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MCIOSA: DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS DEL PORTAL 

domingo fue inaugurado el 
II Festival de la Manzana" 
ÍGON FUE PRONUNCIADO POR EL ALCALDE DE GIJON, DON LUIS CUETO 

FELGUEROSO 

TAMBIÉN FUE INAUGURADA LA X EXPOSICIÓN DE MANZANA SELECTA 
DE ASTURIAS 

'¿¿si •^MB'íMm: 

Villavioiosa. - - íDe nuestro co
rresponsal, Bernardo GON
ZÁLEZ). 

La inseguridad del tiempo 
no fue obstáculo para que las 
calles de la villa se vieran 
concurridísimas desde pr ime
ras horas de la. mañana . Era 
el d ía grande de las fiestas 
patronales y a las 9.30 de la 
m a ñ a n a alegraba a los villa-
viciosinos la a l b o r a d a , por 
el conjunto de gaitas "Los Son 
d'Arriba" iniciando seguida
mente el pasacalles la Banda 
de música de Langreo. 

A las 10,30 se celebro una 
misa solemne interpretando la 
Banda de música, antes de co
menzar la ceremonia, la salve 
de lia Sant ina . A las doce del 
mediodía nueva alborada y sa
lida de gigantes y cabezudos y 
en el teatro Riera se inicia el 
acto cultural con que se inau
gura el "VI I Festival de 1» 
Manzana" . 

En primer lugar, con el 
teatro lleno a rebosar, la an te 
rior reina del Festival, señori
ta Churi Blanco procedió a la 
imposición de la banda a la 
rejna del VII Festival, señor i-

SEPTIMO ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

N JOAQUÍN VALLINA ESPINIELLA 
(CONSTRUCTOR DE OBRAS) 

(Perteneciente a la Hermandad de Defensores de Oviedo) 
ció el día 15 de septiembre de 1964, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición de Su Santidad 
D. E. P. 

í APEMADA ESPOSA, DOS5A RITA ALVAREZ RODRÍGUEZ; HIJOS, HIJOS POLÍTICOS, 
SÍMANOS POLÍTICOS, NIETOS, SOBRINOS Y DEMÁS FAMILIA, 

Al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les suplican en caridad ¡e ten
gan presente en sus oraciones, y se dignen asistir a las misas que se celebrarán 
hoy, MARTES, día 14, a las SIETE Y MEDIA de la mañana, en San Tirso; Dominicos, 
d día 14, a las NUEVE de la mañana, días 15 y 16, a las OCHO de la tarde; lo mismo 

£, los días 14, 15 y 16, en Sotrondio, Llarves y en Ñoreña misa y novena. También se apli-
, por el alma de su hijo don Jasé Vallina Alvarez. 

ta Margari ta Riera Otero y és
ta a sus reinas y damas de 
honor. A continuación fueron 
entregados los premios corres
pondientes a los concursos pe
riodísticos y de carteles. El al
calde de Villavioiosa, don José 
Antonio Echeverría hizo la 
salutación a las autoridades 
y público asistente dando pa 
so a l a lectura del pregón de 
este " V I I Festival de la Man
z a n a " que coi-rió a cargo del 
alcalde de Gijón, don Luis 
Cueto Felgueroso. Cerró la pr i 
mera pa r te del acto el poeta 
gijonés don Cipriano Acosta 
que leyó u n poema del que es 
autor dedicado a Villavioiosa 
y la manzana. 

En la segunda par te actuó 
la Coral Polifónica Gijonesa 
"Anselmo Solar" bajo la d i 
rección de don Carlos Sampe-
dro que interpretó diversas 
piezas de su escogido reperto
rio. Durante todo e l acto el n u 
meroso público asistente pro
rrumpió en frecuentes y pro
longados aplausos. Finalizado 
el mismo, 1¿ re ina y damas de 
honor acompañadas de las au 
toridades se dirigieron a los 
«alones de Educación y Descan
so donde se procedió a la inau
guración de la X Exposición 
provincial de manzana selecta. 

Por la tarde recorrió las ca
lles villaviciosinas la procesión 
de la Sant ina del Portal y en 
la plaza del Generalísimo fue 
can tada y bailada la salve en 
su honor por los Coros y Dan
zas de Villaviciosa. 

A las 20,30, en el lagar de 
sidra Miravalles se reunió el 
consejo de los "Amigos de la 
manzana y de la s id ra" si
guiendo la ceremonia de in
vestidura de los "defensores" 
en las personas de don José 
Cardín Fernández, don Manuel 
Isla Diego, don Antonio Mu
ñoz Alvarez, don Aurelio Ru
biera Fernández, don Señen 
Rubiera Rendtueles, don Jesús 
Sáetiz de Miera Zapico y don 
Agustín Saralegui Ibarra . En
t re tan to tenía lugar el primer 
concurso de sidra na tura l a s 
tur iana en el que participaron 
t re inta lagareros de la provin
cia. El jurado estuvo compues
to por los siguientes catadores: 
don José María Toyos, de Gi 
jón; don Adolfo Rionda Cor-
2JO, de Siero; don Ángel Gar 
cía Redondo, de Nava y don 
Benjamín Meana, de Villavi-
ciosa. T ras reñidas votaciones 
quedó proclamado ganador de 
este primer concurso de sidra 
natural as tur iana "s idra Za
pa tero" , de Nava. 

