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MÁS DE UN CENTENAR DE VECINOS SE BENEFICIAN DE LAS OBRAS

Llanera invierte 830.000 euros en el
saneamiento del barrio de Severies
POSADA (Llanera)

El barrio de la capital del concejo de Severies ya cuenta con
saneamiento, una de las grandes
demandas de los parroquianos. El
alcalde, José Avelino Sánchez,
visitó las obras, ya finalizadas,
aprovechando un encuentro con
los vecinos.
La actuación supone además
del saneamiento, los trabajos de
reposición y saneo de pavimentos
desarrollados en la zona. Todo
ello ha supuesto una inversión
municipal de 830.000 euros.
Antes de la ejecución de estos
trabajos, las viviendas situadas en
esta zona no disponían de saneamiento y no estaban conectadas a
ninguna infraestructura, teniendo
que realizar los vertidos en pequeñas fosas y pozos negros o pequeños cauces fluviales próximos a las
viviendas.
El objetivo de la actuación era
la recogida de vertidos de las
viviendas situadas en Severies
(Rondiella), e incorporar estos
efluentes al Sistema de Saneamiento General de la Cuenca,
con el fin de poder ser tratados en
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de dicho sistema y posteriormente vertidos,
cumpliendo la normativa vigente.
Debido a los trabajos realizados para dotar de saneamiento a
esta zona, los firmes de los caminos sufrieron algunos desperfectos, por lo que fue necesario llevar
a cabo la reposición y el saneo de
dichos pavimentos.
En primer lugar se realizó un
desbroce de los arbustos para proceder posteriormente a reponer
todos los caminos afectados hasta
dejarlos en perfecto estado para
disfrute de los vecinos.
Gracias a la actuación del

Trevín visitó el concejo de Llanera la pasada semana.

El alcalde, José Avelino Sánchez, con los vecinos de Severies.

Ayuntamiento se han beneficiado
más de un centenar de vecinos y
más de una treintena de viviendas.
Los vecinos de Severies que
ya disfrutan del servicio de saneamiento quisieron celebrar con el
alcalde y el resto de los concejales
del equipo de gobierno esta
importante inversión, para mejorar los servicios e infraestructuras
de la parroquia. El mandatario
agradeció a todos su colaboración,
especialmente, durante el desarrollo de las obras. “Vecinos y
Ayuntamiento hacemos desde
hace años un excelente equipo.
La colaboración vecinal, y su confianza en la labor y el trabajo del
Ayuntamiento nos ha permitido
desarrollar importantes planes de
mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos en todas las
parroquias del municipio”, precisó
Sánchez.
Los últimos proyectos desarrollados por el Ayuntamiento de
Llanera en materia de saneamiento en Guyame, Severies,
Castiello y el Cantu San Pedro

La Asociación de Mujeres de
Llanera convoca a sus socias a
la asamblea general
POSADA (Llanera)

La amplia familia de la Asociación de Mujeres de Llanera
tiene una cita, el próximo viernes, 15 de enero, en el salón de
actos de la Casa de Cultura de la
capital del concejo.
El repaso a las actividades,
además de la presentación del
balance económico del equipo
directivo que encabeza Tinina
Álvarez, serán dos de los puntos
del orden del día de la asamblea
general.
Aprovechando el encuentro

con las socias, que superan las
200 personas, se presentará el
programa de actividades para el
año en curso.
Entre los principales actos el
más inminente es el del próximo
8 de marzo, día de la mujer trabajadora, donde el colectivo reunirá, con calado más festivo, a sus
amigas. También anunciarán
nuevas iniciativas.
La primera convocatoria es a
las 4:30 de la tarde, media hora
más tarde dará inicio la reunión
anual de este dinámico colectivo.
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han supuesto una inversión de
cerca de tres millones de euros.
Para el alcalde de Llanera “las
obras recién inauguradas en Castiello y el Cantu San Pedro,
Guyame y ahora éstas en Severies
demuestran la inequívoca voluntad política de este equipo de
gobierno por dotar a los vecinos
de Llanera de más y mejores servicios y, en definitiva, de su calidad de vida”.
Sánchez también recordó que
estas obras de saneamiento de
Severies ya estaban concluidas
antes de las elecciones “pero preferimos inaugurarlas ahora porque entendimos que en aquel
momento podría interpretarse
como un acto puramente electoralista. Las obras estaban y las disfrutaron los vecinos, que es lo
importante”.
Todos estos proyectos forman
parte del Plan de Obras incluido
en el nuevo modelo de gestión
integral de los servicios de
abastecimiento y saneamiento
que está llevando a cabo el
Ayuntamiento.

