministrar ener
gía eléctrica al repetidor de 
TV en El Viso. 

CAMINO 

Finalmente cabe destacar en 
la Permanente municipal la 
petición de don Florentino Gar
cía Coto, solicitando la repa
ración del camino desde la ca
lle Antonio Antuña a los talle
res Hermanos Carbajal, en Ba
rros, cuya ubicación es pésima 
de cara al futuro. El camino, 
que es también acceso para un 
núcleo reducido de viviendas, 
está en malas condiciones y 
su reparación se hace necesa
ria... en el tramo que afecta a 
las viviendas, porque desde 
que terminan éstas a los talle
res, la reparación no debe car
garse exclusivamente sobre los 
débiles hombros municipales. 

(A propósito de esta petición 
urbanística en Barros, necesi
tamos insistir sobre la necesi
dad de planificar muy bien es
ta zona, delimitando claramen
te cuáles son los espacios ur
banos, verdes e industriales; se 

está tropezando con ¡os errores 
de nuestros abuelos, que cons 
truyeron fábricas y talleres en 
los núcleos urbanos-. Se de
muestra que e1 hombre es el 
que tropieza dos veces en la 
misma piedra). 

REUNIÓN DE EDUCACIÓN 

Al margen de la Permanente, 
otra reunión municipal: el pre
sidente de la Comisión de Edu
cación, Cultura y Deporte ha 

citado a los miembros de ia 
Comisión para tratar asuntos 
varios, el próximo martes. 

Esta Comisión tiene ahora la 
tarea de organizar la fiesta del 
libro, con presentación de las 
obras de Valentín «el Chiova». i 

I 

LA RONDALLA DE LA OJ.E. DE 
SAMA, EN BUEN MOMENTO 

En Langreo hay- afición 
musical y la OJE de Sama 
viene formando desde hace 
muchos años a muchos gui
tarristas bajo la dirección 
de Luis, que, entusiasta in
fatigable, inicia a los niños 
y jóvenes en los secretos del 
instrumento. Últimamente la 
OJE ha logrado reunir un 
buen número de instrumen
tistas y la rondalla, de más 
de veinte miembros, se es
cucha con agrado. Ayer ac
tuaron para los ancianos del 

Hogar «Virgen del Carbayo», 
con éxito. En otras ocasio
nes actúan en festivales in
fantiles, con general compla
cencia. Y siempre acuden 
donde los llaman. La labor 
de los muchachos, la labor 
en la dirección de Luis, me
recen nuestro reconocimien
to. Que siga la racha y que 
la rondalla pueda mantener
se mucho tiempo unida es 
nuestro deseo. 

(Foto Ortega) 

San Martín del Rey Aure
lio. (De nuestra corresponsa
lía, por Ll.) 

Con el cierre de los lavade
ros de carbón de las explota
ciones mineras de Laviana y 
San Martin las aguas del río 
Nalón bajan limpias hasta El 
Entrego y en los últimos' años 
ya es frecuente ver a pesca
dores en las riberas del río y 
en el concejo de San Martín, 
hecho impensado no hace aún 
mucho tiempo con las aguas 
del Nalón completamente ne
gras. 

Los pescadores, armados de 
paciencia, lanzan sus cañas al 
río en Blimea, Sotrondio y El 
Entrego; por las tardes hay 
nías afluencia que por las ma
ñanas y los resultados suelen 
ser muy escasos. La mayoría, 
de los pescadores realizan la 

actividad «por matar el tiem
po» sin muchas esperanzas de 
conseguir capturas importan
tes. Quizás en el futuro con 
una repoblación del río más 
intensa y con los fondos del 
río más limpios —aún hay su
ciedad acumulada de años y 
años de lavado de carbón-
pueda ser «rentable» pescar 
en el concejo, aunque también 
cabe suponer que aumentarán 
las cañas y, prr consiguiente, 
disminuirán ¡as p o s ibilidades 
de cenar truchas con la satis
facción de capturarlas en el 
río. 

En fin: pescar en San Mar
tín del Rey Aurelio es una 
afición nueva que va en auge; 
dejamos c o n s t a n c i a de ello, 
aunque los resultados (de mo
mento) son escasísimos. 

