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Ayer fueron clausurados
dos cursos del P. P. 0.
EL CENTRO FIJO, UNA ESPERANZA
Y UNA NECESIDAD

Los vencedores en el concurso de baile reciben los premios de
su actuación. (Foto ORTEGA.)

"JLa Muda de Fayacaba", amiga de montañeros y pastores, siempre servicial, fue distinguida en presencia de la reina por el
famoso "Carrucha" (Alejandro García). (Foto ORTEGA.)

PESE AL ORBAYU, EL FRIÓ ¥ LA NIEBLA, PE LAS PRIMERAS HORAS

LA ROMERÍA ENFA K

, UN ÉXITO

Ardieron numerosos romeros p e elogiaron las obras de reforma del albergue
Fayacaba. — (De nuestro corresponsal en El Entrego, L.
ÁNGEL).
La romería en Fayacaba fue
un éxito... pese al tiempo. La
mañana amaneció gris y fría,
una mañana más de este loco verano asturiano y mucha
gente postergó su subida a Fayacaba como tenía previsto.
Los que fueron bien de mañana fueron recibidos por la niebla y ei orbayu. Hacía frío en
la amplía majada que tiene
como testigo a peña Mayor y
ello no fue óbice para que
montañeros, pastores y romeros animasen los primeros actos mañaneros. A medida de
que las horas del día fueron
avanzando fue disipándose la
niebla, desapareció el orbayu
y el sol comenzó a salir tímidamente para imponerse a
partir del mediodía. J o que
contribuyó a dar realce a los
numerosos actos programados
por Carrucha y los muchachos
de la OJE de Biimea, "alma"
de esta "romería" que puede
.ser muy importante dado el
marco ideal en donde se celebra.

LOS GALARDONADOS
Los montañeros de Blimea,
los montañeros del valle del
Nalón, han querido distinguir
en esta nueva edición de la
romería en Fayacaba, a dos
personas: a don Laudelino
Fernández Rodríguez, de Melendreros, por ser "el hombre
que más ha permanecido durante el año en la peña y que
más servicio ha prestado a los
montañeros" y a "la muda de
Fayacaba", una mujer que es
. cono«ida áe todos los montaneros, que vive cerca del albergue ¡le Fayacaba y que en
todo memento y lugar ha
prestado su colaboración a los
asturianos que gustan de la
montaña,

FABRICA VENDE
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• Modelos Inglés y Frontés
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COMIDA CAMPESTRE, ROMERÍA, BAILES Y DANZAS
La comida campestre en Fayacaba, deliciosa: la amplia.
majada se convirtió en un
gran mantel; después, como
"postre", una serie de actos
del más variado interés: Mari
Queti García y Elíseo .Canga
amenizaron la fiesta celebrándose un concurso de danza en
donde se clasificó la pareja
formada por Manolín, el de
Verón, y Araceli Fernández,
en primer lugar, y María Luisa Viela y José Luis Huerta,
en segunda posición. Después
entrega de los premios y de
distinciones.

Sotrondio. — (Servicio especial, por Ll.)
Acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Permanente y el Pleno en sus sesiones
ordinaria y extraordinaria de
la pasada semana.
1.°—Se aprobó acta anterior.
2.°—Se dio cuenta información p ú b l i c a por Comisaría
Aguas sobre petición HUNOSA
construcción de un espigón en
río Nalón frente al pozo «Sotón».
3.°—Se concedió un trofeo para el concurso provincial de
floricultura.
4°—Se concedió un trofeo
para el Descenso del Sella.
5."—Se concedieron licencias
obras: don Elviro García, reconstrucción tabique; don Alfredo Fernández, chabola agrícola en La Huerta; don Manuel
Fernández, cobertizo agrícola,
en Bédavo; don José Suárez,
puerta para cochera en Collado Escobal.
. 6.°—Se acordó adquisición de
un bloque de juntas mecánicas
para bombas colectores de El
Serrallo, 17.000 pesetas.
7.°— Se acordó una baja en
el padrón de solares sin edificar, solar número 146.
8°—Se aprobó contratación
transitoria de dos peones barrenderos, para sustituir bajas
por enfermedad,
9.°—Se acordaron b a i « en
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AGENDA

