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EN VILLAVICIOSA 

NDE" DEL "FESTIVAL DE LA MAN 
Le fue ofrecido a la Vi rgen del Portal el primer mosto del añ 

Don José Luis Prendes , de Castiello de Bernueces (Gijón), 
obtuvo la "manzana de oro" en la X Exposición nacional 

_ i ' * i _ . i i . . i j , . . , _ „ _ „ , . . u . 
Avr día mande del 'f'es-'<-

i'ii f1^ ir Mpnzanu . se ceh-
brnrcp i >¡ Villaviciosa lo-, ai -
tt,s dr cslr etnan-rn qut. 
an-> lias ano. condolida su te 
tidad L> incrementa s'i radiu 
ri' im'Ufii'M Lo impor'ixn'-
o 1 ' ra. ' ) es que en el plai-
t'-( nvrlo del Fes'ivul .•>(* ?'i 
?"'-s ai! i de v '«•>' ?,iotiracio-
n.' s luliílálU'"l. St'rqto Alf'i-
rí'c Villar, riaemero ;c)e rV 
I/i F.-iacinn Pomológica y fun
dador del en lamer, ha queri
do lograr con cslr.s artos wi 
c » cíe irradieción i¡ un pun
to de pr riida pura din n co-
?',(•<•;• h s rr.•r/«•?¡f^u^ d'~ 'a 
rinjinv a;,1vr>at-a y de m, 
tt. a indusluale-. 

-•La c>isi-, de la mamaria 
en; noloreí heve irnos año. 
Fn Fie cení? lo surtro el Fes
tival, como un mi mío de que 
VUlavictoca, ''capital mania-

uera de Astur¡a¡-', ive-e el 
cpviro de este vueio e-fuer^o 
en pro de un p-.odw.io nufil
ial de U iita importancia vaina 
la mutnana 

A ¡a> (uatro de la larde, en 
lo pía:» di! A'iun'uihii >.'.' >, 
me thlewtJo d primer mosto 
de manzana de] ano tur fw 
aireado por lo reina de la-' 
lientas, Margarita Riera Ote
ro. a la Viraen del Portal, cu
na iniaqcri había --.ido lleivdo 
en procenon ha-la ios so^or-
lales tic la Cu-a Consistorial. 
rH pan oto d" Villuí icio-'i 
bendiio el IMI.-'O II, a conti-
viaeíon. el dmlor de Iludió 
Nacional de f spafia en (Mie
do. don Jvan Curio* Carde' 
ñas. ir.'/o el ¡e.lo de la ofren
da. 

Grupui <*" (oro1- v darnos 
a'-'naiotí en la pla.a, mien

tras los pariiupanles en el 

de-tile .e •Drp))oluhun pata, 
iiiiciar . ii Juaríii'i. Ocho co
rrí zus. nitew grunos joll'lori-
co.s —íff-í un millar de peleo
na.. cv. iolal— pui tieiparon en 
el íic'o. llenando de alearía ' 
rolando la r"li"s di la ri.iv 

Tlespu.es. í\erOrl '•• Ireavdlii 
lo- preiiius de la A E.ipo-i-
•' ion nacional de la mamaiiti 
\t'l-><ia Kslo.- iw'on lo- r/ci-
nrdore.-: 

"Mamaiia de oro ú(t Cuhd -
lio' a la variedad 'I¡o;uli-u". 
dr doh Jo-e Luis Prendes, de 
Caiteei/o de Bervvi'i es (í¡¡-
) • > ! , ) • 

'Manzana de piala o ¡a, •<•-
i'edad "Deluiota dolada', de 
don Jo*-e Antonio de la Vtua, 
de Arrtoadas 

Mamanu de < ubre' a la a-
rie.dad ' Reine'.a del Cunada 
de don Munvel Ángel Aman-

•V~H«R-W VW "*• 

ú Pe:fio de Tomón (Vülaii-
< lO'U ¡ 

'Jioi"o del 
YiPai irm-ti. 
Huí lau- a ' 

A tuntamiento de 
a la Jinca "Las 
V'i.'amnayor, pro-

¡iii'dud de la C«¡a de Ahorros 
de A-lvnu-

Tmieo d-i A'untamienlo de 
A'laiide a don Jone Luis Rn-
bcre, de fu Pfdrera i Gijón) 

Tif¡ea del presidente del 
Sihi'ejtn A//r unal de Frutos 
i/ Pn.diitlo- l'irtuolas. a don 
Cesar í)i/e~ Voldis, de Luan-
f o 

¡miro del .'.'/ ¡dicato Prarin-
'/al d" í-tV/os II Productos 
Hoi titula a doña Engracia 
f'n - >o a< /• uentes, de Viila-
i H m-e 

7 ron o (I ' rirwjo mndiiul 
de vniiior-ia ie /¡utos de la 
prwne'a. ti di n Sergio Gon-
.ale;, dr Vi'lu i fWfl. 

