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VILLA VICIOSA Y SUS 
FIESTAS DEL PORTAL 

ESTE AÑO, CON LOS ESPECTÁCULOS NOVEDAD DE BOXEO, 
KARTS Y LUCHA LIBRE 

MAS DE SETECIENTAS MIL PESETAS DE PRESUPUESTO 
PARA LOS FESTEJOS DEL AÑO 

LAVIANA 

Cuando las obras del pantano finalicen, Tañe; 
de Arriba vivirá y Tañes de Abajo sucumbir! 

Villaviciosa,. (De nuestro co
rresponsal, Bernardo GONZÁ
LEZ.) — La comisión de feste
jos está compuesta por los 
siguientes miembros: presiden
te, Luis David Solares Sán
chez; secretario, Juan José 
G. Renedo; tesorero, Luis Mi-
ravelles Moreda; vocales, Fran
cisco Carneado García, José 
Antonio García Tirador, Ge
rardo González Cueto y Aure
lio Medio Fernández. 

Uno de los componentes de 
esta comisión, Gerardo Gonzá
lez Cueto, encargado, entre 
otras cosas, de la confección 
del portfolio correspondiente a 
estas fiestas nos habla a con
tinuación de esta publicación, 
así como de otros aspectos de 
los festejos portalinos: 

—La comisión ha editado un 
bonito portfolio en el que se 
recogen, junto al programa de 
festejos, una breve historia de 
las seis ediciones anteriores 
del "Festival de la Manzana" 
así como diversas colaboracio
nes literarias. Quiero dar las 
gracias a cuantos colaboraron 
en la confección del mismo, así 
como a todos aquellos indus
triales de la villa que con sus 
anuncios hacen posible esta 
publicación. 

—Háblenos de las novedades 
que presentan estas f i e s t a s 
1971. 

—Los festejos dieron comien
do el pasado miércoles con la 
XXV Regata de Piraguas. Tras 
un pequeño paréntesis de dos 
días se reanudan hoy, sábado, 
día 11, para continuar hasta 

el miércoles, día 1S, en que 
finalizan. C o m o espectáculos 
destacables a celebrar estos 
días hay que mencionar la 
velada de boxeo que tendrá lu
gar hoy, sábado, a las odio y 
media de la tarde, en la nave 
de Escanciador, y en la que 
se enfrentarán las selecciones 
de Santander y Asturias. Se 
ha hecho un gran esfuerzo 
económico para traer este de
porte a la villa, por lo que es
peramos que el público villavi-
ciosino responda y llene el lo
cal donde se celebrará esta 
interesantísima velada. El lu
nes, del Portal, habrá carrera 
de karts, por vez primera en 
Villaviciosa, con participantes 
de gran categoría, pertenecien
tes a diversas escuderías astu
rianas y nacionales. La carre
ra se d e s a r r o l l a r á por un 
circuito urbano y, sin duda, 
resultará muy espectacular. El 
martes se celebrará el tradi
cional circuito ciclista en su 
XXXIII edición, lo que le con
vierte en uno de los más anti
guos de la provincia. Partici
parán en el mismo lo mejor 
del ciclismo aficionado astu
riano y de otras provincias. 
El miércoles destaca el gran 
concurso Exposición de gana
do vacuno y el partido amis
toso que por la tarde dispu
tarán en Las Callejas el C. D. 
Lealtad y el Real Gijóh, que 
ha prometido acudir con todos 
sus ases titulares. Como noti
cia dé última hora y primicia 
le puedo decir que, merced a 
ultimísimas gestiones, hemos 
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¿SE LE CAE 
EL 

CABELLO? 
¡¡USTED PUEDE EVITARLO!! 

En el mundo, hay miles y miles de mujeres y hom
bres que sufren la gran preocupación por la caída 
de su cabello, o que tienen caspa o grasa... Esos 
problemas sin dolor pero que tanto daño causan, 
debido a las molestias y complejos que producen. 
Hechos que afean y envejecen a la persona misma 
y ante la vista de los demás. 

Si sobre su cabeza existe alguna de estas cuestiones es 
porque no conoce el MÉTODO Sánchez-tatúente "PARA 
IA HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL CABELLO", 

Defiéndase y triunfe de estos enemigos. No dé lugar a que su 
peine no peine y le ocurra esto. 

S¡ está afectado por alguno de dichos problemas, 
adopte este MÉTODO y será una más que añadir a 
las miles de personas que nos escriben con frases 
bien elocuentes en las que nos expresan su grati tud. 

Es vn MÉTODO sorprendente, eficaz y muy 
económico . 

No lo píense mas y escriba hoy mismo a? 

