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COLUNGA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CON MOTIVO DEL
XII F E S T I V A L VAQUEIRO

CAMPAMENTO «REY PELAYO»
PARQUE DE POLA DE GORDON

GRAN ÉXITO DEL
INFANTIL DE TRAFICO

REGRESO DEL PRIMER TURNO E
INCORPORACIÓN DEL SEGUNDO

HAN RECIBIDO ENSEÑANZA MAS DE MIL NIÑOS
DEL CONCEJO

FRIMER PREMIO, OCHO MIL PESETAS;
SEGUNDO PREMIO: CUATRO MIL
PESETAS

Mañana miércoles, se efectuará el relevo de turnos en
el campamento «Rey Pelayo», de Pola de Gordón, regresando a sus respectivos
domicilios los muchachos
del primer turno que durante veinte días disfrutaron
de aquel maravilloso clima.
La dislocación se realizará
en Oviedo y pueblos del trayecto. Uno de los autocares
seguirá el recorrido Pola de
Gordón-Mieres, y Langreo
Pola de Siero-Arriondas, con
chicos de estas localidades.
El resto d e los autocares
llegarán a Oviedo a las catorce horas aproximadamente, a la plaza de España.

Con motivo del XII Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada, que se celebrará el próximo domingo, día 26, en la
breña de Aristébano, se convoca el n i Concurso de fotografía bajo el lema: "Fiesta de los vaqueiros de alzada", con arreglo a las siguientes bases:
PrImera.--Podrán participar en este concurso todos los
que lo deseen.
Secunda.—El tema único a tratar será el de la fiesta
de los vaqueiros de alzada, que se viene celebrando cada
año en la braña de Aristébano.
Tercera.--El número de fotografías que podrá presentar cada concursante, será, como mínimo, un lote de
cuatro.
Cnarta.—El tamaño de las fotografías concursantes será de treinta por cuarenta y se presentarán montadas en
cartulina blanca, con un margen de diez centímetros, como mínimo. Al dorso llevarán el título de la fotografía,
nombre del autor, domicilio y residencia.
Quinta.—Los lotes podrán presentarse en blanco y negro o en color.
Sexta.—También se admitirán diapositivas, y las que
resalten premiadas serán distinguidas con un trofeo y diploma.
Séptima.—La entrega de las fotografías y diapositivas
tendrá como fecha tope la del 15 de septiembre del año en
corso, y se podrán entregar a partir del día 1 del citado
mes, de nueve a una en la calle Melquíades Alvarez, número siete, planta quinta, dirigidas al secretario perpetuo
del festival vaquelro, quien facilitará toda clase de Información.
Octava.—La Exposición de las fotografías recibidas quedara montada y abierta entre el 20 y el 30 de septiembre
en la sala que se indicará oportunamente.
Novena.—Los lotes que merezcan los premios establecidos, quedarán en propiedad de la organización del festival.
i Décima.—El fallo de este concurso se producirá dentro
de la semana siguiente al día de la clausura de la Exposición, dándose a conocer el resultado a través de los medios informativos y personalmente a los interesados.
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co, y celebrar pruebas náuticas
en todas sus especialidades, es
sin duda un orgullo para toda
su comarca.
Aparte de las competiciones
deportivas celebradas en este
18 de julio, Trasona fue centro
de inauguraciones. A partir de
esta fecha este pueblo dispone
de un nuevo tendido y alumbrado eléctrico. No obstante, y
con relación a la energía eléctrica, siguen existiendo dificultades. Estas dificultades se traducen en falta de fluido y tensión suficiente para el núcleo
de población que actualmente
tiene Trasona. Nos consta la
preocupación y huen ánimo de
autoridades y asociaciones para dar solución a este caso, pero inconvenientes surgidos entre la compañía hidroeléctrica
y un vecino de la localidad hacen que todo un pueblo sufra
las consecuencias de este mal
entendido en el período de expropiación de terrenos donde
se instalaría el nuevo tendido
eléctrico.

La incorporación del segundo turno se efectuará
también en autocares y los
lugares d e concentración y
horas de salida serán los siguientes:
Los de Aviles y Castrillón
en el lugar que les señale
el delegado d e la Juventud,
a las ocho de la mañana.
Los de Oviedo y demás
pueblos de la provincia, a
las nueve de la mañana ante la Casa de España (calle
Asturias, 9, Oviedo).
Los de Moreda en el puente de Ujo a las nueve y media de la mañana.

