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¡n Pando-La Felguera, 
iiatro días de festejos 
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3or, vienes, 17, comienzan 
Pando (La Felguera), las 

tas de Nuestra Señora del 
rmen. La comisión de les
os no ha escatimado esfuer-
«n pro de su pueblo, que 
lo lo merece, para superar 
J tras año la festividad de 
¡ pan Patrona de un barrio 
pero e industrial. 
tenes, día 17, a las.doce 
la mañana, el estampido de 
lesos palenques y numerosos 
«tes anunciarán el princi-
' de nuestras fiestas, que 
to cuatro días de intermi
te alegría. 
i las seis de la tarde, los 

gaiteros recorrerán el pueblo 
acompañados de los gigantes y 
cabezudos que, con su peculiar 
e infantil alegría, darán un 
color alegre al primer día de 
los festejos. 

A las ocho de la tarde, en 
el campo de la fiesta, la or
questa Gran Canaria nos de
leitará con su amplio reperto
rio de canciones en la voz de 
su cantante Cholo. 

A las diez de la noche, pri
mera gran verbena acompaña
da de música del país. 
Sábado, día 18, a las siete 

de la mañana, los gaiteros re
correrán el pueblo interpretan-

n ameno programa en 
an Cuoao de Llanera 
[anana sábado, día 18, co
tizarán las fiestas del Car-
a en los jardines del To
lón, de San Cucao de Lla-
a. 
1 programa es el siguiente: 
abado, día 18 de julio, a las 
¡ve de la mañana, pasaca-
i con la intervención de 
pos folklóricos y parejas de 
teros, anunciarán el comien
te las fiestas. 
: &s seis de la tarde, ex-
jrdinaria romería, ameniza-
por las dos mejores orques-
del momento, "Pocovi y 
norteños" y "Gran Ka-

í". 
i las diez de la noche, piri
ta gran verbena, con "Gran 
pitol" y "Pocovi y sus Nor-
«". 
toaingo, día 19 de Julio, 
grande, a las doce de la 
Sana, en la iglesia parro-
»1, solemne función religio-
animada con las iniguala-
i orquestas, "Pocovi y sus 

Norteños" y "Gran Kapitol". 
A las diez de la noche, ver

bena popular, con las orques
tas "Gran Kapitol" y "Poco-
vi y sus norteños". 

Lunes, día 20 de Julio, a las 
seis de la tarde, se procederá 
a repartir el clásico bollu y el 
vino entre sus asociados, cele
brándose a continuación una 
gran jira campestre, animada 
por "Pocovi y sus Norteños". 

A las 6,30, gran partido de 
fútbol: solteros contra casa
dos, disputándose un hermo
so trofeo. 

A las diez de la noche, últi
ma y fenomenal verbena, ce
rrando con broche de oro su 
actuación "Pocovi y sus Nor
teños". 

Martes, día 21 de Julio, a las 
once de la noche y como colo
fón de las fiestas, gran ker
messe, actuando "Gran Kapi
tol" y " M a r i m b a s Punto 
Azul". 

do su "diana floreada", corea-
da por gruesos palenques qu« 
surcarán el espacio con el fin 
de despertar a los de sueño 
pesado. 

A las seis de la tarde harán 
su entrada en la fiesta las or
questas Gran Falaz y Gran 
Canaria, celebrándose a con
tinuación gran romería ame
nizada por éstas y música del 
país. 

A las diez de la noche, se
gunda extraordinaria verbena, 
amenizada por los mismos ali
cientes musicales, y durará 
hasta altas horas de la ma
drugada. 

Domingo, día 18, a las once 
de la mañana, gran misa so
lemne en el prado de la fies
ta, y a continuación, el Coro 
Santiagum nos obsequiará con 
unas canciones de su extenso 
repertorio. 

A las siete de la tarde, las 
orquestas G r a n Canaria y 
Gran Palax, de Aviles, a la 
vez que la pareja de gaiteros, 
interpretarán música para bai
le regional. 

A las diea de la noche, ter
cera monumental verbena, por 
los citados grupos musicales. 

Lunes, día 20, "día del so
cio y Jubilado", de tres a ocho 
de la tarde, recogida de bollo 
y botella de vino a los señores 
socios y jubilados del pueblo. 

Durante la tarde se celebra
rá, en el hermoso escenario de 
la fiesta, la gran jira campes
tre. 

A las cinco de la tarde, gran
des juegos infantiles. 

A las ocho de la tarde, ac
tuación de las orquestas. 

A las diez de la noche, úl
tima verbena amenizada por 
los mismos alicientes, durando 
hasta altas horas de la ma
drugada, y poniendo fin a es
tas fiestas la tradicional dan
za prima. 

