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LLANES 

FIESTA "FIN DE TRIMES
T R E " E N EL INSTITUTO 
SE ENTREGARON LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE CUENTOS 

Llanes. -- (De nuestro corres
ponsal, J . G.). 

Con motivo del fin de t r i 
mestre se h a n ceellbrado va
rios actos e n el Inst i tuto Na
cional de Enseñanza Media de 
Llanes. 

Así tuvo una destacada ac
tuación el grupo "Polk" , inte
grado por veintitrés alumnos 
de ambos sexos. Luego, se in
terpretó u n saínete zarzuele
ro, t i tulado "Así son las m u 
jeres" , original de Enrique Ro
dríguez González, a lumno de 
quinto curso, en el que inter
vinieron: Ignacio Torce, Car
los del Castillo, María Luisa 
Cembreros, I luminada Sordo 
Francisco Javier Torilbio y Al
fredo Rodríguez. 

También hubo ot ras actua
ciones individuales a cargo de 
Orlando González y Alfredo 
Suárez, y de los grupos COU y 
"Escubidu". 

Se entregaron los premios a 
los ganadores del concurso de 
cuentos y se procedió a la lec
tu ra de los premiados, que fue
ron los siguientes: 

Bachillerato superior: primer 
premio, María José García 
Isla, sexto curso. 

Segundo p r e m i o , Manuel 
González Amieva, del COU. 

Tercer premio, María del 
Mar García Poo, del COU. 

Bachillerato elemental : P r i 
mer premio, María del Mar 
Hierro Grandoso, cuarto. 

Segundo premio, José Enri
que Baronía Rubio, tercero. 

Tercer premio, Pilar García 
Isla, cuarto. 

Por último se celebró e n el 
salón de sesiones del Ayunta
miento, una Exposición de t ra
bajos navideños y postales de 
felicitación, obra de los a lum
nos del Bachillerato elemen
tal. Se presentaron numerosí
simas obras en los materiales 

C A N D A S 

REUNIÓN PARA TRATAR 
LA REPARACIÓN DE LA 

CARRETERA DE ABONO 
S.O.F.E.C.A. SORTEO DOCE CESTAS DE NAVIDAD 

Exposición de trabajos navideños en el Ai/untavüento 

(De nuestro corresponsal, José 
ALONSO JESÚS) . 

Estos días se han reunido 
con el alcaide en su despa
cho, los representantes de Tu-
dela Veguín, Cementos del 
Cantábrico, UNINSA, Hidro
eléctrica del Cantábrico y 
Agraman, para t ra ta r de la 
urgente reparación de la ca
rretera de Abono. Se h a hecho 
un reparto proporcional in
cluido el Ayuntamiento, para 
sufragar1 ios gastos de su re 
forma que alcanzan a los tres 
millones de pesetas en una 
longitud de mil doscientos me
tros aproximadamente. Caso de 
que las cantidades asignadas a 
cada empresa sean aceptadas 
por sus respectivas direcciones, 
se procederá rápidamente a la 
reparación en condiciones de la 
ci tada vía de comunicación. De 
no sea- así, el Ayuntamiento se 
verá precisado a usar del 
acuerdo adoptado por el Ple
no municipal en su sesión del 
pasado día 7. limitando a ocho 
toneladas la carga máxima de 
los camiones que incesante
mente circulan por la repeti
da carretera de Abono, 

Al facilitarnos esta infor

méis diversos, tales como ma
dera, barro, escayola, plastili-
na, tiza, cantones de cajas de 
caramelos y otros hábilmente 
aprovechados. 

La Exposición permaneció 
abierta al público durante va
rios días y fue muy visitada, 
recibiendo muchas felicitacio
nes todos los expositores. A los 
tres primeros clasificados en 
motivos navideños y tarjetas 
de Navidad, les fueron conce
didos premios. 

Foto Francisco ROZAS 

CANGAS DE ONIS 

LA SEÑORA 

Doña Francisca Herrero Colunga 
Falleció en Pola de Siero, el día 27 de diciembre de 197!, a los 
cincuenta y cuatro años de edad, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su apenada hermana, doña Florentina Herrero Colunga; hermano 
político, don José Carlos González González (Empleado ide la 
Caja de Ahorros de Asturias); sobrina, María Covadonga Gon
zález Herrero; pr imos y demás familia, 

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a los actos 
del sepelio. 

