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Las aguas, actualidad 
LAS AMAS DE GASA/CON PROBLEMAS. — LA TELEVISIÓN, AFECTADA. — LOS PA 

TÍOS ESCOLARES CONVERTIDOS EN LAGOS. — Y LOS REGUEROS... COMO SIEMPRE 
Las aguas son noticia en es

t a semana que abre sus puer
tas a mayo, y por desgracia 
no lo son de forma positiva, 
sino más bien todo lo contra-
n o . 

EL RIO EN CASA 

No sabemos si será una tai--
da t iva municipal para pro-
mocionar el turismo, pero en 
estos días el río Nalón, pode
mos decir que se llega has ta 
todos los hogares langreanos, y 
sí la sección de la tubería fue
r a suficiente no nos ext raña
r ía nada que alguno se en
contrase más de „un, habi tan
te de la fauna fluvial en la 
bañera o en el lavabo, con lo 
que los atractivos de nuestro 

"hab i ta t " no cabe duda que 
adquirirían tono singular. 

Lo cierto es que las amas 
de casa están lo que se dice 
que "botan", pues sus electro
domésticos no funcionan y el 
utilizar el agua para las n e 
cesidades domésticas significa 
una aventura a la que no to 
das parecen dispuestas, con lo 
que su economía sufre la con
siguiente repercusión impuesta 
por las aguas embotelladas 
que se ven obligadas a adqui
rir. 

Lo de la segunda fase de la 
traída, estación depuradora y 
sus etcéteras, sigue siendo 
una esperanza que en lo ún i 
co que los langreanos la h a n 
advertido ha sido en una su
bida de tarifas, que pareció 

promesa de un mejor servicio. 
Pero has ta el momento todo 
se quedó en apariencias. 

LA TELEVISIÓN 

Parece difícil encontrar una, 
relación entre las aguas y la 
televisión, sin embargó, en 
Langreo parece que existe, al 
menos que sea una desde lue
go nada agradable coinciden
cia. Lo cierto es que la recep
ción televisiva parece en ver
dad pasada por agua. Mien
tras tan to la instalación de 
un nuevo poste reemisor se 
demora más de lo previsto, 
pese a la buena disposición 
del Ayuntamiento y al sacrifi
cio económico realizado. 

Aquí sí que se puede decir 

Urbanizac ión p a r a 
la plaza de La Nueva 

Urbanización CIJÍ la plaza de La Nueva, dónete se ubica, 1a iglesia f'nc mejora urba~ 
i nistica, necesaria.— , , <1, 

La Nueva tiene machas mece-1 

sidades urbanísticas y una de 
alias, importante, es el adécen-
tamiento y urbanización de la 
plaza principal que exige un 
poco de atención. . . . . . . . 

•". Esa atención la necesita La 
Nueva en otros órdenes urba
nísticos como son, por ejem
plo, la cubrición del río Samu-
ño. 

Y en otra perspectiva La 

Nueva necesita alguna biblio
teca o centro social. La Nueva 
no tiene nada y sus proble
mas, en vez de solucionarse se 
amontonan. ¿Hasta cuándo? 

(Foto ORTEGA) 
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Su tiempo 
libre puede 
darle un 15% 
mínimo anual 

Con la garantía -bajo firma- de EUROFRAN 
ESPAÑA. S. A. la primera Compañía de franqui
cia en nuestro país, 

Sus 40 años de experiencia internacional 
garantizan su dinero y sus beneficios. 

• SU DINERO: 140.000 pesetas (ésas que 
no le producen nada o casi nada). 

• SU BENEFICIO." Puede ser ilimitado (no
sotros le garantizamos -de entrada- un 
mínimo del 15 °/0 anual). 

Sí Vd . puede disponer de unas horas se
manales en supervisar su propio negocio y re
coger ios beneficios, rellene y envíe este cu -
pón f Cno hay que vender nada). 

Se lo explicaremos detalladamente. 

JEL 
.PROVINCIA,. 

Iis NOMBRE 

± DIRECCIÓN : 

Iv 

ó LOCALIDAD. -

1 - 1 
EUROFRAN ESPAÑA - Josefa Valcárcel. 8 - Madrid-17 

aquello de nuestro gozo en un 
pozo. O en un diluvio que es 
¡o mismo. 

FESTIVAL ACUÁTICO 
ESCOLAR 

Como remate tenemos los 
patios escolares convertidos en 
pequeños países de los mil la
gos. Las gargantas de muchos 
pequeños ya han detectado tal 
situación y las economías fa
miliares que h a n tenido que 
reforzar el calzado de los ni
ños y niñas también. Los ún i 
cos que no se enteran son 
aquellos que siguen sin res
ponder a e s t a pregunta: 
¿Quién asfaltó el patio? 

LOS REGUEROS 

Aunque afortunadamente y I 
según nuestras informaciones ¡ 
requeridas de fuente oficial, no ¡ 
se ha producido ninguna inun- j 
dación apreciable, la inquie
tud de las gentes que viven en 
las cercanías de los regueros 
de lia Barraca, Triana y río 
Montes, para los que se ha 
p e d ido repetidamente una 
atención que permita evitar 
su constante amenaza de des
bordamiento, es grande. 

