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Llanes, escenario de dos
Magnífica jornada náutica el pasado domingo, en
iportantes aconteciDos bateles de Castropol, (os primeros clasificados
ientos ciclistas en el
mes de junio
Llanes. — (De nuestro
corresponsal, J. G.)
Para el próximo mes de
linio, Llanes será escenario de dos importantes
acontecimientos deportivos
dentro del calendario cittóa nacional: el Campeonato de Asturias de fondo
en carretera y el final de
ia Vuelta ciclista a Astuto. El primero t e n d r á lujar el domingo, día 8 y en
él podrán participar corretees de todas las provintías que pertenezcan a las
categorías de aficionados
íe primera y segunda catearía. El primer clasificado
iiteiano, se proclamará
lampeón de Asturias de
todo en carretera.
Esta prueba, que organi¡a el Club Ciclista "Oriente
i! Asturias", está dotada
ion 18.000 pesetas en p r e ulos y tendrá u n recorrido
it 140 kilómetros, que son
los que comprenden diez
rueltas al circuito: Llanes,
la Arpera, Celorio, Poo,
llanes, que discurre a t r a tó de la nueva pista y la
carretera vieja. Para el p ú nico que presencia la carrera en las calles de la vito se habilitará u n servido especial de radio que
trasmitirá por los altavoces,
Información que enviarán
ios puestos de control sitiados en los puentes de las
carreteras de Parres y Porta, por lo que podrán sefiír la marcha de la mista, minuto a minuto. Este
nlcio se realizará m e tate receptores-transmimes de radio.
Para el sábado, 21 de j u Mstá prevista la llegada

a Llanes de la penúltima
etapa de la Vuelta Ciclista
a Asturias. Y p a r a el domingo, 22, la última etapa
se desarrollará en el circuito, Llanes-Llanes, igual
que p a r a el Campeonato
fondo en carretera, con fin a l de etapa en la villa, seguida de la entrega de p r e mios a los vencedores de la
ronda asturiana.
Con motivo de estas
pruebas ciclistas, el Club
Ciclista "Oriente de Asturias" y . e l Comité Local de
la Vuelta a Asturias, t i e n e n programados varios
festivales. Así, el domingo,
día 8, romería y verbena.
El domingo, 15, verbena en
la que serán elegidas la rein a y madrinas de equipos
de la Vuelta. El sábado, 21,
verbena, y al domingo siguiente, día 22, romería y
verbena, con la que se dar á n por terminados los festejos organizados para estas
carreras.
Los organizadores de est a s importantes pruebas ciclistas ultiman estos días
los innumerables detalles
que deben estar a punto
para que todo resulte bien,
lo que no dudamos consigan, dado su celo y competencia, perfectamente acreditados ya en anteriores
ocasiones. Por ello y por la
importancia que para Llanes tiene desde el punto de
vista comercial, deportivo y
turístico, la realización de
las mismas, todos los llaniscos h a n de colaborar en la
medida de sus posibilidades. P a r a estas pruebas hay
presupuestadas cien mil pesetas de gastos.

Castropol.—(De nuestro corresponsal deportivo, EFEGE).
Ya lo habíamos anunciado a
través de una entrevista con
el vicepresidente del club, que
publicó LA NUEVA ESPAíüA
del día 2 del corriente. Y esta
interesante prueba batelera
tuvo lugar el pasado domingo,
en aguas de Castropol. Se ventiló el «I Trofeo San Isidro» y
se comienzan a contabilizar
tiempos para la liguilla, que
continuará los domingos 1 y
15 de junio; 13 de julio, cerrándose la final el viernes, 25
del mismo mes, festividad de
Santiago Apóstol.
El tiempo que amenazó con
«orbayu» en las primeras horas de la mañana, fue asentándose a través de un bonancible viento del norte que permitió que la prueba se desarrollara con toda normalidad,
llegando incluso a lucir el sol.
El recorrido fue el tradicional de 2.000 metros con siete
ciabogas. Expectación y magnífica «entrada», ya que el escenario estaba acotado en tierra, cobrándose una pequeña
cuota para cubrir gastos.
Previo el soi~.so de balizas y
con unos veinte minutos de
retraso —pues dio comienzo a
las 17,20 horas— vemos colocados por este orden a los bateles «La Innovación», de Ribadeo; Remeros de Barres y
O. J. E., de Castropol. Salen
todos con interés y en el primer largo no se adivina vencedor. Nano, patrón del O. J. E.,
anima sin descanso a su tripulación en todo el recorrido
y parece darle aire de vencedor cuando inicia la segunda
ciaboga. Y no nos equivocamos, porque continúa en cabeza y entran primeros seguidos de Remeros de Barres y
de los muchachos de Ribadeo,
que hicieron una buena regata, remando sin desmayos en
todo el recorrido.
La segunda manga se si-

