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biéndosie descontar las pena-
Uzaciomes correspondientes, sí 
las hubiere. 

Y paira terminar, un caso 
anecdótico: es muy posible 
que Nava, pese a ser escena
rio de la competición, presen
te solamente un concursante, 
ello viene dado porque es con
dición imprescindible realizar 
la labor con un arado bisurco 
de rejas, utensilio poco común 
en este concejo, no obstante 
con la afluencia de público y 
tractoristas de toda la provin
cia «a priori» parece estar el 
éxito garantizado, máxime si 
se tiene en cuenta que es un 
aliciente para los hombres de! 
campo naveto que se darán 
cita en el lugar precitado, aho
ra sólo faha que como en las 
tardes de toros: el tiempo lo 
permita. 

(De nuestro correspon
sal, Pedro LLERA LOSA
DA.)—Mañana, viernes, 31 
de mayo, va a ser inau
gurada la " X I Exposición 
Feria Muestrar io" de Ve-
gadeo. Al acto acudirán 
autoridades provinciales y 
locales, así como represen
taciones de los distintos 
Ayuntamientos de la zo
na : L ú a r e a, Navia. E! 
Franco, Villayón, Tapia 
de Casariego, Coaña, Boa! 
y Castropol, y también 
otros limítrofes, en espe
cial el vecino de Lugo, Ri-
badeo. Y los Óseos envia-
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Finca de «Olalde», próximo escenario del Concurso provincial de arada. — (Foto Arguelles.) 

EL JURADO DE E 
«HULLASA». 

PRESA DE 
CON EL 

(De nuestro corresponsal, 
José Emilio LONGO). — Por 
fin, tras airear reiteradamente 
en estas páginas la carencia 
en la localidad de un ambu
latorio de la Seguridad So
cial, donde atender dignamen
te a los pacientes asegurados, 
pacientes tanto en el aspecto 
clínico como por el largo com
pás de espera en torno a la 
cuestión, hoy recibimos infor
mación de la Organización 
Sindical que preocupándose 
del grave problema ha dirigi
do escrito al Consejo Provin
cial de Trabajadores, quien a 
su vez interesó contestación 
al respecto del Instituto Na
cional de Previsión, siendo es
ta última la siguiente: 

«En relación con el acuerdo 
adoptado por la Unión Local 
de Técnicos y Trabajadores de 
Nava, en 30 de marzo pasado 
se acompafta. el informe que a 
estos efectos ha emitido la 
Subdirecoión Médica Provin
cial de este Instituto. Asimis
mo debo informa que el tema 
en cuestión ya ha sido consi
derado por el Consejo Provin
cial de este Instituto en se
sión de 31 de enero de 1973, 
en la que se ha aprobado la 
inclusión de un ambulatorio 
en la zona de Nava, con el de 
otras 21 localidades más, en 
el plan de instalaciones sanita

rias de esta provincia, prograT 

mado para el trienio 1973-75». 
El informe a que se hace 

referencia en este escrito di
ce más o menos que en orden 
a la asistencia médica, Nava 
tiene una vacante sin cubrir 
que corresponde a Ceceda y 
que por pertenecer a APD ha 
de cubrirla la Jefatura Pro
vincial de Sanidad (que exis
te la vacante es un extremo 
suficientemente conocido por 
quienes vienen padeciendo el 
problema; lo que hace falta 
ahora es subsanarlo corres
ponda a -un organismo u otro). 

Al menos una cosa queda 
clara, que Nava contará en un 
futuro próximo (al menos eso 
es el informe del INP) con el 
anhelado ambulatorio de la 
Seguridad Social. 

CONCURSO PROVINCIAL DE 
ARADA 

Én otro orden de cosas di
remos que el próximo día 8 
de junio, en la finca «Olalde», 
sita en Soto-Ceceda, tendrá lu
gar el Campeonato provincial 
de arada, al que asistirán trac
toristas de toda la región, los 
cuales darán prueba de sus 
destrezas en el oficio. 

El concurso comenzará a 
las diez horas del mentado 
día, consistiendo fundamental-

¡MuiniutiiiüiüiiiiiiiüiíiiíiiiiiNiiiiiiiiiiiiiMiiüiiiiJiinni::ini:i]!:i' iitaiiiiuiii • ¡liimiiiilumiuimili 

mente en arar una parcela de i 
20 por 100 metros, con espa
cios en las cabeceras para 
que cualquier tractor pueda 
maniobrar con facilidad. 