ETODO 
SÁNCHEZ - LAFUENTE 

"PARA LA HIGIENE Y CONSERVACIÓN 
DEL CABELLO" 

Paz, 16 - Murcia 
Y rec ib i ré seguidamente in formac ión detal lada 
s in gasto alguno para Vd. 

Este" MÉTODO, está inscrito en el Registro de ¡a 
Propiedad Intelectual de la República Argent ina. En 
España, con Depósito Legal, MU-159-1960. También 
con Dirección Facultativa. 

Tenemos clientes y Concesionarios exclusivo* en Argent ino, 
C a n a d á , Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra, 
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Holanda, Alemania, Bélgica, 
Suiza, Italia y Marruecos, 
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montado para la tarde del do-' 
mingo del Portal, a celebrar a 
las veinte horas, en el patio 
del Colegio San Francisco, una 
gran reunión internacional de 
luclha libre. 

—¿Qué nos puede decir so
bre el aspecto económico de 
los festejos? 

—En el portfolio viene com
pletamente detallado este im
portante capítulo. El presu
puesto de los festejos de 1970 
ha sido saldado con un peque
ño superávit sobre la base 
presupuestaria de más de seis
cientas cincuenta mil pesetas, 
lo que habla bien a las claras 
de nuestra saneada economía. 
Para los festejos de 1971 se ha 
presupuestado una cifra supe
rior a las 700.000 pesetas, dato 
bien elocuente sobre la impor
tancia de nuestras fiestas, que 
sólo son posibles gracias a la 
importante s u b v e n c i ó n del 
Ayuntamiento de Villaviciosa 
y a la generosa aportación de 
industriales y particulares de 
la localidad, a los cuales da
mos las gracias públicamente 
desde estas columnas. 

Finalizaremos esta orondea 
festiva reproduciendo parte del 
saluda del portfolio de las 
fiestas del Portal: 

"Bajo el patronazgo de la-
Virgen pequeña, la Madre del 
Portal, Villaviciosa abrirá, una 
vez más, la espita de su hidal
guía y su hospitalidad, para 
recibir a las gentes de bien, que 
de todos los puntos de la pro
vincia y aún de toda España 
vienen a la villa por antono
masia en busca de solaz y sana 
alegría. Para ellos dispondrá 
de lo mejor de sus encantos: 
de sus incomparables y seño
riales rincones, r e m o cicados, 
mimosamente, para esas fe
chas. De sus monumentos con
vertidos en ascua de luz en las 
noches festeras. De su incom
parable río, brillante brazo de 
plata con que acaricia el Can
tábrico mar. Y de unos feste
jos populares que ya tienen 
renombre. Rematados este año 
por un "VII Festival de la 
Manzana", que será, una vez 
más, señuelo e imán de infi
nitos visitantes. Para todos un 
abrazo de paz, un deseo de mil 
venturas y un s i n c e r í s i m o 
¡bienvenidos a Villaviciosa!" 

(De nuestro corresponsal VAL-
DE SIJO). 

Si, el hermoso ; pintoresco 
pueblo de Tañes, jurisdicción 
municipal de Casa, que aho
ra se prepara para celebrar 
sus tradicionales fiestas del 
Cristo, también está afectado 
por las obras del Consorcio de 
aguas en el río Nalón. 

En plena carrerera general 
aparece un letreio indicador 
del pueblo que «hora nos ocu
pa, Tañes. 

Pero Tañes, pueblo labrador 
por excelencia, está, por así 
decirlo, dividido «n dos par
tes, Tañes de abijo y Tañes 
de arriba. Y, precisamente, por 
esta singular ubicación, que
da y no queda afectado por 
las dos presas que en térmi
no de tres años aproximada
mente habrán de contener las 
aguas limpias de', río Nalón, 
que serán aprovechadas para 
usos industriales y domésti
cos. 

Las extraordinarias vegas 
que rodean a este pueblo van 
a ser pasto de l&s aguas. 1 A 
misma suerte conerán las vi
viendas que se hallan empla
zadas en Tañes ie Abajo. 

Sin embargo, es curioso, en
tre estos vecinos —la mayoría, 
al menos—, tal parece que na
da habrá dé suceder, a pesar 
de que las obras ja dieron co
mienzo y a un ritmo bastante 
acelerado. 

¿Qué tiempo invertirán las 
aguas en cubrir esta parte de 
Tañes? ¿Para qué fecha está 
previsto conseguir el objeti
vo? 

El optimismo, no cabe du
da alguna, prevalece en conso
nancia con el calificativo an
tagónico. Es xmi} fácil, opi
nan algunos, que el pueblo de 
Tañes, en su totalidad —es 
decir Tañes de Abajo y Ta
ñes de Arriba—. no se vea 
afectado por las iguas embal
sadas. 