Troteo de U. Cámara Ofi
cial Sindical Agraria, a don 
Jorge Friera, de Sales (Co-
lunga). 

Trofeo del Ayuntamiento de 
Nava, a dofia Evangelista 
Díaz Solh, de Arroes (Villavl-
ciosa). 

Trofeo del Ayuntamiento de 
Oviedo, a dan Ezequiel Car
neado, de Bedññana (Villavl-
eiosa). 

Trofeo del Ayuntamiento de 
Colunga, a don José Luis Ru
biera Muñiz, (ie Cefontes-Ca-
bueñes (Gijón). 

Trofeo del Ayuntamiento de 
Soto del Barco, a, don Andrés 
Vidal, de Valdediós (Villavi-
eiosa). 

Trofeo del Ayuntamiento de 
Grado, a don Enrique Medina. 

de Castiello de Bernueces (Gi
jón). 

Éxito en su finalidad, autén
tica --la promoción de la 
manzana— y en su "día gran
de" fue lo que ha obtenido en 

la presente edición este 
val nacido en Vülavicitx 
ya importancia tránsete 
resto de la región. 

Fotos de TC 

M O R A D A LA RESIDENCIJ 
EL JUBILADO, EN V 

Próximamente se construirá una segunda fas 
Vülaviciosa.—(De nuestro corresponsal, Bernardo GONZÁ

LEZ.) Ha sido inaugurada la Residencia "Nuest ra Señora del 
Por ta l" , en Vülaviciosa. En la iglesia parroquial de San ta María 
se celebró una misa por el eterno descanso de don Mariano Pe-
dríiyes Raígalo. Ilustre benefactor de dicha Residencia. Ofició 
en la misma el párroco de Vülaviciosa. don Pedro de la Fuente 
Junco, interpretando magistralmente el coro la misa de réquiem, 
de Perossi. Finalizada la ceremonia, las autoridades asistentes e 
invitados pasaron a las dependencias elle Hospital-Asilo, que 
íu«:on bendecidas, procediéndose, seguidamente ,a su inaugu
ración oficial. 

I^a Residencia del Jubilado "Nues t ra Señora del Por t a l " in
corpora dos suntuosas salas de estar en cada planta, confor-
tablenwníe amuebladas, comedores espaciosas con mesas de 
fórmica para sólo cuatro comensales cada una. habitaciones de 
una. dtf,s. tres y cuatro camas, con amplios armarios empotra
dos. uno para cada jubilado, y eu todas ellas lavabo individual; 
tres amplísimos cuartos de baño y aseo con las máximas co
modidades en cada piso; sillones de cuero para cada uno de 
los internados!, así como todo lo necesario para una instalación 
de este tipo. No se ha regateado lo más mínimo para conseguir 
una Residencia modelo. En cuanto a su financiación diremos 
que la parte principal de 'los fondos empleados proceden de 
una generosa donación hecha por el gran benefactor, hijo de 
esta villa, don Mariano Pedrayes Raigoso, con quien Villaviciosa 
tendrá siempre una deuda de gratitud. A esto hay que añadir 
la también importante ayuda de la Excelentísima Diputación 
Provincial. Ilustrisimo Ayuntamiento de Villaviciosa y otros 
donativos. 

Pal ta otra importantísima obra en la par te que ocupa el 
antiguo hospital, que será derribado tan pronto se trasladen los 
internadas a la nueva instalación, que será inmediatamente. De 
esta segunda fase, pa ra la que no se regatearán medios, se h a r á 

cargo económicamente una sociedad que siempre se íia 
guido por su interés y ayuda a las cosas de Villaviciosa. 

Ciudad Sanitaria Nuestra Señora 
de Covadonga 

Oviedo 

ESCUELA Di 
NFERMERAS 

NUEVA CONVOCATORIA PARA LA & 
TRICULA DE INGRESO 

(Curso 1971-72) 
Se abre un período de matricula para ingreso en « 

cuela, desde el d ía 15 de septiembre hasta las trece h« 
día 25 del mismo mes, p a r a las aluminas que hayan su 
las pruebas de grado elemental del Bachillerato en la 
cataría de septiembre del año en curso. 

EL DIRECTOR DE LA ESCÜE 
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