El cadáver será recibido en la capilla de la Residencia de 
Ancianos de Pola de Siero, HOY, MARTES, día 28 de diciem
bre, a las CUATRO de la tarde, donde se celebrará el funeral 
de cuerpo presente, para continuar seguidamente al cemente
rio parroquial, para recibir cristiana sepultura. 

Santa Lucía, S. A. Funeraria del Carmen 
Teléfonos 146 v 272. Pola de Siero 

Esperanza Nieda Redondo, abuela de 
Asturias, objeto de un sencillo 
homenaje de simpatía y afecto 

moción, el alcalde saluda a la 
(población carreñense, felici
tándola las Pascuas navideñas 
y deseándole un venturoso 
1972, que, en palabras de don 
Ramón Rodríguez Artíme, pue
de ser el año de las realiza
ciones para Candas y su con
cejo. 

NAVIDEÑAS 

Cerca del millón y medio de 
pesetas Jugó Candas en la lo
tería de Navidad de este año. 
sin que la suerte baya son
reído por estos lares, ya que 
apar te de tres o cuatro rein
tegros y alguna "ped rea" 
aquí no ha " c a í d o " nada de 
nada. Dé Dios salud para lle
gar al próximo año, en que 
volveremos a demostrar nues
t ra terquedad en pugna con la 
veleidosa fortuna. 

Y en los centros de ense
ñanza, vacaciones. En el cole
gio nacional " S a n Félix" h u 
bo discursos, poesías y diálo
gos a cargo del alumnado, y 
en el Insti tuto Nacional de 
Enseñanza Media, los alumnos 
de sexto leyeron la obra de Ta -
gore "El cartero del Rey" . 

Las doce cestas de Navidad 
que SOPECA h a sorteado e n 
t re sus socios, h a n correspom-
dido a los siguientes números 
y socios: 100, Anselmo Fe rnán 
dez Méndez, La Corredoría 
Oviedo; 292, Marcelino García 
Vega, Rosal, 18, segundo; 309 
Manuel García Menéndez, La 
Cruz, 11, segundo; 641, Rai -
munda Menéndez Rodríguez, 
Ladreda, 19, cuar to; 781, Pilar 
García García, Braulio Bus
to, 12, segundo; 923, José Sai 
Alvares, La Vega. 12; 1.456. 
Jovino Muñiz Laviada, Fer
nández Ladreda, chalet; 1.461. 
Everilria Cortoato López, Fer

nández Ladreda, 15, primero; 
1.499, José Antonio García 
González, La Cruz; 1.528, Ea-
monita Suárez García, G. Mu-
niello, 13; 1.653, Jorge García 
Martínez, escalinata del mue
lle; y 2.086, José Cuervo Prea-
des "Pesgana" , La Matiella. 

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS 1 
DIBUJOS 

Dentro de su programa na
videño " P a z en la Tierra", 
SOFBCA presenta en el sa
lón del hotei residencia Mar- • 
sol, una Exposición de óleos y 
dibujos del grupo Hierro, de. 
Aviles, colaborando así en es* 
ciclo d e actividades de los ar
tistas avilesinos para la pro
pagación del ar te . La Exposi
ción está compuesta por vein
tisiete cuadros de diversos mo
tivos y estilos, originales de 
Lydia, Castor, Santarúa, An
tonio, Demetrio y San Mar
tin. Dicha Exposición perma
necerá abierta hasta el día 30 
de este mes, y las horas de 
visita son, laborables de sie
te a nueve de la tarde y do
mingos y festivos, de una a 
dos y media de la tarde tam
bién. 

Como preámbulo, y forman
do pa r te de una. programación -
de coníerencias, el martes in
tervino el ar t is ta Antonio Pé
rez, que disertó sobre "la 
conceptos básicos en la pin
tura" , y el jueves fue el can-
dasin " Santarúa" , miembro 
igualmente del grupo Hierro, 
quien nos habló del "Arte y 
la pedagogía artística". Y fi
nalizará este ciclo de confe
rencias, que se celebran en e! 
casino de Candas a las ocho de 
la tarde, hoy l u n e s , día 
27, con la que pronunciará la 
pintora. Lydia sobre "El im
presionismo". 