La calificación de la labor 
de arada realizada por cada 
participante será sometida. al 
jurado, que se dividirá en dos 
grupos. Al frente de cada gru
po figurará un secretario, ele
gido por el grupo como el 
más experto. El secretario se
rá el único que llevará la ano
tación y propondrá una califi
cación inicial para cada apar
tado que se esté juzgando. Es
ta calificación provisional se 
modificará teniendo en cuen
ta el criterio de todos los 
miembros del grupo. La cali
ficación aceptada por el grupo 
de miembros del jurado sólo 
será definitiva ,al ser entrega
da al final al secretario del 
jurado, pudiéndose modificar 
a lo largo del Campeonato a 
instancias de cualquier miem
bro del grupo. En el caso de 
que en el grupo no haya una
nimidad para asignar una ca
lificación única se promediará 
estrictamente la calificación 
que otorgue cada miembro. El 
presidente del jurado está fa
cultado para tomar cualquier 
decisión si los componentes 
del grupo no llegaran a un 
acuerdo una vez analizados 
todos los trabajos realizados 
por los concursantes. La nota 
final se obtendrá sumando las 
dos que figuren en la hoja 
que lleva cada secretario de 
grupo. La clasificación máxi
ma es sobre 100 puntos, de-

INISTRO DE TRABAJO 
AGRADECIÓ AL SEÑOR LICINIO DE LA FUENTE SU APOYO 
PARA SUPERAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

El Jurado de Empresa de HULLASA, con el ministro de Trabajo. 

El pasado lunes, día 27, el 
ministro de Trabajo recibió, en 
su despacho, al Jurado de Em
presa de HULLASA, de la mi
nería asturiana. El Jurado de 
Empresa de HULLASA trans
mitió al señor Licinio de la 
Fuente el agradecimiento de 
todos los productores, a quie
nes representa dicho Jurado, 
por las facilidades y apoyo que 
el Departamento en general y 

el ministro en particular pres
taron a HULLASA, haciendo 
posible su continuidad como 
explotación minera. 

En esta visita al ministro de 
Trabajo y vicepresidente ter
cero del Gobierno, el Jurado 
de Empresa de HULLASA es
tuvo acompañado por perso
nalidades, como el director ge
neral de Trabajo, señor Martí
nez Emperador; el director ge-

O S C A N D A S 

• (De nuestro corresponsal, Pedro LLERA LOSADA). \ 
¿ Superadas las veinte piezas salmoneras el domingo, día 26. = 
i Y precisamente ese día, en que por ser festivo, el r ío se f 
l vio más concurrido de aficionados al deporte de la caña, I 
T apareció en escena el pez de mayor peso de la témpora- f 
l da, hasta el momento, del Esva, y lo capturó el ribere- = 
jj ño Alfonso Martínez, y que pesó en el lugar del precinta- i 
"¿ je, en Trevías, casa de Aurelio, algo más de once kilos f 
- una buena pieza si se tiene en cuenta que por estas la- = 
; titudes los peces suelen pesar poco si los comparamos con | 
• los que se capturan en los ríos de mayor solera asturia- = 
- nos- I 
| Y sigue la polémica, y siguen los disgustos, porque el | 
l tiempo pasa y los salmones no suben río arriba, hacia i 
r Paredes, Brieves o Trevías. Y es que, como .se está com = 
l probando, los peces se apiñan en dos o tres zonas del río, I 
- por debajo de la presa de la piscifactoría o azud. Los sal- = 
l mones no saltan, está visto. Y los que se capturan se co- | 
•̂  gen entre la piscifactoría y e! puente sobre el río Esva, | 
; en Cañero, sobre todo en el lugar denominado "Gabarrón' ' § 
i bajo el viaducto del ferrocarril Ferrol- Gijón. Así está la | 
H cuestión, a nuestro modo de ver, difícil de resolver en esta | 
'. temporada, entretanto, como decíamos en otras crónicas, I 
| no bajen las aguas, allá para el estío, momento dev comen- | 
I zar los trabajos para que concluyan las obras en la es- f 
• cala salmonera. | 
l Mucha gente pesca truchas, en el lago artificial de Ca- | 
• sieUas, propiedad de la piscifactoría, quien da medios y | 
l facilidades, cobrando un pequeño canon por capturas. ¡ 
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LA CARRETERA NO ES UNA PlSIA DE COMPETICIÓN 

Candas.—(De nuestro corres
ponsal José Ángel ALONSO 
JESÚS). 