túan el Club Náutico de Luanco, wn batel de Castropol, pa
trocinado por el bar Gato Ner
gro y Cofradía de Pescadores
de Figueras. Maravillosa salida también de tos tres, con
ga picada de Luanco, pero que
van sosteniendo los otios dos
bateles: la diferencia de cualquier forma no es mucha en
los 250 primeros metros que
inician la primera ciaboga casi al tiempo. En la segunda, la
di: primero el batel de Castropol, quizá a la pericia del patrón —Ricardo— que ya había
de continuar en cabeza hasta
el final, seguido del Club Náutico de Luanco y de los muchachos de Figueras que tam-

bién hicieron una espléndida
prueba.
Contabilizados los tiempos
la clasificación queda así:
Primero.—Batel de Castropol,
«Gato
N e g r o » , en
11-26-4/10.
Segundo.—O. J. E. de Castropol, en 11-35-6/10.
Tercero.—Club Náutico de
Luanco, en 11-58-6/10.
Cuarto.—Batel de Bemeros
de Barres, en 12.
Quinto.—Cofradía de Pescadores de Figueras, en 12-1-2/10.
Sexto.—Batel «La Innovación» de Ribadeo, en 12-9-7/10.
La entrega de trofeos ha tenido lugar en el parque, donde se celebró la fiesta en ho-

nor de San Isidro Labrador y diera borrarse por r-'alquier
por el orden de clasificación contingencia, quedando desde
que señalamos han correspon- luego en el aire aún eí nomdido: «I Trofeo San Isidro»; bre del campeón de la liguilla.
segundo, el de LA NUEVA ESDespués de la entrega de
PAÑA que se hicieron cargo trofeos,
continuó con el malos chicos de la O. J. E. con el yor júbilo
y deportividad enque se mostraron muy satisfechos; tercero, trofeo del tre toda la gran familia del
Club de Mar; cuarto, casa co- remo y el numerosísimo púmercial A r m a n d o Vijande; blico que hicieron las deliras
quinto, Gráficas Vizcaya, y en otra destreza opuesta al
sexto, otro trofeo del Club de remo: en un animadísimo baiMar que fue entregado a la le al compás de las notas que
desgranaron la orquesta «Catripulación de Ribadeo.
pri» y la agrupación musical
Diremos por nuestra parte gallega «Follas Novas».
que quedan cuatro jornadas
Y hasta el 1 de iunio j n que
más y en las que esa diferencia de 43 segundos que distan- está señalada la segunda pruecian el primero del último pu- ba.

Actividades deportivas en Cangas de Onís

Ires

equipos de fútbol, un
íe atletismo y una sección de boxeo

El grupo de montaña «Peña Santa» inicia una nueva etapa
LA VUELTA A ASTURIAS Y LA SUBIDA A ENOL
riana de Montañismo. Campo
de acción tienen en abundancia los aficionados de Cangas
de Onis, con la montaña de
Covadonga y los Picos de Europa a la mano.
ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ASTURIAS
La comisión deportiva del
CIT local se ha hecho cargo
de la organización de una etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, para el día 16 de junio
próximo. En una reunión de
dicha comisión se tomó tal
acuerdo e inmediatamente se
han puesto en marcha los resortes para que la Vuelta Ciclista a Asturias esté revestida, a su paso por Cangas, de
un esplendor deportivo y una
organización correcta.