I 

L L A N E R A 

Posada, afectada por 
"impurezas" atmosféricas 

PARECE DESAPARECER LA SOCIEDAD DE 
FESTEJOS DE SAN CUCUFATE 

En primer plano, el señor atonde haciendo entrega a la centenaria abuela de Asturias, 
éel dinero; a la derecha, el concejal señor Campillo, y al fondo, dos hijas y un bis

nieto dt Esperanza 

LA SEÑORA 

Dona María del Carmen Blanco 
Falleció en Oviedo, el día 27 de diciembre de 1971, a los ochenta 
y tres años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentas y 

la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Sus apeiaados hijos, doña Etelvina, don Federico y doña Nieves 
García Blanco; hijos políticos, doña Elena Frelje, don Antonio 
Boada y doña María Josefa; nietos, Manuel, José Luis, Mario, 
Alberto, María Luisa, Pili, María Elena, María Nieves y María 
Avelina; primos, sobrinos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas la tengan pre
sente en sus oraciones, por cuyo motivo les quedarán muy 
agradecidos. 

El cadáver será recibido HOY, MARTES, d ía 28, a las CUA
TRO de la tarde, en Ja iglesia parroquia! de los Padres Domi
nicos, decide se celebrará el funeral de cuerpo presente, y acto 
seguido recibirá cristiana sepultura en e¡ cementerio del Sal
vador. 

Casa mortuoria: Carpió, 13. 
Santa Lucía, S. A. Agencia Fun. Ntra. Sra. del Carmen. 
G. del Valle, 10, y A. Maura, 3. Teléfono 213726. Oviedo 

Cangas de Onís, - - (De nues
tro c o r r e s p o n s a l interino. 
K. A. PKADA). 

Nuevamente vuelve a la ac
tualidad la centenaria de es
te conooejo, Esperanza Nieda 
Redondo, recientemente pro
clamada "abuela de Asturias" 
Tiene cerca de 104 años de 
edad, pues, según consta en 
el libro primero, folio 41 de 
baaitiíjos de la parroquia filial 
de Lienta, nació en Táxano 
(Cangas de Onís> el 7 de 
marzo de 1868. hi ja de Alonso 
Nieda y de Manuela Redondo. 

Esperanza, esta vez, ha sido 

LA NUEVA ESPAÑA 

El diario de mayor 

circulación 

CUERPO GENERAL DE POLICÍA 
(SUBINSPECTORES) 

600 plazas, más vacantes. P a r a varones de 18 a 30 años con tí tulo de grado medio (bachiller supe
rior Magisterio, etc.). Exámenes probables en mayo. Instancias has ta 19 enero. Más de 14.000 pe
setas mensuales apairte trienios y pagas extra. Contestaciones garantizadas con las que h a i¡n-
Bnesado el 99 por 100 de los opositores desde hace 30 años. Más de 1.500 alumnos ingresados y diez 
veces el número 1. Preparación dirigida por el Comdsairio H. Letrado don Nicolás de la Carrera y 
diel Castillo, autor de las Contestaciones. Se remite programa gratuito, con el ruego del franqueo 
respuesta. 

ACADEMIA EDITORIAL CARRERA DEL CASTILLO. — Calle Mayor, 3. — MADRID-13. 

objeto de un homenaje más, 
lx:ro que no* consta le tía im
presionado y emocionado con 
mas intensidad que los que 
hasta ahora ha recibido: ha
ciéndose eco del sentir unáni
me de todos ios del concejo de 
Cangas, el señor Campillo, con
cejal de la Corporacióa. pro
puso al Pleno que s<; hiciese 
llegar a ¡a "abuela de Astu
r ias" la felicitación dt todos 
los cangueses. Aprobada la 

idea, por unanimidad, el pasa
do día 23 .se t.rasladó hasta su 
domicilio de Labra el señor 
alcalde, don José Luis Pérez 
Quesada, acompañado de los 
concejales señores Rodríguez 
Noriega, Campillo y Llerandi, 
haciéndosele entrega tie una 
magnífica cesta de Navidad y 
de cinco mil pesetas, como tes
timonio de simpatía y felicita
ción de todo el concejo. La 
homenajeada agradeció efusi
vamente este gesto y. en con
t ra de lo que podría creerse, 
una vez hechas las presenta-

PIANOS 
AREVALO 
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Análisis Industriales 