Ha celebrado reunión la jun
ta directiva de SOFECA, pri
mero para dar posesión de sus 
cargos a los nuevos miembros 
que han venido a cubrir las 
plazas dejadas vacantes por 
queridos compañeros y des
pués, para t ratar de los dife
rentes festejos de la villa. 

Como aún faltan por cubrir 
dos puestos, dejamos la refe
rencia de la constitución de la 
nueva directiva para otra opor
tunidad, si bien hemos de ha
cer constancia de la voluntad 
de entrega y entusiasmo que 
preside a los nuevos directi
vos, los que con los que llevan 
la experiencia de muchos años 
en la realización de los festejos 
candasinos, contribuirán a con
tinuar la marcha ascendente de 
la Sociedad de Festejos de 
Candas. 

La primera fiesta a t ratar fue 
la de San Antonio, acordándo
se celebrar la tradicional fo
guera del Santo en la plaza del 
Cueto y, ai día siguiente, la 
jira al campo de San Antonio 
con músicas y grupos folklóri
cos. 

Después se trató de la fiesta 
de San Félix, Patrono de la vi
lla v su festival de la Sardina. 
Es evidente que este «día de la 
Sardina en Asturias» en nues

tra villa puede convertirse en 
el de todo el litoral de! Cantá
brico, como así fue apuntado ' 
por el delegado provincial de 
Información y Turismo en su 
pregón de la fiesta el año p a - . 
sado. Se ha nombrado una co
misión para visitar al señor 
Serrano Castilla a fin de reali
zar las gestiones procedentes 
para que este proyecto pueda 
hacerse realidad. En esta jun
ta se acordó la recomendación 
a los establecimientos de! ra
mo de la localidad, para su 
colaboración en el festival. 

Y aunque las del • Santísimo 
Cristo parecen lejanas todavía, 
SOFECA acordó conceder la^ 
confeción del cartel anuncia
dor a un inspirado artista lo
cal que se ha prestado gentil
mente a colaborar con nuestra 
Sociedad de Festejos, y, al 
mismo tiempo, la programa
ción para la solicitud de anun
cios, a fin de confeccionar con 
tiempo el álbum festero, en la 
misma línea de ediciones últi
mas v con afán de superación 
El tema de ios toros salió tam
bién a tratamiento Se presen
tó en todo su realismo lo que 
significa espectáculo y se acuer
da estudiar en principio, una 
fórmula que consiga aunar la 
simpatía tradicional, con el 
prestigio de nuestras corridas 
de toros a ia bajamar, 

Afán de trabajo y entusiasmo 

además de una serena reflexión 
sobre la situación económica 
de SOFECA, han sido las ca
racterísticas de la nueva junta 
directiva de nuestra Sociedad 
de Festejos, en su bien demos
trada organización y su deseo 
de continuar su marcha as
cendente por el buen nombre 
de Candas. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ENSEÑANZA MEDIA 

ES director del centro nos 
envía las siguientes notas con 
el ruego de su publicación: 
«Alumnos libres. Convocatoria 
de junio 1974.—Tin el tablón de 
anuncios de este Instituto se 
halla expuesto el calendario, y 
cuadro horario de exámenes de 
los alumnos inscritos en este 
centro por enseñanza libre, en 
la convocatoria de junio, y el 
calendario de inscripción para 
las pruebas de conjunto y fe
cha de exámenes. 

Exámenes de grado superior 
de bachiller.—Fechas de ins
cripción de matrícula; del 1 al 
13 de junio, para los alumnos 
que hubieran aprobado el cur- ! 
so sexto en años anteriores. : 
Los días 14 a! 19, ambos inclu
sive, para todos los demás. 

La fecha y el orden de ac
tuación ante el tribunal, serán 
dados a conocer con la sufi
ciente antelación por el presi- j 
dente del tribunal.» 

neral de Empleo, señor Mateu 
de Ros, y el subdirector del 
mismo Departamento del Mi
nisterio, señor García Diez, es
tos dos últimos vinculados a 
la provincia de Oviedo por an
teriores cargos. El Jurado de 
Empresa de HULLASA recordó 
en su visita de agradecimiento 
al señor Licinio de la Fuente 
la difícil situación que la em
presa atravesó hace no muchos 
años, hasta el punto de hallar
se al borde del expediente de 
crisis, situación que fue supe
rada con la comprensión y el 
apoyo del Ministerio de Tra
bajo y su equipo rector. HU
LLASA era hace algunos años, 
no muchos, una empresa en 
situación difícil, con rentabili
dad nula, y hoy está otra vez 
en pie tras su adecuada prepa
ración para la explotación. El 
rendimiento medio por obrero 
está ya por encima de la me
dia asturiana. 