N o s o t r o s , particularmente, 
estamos informados en el sen
tido de que sólo la parte más 
alta del pueblo tendrá vida. 
De todas formas, tampoco so
mos los indicados a dar exac
ta información sobre los futu
ros acontecimientos, dado q îe 
desconocemos los proyectos y, 
de igual modo, si éstos pueden 
ser objeto de uní posible es
tructuración. Nos hemos limi
tado. sólo y exclusivamente, a 
escribir de esta demarcación 
que figura en la mente de to
dos como una inminente des-

EN MADRID 

HOMENAJE A MANUEL 
IGLESIAS VILLA 

o ¡ 

En octubre, la. madrileña 
peña "Manolín" homenajeara 
a su presidente, don Manuel 
Iglesias Villa. Los asturianos 
de Madrid, con este motivo, 
convocan a los amigos del se
ñor Iglesias Villa, que quieran 
adherirse al homenaje, para 
que se dirijan a la comisión 
organizadora del mismo (don 
Fermín Cabal Menéndez. ave

nida José Antonia 55. Ma-
drid-13) 

Manuel Iglesias Villa fue 
durante algún tiempo presi
dente del Centro Asturiano d* 
Madrid. Cultiva con especia' 
ahínco su condición de buen 
amigo de quienes se acercan a 
él y es un auténtico capitán 
de la avanzadilla asturiana 
en Madrid, 

EFECTOS NAVALES V SUMINISTROS INDUSTRIALES 

CABLES OE ACERO 
Distintas composiciones y diámetros 

GAZAS PATENTADAS 
" U N I G A N " 

Dl?ecciór»: Marques de S Estetoan 23 Entr Dto 6 Telfns 3«4824-34244« 

SE VENDEN PISOS V BAJOS COMERCIALES 

CONSTRUCCIONES 
F L O R E N T I N O RIESTRA 

Pisos acogidos « habitaciones, cocina aseo » bafio 
con agua caliente y calefacción central. 

Información y venta; Calle 9 de Mayo 11. OVIEDO 

Vista parcial de Tañes de Abajo, oiu <.c-n i /»s r ' imuws nucíate* 
aguas emoaisaaas. {toio ORlnGA). 

aparición. Y porque, debido a 
esta seguridad —si no es ob
jeto de modificación, repeti
mos—, nos ha llamado pode
rosamente la atención, la tran
quilidad que albergan estas 
gentes con miras a su futuro. 

¿Qué habrá de cierto en to
do ello? ¿La tranquilidad a que 
antes nos hemos referido ten
drá un algo de justificación? 
En este sentido va no pode

mos opinar, aunque estamos 
seguros de que alguien podría 
sacarnos de toda duda, tanto 
a nosotros como a quienes, por 
las circunstancias que fueren. 
están afectados. 

Por otra parte, dicen algu
nos moradores, nadie nos ha 
hablado de indemnización por 
nuestras tierras y viviendas, 
lo que demuestra que nada ha
brá de ocurrimos. 

Como antes hemos < 
optimismo impera entre j 
casinos, como puede 
bar se por los "argun 
que exponen para ju 
aquella tranquilidad. EiJ'jj 
Dios dirá. Nosotros de¡ 
mos que la satisfacción I 
zase a todos por igual, i 
ello no sucederá desg 
afortunadamente. 

FIESTAS DEL CRISTO DE CANDAS 

AYER SE CELEBRC 
EL "DÍA DE AVILES' 

EN EL PUERTO PESQUERO SE INICIO EL MONTAJE DE U 
PLAZA DE TOROS 

(De nuestro corresponsal, Jo
sé Ángel ALONSO JESÚS). 

El día dedicado a Aviles, den
tro de nuestras fiestas del 
Cristo, si empezó bajo los aus
picios de un sol brillante, la 
tormenta y la lluvia consiguien
te. caída la tarde, desdibujó 
un programa que prometía un 
logro feliz. 

A las doce de la mañana, se 
celebró ante -an concurren
cia infantil, la prueba de se
lección de minibólidos, cuya fi
nal estaba prevista para la tar
de de ayer viernes. 

La Atlética Avilesina organi
zó unas competidas pruebas de 
cross para alevines, infantiles, 
juveniles, juniors y seniors, 
con salida y llegada en la pla
za de la Baragaña que presen
taba va gran animación. En 
la sección deportiva de nues
tro diario damos detalle de es
ta prueba, así como también 
de la velada de boxeo celebra
da en el parque Santarúa, y de 
la confrontación ajedrecista 
que tuvo lugar en los salones 
dei casino de Candas. 