Medio Ambiente inicia las
obras de abastecimiento de
agua en la localidad de Mundín
POSADA (Llanera)

El delegado del Gobierno,
Antonio Trevín,
anunció
durante el inicio de una de las
obras de abastecimiento de agua
en Llanera una inversión de 3,5
millones de euros. La actuación
está financiada por el Ministerio de Medio Ambiente a través
de la Confederación Hidrográfica del Norte.
Trevín estuvo acompañado
en el inicio de las obras por el
alcalde de Llanera, Avelino
Sánchez, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Norte, Jorge Marquínez, entre
otros concejales del municipio.
La actuación incluye un
depósito en Pruvia que sustituirá al actual, con una capacidad
de casi 8.000 metros cúbicos,
que se unirá a otro en la localidad lucense de Mundín, de algo
más de 13.000 metros cúbicos.
También se contempla en
esta ambiciosa actuación ocho

kilómetros de nuevas conducciones de agua que unirán el
depósito de este pueblo con
Lugo y Posada, otra entre el
nuevo depósito de Pruvia y La
Campana, y otras dos conducciones desde La Campana a
Granda, que discurrirán por
ambos márgenes de la carretera.
El regidor recordó que “este
proyecto nació a petición del
Ayuntamiento en el año 2000;
se concluyó en 2002; se aprobó
en 2004, y hoy la obra ya está en
marcha”.
Asimismo matizó que con la
situación actual, en caso de avería “sólo tenemos un margen de
24 horas y con esta obra ya será
de tres días para afrontar cualquier problema”.
Por su parte, el presidente
de la Confederación se mostró
“satisfecho por esta obra de
refuerzo que da garantía para
un horizonte muy ambicioso de
25 años”.

Presentación en casa
POSADA (Llanera)

Los amantes de la música tradicional asturiana pudieron disfrutar con el nuevo trabajo del
músico de casa, Roberto Junquera, y sus “Aquellos Maravillosos
Años” en la que el lucense repasa
los mejores temas de la década de
los 70, 80 y 90.
Temas más movidos que su
primer trabajo de adaptación de
la gaita a populares temas de bandas sonoras “Una gita de cine”,
melodías que también se pudieron escuchar en el concierto de
presentación en casa, que duró
más de una hora.
Junquera estuvo acompañado
en las tablas del espacio escénico
de la Plaza de la Habana por
Pablo Pérez con el Bonzonki,
Samuel Rodríguez en los teclados;
Marco Álvarez a la
batería, en el bajo eléctrico contó
con Alfonso Vega;
Leonel Duarte, batería y percusión, y
Alberto Rionda en la guitarra
eléctrica.
Llanera es cuna de grandes
músicos y uno de ellos es Roberto

Roberto y su banda durante la presentación en casa.

Junquera que desde bien pequeño
ha sentido verdadero amor por la
música.
Junquera se ha caracterizado
como un joven con inquietudes
que trabaja, incansablemente,
para hacerse un hueco en el difícil mundo de la música.
Fruto de su inquietud en este
sector, hace unos cuatro años, se
animó a unir pasión con trabajo y
abrió su propio estudio de grabación Luna Music Studios en

Lugo, donde se ha cocido este
segundo proyecto.
Tras el éxito de su primer disco “Una Gaita de Cine”, presentado también en la Escuela
Municipal de Música de Llanera
en 2006, en el que interpreta a la
gaita bandas sonoras de películas
muy conocidas por todos ,Junquera se animó a seguir trabajando con la adaptación de la gaita a
cualquier tema. Un instrumento
más del mundo musical.