[LISMO EN ASTURIAS

10FEO JUVENIL "7 VILLAS"
H próximo sábado, a las
«i» y media de la tarde, se
i en Las Mestas, de GiMtrofeo juvenil "7 Villas",
urrera ciclista destinada a corotos juveniles A y B, y en
¡a qne se pondrán en juego
s por valor de dos mil
Mentas cincuenta pesetas.
La organización de la misma
«te a cargo de la Unión Cite Gijonesa.
mismo día se disputará
l primera etapa del VI trofeo
(Villas Costa Verde, para costees aficionados de primeB y segunda categoría, que dissrrirá sobre el siguiente rearado: Gijón, Candas, LuanAvilés, Lugones y Gijón,
m un total de 65 kilómetros.
El domingo se correrá la se-

gunda etapa: Gijón, Villavieio;sa, Ribadesella, Villaviciosa y.
Gijón, con un total de 140 kilómetros.
Más de 22.000 pesetas en
premios y la organización también corre a cargo de la Unión
Ciclista Gijonesa.
XIV GRAN PREMIO JUVENIL DE TRUBIA
Organizado por la Peña Ciclista de Trubia, se disputará
el domingo, a las diez de la
mañana, el XIV gran premio
juvenil de Trubia, para corredores juveniles A y B.
Recorrido: Trubia, Grado,
Trubia, Proaza, Trubia y cinco
vueltas al circuito Trubia-La

Riera, con un total de 60 kilómetros.
Premios: más de 3.000 pesetas.
GRAN PREMIO PANTA
El próximo día 1 de junio, a
las dos de la tarde, se disputará el gran premio Panta, carrera organizada por el Club
Ciclista La Calzada, para corredores aficionados de primera y segunda categoría. El recorrido será el siguiente: La
Calzada, Oviedo, Noreña, Gijón, La Calzada y diez vueltas
al circuito La Calzada-Gijón
La Calzada, con un total de 120
kilómetros.
Premios: más de 15.000 pesetas.
fctf^#^»»^#S#S»»»»JS»»##^###»»^##^.

BEDAUX
CURSO DE FORMACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA
Fechas: 26 al 30 de mayo.
Horario: Cuatro a ocho de la tarde.

JL FINAL DE ESTE CURSO EL ASISTENTE ESTARA CAPACITADO PARA
-Estructurar la red y las Delegaciones Comerciales
por Zonas.
-Aplicar técnicas de previsión de ventas por áreas comerciales.
-Planificar y controlar la acción de los vendedores.
—Programar el adiestramiento permanente de los vendedores.
-Sistematizar la información sobre la actividad comercial y sobre el mercado.

Y HABRÁ ADQUIRIDO CRITERIOS
FIRMES DE ACTUACIÓN EN CUANTO A
-Aplicación y puesta en práctica de la política comercial de la Empresa.
-Metodología de trabajo, según las características de
la red.
—Establecimiento de sistemas de perfeccionamiento y
estímulo al equipo comercial.
—Técnicas utilizables de análisis del mercado y promoción de ventas.
II CORSO VA DIRIGIDO A JEFES DE VENTAS. INSPECTORES Y DELEGADOS COMERCIALES.
INSCRIPCIONES:
Marqués de San Esteban, 18. Teléfono 348558.
PLAZAS LIMITADAS.

SU APERTURA
ESTA PRÓXIMA,
PERO...

¿POR
QUE
1FAUST?
Porque es un nombre sugerente.', ¡
Tiene resonancias míticas. Y, en
FAUST, donde t o d o es sofisticado,
a usted le parecerá estar viviendo
una indefinible experiencia,
Contribuirá a ello
la luz,
la música,
el ambiente.
FAUST se va a singularizar por
esas tres razones y porque usted
y sus amigos serán asiduos concurrentes.
Porque FAUST es sinónimo de
eterna juventud y FAUST está pensado para los jóvenes y los que
no quieren dejar de serlo.
Usted será un h a b i t u a l de
FAUST, porque le encanta la música joven y las bebidas viejas.
i
Venga a FAUST a tomar una í
copa. Están, justamente, las per- t
sonas que usted desea encontrar.. ?
Reserve sus mejores momentos i
para FAUST.
i
Apertura inmediata.
|

Se traspasa
BAR CON VIVIENDA
Poca renta.