El ministro de Trabajo agra
deció la visita y expresó su 
persona) satisfacción por los 
resultados obtenidos en el em
peño de resolver los problemas 
que tenía planteados la empre
sa, que no sólo podían haber 
supuesto el cierre de ia explo
tación, sino, también, con ello, 
penuria económica para un 
buen número de familias asen 
tadas en la zona. El ministro 
de Trabajo hizo también refe
rencia a los actuales problemas 
energéticos, y a la importancia 
del carbón como fuente per
manente propia, exhortando a 
los trabajadores de la minería 
para que ayuden con su tarea 

a la mejora de la situación 
planteada. 

El Jurado de Empresa le en
tregó al señor Licinio de la 
Fuente un obsequio, símbolo 
de reconocimiento y recuerdo 
de la visita. El Jurado de HU
LLASA saludó también, e su 
despacho, al subsecretario del 
Ministerio, don Vicente Toro 
Ortf, tan vinculado a la Astu 
rias laboral desde que en Ovie 
do desempeñó el cargo de de 

rán tanito su representa
ción oficial como sus me
jores artesanos del hierro 
y de la madera. 

Se ultimaron todos los 
detalles, con la colocación 
de stanids en la Feria, en 
la gran explanada centra! 
del pueblo, en el parque y 
en lugares anejos a la Ca
sa Consistorial. Y en los 
edificios oficiales también 
se expondrán buena serie 
de artículos, en especial 
los artesanos. 

PROGRAMA 

Entre otros actos, entre 
los que se señalarían ios 
f e s t e j o s populares, que 
aparecen profusamente en 
carteles y programas de 
mano, cabe señalar aquí, 
para el día 31, a las siete 
de la tarde, la ya indicada 
inauguración oficial de la 
Feria y la Exposición in
terprovincial de artesanía 
El día 1 de junio, sábado, 
el primer gran concurso 
exposición de ganado bo
vino, en el que se con
cederán importantes pre
mios en metálico, y con el 
que, para premios, colabo
ran con importantes la 
Diputación Provincia!, el 
Ayuntamiento, el Servicio 
de Extensión Agraria y la 
Obra Sindical, bajo la di
rección técnica de los ser
vicios provinciales del 'Mi
nisterio d e Agricultura. 
También, a las cinco dé 
la tarde del sábado, y en 
la finca denominada del 
" Noveledo", h a b r á u n 
concurso de arada y de 

% tractoristas, que será pun- ^ 
T tuable para el Campeona- ' 
X to de Asturias. A las siete, 
• será el reparto de premios 
X a los vencedores. 

El día grande, el de Sil-
vallana, la gran feria se
rá, claro está, el domin
go, día 2. A las doce de 
la mañana, visita a la fe
ria de las- primeras auto
ridades provinciales. De
mostración de maquinaria 
agrícola y de artesanía. 
Tradicional feria de Sil-
vallana. de ganados, caba
llar y vacuno. Sobre todo 
del primero, ya que el sá
bado será importante el 
ferial de vacuno. 

El día 3, lunes, a las 
cinco de la tarde, primer * 
gran concurso de cultivo ^ 
de hortalizas en túneles de * 
plástico. A las siete de ese • 
día, entrega de diplomas, 
títulos y trofeos. 

La XI Feria y con ella 
la once versión Exposición 
interprovincial de artesa
nía está patrocinada por 
la Organización Sindical, 
como se sabe. En la "Ex-
p o " intervienen y se exhi
ben trabajos en madera. 
hierro y metales, mármol 
y piedra, textil, cuero, cal
zado. cerámica, etcétera. 

Fotos de J. GUDIN. i 

EXPRESIÓN 
DE GRATIT 

MIERES 

El pasado día 21 falleció en su 
domicilio de Mieres, avenida 
José Antonio. 48, quinto, el es
timado convecino, don Víctor 
Díaz Fernández (que en paz des
canse), cuya muerte fue muy 
sentida. 

Su esposa, doña Encarnación 
Antúnez Martínez; hermana po
lítica, sobrino y demás familia, 
nos encargan que en su nombre 
demos las más expresivas gra
cias a cuantas personas por uno 
u otro conducto íes testimonia-

legado provincial de Trabajo, ¡ron su condolencia. (R.) 