Laboratorios CANILLO 

clones. entabló con todos Jos 
que allí estábamos presentes 
una amena, clarísima y gra
ciosa conversación, pues se 
daba ia circunstancia de que ¡ 
recordaba perfectamente a la! 
familia del señor Quesada, así) 
como la de este corresponsal, 
contándonos anécdotas muy 
simpáticas, con los mayores 
detalles. Nos habló también de 
los doce hijos que tuvo, de los 
que ahora viven ocho o nue
ve ( textualmente); algunos se 
encuentran en el extranjero. 
Nos contó coa gran precisión 
cómo le murió una hija a los 
seis meses... En fin, parecía 
imposible que una persona de 
tan ta edad hablase tan cla
ramente , con voz fuerte y se
gura, hasta con humor. Espe
ranza Nieda, pastora durante 
toda su vida de trabajo e n la 
montaña de Covadonga, viive 
ahora de sus recuerdos, t r an 
quilamente, atendida por a l 
gunos de sus hijos. Aparte de 
lo que significan estas felicita
ciones de que fue objeto, los 
obsequios y ayudas que h a re
cibido le vienen muy bien, pues 
no tiene ret iro n i pensión a l 
guna. Ella, no obstante, no se 
queja y muestra e n todo mo
mento buen humor y coníor-
midad. 

Como dijimos en este mismo 
diario la primera vez que la 
entrevistamos con motivo de 
haber cumplido 101 años, h a 
cemos votos por que Dios la 
conserve t an bien como has 
ta ahora y siga recibiendo tes
timonios de homenaje y sim
patía. 

(Poto del corresponsal) 

Llanera.—(De nuestro corres
ponsal, José María CONSTAN
TINO SANLUIS).—Siguen afec
tando a Posada los malos olo
res origit.iados por una fábri
ca dedicad? a la fabricación 
áu comida para perros que en 
Lis inmediaHones de Monteagu-
do se itistaló en el último vera
no. Los olores son en ciertos 
momentos realmente insoporta
bles y de ellos pueden dar cuen
ta los vecinas afectados. 

Teniendo en cuenta el largo 
período d e t iempo traMscurri-
do desde su instalación y dado 
que desde ei mismo momento 
de su entrada en funcianamien-
to dichos atares son constan
tes, en mayor o menor inten
sidad, no se comprende la fal
ta de decisión de nuestras au
toridades locales al respecto. 
Añadamos que la mencionada 
fábrica está en las cercanías 
de Monteagudo, a unos tres ki
lómetros de Posada por la ca
rretera de los Guixarros por si 
los responsables no consiguen 
dai enn ella rr;iu lo imr b.> 
medidas oportunas. Claro está 
que teniendo en cuenta que a 
ía mencionada instalación !a 
«expulsaron», valga la expre
sión, de las cercanías de Ovie
do por el malestar que con 
los dichosos otares producía, 
v nos la consiguen instalar en 
Llanera sin que nadie levante 
Ja mano, mal se conseguirá 
ahora su desaparición del lu
gar que ocupa en la actuali
dad. 

LA SOCIEDAD DE FESTEJOS 
DE POSADA 

Hace unas fechas nos ocu

pábamos de la Sociedad de Fes
tejos de San Cucufate de Lía-
ñera, cuya desaparición, según 
todos los Jadíelos a nuestro 
alcance, parece segura, y hoy 
lo vamos a hacer de la de la 
capital del municipio. 

En efecto, la Sociedad de 
Festejos de Posada, según 
nuestras noticias, ha dejado de 
existir o, cuando menos, está 
en proceso de desmembranBeo-
to. Las razones, parecen w 
cídtr con las de San Cucufate, 
son la taita de unión de loa 
responsables de la Sociedad 
« i el momento de llevar a la 
práctica el programa de feste» 
jos confeccionado. En ambas 
sociedades. Posada y San Cu-
cúrate, la salud económica es 
perfecta y cuentan coa d apo
yo del pueblo. El problema i» 
dica, pues, en la falta de tíen> 
po disponible para las mismas 
por parte de las personas res. 
ponsafoles. Es una lástima que 
una Sociedad, en este caso las 
dos, acaso de mayor importan
cia JCÍ municipio en lo refe
rente a festejos, desaparezcan 
por las circunstancias anterior 
mente mencionadas. Es de et-
perar que durante el tnóximo 
verano, si las cosas se confii» 
man y no aparecen nuevos pa
ladines dispuestos a hacerse 
cargo de las sociedades en 
cuestión, los festejos patrón* 
les de estas dos localidades de. 
jen mucho que desear eü cuan. 
to al esplendor y brillantez de 
años anteriores, de los que ex
cluimos, naturalmente, al pa
sado en que los festejos fue
ran rea taen te «pasados por 
agua». 

REGALOS 
PARA SIEMPRE 
UN RELOJ - UNA JOYA 