Notas municipales

¡("Ai*. *
La romería, en esta decimoquinta edición, dio comienzo
con una misa de campaña, que
ofició don Alfredo, cura párroco de Buraca; después la elección de la reina de la rome- La reina, señorita Dulce Nieto Alvares:, de Blimea, y sus fiamas
ría, señorita Dulce Nieto Alva- de honor, Cristina Castro y Graciela Sánchez, salen del albergue.
rez, de Blimea, y damas de
(Fot» ORTEGA.)
honor, títulos que recayeron montañeros presentes en la
componentes participaron en
en Cristina Castro y Graciela
Sánchez; para ellas fueron romería Everets, de Blimea: la subida al picu Fueyo, en
muchos aplausos que se renoSuero, de Bimenes; OJE de donde venció José Manuel Peláez, de Melendreros, seguido
varon en honor de los grupos Blimea y Peña Mea, cuyos
de Alberto González y Alfredo
Rodríguez, de Blimea.
W»»»#*»*#^»^#»^S»«S»^»#S#*»¿S»^#«V»^»«^S»«^S#N#S»».»^»#^S»V»*>«S»«^#«*^«

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES Y PUBLICO EN
GENERAL EL CIERRE DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO
DURANTE EL DÍA DE HOY, PARA PREPARAR NUESTRA
VENTA ESPECIAL DE ESTAMPADOS...
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ebanistería, los cuales tendrán
como centro las instalaciones
del sanatorio Adaro en Sama.
En el mismo lugar y antes
de finales del presente año, está en proyecto el desarrollar
un curso de mecánico diesel.
Todos los jóvenes interesados
en participar en estos cursos
pueden pasar por el referido
sanatorio o por las oficinas de
la Hermandad de San José
gran colaborador del P. P. O.
en la zona.

CENTRO FIJO
Hace algunos meses sé dio
cuenta de la nota oficial, por
parte de la cual el Ministerio
de T r a b a j o comunicaba al
Ayuntamiento de Langreo, la
posibilidad de estudiar la instalación de un centro fijo del
P. P. O., respondiendo a las
peticiones que en tal sentido
se habían cursado por parte
de las autoridades langreanas,
que en lo que se refiere a la
Alcaldía, se reiteraron en cuantas ocasiones se han mostrado
favorables.
OTROS CURSOS
La excelente acogida que tieSiguiendo con su amplio pro- nen los cursos que se organigrama de actividades • formati- zan y la gran labor que los
vas, dentro del concejo lán- mismos significan, invitan a
greano, el P. P. O. tiene pre- una i n s i s tencia continuada
visto iniciar el próximo mes acerca del Ministerio con el
de agosto, entre los días 10 al fin de que el citado centro pue20, dos nuevos cursos. Uno de da entrar en los planes para el
mecánico de coches y otro de próximo año.

Además de peña Mayor,
mudo testigo de la romería, el
albergue de Fayacaba fue el
"protagonista": los montañeros y romeros hicieron elogios
sinceros de la modernización y
reforma que se está llevando a
cabo. Merecen felicitación Carrucha y sus muchachos por
doble motivo: por las obras de
reparación, conservación y mejora del albergue. Y por la orFARMACIAS DE GUARDIA
ganización de la romería, que
Sama: Amalia Alonso, en Geuna vez más, y a despecho del
neralísimo.
tiempo mañanero, fue un ciar
La Felguera: Josefa García
ro éxito.
Coto, en calle Matías F. Bayo.
(Fotos ORTEGA)
CASA DE SOCORRO

San Martín del Rev Aurelio

JOSA, REINA Y SUBIDA AL
PICU

• Tapiaría i b tojo.