La Banda de música de Avi
les recorrió las calles de la vi
lla con la alegría de sus notas, 
recogiendo muchos aplausos 
en su trayecto. Cayó la tor
menta y las gruesas y templa
das gotas de agua, cuando esta 
Banda de música iniciaba su 
concierto en la plaza candasi-
rta. Sin embargo, sostuvo su 
interpretación de) pasodoble 
«Puente Áreas» de Soutullo, y 
sólo cuando se hallaba en la 
ejecución de su segunda inter
vención con la obertura de 
Suppo «Un día en Viena», tuvo 
que retirarse de la tribuna an
te el formidable aguacero. No 
cejó en su empeño de agradar 
a los candasinos la Banda de 
música de Aviles, y así, en un 
claro, volvió a sus atriles y a 
sus instrumentos, pero tuvo 
que retirarse definitivamente 
cuando se encontraba en una 
de sus felices interpretaciones: 
Katiuska, del maestro Sorozá-
bal. El numeroso público que 
ocupaba contra viento y marea 
la querida plaza baragañera, 
aplaudió cordialmente el buen 
arte y la gentileza de los músi
cos avilesinos. 

Más tarde, ya entrada la no
che, vacía la plaza por la llu
via que dispersó a los asisten
tes, volvió a verse animada con 
la intervención del grupo folk 
«Madreselva», de Aviles, que 
interpretó, también un poco 
contra la inclemencia del tiem
po, un bonito concierto que 
fue muy aplaudido. 

Lástima de lluvia que, in
oportuna, dio at traste con la 

celebración de una fiesta que 
iba a resultar ex aordinaria, 
si bien la buena voluntad de 
todos trató de superar. 

Los candasinos miran al cie
lo, y contemplan el «semblan
te» como debieron hacerlo 
aquello antepasados suyos que 
describe Palacio Valdés en su 
novela «José», tratando de adi
vinar "Us componentes. Espe
remos que el mal tiempo no 
eche a rodar tantos proyectos 
e ilusiones tantas, y que todo 
discurra feliz. 

Cada día crece la afluencia 
de peregrinos que comienzan 
a llegar hasta el Cristo de Can
das, cuyo novenario en su ho
nor se está desarrollando en 
el templo parroquial con gran 
asistencia y devoción. Y crecen 
los forasteros que vienen a 
nuestras fiestas; y por las ca
lles animadas de caras nuevas, 
resulta agradable encontrarse 
con los residentes de Perlora 
y con representaciones interna
cionales Se hospedan en Can
das, en el hotel Marsol, unas 
ochenta personas de expertos, 
coordinadores de las distintas 
especialidades, o b s e rvadores 
oficiales y dirigentes de indus
trias, procedentes de Alemania, 
China, Austria, Reino Unido, 
Corea y también de España, 
que asisten a la Olimpiada In
ternacional de Trabajo que se 
inaugura hoy sábado en Gijón. 

En el puerto pesquero se es
tán llevando a cabo las obras 
precisas para montar la plaza 

de toros «más original dH 
paña». Este año el ciéñete 
«plaza» en su parte del m 
que en tiempos se levantó 
ra detener el ímpetu de 
olas sobre las barcas vara 
en la rampa, se efectuará 
los carros del país, como l 
guamente se hacía, sólo <pK 
jando libre para mayor Ij 
mo, como el año pasado,! 
bocales del puerto. Taái 
se ha llevado a buen ritsl 
acondicionamiento de la í 
ta de la Formiga en b¿j 
turística sobre el Monte f 
para desviar la circula 
dada de los próximos 

Toreros y dirigentes y \ 
ras de Televisión Espai 
esperados esta noche 
das, y todo cobra un i 
de fiesta triunfal. \ 

El programa testero ¿% 
ñaua domingo, es el sigtjj 
A las diez de (a maáanaá 
files de cabezudos co nefl 
din «La Estrada» A la<jj 
media en la Barag 
sentación de la Orquestal 
nacional «X», de Ponto 
a las cinco de la tarde, 1 
permiso del Cantábrico,^ 
a la bajamar. Cuatro 
para «Litri», «Pedrés*, }j 
Ostos y Alfonso Navalójl 
gún señala ei original f 
mural que ha editado < 
SOFECA. Y por la tantej 
populares, y por la 
tupenda verbena en ta | 
de la Baragaña. Y co 

fiesta. 
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ENAUTOCARSEVEMAS 

que pullmantur le acompaña 

Tirol, Viena, Países 
Nórdicos, Ruta 
Cervantina 
y 50 circuitos más 

información • Inscripción** 
»n «u AGENCIA DE VIAJES 

ORGANIZACIÓN 
* l SERVICIO tXCLUSlVO 
OE LAS AGENCIAS Of VIAJES 


