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W río Nalón. degradado al máximo 

UNA NIEVA E INCOMPRENSIBLE 
ESCOMBRERA, EN LOS LLERONES 
LA CANALIZACIÓN DEL RIO Y LA RED DE SANEAMIENTO (OBRAS DEL CONSOR

CIO) IMPRESCINDIBLES PARA EL VALLE 
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Estas son las tierras depositadas en el margen del Nalón; entendemos que es lina forma 
de recuperar terrenos al río totalmente inadecuada. (Foto Ortega,) 

La degradación del río Na
lón es total. Las décadas últi
mas han convertido el río en 
un basurero en ocasiones mal
oliente y putrelaclo. El paño 
rama del rio para un observa 
dor imparcial es desolador: las 
aguas negras, el cauce aterra 
do, las basuras en las marge
nes donde pululan los roedo
res, la suciedad evidente. . El 
río Nalón está irremediable 
mente perdido para el valle v 
su encauzamiento entre escom
breras por la zona puede aca
rrear, en el intuí o. con el ate
rramiento del cauce, conse
cuencias muy desagradables de 
solución costosísima. 

UNA M1NIESCOM BRER V 
EN SAMA 

En la zona de Eos Llorones. 
según nuestras noticias, un 
particular propietario del te
rreno ha realizado en las úl
timas fechas una escombrera 

con el consiguiente asombro 
de todos, pues aunque nadie 
duda de la legitima propiedad 
ele los terrenos, se pone en evi
dencia la manera de recuperar
los al río, pues el escombro 
cuya cantidad bajo el puenIc
es incomprensible, puede ser 
arrasado por una crecida de las 
aguas del Nalou motivando ese 
aterramiento del cauce que ha 
sido una constante en los últi 
mos cincuenta años. 

LAS DEFENSAS DEL RIO 

Contemplamos un caso par
ticular con proveceioii a toda 
la zona: pensamos que las de-
Icusas del rio deben ser, siem 
pie, a base ele muros de con
tención (caso Los Elerones) o 
escolleras de p ' e d r a (por 
ejemplo, la zona del Pompián). 
Lo que jamás debe peniiilir.se 
son las escombreras de tierra 
como las formadas en las ulti
mas décadas en las margenes 
del Nalón y que constantemen

te están desprendiendo resi
duos que van a descansar en 
el cauce del río, elevándolo ca
da día tui poco más con los 
consiguientes problemas para 
desagües v peligros en épocas 
de crecidas de las aguas. 

AL FONDO. UNA SOLUCIÓN 
GENERAL 

El que se haca tcali/ado 
una «mmiescouibrera» en Sa
ma; el que el cauce del rio 
Nalou sea menor cada año; el 
que la degradación del río Na
lou sea tnavoi cada decada, 
son problemas que deben ser 
contemplados en conjunto pol
la región: el Consorcio de 
Aguas para la zona central de 
Asturias se responsabiliza en 
el valle del Nalón. amén de 
respetar su caudal de agua, de 
dos obras fundamentales para 
la zona: de un lado, la canali
zación del río Nalón: de otro, 
la construcción de una red ge
neral de saneamiento. Ambas 
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la ropa más depor t iva para recibir 

con alegría esta pr imavera 

Chaquetas y cazadoras de pana y ante 

en' los úl t imos diseños y color idos 

confecciones 
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obras, de singular importancia 
están relegadas rn el seno del 
Consorcio, preocupado tle lie 
vai' las aguas del Nalón a 1,1 
zona central... 

Este es el fondo del proble 
nía: el no Nalón necesita de 
una canalización (y en ella esl i 
miniescombrera es una anee 
dota sin relieve), eficaz, v la 
red de saneamiento. aconK 
con los tiempos, es una obi i 
que se exige de Laviana a Vi 
Ha. 

tai espera de esas obras, so
lución al problema, el realizar 
escombreras pequeñas, moles
tas al río y desagradables a la 
vista, es una labor que no de
be permitirse para no agravar 
en el futuro los problemas que 
se originarán. 

irretera de Sama a Latía. a 
quiebro, propia 
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DE MEJORAR LA 
CARRETERA SAMA-LADA 

En resumen 
ASVAT DE SAMA 

Se pone en conocimiento 
de los asociados a esta agru
pación, que se convoca a jun
ta general ordinaria, que se 
celebrará hoy, sábado, día 23, 
y a las doce de la mañana. 
para tratar el siguiente orden 
del día; 

1.—Lectura del aeta anterior 
y aprobación de la misma, si 
procede. 