La Virgen, a bordo del «Playa de Lastres», en la procesión del pasado año 

LASTRES Y SUS FIESTAS EN HONOR DE 
LA VIRGEN DEL CARMEN 

(Re nuestro corresponsal, 
E. G.) 

La confianza y esperanza 
que su Patrona la Virgen del 
Carmen inspiró siempre a 
estos pescadores lastrihos, 
les da sobrada energía para 
sacar fuerza de flaqueza 
cuando los elementos salen 
de su cauce y amenazan a 
sus vidas. He aquí por qué 
estos trabajadores del mar 
se esmeran en honrar a su 
Patrona con unas fiestas re
ligiosas y profanas de las 
que se suele decir hacen 
época. 

En estas fechas se encuen
tran en su mayoría ocupa
dos en la pesca del bonito 

SKOMGOOP 

ORVERA 

f i e s t a s d e l C a r m e n y 
an Pelayo, en Trasona 
JADO Y DOMINGO SE CELEBRARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PIRA-

GUAS EN EL EMBALSE 

^
nuestro corresponsal, 

10.)—El presente mes 
¡folio la mayoría de los 
ptós que integran este 
kilo de Corvera celebran 
i fiestas sacramentales. 
bienes es la adelantada 
estos festejos, habiéndose 
•tarado en la primera se
ma de julio, para a conti-
«ddn ser Trasona, con do-
i festividad de Nuestra Se
ra del Carmen y la de San 
ayo, coincidiendo ésta con 

la sacramental de la parro
quia. 

Las fiestas del Carmen son 
organizadas por la Asocia
ción de Cabezas de Familia 
de Llaranes, poblado de Ga
rajes y poblado de Marzanie-
11a, en Trasona. De creación 
reciente, estos festejos se 
vienen superando de año en 
año y en esta edición se su
pera con el aliciente del 
Campeonato de España de 
piraguas, a celebrar en estas 
fechas. 

¡HERNIADOS!! 
SAP», palabra que significa solidez, comodidad. Un ade
la evolutivo para los herniados, es el aparato «ODRAP». Es 
invento sin hierros, ni flejes, sólo pesa 95 gramos; sin bul-
; en traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea aun-
i se bañe, por ser lavable Con «ODRAP la hernia irá con
loa, mejorando. El aparato «ODRAP» se fabrica a medida 
J prescripción facultativa. «ODRAP» Travesera de Gracia, 
aero 10, pral., Barcelona (6). Consulte a su médico. 
P. S. 1322). 

SITA EN OVIEDO La Casa «ODRAP» aten
derá a los herniados el 
próximo día 24 de julio 

raes), en el consultorio del Dr. D. ELADIO ALONSO GAR-
H calle Peña Santa de Enol, s/n. «VILLA PAZ» (junto San 
ro de los Arcos), de OVIEDO. Visita de 10 a 1. 
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Llndemann, "Tratado da 
Rehabilitación", tomo I 920 

Textos hispánicos moder
nos: 

N.« 4, Dámaro Alonso, 
"Hijos de la ira" . . . 100 

N.» 9, Azorín, 'Antonio 
Azorín" 125 

Nueva Colección Labon 
N.» 115, Berenguer Cari-

•orno, "Literatura ar
gentina" 125 

De venta en librería* 

Aunque estas fiestas del 
Carmen dieron comienzo el 
jueves, con la celebración de 
campeonatos sociales, jue
gos infantiles y juvenUes, 
bailes, etcétera, el día de 
más esplendor será mañana, 
18 de julio, con el siguiente 
programa de fiestas: 

A las nueve de la mañana 
habrá pasacalles por los 
mencionados poblados de 
ENSIDESA. A las doce, mi
sa solemne en la parroquia 
de Trasona y a continuación 
concierto musical a cargo de 
la Banda municipal de Avi
les. A las dos de la tarde y 
como en años anteriores, se 
celebrará una comida home
naje a todos los jubilados de 
la localidad, con asistencia 
de autoridades locales. A las 
seis de la tarde y en el pan
tano de Trasona, se celebra
rá el Campeonato de España 
de Piraguas. 

Como fin de fiestas habrá 
una típica romería, con re
parto de bollos y vino para 
los socios de esta Asocia
ción de Cabezas de Familia 
de ENSIDESA, organizado
ra de estos festejos. 

EL CAMPEONATO DE ES
PAÑA DE PIRAGUAS, EN 

EL EMBALSE 

Los próximos día 18 y 19 
del presente mes y en el be
llo y pintoresco embalse de 
Santa Cruz de Trasona, ten
drá lugar el Campeonato de 
España de piragüismo. Las 
distintas pruebas que se dis
putarán darán comienzo a 
las seis de la tarde de ma
ñana sábado, día 18, y doce 

de la mañana del domingo, 
día 19. 