CLAUSURA DE ACTOS 

El arzobispo de Oviedo acu
dió ayer a ia clausura de ¡os 
actos conmemorativos del cin
cuentenario de la fundación 
del colegio «San José» que ri
gen las hermanas Dominicas. 

Ayer se celebró el «día de 
¡os padres de alumnos», te
niendo lugar un festival artís
tico para, en las horas de ia 
tarde, celebrar una «espicha» 
en el patio del colegio, en el 
que padres, alumnos, ex alum
nos y profesorado, convivieron 
unas horas en alegría y amis
tad. 

Todos ios actos celebrados 
en este cincuentenario revis
tieron gran brillantez, reci
biendo numerosas adhesiones 
Je "x alumnos que no pudie
ron e s t a r presentes en los 
mismos. 
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EXPOSITORES 
PARA ESCAPARATES 

exclusivas 
OSORO 

Marques de Teverga,1-OV1EDO 
Tinos. 236595-236596 

La sangre es necesaria 

para la maternidad 

no solamente para 

la madre, sino tam

bién para muchas 

criaturas prematu 

ras o con incompati

bilidades Rh. 

En resumen 
HOY, RECITAL 

En la Caja de Ahorros de Asturias ofrecerá hoy un recital el 
grupo «Seres, Recuerdos y Tiempos», de Oviedo, que interpreta 
rá canciones folk, casi todas compuestas por el. grupo. 

El recital dará comienzo a las ocho de la tarde, en los lo 
cales de Sama. 

PROGRAMA - . • ' " - . . 

Ha salido a la calle el programa de las fiestas de Pascua 
de este año, organizado por Festejos de Santiago; se incluyen 
en los días de fiestas actuaciones de «Los Comandos de la Alo-
gria», de Inf¡esta; «Lirios»; Banda de música de Langreo, y bal 
les y verbenas en el parque, con «Los Esfínter». 

Por otra parte, y como novedad ya adelantada por nuestro 
periódico, se habiiitan los bajos de la inmobiliaria Dorado co
mo locales para celebrar bailes y verbenas en estas fiestas y 
en las próximas de Santiago. 

PLAZO 

Mañana viernes, a tas 24 horas, terminará el plazo de pre
sentación de originales para el concurso de cuentos de Ciarlo. 
convocado por Educación y Descanso, con 25.000 pesetas de 
premio. 

ALIANZA FRANCESA 

Películas de Alianza Francesa en las Casas de Cultura Han-
greanas: hoy jueves, en Sama, proyección de la pellada de Jac 
ques Tari «Trafic»; mañana viernes, en La Felguera, proyección 
de «Penélope», de Arthur Hiller, con Natalie Woord. 

En ambos casos las sesiones darán comienzo a las siete > 
media de la tarde 

EXPOSICIÓN 

En los locales de la OJE de Sama abrirá Exposición próxl 
mámente el pintor ¡ocal Armando Montes, que presentará una 
selección de sus últimos trabajos. 

Confiamos en que la Exposición sea un rotundo éxito. 

* FERRALLISTAS 
* ENCOFRADORES 
* PEONES 

NECESITA: «AGROMAN» Empresa Cons
tructora. S. A., en CENTRAL DE TAÑES 

BUENA RETRIBUCIÓN 
LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO 

Presentarse en la Oficina de Colocación de Pola de Laviana, 
, oen la obra (Rioseco). 

FLEX MULTIELASTIC 
para soñar y descansar 

Sueño, f icc ión. Esa v ida. 
donde realidad y fantasía 
se mezclan, empieza por 
un descanso perfecto. Y 
descansar no consiste só
lo en cerrar los ojos. El 
colchón debe absorber su 
fatiga devolviéndole vigor. 
entus iasmo, op t im i smo . 

Para un buen descanso se 
precisa un buen colchón. 

FLEX-MULTIELASTIC 
tiene muel les sin nudos. 
más y mejores,- mantas 
de Polycotón de lana o 
algodón- cuatro cosidos de 
seguridad y la garantía que 
representa más de cin
cuenta años de experiencia 
fabricando en cada momen
to, de lo bueno. lo mejor. 

FLEX - MULTIELABTIC MULTIPLICA SU DEBCANBfl 