ACCIDENTE
DE TRAFICO
EN NAVA
CUATRO PERSONAS HERIDAS, UNA DE
ELLAS DE GRAVEDAD
Aproximadamente a las cinco de la tarde, en el kilómetro 172,500 de la carretera nacional 634, en el término de
Nava, lugar conocido como la
curva de Soto, se produjo un
accidente de trafico al colisionar un turismo Seat 850 matrícula S-50.425, conducido por
don Cipriano Coma Díaz, vecino de Pamplona, con el camión P e g a s o m a t r í c u l a
M-448.104, conducido por don
Urbano López Iglesias, vecino
de San Miguel de Reinante
<Lugo).

É INAUGURO I I NUEVO TENDIDO
ELÉCTRICO EN TRASONA
li festividad del 18 de julio
Itado para Corvera una fecha
toa de satisfacciones. Por una
prte, este Municipio ha sido
espacio de hora y media
piado por toda España
lo a las pantallas de TeleEspañola, con motivo
celebración, en el pantaTrasona, del CampeonaEspaña de piraguas. Este
maravilloso cantado hoy
la la prensa nacional, no
por haberse celebrado en
, tos Campeonatos, sino por
Impresión recibida al ver su
je, su colorido y sus cuapara construir en sus
íes un complejo turísti-
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El conductor del camión sufrió diversas contusiones y loa
ocupantes del turismo, heridas
leves, Cipriano Coma, su h i ja María Jesús, de 19 años, y
un joven que tampoco sufre
heridas de consideración, sin
embargo la esposa del conductor del turismo, doña María del Pilar del Corral, sufre
muy graves heridas.
Fueron asistidos de primera
urgencia en Nava, pasando
posteriormente al Hospital General de Asturias, donde se
encuentran ingresados.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JESÚS GONZÁLEZ HEVIA

recibiendo enseñanzas teóricas
y prácticas relativas al tráfico, para lo cual los profesores que han estado rigiendo el
parque, funcionarios de Ja
mencionada Jefatura, espío'alizados en esta materia, han
estado trabajando intensamente para que estos niños pudieran asimilar mejor las enseñanzas. Ni que decir tiene
que hay que felicitar a ias autoridades locales y representantes de la Jefatura de Trófico por haber hecho llegar a
localidad este parque
LA SITUACIÓN | nuestra
infantil, que fue acogido con
mayor expectación por parLABORAL
| la
te de niños y mayores, po-que
también las personas mayo-es
Continuaron ayer en A han estado durante estos días
paro los 1269 trabaja- •«.< viviendo con los mismos chadores del interior y el ¡A vales las incidencias, si bien,
exterior de Minas de y de una manera observadora
NUESTRO ALCALDE, GALARLa Camocha, S. A., de ¡» 4 desde la calle. El parque estaGijón, q u e pretenden y ba señalizado con toda la gaDONADO CON LA CRUZ DE
la equiparación de sus >«J ma de señales de circulación,
CABALLERO
p a g a s extraordinarias $< semáforos, plazas, cruces, pade «18 de julio» y «Na- y sos de cebra, etcétera, y por
Con motivo de esta festivividad», aprobadas pa- *. todo el recinto circulaban ios
r a el personal obrero y cochecitos tipo karts de modad tan entrañable para todos
de HUNOSA, en acto ••< tor, donde los niños se senlos españoles, han sido concede conciliación cele- y tían y se responsabilizaban de
didas diversas condecoraciones
brado recientemente. >*< una manera consciente en la
a las personas más relevantes
de nuestra provincia. Una de
Hoy, día 21, se cele- »j conducción de los vehículos y
brará en la Delegación V< en el respeto de todas las seestas condecoraciones ha recaíSindical Comarcal de ••< ñales de tráfico.
do sobre nuestro alcalde y jefe
Gijón la primera re- y
local del Movimiento, don
El sábado, por la tarde, y
unión entre la empresa *, con la asistencia del jefe proFrancisco Fernández. La Gran
y
l
o
s
representantes
y
Cruz de Caballero, que a provincial de Tráfico, señor Lade los trabajadores d e A. dreda, y demás autoridades io.
puesta del ministro secretario
general del Movimiento le ha Minas de La Camocha ¡¡¡3 cales, se celebró la clausura de
que han promovido ac- ••< este parque infantil con una
sido concedida, se une a otras
to de conciliación de y prueba final, donde los n-ños
que ya obran en su poder, toacuerdo con el decreto A finalistas fueron sometidos a
das ellas ganadas por sus meresobre conflictos labo- y un test, procediéndos^ descimientos en pro del bien corales.
A pués a la entrega de premios
mún. "us preocupaciones en
Por las mismas cau- y y regalos donados por el
todos los órdenes, y en especial
sas han faltado hoy al $ Ayuntamiento.
el de la enseñanza, han hecho
trabajo la totalidad de >J
Quedó como primer cías íique Corvera sea une de los las plantillas de las pe- y
quenas
explotaciones • $ cado el niño José Caballero
concejos donde más instalacioMina Las Hermanas, de y Montes, de trece años, siguiénnes docentes existan. Por tanto,
Moreda, que emplea a • } dole Ramón Junco Sánchez, de
sus galardones son a todas lutrece años, y Emilio Santiago
noventa y seis produc- Sí Pacheco,
ces bien merecidos. En nombre
de once años. La pritores
y
Mina
Confiada
de todos los corvereños, felicimera niña clasificada fue Vicde
la
Sociedad
Tudela
toria Eugenia Fernández Cr.ntamos a Paco, nuestro alcalde
de Veguin, con 47 homteli, de diez años, los cuales
y jefe local.
bres.
fueron muy felicitados por ' y
dos los demás.
L. POYO
C<»>>>!<«€»^«»>»>>>>>>>:
(De nuestro corresponsal,
E. G.).—Como ya informábamos a nuestros lectores días
pasados, durante las fiestas
de Loreto, ha venido funcionando en nuestra villa un
equipo volante de parques infantiles de tráfico que ¡a Jefatura Central ha enviado a
Asturias, donde los niños de
la localidad y de las parroquias colindantes han venido