2.—Estado de cuentas y 
aprobación del mismo, si se 
estima conveniente. 

3.—Informe de la junta pro
vincial. 

4.—Nombramientos de dis 
tintos cargos directivos. 

5.—Comunicación de próxi-

La Cruz Roja 

estrena ambulancia! 

y puesto fijo 

en Garganíada 
El alcalde de Langreo, don 

Antonio García Lago y el pre
sidente de la asamblea lora! 
de la Cruz Roja, don Juan 
Antonio A r m e nteros Pérez, 
presidirán el martes, a las 
seis de la tarde, en el alto de 
Oargantada. la inauguración 
del puesto de socorro de esta 
zona que a partir de estos mo
mentos tiene carácter fijo. 
con servicio de día y de no 
che. 

En el transcurso del acto i 

tendrá lugar la bendición de ; 
la nueva ambulancia puesta ; 
al servicio de la Cruz Roja de | 
Langreo. 

raa excursión, litera de la 
provincia. 

6.—Preguntas, sugerencias y 
ruegos que formulen los aso
ciados. 

La reunión: en la Casa Sin
dical de Sama de Langreo, en 
el salón de juntas, en la pri
mera planta. 

IMPUESTO MUNICIPAL DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCU

LOS: ÚLTIMOS DÍAS 

Conforme a lo establecido 
por la legislación vigente y, 
particular por la orden minis
terial de 31 de julio de 1967 
("Boletín Oficial del Estado" 
número 187), se notifica a to
dos los titulares de vehículos 
de tracción mecánica que tie
nen su residencia habitual o 
domicilio fiscal en Langreo 
—según se trate de personas 
físicas o jurídicas—, que du
rante el período comprendido 
entre el 1 de febrero próximo 
y el 30 de marzo, deberán 
proveerse del distintivo que 
tendrán obligación de exhibir 
adherido en lugar visible del 
vehículo, como justificante de! 
pago del impuesto municipal 
sobre circulación de vehícu
los. correspondiente al actual 
ejercicio de 1974. mediante el 
abono simultáneo de su im
porte. en la oficina de recau 
dación de la municipalidad. 

Se hace expresa advertencia 
de que conforme a las dispo
siciones legales vigentes, la 
circulación de vehículos r.in 
haber efectuado el pago del 
Impuesto dentro del plazo fi
jado en este anuncio, auto
máticamente serán incursos 
en los recargas eorrespon 
dientes: !a rio exhibición de! 
distintivo en luear visible de! 
veMcu'o se sancionará, ade
más ron multa de quinientas 
pesetas. 

Sociedad Felguerina 
de Montajes, S. A. 

NECESITA PARA SE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
EN OVIEDO 

1 JEFE DE PRESUPUESTOS 
1 PROYECTISTA (estructuras) 

1 PROYECTISTA (mecánico) 

1 DELINEANTE DE PRT'-^RA 

EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES AÑOS 

Interesados, presentarse en la Oficina de Colocación de 
Oviedo. Oferta número 4.188. 

FABRICA DE MÜEBIES DE COCINA 
PRECISA 

Carpinteros - Ebanista 
BUENA REIKJt íUUON LLAMAR AL LELE. MÍ¿W. INFOn 

MES EN LA OFICINA DE COLOCACIÓN DE LA FELGUEkA 

La carretera Sama-Lada. a 
la altura del Nalón. tiene un 
"punto negro" del tráfico 
langreano; a consecuencia de 
una edificación construida ha
ce muchos años la carretera. 
en este punto, pierde total
mente la visibilidad; hay que 
circular en esta zona con una 
precaución extrema, pues las 
posibilidades de accidente de 
tráfico son elevadisirnas. 