EL ALBERGUE, COMO
PROTAGONISTA

Langreo.—(De nuestra delegación, por LÓPEZ Y LLANA.)
En el día de ayer han tenido
lugar en Langreo dos clausuras de curso de los impartidos
por el P. P. O. en el concejo.
Al mediodía, en la zona intermedia de las instalaciones
de la empresa UNINSA, en La
Felguera, se llevó a cabo la
clausura del curso de conocimientos eléctricos para mecánicos, que ha sido impartido
durante un mes a los productores de la empresa, dentro del
programa de formación polivalente que la misma está llevando a cabo de acuerdo con
las exigencias de la industria
actual.
A las cinco de la tarde, en el
polideportivo, Casa de la Juventud «Mateu de Ros», tam-'
bien de La Felguera, tuvo lugar
el acto de clausura de un curso de formación de la mujer,
que estuvo compuesto de clases de cocina, corte y confección y decoración.

resultas de ingresos, por valores perjudicados,
10.°—Se aprobaron 8 facturas por importe de 64.616 pesetas y unas horas extraordinarias en trabajos de reorganización de archivo.
11.°—Se concedió licencia acometida, a don Pedro Pastor, de
agua, en Hueria Carrocera.
12."—Se adjudicó a don Francisco-Ángel García, puesto número 4, mercado Sotrondio, para venta carnes.
PLENO EXTRAORDINARIO
A LAS 17 HORAS
Se aprobó proyecto contrato
de préstamo con Banco, de Crédito Local, por i m p o r t e de
12.393.070 pesetas, con interés
del 5,50 por ciento anual, comisión del 0,75 por ciento, y
amortización en 19 años, para
reparación viviendas municipales y obras de urbanización.
PLENO EXTRAORDINARIO
Se aprobó acta anterior y
pliegos de condiciones para exposición al público, de contratación por subasta de las obras
de ejecución de proyectos de
reparación de los tres bloques
de viviendas municipales, urbanización de la plaza del Vizconde de Campogrande de Blimea, y construcción de acera
y balaustrada en el paseo del
parque «Camilo Alonso Vega».

pectivamente, en el kilómetro
cinco de la carretera Sama a
Mieres. Sólo hubo que registrar daños materiales.
PROGRAMAS DE RADIO

A partir de mañana, con el
comienzo del mes de agosto,
Además de las atenciones a la emisora langreana Radio Juheridos casuales se prestó asis- ventud de Asturias, ofrecerá
tencia a:
un apreciable cambio en su
Domingo Estévez, de 30 años, programación. Én la mañana
vecino de La Felguera. Herido ofrecerá un espacio titulado
en accidente de tráfico. Pro- «Concionero», realizado por el
cantante José Ramón en honóstico reservado.
—Amador Alonso Suárez, de ras de 11 a 11,30 de ia maña12 años, de La Felguera. Mor- na. A continuación «Rueda de
dido por un perro. Pronóstico prensa», «Fiestas en Asturias», y
un musical laboral del verano.
leve.
A partir de las siete de la tarDESTACAMENTO DE
de, Radio Juventud, ofrecerá
TRAFICO
un «Gran musical», con todos
los éxitos del verano 1973.
El destacamento de la Guar- También y con motivo de la
dia Civil de Tráfico, intervino XVII Feria Nacional de Muesen la colisión sufrida, por el tras de Asturias, en Gijón, Raturismo VA-56.338 y ei camión dio Juventud, ofrecerá un am0-139.961, conducidos por Án- plio programa de informaciogel Jesús García, de 29 años y nes en directo desde el mismo
Avelino Prieto Escobar, res- recinto del ferial.

Dragados y Construcciones, S. A.
En su obra de Facultad de Medicina,
necesita

Oficiales de primera
albañiles
con buenas retribuciones.
Presentarse Oficina de Colocación de
Oviedo.

AUXEYTEA
N E C E S I T A

TRASPASO
PANADERÍA
A j con despachos propios. Referencias, apartado de Correos
8Í5-Oviedo

PEONES Y ENCOFRADORES
PARA SUS OBRAS EN LA FACTORÍA DE
ENSIDESA
Presentarse en Oficina de Colocación de
Aviles
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BOITE

Pinar del Río

CLUB

NOS ES GRATO COMUNICARLES QUE A PARTIR
DE MAÑANA, 1.° DE AGOSTO ESTAMOS DE NUEVO CON USTEDES.
GRACIAS
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