En su día se solicitó la in
tervención de la Comisión 
Provincial de Servicios Técni
cos, sin que has ta el presente 
se tengan noticias ni de estu
dios n i de proyectos que pon
gan remedio a la situación. 

^ •' i la / ' ( /c, nejo <' piuiih' 

S O T R O N D I O 

ríe (iallega* ¡jodia hacerse una playa fluvial con poco 
dinero.—(Foto CAV1TE) 

DEBE HACERSE UNA PLAYA 
FLUVIAL EN EL RIO NALON 

LA ZONA DE PUENTE GALLEGOS ES IDEAL PARA UNA 
INICIATIVA DE ESTE TIPO 

Sotrondio. — (De nuestro co
rresponsal, CAVITE). 

A pesar de que la primave
ra no acaba de cuajar y que 
los últimos días tilas parecen 
de invierno, las gentes de tio-

HOMENAJE DE A.S.V.A.T: A 

DON ALEJANDRO BARBÓN 

La agrupación de Jubilados 
de Blimea, A. S. V, A. T., ha 
rendido un sencillo y emocio
nado homenaje a don Alejan
dro Barbón, de 78 años y cin-

, cuenta y tres de trabajo, al 
que el presidente de la entidad, 

don Francisco Fernández, le 
impuso una medalla de oro 
con recuerdo de este gesto de 
afecto y gratitud. La fotogra
fía corresponde al acto de im
posición de la medalla. 

EN EL MES DE JULIO 

EL CAMPING-CLUB DE LA 
FELGÜERA VIAJARA A GRECIA 

trondio piensan *n el verano... 
y en la posibilidad de contar 
en el centro de la villa, en el 
mismo puente tíe Gallegos, 
con una playa fluvial. La 
obra, que puede realizarse, 
exige Ib, colaboración de to 
dos. 

CUANDO LAS AGUAS BA
JAN LIMPIAS... 

Las aguas del Nalón, a su 
paso por Sotrondio, siempre 
bajaron sucias. Con el cierre 
de las explotaciones mineras 
de Laviana, las aguas empeza
ron a clarear y los pescado
res, animados por la presen
cia de las truchas, invadieron 
las riberas del río; después, el 
pasado verano, los jóvenes y 
los no t an jóvenes pensaron 
que en Sotrondio, sin necesi
dad de desplazarse, podían 
"chapuzarse" en las aguas del 
rio. Y así lo hicieron. Debajo 
del "puente de Gallegos" hay 
una buena zona de baños y 
los animosos muchachos» con 
su obra, la mejoraron y acon
dicionaron lo mejor posible. 
No es un lugar con toda clase 
de comodidades... pero mucho 
menos es nada. 

LO QUE SE PODÍA HACER 
Pensamos que esta llera del 

río, a su paso por Sotrondio 
podía ser una excelente playa 
fluvial, necesaria y recomen
dable en la época del verano. 
Sabemos que algunos contra
tistas y propietarios de ca
miones están dispuestos a rea
lizar algún que otro pora 
gratuito de arena de una cual
quiera de nuestras playas para 
extenderla en esta zona a fin 
de habilitar una zona de jue
gos para los pequeños. Pensa
mos que los jóvenes de So
trondio, los que más directa
mente se benefician de la zo
na de baños, ayudarían en pe
queñas obras de acondiciona
miento y opinamos que entre 
unos y otros podía hacerse 
una playina fluvial lo bastan
te maja para que las gentes 
de la localidad pudieran to
mar el sol y dar un chapuzón 
en las aguas del rio Nalón, 
las aguas limpias, si lo con
sideran conveniente. La idea 
es buena. ¿La realizamos en
tre, todos? Estamos a tiempo 
de preparar lo que puede ser 
un lugar de recreo de Sotron
dio del primer orden en el ve
rano. 

Hoy, con un concierto del coro universitario 

Clausura de la temporada de la 
Sociedad Filarmónica de langrefl 
SE NECESITAN MAS SOCIOS PARA PRO 

GRAMAR MEJORES ACTIVIDADES 

El Camping-Club de La Fel
guera, un año más, se dispone 
a recorrer tierras extranjeras, 
llevando a todas las naciones 
su mensaje de alegría, optimis
mo y cordialidad. Los compo
nentes de este Camping-Club 
preparan a lo largo del año 
sus vacaciones y merced a la 
inteligencia y previsión de sus 
rectores, consiguen visitar nu
merosos países con unos pre
supuestos realmente mínimos. 
Este año, la excursión del 

Camping-Club está dedicada, 
principalmente a un país con
creto: Grecia. 