La nueva Corporación mu 

nicipal debía estudiar con in
terés este problema; los con-
cejales de Lada debían ver la 
posibilidad de culminar una 
tarea que lleva en el pensa
miento muchos años sin rea 
lidades prácticas. El derribo 
de este edificio y la correspon
diente reforma en la ruta es 
una necesidad que se deja 
sentir dentro de las comuni
caciones interiores del concejo. 

(Foto ORTEGA) 

A G E N D A 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Sama: Don Francisco López, farmacia Zcpol, calle Dorado. 
La Felguera: Don Juan Palencia, calle Florentino Cueto. 

CASA DE SOCORRO 
Además do atenciones a heridos casuales se prestó asisten

cia a: 
Adela Mana Lozano San?, de 21 años, de Tuilla. alropellada 

por un cocho, pronóstico grave, ingresada en la Residencia. (En 
este accidente, ocurrido en la carretela La Felgucia-Gijón, kiló
metro U.100 intervino la Guardia Civil de Viatico). 

Antonio Concic Baltanas, de 26 años, de Tuilla, atropellado 
por un tui isino en La .Moral. Pronóstico leve. 

JULTAYU 
los componemos ele este club realizarán mañana domingo 

una marcha al puerto de Taina, ascendiendo al Pico Remelcndi. 
La salida de Langreo se hará a las ocho de la mañana desde 
la Caja de Ahorros, Suma y plaza de abastos, La Felguera. 

RADIO JUVENTUD DE ASTURIAS 
Dentro de sus espacios ofrece hoy «Ventana a Ciaño», (16,30 

horas), inlormalivo dedicado a esta localidad por José Carlos 
García; «El Entrego», (17 horas), por Pedro Alberto Marcos, re
sumen semanal de esta localidad, «Fe católica», (19,50 horas), 
cinco diarios minutos de actualidad religiosa: «Pequelandia», 
(20 horas) con actuación en directo de niños y KVJ álbum de la 
semana», (21 horas) dedicado al conjunto «Slade». 

SOCIEDAD «LA MONTERA» 
Esta tarde se celebra en «La Montera» ia final del torneo de 

tute; a la noche tendrá lugar la cena de clausura con entrega 
de distinciones a los vencedores. El premio del concurso es un 
viaje a Madrid y para ias parejas participantes hay numerosos 
obsequios de casas comerciales. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 
El próximo viernes se celebrarán en el colegio «Gervasio Ra

mos» exámenes extraordinarios para la obtención del certifica
do de estudios primarios; está abierto el plazo de matrícula en 
el citado centro, 

CONCIERTO 
La Banda de música de Langreo, bajo la dirección del maes

tro urdieres, olreceta mañana domingo su semanal concierto 
(si el tiempo no lo impide) en el parque de Dolores Duro. 

GALLOS 
Mañana domingo, a partir de las once de la mañana se cele

brarán peleas de gallos en la gallera del parque con partici
pación de gallos de Aviles, Oviedo, Grado y Sama. 

CUENTOS 
Unos treinta cuentos se lian presentado (de momento) al con

curso convocado poi el Centro Sindical de Ciaño con motivo 
de la tiesta de Santa Bárbara, el fallo del concurso será dado a 
conocer en el próximo mes de abril; la entrega del premio seía 
el primero de mayo. 

CORRESPONSALÍA LA NUEVA ESPAÑA 
Nuestra dirección es Dorado, 11-2.°; teléfonos 681362 y 683518. 

ERCOA, S. A. 
AVISO 

Se pone en Conocimiento de nuestros abonados do Sama de 
Langieo. conipi elididos en las calles Leopoldo Fernández Nes 
praí- Pumarino. Dorado (desde imprerla Moderna hasta igle
sia parroquiah \ Generalísimo (desde Banco de Vizcaya hasta 
colegio Dominicas), que mañana domingo, día 24, y como con
secuencia de trabajos a realizar en líneas de distribución, se 
cortará el servicio entre las ocho y las doce horas. 

Rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionarles. 

Sociedad F e l g u e r i n a 
de Montajes, S. A. 

PRECISA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
LIBRE SERVICIO MILITAR 

INTERESADOS, PRESENTARSE EN LA OFICINA DE COLO
CACIÓN. OFERTA NUMERO 4.167. 
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