elfo

V SUBIDA CICLISTA A
ENÓL
El equipo infantil </¿ .'a O. J. E. de Cangas, campeón del Torneo Copa Federación
del oriente de Asturias.
ello, y a los fines de aunar en
GRUPO DE MONTAÑA
Cangas de Onís.—(De nuesun esfuerzo común a todos los
tro corresponsal, L. PRADA.)
Nos informan que el grupo aficionados a la montaña, se
De un tiempo a esta parte la
OJE en Cangas de Onís está de montana local "Peña San- ha c e l e b r a d o recientemente
desarrollando una serie de ac- t a " va a dar comienzo una una reunión, bajo la presidentividades de sumo interés, en nueva etapa de su vida. Para cia del de la Federación Astuespecial las de índole deportivo. Un hogar en el edificio de
la plaza reúne a la juventud
de Cangas de Onís, y allí se EDUCACION Y DESCANSO
hacen proyectos deportivos basados en el "contamos contigo".
De estos proyectos han surgido tres equipos de fútbol,
dentro de la OJE local, los juveniles, alevines e infantiles.
También existe un grupo de
atletismo, en el que destaca la
Siguen celebrándose pleCaja de Ahorros-Didier,
sección dedicada al boxeo ju- nos de interés los partidos
a las once de la m a ñ a n a ,
venil.
correspondientes al C a m en Llanera.
peonato provincial de fútRecientemente el equipo juEnsidesa-Hunosa II, a las
venil de fútbol ha quedado bol de empresas de la Obra
seis y cuarto, en Perlora.
campeón en el torneo infantil, Sindical de Educación y
Hunosa I-Cole Steel, a las
copa Federación del oriente de Descanso, "Copa delegado
cuatro, en Perlora.
Asturias. Es de destacar que provincial de Sindicatos" y
Uninsa-Telefónica, a las
los chicas que integran este p a r a el próximo domingo
doce y cuarto, en Perlora.
tenemos
anunciado
el
siequipo prometen mucho, en esMinas de Riosa-Igalusa,
guiente programa:
pecial la línea delantera.
a las diez, en Perlora.

Campeonato provincial
de fútbol de empresas

Con el patrocinio de LA
NUEVA ESPAÑA, la misma
comisión deportiva del CIT organiza esta importante prueba
ciclista, prueba de "altura"
por su recorrido y por su Importancia dentro del calendario nacional. A ella concurrirán los mejores especialistas de
la escalada, futuras figuras del
ciclismo nacional. La organización está dando los últimos
pasos, y de sus gestiones les
daremos cuenta próximamente,
COMISIÓN DE FIESTAS
Ha quedado constituida la
comisión de fiestas que en el
presente año organizará las
fiestas de San Antonio. Muchachos jóvenes que no dudamos trabajarán de firme y con
ilusión para dar a las fiestas,
dentro de su tradición, un aire nuevo de acuerdo con sus
proyectos, que de verdad son
muy interesantes. Comenzarán
los festejos el día 12 de junio y
culminarán con la llegada a
Cangas de la Vuelta Ciclista a
Asturias, el día 16.
>»»>»»»»'»«»#«>»»«'»»#-»»*#*»^»««-«^

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Manuel García Muñiz
Que falleció en Lugones, el 22 de mayo de 1968, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

).000

).00

Y CUARTO DE SU ESPOSA

Doña Nieves Rivas Collada
Que falleció en Lugones, el 25 de febrero de 1965, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. E. P.
Su hijo, Alfredo García Rivas; hija política, María de los Angeles Collada Madrera; hermanos, hermanos políticos y demás familia,
Suplican a sus amistades una oración por el eterno descanso de sus almas.
Misas: En Lugones, días 22, 26 y 27, a las ocho de la mañana; en Amandi (Villaviciosa), día 22, a las ocho de la mañana; en Santa María la Real de la Corte (Oviedo),
novenario del 18 al 26, a las siete y media de la tarde; en las RR. MM. Esclavas de
Oviedo, día 22, misa a las doce de la mañana y rosario y exposición de S. D. M., a las
seis menos cuarto de la tarde.

mayor tirada

Teléfono 35 0104
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