EL ITINERARIO 

Los componentes del Cam
ping-Club tienen prevista su sa
lida de La Felguera el 4 de ju
lio con parada en Bayona; des
pués y sucesivamente, fines de 
etapa en Montpelíer, Diano, 
Marina, Grosetto, Roma (para
da de un día), Nápoies (parada 
de un día), Brindísi, Lamia, 
Atenas (cinco días de parada), 
Arta, Igumetisa, San Benedet-
to, Rimini, Torino (parada de 
un día), Avignon, Tarbes, San
tander y el regreso a La Fel
guera el 31 del mismo mes de 
julio. 

VALORES DE UNAS 
VACACIONES 

Francia, Italia, Grecia... El 
valor de estas vacaciones de 
los componentes del Camping 
Club feiguerino está principal
mente en el descubrimiento de 
nuevas tierras y gentes. Los 
campistas ya conocen casi to
dos los países de Europa y el 
pasado año, en su viaje a Esto-
colmo, recuerdan, con satisfac
ción. la recepción que les ofre
ció el embajador, don Alfonso 
de Borbón amén de múltiples 
anécdotas y vivencias que for
man parte, para siempre, de 
su equipo de recuerdos inol
vidables. 

VACACIONES... 
¡CON POCO DINERO! 

No crean los lectores que el 
mes de vacaciones por el ex
tranjero de los componentes 
del Camping-Club de La Fel
guera, desnivela los presupues
tos familiares de los campistas. 
No llega a las diez mil pesetas 
el costo de las vacaciones que ' 
los campistas van abonando ¡ 
en su totalidad, o bien men-
sualmente lo cual significa u n a ' 
nueva ventaja para estos lan- j 
greanos que llevan el nombre i 
de LaFelguera por los más 
apartados rincones de Europa. I 

Hoy, a tas ocho de la tarde, 
en el salón de actos del Insti
tuto Nacional de Enseñanza 
Media «Jerónimo González» de 
Sama de Langreo, tendrá lugar 
un concierto a cargo del Coro 
Universitario de Oviedo que 
interpretará música de las Cor
tes Europeas en el renacimien
to. La dirección será del maes
t ro Luis Gutiérrez Arias. 

UNA GRAN MASA CORAL 
El Coro Universitario de 

Oviedo es una de las mejores 
agrupaciones corales de la pro
vincia y su gran mérito es que 
se dedica, casi exclusivamente 
a la música polifónica españo
la del siglo XVI. Ha actuado 
ep numerosas provincias espa
ñolas y proyecta actuaciones 
en León, Toledo (en un concur
so nacional de masas corales) 
y París. 

EL PROGRAMA 
En la primera parte de su 

concierto en Sama el Coro Uni
versitario interpretará, «Vues
tros amores, señora», de .1. de 
!a Encina; «Bésame por Dios», 
de Escobar; «Mi libertad en so 
siego», de J. Encina; «Dale si 
le da», anónimo; «Con amores 
mi madre», de Anchieta; «Dul
ce amoroso», anónimo; «Q'ues 
de ti, desconsolado», de J. En
cina; «Ay, luna que reluces», 
anónimo, y «A la caca sus a 
caca», de Luchas Marenzio. 

En la segunda par te ofrece
rán «Gallarda de Escocia» y 
«Branle de Bourgogne», danzas 
del renacimiento ambas; «Tour-
dión», anónimo; «Fa una can-
zone», de Vecchi; «L'ecco», de 
Lasso; «Odi etta amo», de Orff; 
«Va pansiero», de Verdi, y «Ba-
laio», de Villalobos. 
FIN DE UNA TEMPORADA 

Este concierto del Coro Uni
versitario en Sama es progra
mado por la Sociedad Filarmó

nica de, Langreo; es el concierto 
que pone fin a una temporada 
con actividades muy diversas 
que han marcado el resurgir de 
esta sociedad. El concierto de 
hoy será de entrada libre y il 
mismo se invita muy especial 
mente a los estudiantes. 

La Sociedad Filarmónica ha 
comenzado a funcionar. En ver
dad: lo ha hecho muy bien. 
Ahora necesita el apoyo de to 
dos. La sociedad necesita co» 
peradores: los menores de 1! 
años tienen una cuota simbóli
ca de 10 pesetas mensuales y 25 
pesetas ios socios. A más so
cios, más actividades y todo 
ello puede ser logrado de cara 
a la temporada de conciertos 
72-73 en la que ya piensan los 
animosos rectores de la Soci» 
dad Filarmónica a los que fe
licitamos muy cordialmente por 
la labor desarrollada. No ha 
podido ser mejor dado lo es
caso de sus presupuestos. Hat 

programado sin embargo una 
serie de.interesantes conciertos 
que unidos a los programados 
por la Obra Cultural de la Ca
ja de Ahorros de Asturias han 
dado actividad y actualidad 
musical en el concejo. Si a esto 
unimos la labor del Coro San-
tiaguín y la de la Banda muni
cipal de música tenemos unas 
bases para un prometedor y 
esperanzador futuro musical en 
el que confiamos plenamente. 

IMPORTANTE CÍA. 

ASEGURADORA 
trabajando todos los Ramos, 

necesita Delegado en Aviles. 

Apartado %0, Oviedo, 