(Foto MINFER) 

Situación laboral \ 
PAPO PARCIAL { 

EN EL POZO \ 
«POLIO » } 

En la mañana de ayer ? 
se produjo un paro par - | 
cial en el pozo Polio de <, 
la e m p r e s a HUNOSA, t 
donde faltaron a l t r aba - } 
jo 142 hombres de los J 
423 que componen el pr i - * 
mer relevo. 102 de los ? 
trabajadores parados son < 
picadores. j 

Aunque se dfisconocen X 
de u n a manera oficial t 
los motivos de esta anor- ¡¡ 
malidad, se cree obedece 
a u n a apti tud de solida
ridad con algunos com
pañeros sancionados el 
sábado de la pasada se
m a n a . 

En la empresa HULLA-
SA, de Te verga, los 411 
trabajadores de la p lan
tilla permanecieron du
ran te la jornada de ayer 
en actitud de brazos caí
dos, por no haber perci
bido aún los salarias co
rrespondientes al mes de 
agosto. 

AQUÍ, a ritmo acelerado, se realizan los trabajos de la primera de las dos presas pro
yectadas, la de Tañes.—(Foto Ortega) 

LAVIANA 

EN RITMO EN U S OB 
DE LA PRESA DE TAÑE 

A PESAR DE LA DUDA DE SI LOS TRABAJOS PERJUDICA
RAN A LAS TRUCHAS DEL NALON, RECIENTEMENTE SE 

DEPOSITARON VEINTICINCO MIL EJEMPLARES PARA 
REPOBLAR LAS AGUAS 

EN GIJON 
PISOS 

ACOGIDOS 
Zona Institutos. Calle Alon
so Ojeda. 12 Bajos comer
ciales y naves amplias. Fa
cilidades de pago. Informes 
de cuatro a siete Teléfonos 

S59233 y 232112 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO). 

Las obras de la primera pre
sa, concreta mente la presa de 
Tañes, se llevan a r i tmo muy 
acelerado, por la empresa 
Agromán, adjudicataria de es
ta importantísima obra que es
tá acaparando la atención de 
centenares de personas que 
contemplan los trabajos que 
se realizan. 

Y decimos esto, porque, fran-
ca¡men¡te, resulta u n espectácu
lo el contemplar la incalcula
ble maquinaria que en esta de
marcación se hal la deposita
da. 

Las mencionadas obras, par 
otra parte, ya h a n originado 
u n a victima de la que en su 
día dimos la oportuna imíor 
mación. Confiemos en que se 
totalice en sólo una . 

A pesar de que las máquinas, 
na tura lmente , llevan la parta 
fuerte de los trabajos, son m u 
chos los hombres que aquí 
prestan servicios y que, por 
ende, han de fijar su residen
cia por esta demarcación. Una 
vez más, Pola de Laviama se 
vio imposibilitada pa ra poder 
albergar a este personal que 
aún no comprende el porqué 
de esta falta de hoteles o pen
siones donde poder llevar a 
feliz término su objetivo. Esto, 
sin duda alguna, h a sido uno 
de los principales y más se
rias inconvenientes con lasque 
se han encontrado estos hom-
b r es, que afor tunadamente 
pueden contar con el parador 
de Coballes, porque allí existe 
un hombre, Nicanor Catoallin, 
que no necesita presentación 
ni propaganda, ya que, por 
méritos propios, se h a hecho 
acreedor al más unánime de 
los aplausos. 

Sin salimos del tema, hace
mos ahora mención especial 
para el mundo piscícola del 
río Nalón, en el que reciente-
meiire se depositaron veinti
cinco mil t ruchas con una me
dida que oscilaba entre los 
diez y doce centimeh-os' y pro
cedentes de la piscifactoría de 
In tiesto. 

¿Corren peligro los peces? 
¿Algunas de las recientes 
muertes fueron producidas co
mo consecuencia d elas obras 
en cuestión? ¿Si esto es cierto 
por qué se llevó a cabo la re
población en estos críticos mo
mentos? 

Según opinión de ribei-efios. 
forzosamente, tienen que pro 
ducirse muertes como conse
cuencia, de m a parte de lo* 
trabajos que aquí se realizan. 
tales como cuando se lleva a 
cabo la inyección así la de
nominan— de cemento. No 
obstante, digamos, aunque sea 
por la vía oficiosa, que estas 
faenas, totalmente imprescin
dibles y lógicas, no tendrán 
mucha duración y todo queda
r á concluido cuando finalicen 
las obras de construcción de 
un túnel para desviar el ele
mento líquido. Por lo tanto, 
el peligro no abarcará mucho 
tiempo y no existe motivo pa
ra mayor alarma, aunque si 
se censura la p rematura re
población ya mencionada. 