Estos Campeonatos serán 
retransmitidos en d i r e c t o 
por Televisión Española, pa
ra lo cual se ha trasladado 
a esta localidad una unidad 
móvil que ha iniciado el 
montaje de sus equipos téc
nicos. 

LAS FIESTAS DE 
SAN PELAYO 

También la Sociedad de 
Festejos de Trasona (SOFE-
TRA) tiene programadas sus 
fiestas de San Pelayo para 
los días 25, 26 y 27 del pre
sente mes de julio. Los actos 
culturales, recreativos y de
portivos que se celebrarán 
servirán para que como en 
años anteriores estas fiestas 
sean unas de las más impor
tantes de la comarca. 

Se iniciarán el día 25, fes
tividad de Santiago Apóstol, 
con el III Concurso de pin
tura al aire libre, con carác
ter provincial, para las cate
gorías infantil y juvenil. El 
mismo día por la tarde ha
brá competiciones deporti
vas y naturalmente la co
rrespondiente romer ía . El 
día 26 será el día grande de 
las fiestas, para el cual está 
programado un a p r e t a d o 
programa. El día 27, deno
minado «día del socio», se 
celebrará el clásico partido 
de fútbol entre solteros y ca
sados, carreras pedestres y 
el tradicional reparto de bo
llos y vino. 

Sobre estas fiestas de San 
Pelayo y su contenido nos 
informará en fecha próxima 
el secretario de la sociedad, 
don Luis Alfonso Menéndez. 

De regreso a la iglesia 

acto, el gentío que se agru
pa en apretado haz en el 
puerto trepa las empinadas 
calles y escalinatas hacia el 
parque de la Iglesia, en don
de d a comienzo la gran ro
mería en que la sidra y los 
mariscos «llevan la voz can
tante». La Comisión Perma
nente de Festejos que este 
año inaugura Lastres, desde 
estas líneas invita a toda As
turias y a los de más allá 
de nuestras «fronteras», a 

Montajes Asturias, S.L. 
N E C E S I T A 

Oficiales de primera caldereros, ajusta
dores, tuberos y soldadores. Presentarse 

en General Zubillaga, número 41. 

Teléfonos 562474 y 562683 AVILES 

y de la merluza, los prime
ros a muchas millas de su 
puerto y de su Virgen, aun
que a ésta la llevan consigo 
al cuello y en l a mente. 
Hasta ahora y por acuerdo 
de la propia Cofradía de 
Pescadores, éstos debieran 
venir a puerto para la fies-
te; pero este año, en aten
ción a la deficiente costera 
de anchoa y para que con 
la permanencia en el mar 
pueda resarcirse, en parte, 
de aquella deficiencia, se les 
ha concedido autonomía pa
ra que cada embarcación to
me sus propias decisiones y 
vengan aquellas que lo de
seen, sin imposición alguna. 
Por eso este año habrá me
nos embarcaciones en el 
puerto el día del Carmen y, 
en consecuencia, será tam
bién menos concurrida la 
escolta en la procesión por 
el mar. 

No obstante, no faltarán 
buen número de pequeñas y 
medianas lanchas que salgan 
y vuelvan a entrar, con la 
Virgen marinera, p o r la 
«puerta grande» de su nuevo 
puerto. Esta procesión por 
el mar, con el trepidar de 
sirenas, llena de colorido y 
sabor marinero, trae a Las
tres, cada año, nutrido nú
mero de turistas convecinos 
de la provincia que, con an
telación, no cesan de llamar 
para informarse del día y 
particularidades de la proce
sión por el ma r con esta Vir
gen pescadora, a quien los 
marineros siempre han im
plorado con fe y de la que 
han obtenido no menos fa
vores. 

Después de este singular 
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que con nosotros tomen par
te activa de este maravillo
so espectáculo, 

Anuncíese en 

LA NUEVA 

ESPAÑA 
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Batidos 
¡Deliciosos! 
Alimentan y refrescan 

CON LA GARANTÍA DE /KRAFT) 
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SEGURIDAD ABSOLUTA 

ARCAS DE CAUDALES 

zubigaray 
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i ] alvador Roig 
Independencia, 23. Teléfono 212738. OVIEDO 
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Su automóvil ti 
visibilidad. 
Su automóvil tiene gran 
visibilidad. 
Usted no la puede reducir 
con.unas gafas anticuadas. 
Modernas gafas graduadas 
con lentes orgánicas 
de gran tamaño 
que no pesan ni se rompen 1 
protejiendo sus ojos 
en un accidente 