INICIAMOS HOY LA LIQUIDACIÓN DE LOS
MODELOS DE TEMPORADA A PRECIOS REJADISIMOS, DESDE 50 PESETAS EL PAR

CALZADOS

El equipo de este parque de Que falleció en Palacio (Felgueras), Lena, el día 20 de julio de
1970, a los sesenta y tres años de edad, habiendo recibido los
tráfico salió para Ribadesella,
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
donde, al igual que en Colunga, impartirá estas enseñanR. I. P.
zas tan necesarias e impresSu
esposa,
Eladia
Fueyo
Fernández;
hijos, Rafael y Presentina
cindibles hoy día.
Montserrat; hijos políticos, Ovidla Tuñón y Jesús Barbado; padre, José González; hermanos, Isabel, Argentina, Visitación,
Juan, Víctor, Asunción, Aladlno e Isaías; hermanos políticos,
EN SAMA
nietos, sobrinos, primos y demás familia,
Suplican a sus amistades y personas piadosas se dignen
APARECE UN HOMasistir a la conducción del cadáver, HOY, MARTES, día 21, a
BRE MUERTO EN
las SEIS de la tarde, desde la casa mortuoria hasta la iglesia
parroquial de Palacio (Felgueras), donde se celebrarán los fuSU DOMICILIO
nerales de cuerpo presente, y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos acAyer por la mañana, lutos de favor les quedarán muy agradecidos.
nes, en Sama de Langreo,
El Ocaso, S. A.
fue hallado en su domicilio
el cadáver de Alfonso Estévez Rubiera, soltero, de cincuenta años. Al parecer, el
infortunado había estad 0 paseando por la villa hasta altas horas d e la madrugada
y, después de mantener una
EL SEÑOR.
violenta discusión con varios
vecinos, había regresado a
su casa.
El Juzgado Municipal de
Langreo interviene en el he(ALFONSO EL ZAPATERO)
cho.

í
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R. I. P.
Sus apenados hermanos, Ángel, Honorina y Marcelina Estévez Rubiera; hermanos políticos, Germán Pan-alejo, Celestino Suárez
y Antonio Abad; tíos, primos, sobrinos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma.
El cadáver será recibido HOY, MARTES, día 21 de julio, a
las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Sama, donde
se celebrarán los funerales de cuerpo presente, para después
continuar al cementerio de la misma parroquia.
La familia no recibe.
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Falleció en La Juécara, número 53 (Sama de Langreo), el día 20
de julio de 1970, a los cincuenta y cuatro años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
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Santa Lucía, S. A. Teléfono 681213. Sama de Langreo
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BAHÍA

JESÚS (Esquina a Pozos)

CON VOLANTEY VINO
SE ANDA MAL EL CAMINO