Y por hoy, relacionado con 
Oats obras del Consorcio de 
Aguas, que t an t a s polémicas 

suscitó, ponemos punto final a 
¡nuestra información. 

(Foto ORTEGA) 

CANDAS 

HOY, DÍA GRANDE 
DE LAS FIESTAS 

(De nuestro corresponsal, 
José A. ALONSO JESÚS). 

Hoy es el día del Santísimo 
Cristo de Candas. El Cristo 
marinero qué u n día les llegó 
por los caminos de la mar, los 
caminos que siempre fueron 
las ru t a s de los pescadores 
candasinos. 

Hoy, día del Cristo, presen
timos que será fabulosa la lle
gada de los peregrinos, día de 
máximo esplendor, e n que las 
misas se d i rán casi sin inte
rrupción en el templo parro
quial has ta la hora de la 
procesión del Cristo por las 
calles candasinas y la misa 
solemne, a las doce de la m a 
ñana . 

Volviendo u n poco a t rás en 
nuestra información pa ra co
ger el hilo de la últ ima que 
ofrecimos a nuestros lectores, 
recogemos la verbena del pes
cador celebrada el sábado en 
la sala de fiestas Manila por
que la lluvia nos aguó la fiesta 
en el parque Santarúa . Los 
trofeos concedidos por SOFE-
CA, fueron pa ra la embarca
ción "Nuevo Lolo el Nin" , que 
realizó la mayor venta de pes
cado en la rula candasina 
durante la campaña de este 
año. 

El domingo amaneció lluvio
so, lo que nos puso el corazón 
en u n puño. Luego, el sol, 
aunque de bochorno, ha r í a su 
aparición y colmaría la ilusión 
de todos, porqué de todos fue 
la fiesta que ese día rubricó 
Candas e s p í e n dorosamente. 
¿Cuántas personas? Cinco, seis, 
siete mil..,, ¿quién ki sabe? ¿Y 
coches? ¿Quién fue capaz de 
poderlos «Hitar? Algo apoteó-
sico, nos atrevemos a apuntar 
que superó la afluencia de 
forasteros al año anterior y 
ya es decir. Trenes en ince
santes llegadas, autobuses, t u 
rismos. No quedó un hueco l i
bre donde se pudiera aparcar 
y ha s t a en los lugares más 
inverosímiles. A la salida de 
los toros se produjo un colosal 
atasco de coches y personas 
que fue resuelto no sin su 
tiempo por los numerosos guar
dias de circulación que con 
¡os municipales de la villa 
contribuyeron a despejar el 
problema sin eso, sin proble
mas mayores. 

U n a Jornada inolvidable la 
vivida el domingo en Candas. 
La plaza de la Baragaña her 
vía de animación con sus m ú 
sicas y sus bombillas de luces 
multicolores y el ferial a todo 
rendimiento registró una asis
tencia masiva de forasteros. 

PROGRAMA PARA HOY 

A las diez de la mañana , 
desfile d# «»t«»«nA^ con el 

bandín " L a Es t rada" . A las 
once, la Banda de música del 
Tercio Norte de Infantería de 
Marina de El Ferrol del Cau
dillo, recorrerá la villa con 
alegres pasacalles. Esta misma 
Banda, acompañará a la p ro 
cesión del Cristo por las calles 
candasinas. A las cinco de la 
tarde, e n el muelle local y de 
nuevo con permiso del Can tá 
brico y del tiempo, segunda y 
última, corrida de toros & ba
jamar . Cinco novillos pa ra los 
diestros Dámaso Gómez, Mi
guel Báez "Li t r i " , Andrés Váz
quez, Ricardo Chibanga y Al
fonso Navalón, con la colabo
ración del espada Luis Gon
zález. Por la tarde y noche, 
grandes romerías y verbenas 
del Cristo. 

Mañana es el día dedicado 
a Candas. A las once de la 
mañana , pasacalle* por la 
Banda de música de Candas, 
A las doce, las tradicionales 
competiciones náuticas e n ei 
muelle pesquero, que compren
derán regatas de piraguas y 
botes, cucañas y suelta de pa 
tos. En este festejo colabora 
el Club Los Gorilas. 

A las cinco y media de la 
tarde, en el campo de La 
Mata, part ido de fútbol fe
menino en t re el equipo Con
fecciones Ike, de Gijón, y u n a 
selección de Luanco y Candas. 
A las siete de la tarde, bailes 
populares e n la plaza de la 

. Baragaña, y por ia noche en 
la misma plaza, úl t ima gran 
verbena duran te la que se 
quemará u n a bonita t r aca de 
colores como final de fiestas. 

A. Alonso 
CALLISTA 

PLANTILLAS ORTOPÉDICAS 
Caveda, 20. Teléfono 215264. 
Edificio Ritmo Club. Diario, 
3 a 4 y 7 a 9. Sábados, 4 a 9 

Representante 
Fábrica de Bolsos y Bolsas 

Escribir Apartado 709 

OVIEDO 

SE NECESITAN 

CALDEREROS 
Y CERRAJEROS 

Informes: Teléfono 352403 
GIJON 


