TI NEO, ESTACIÓN ESTIVAL

Cincuenta niñas Je la costa
veranean en la escuela hogar
Hasta et 25 de esle mes per- años que, procedentes de dtsmanecerá en Tineo un grupo tintos pueblos de la costa as
de cincuenta niñas de 8 a 12 turiana (Aviles, Gijón, Muros

Homenaje a doña
Paz Vigil «la Guaxa»
RELACIÓN DE DONANTES PARA EL HOMENAJE A DOÑA
PAZ VIGIL "LA GUAXA", CON MOTIVO DE LA IMPOSI
CION DE LA MEDALLA DE ORO DEL TRABAJO
Pesetas
Excelentísimo Ayuntamiento de Siero ... ...
10.000
Señor director del Banco Herrero, de Pola de Siero ...
200
Don José Mario Rabistyng Gutiérrez, de Gijón
2.000
1.000
Don Mario Suárez Rodríguez, de Pola de Siero
Don Celestino Quirós Cabeza, de Pola de Siero
1.000
Un poleso
,
200
500
Doña Maruja Merédiz García, de Pola de Siero
500
Doña Carmen Merédiz García, de Pola de Siero
25
Doña Gerarda Alonso Alvarez, de Pola de Siero ... ...
non Joaquín Noval, de Pola de Siero
SO
Doña Delfina Noval Fonseca, de Pola de Siero ... ...
10
500
Don Constantino Alvarez Quirós, de Pola de Siero ...
100
uon Joaquín Alvarez Quirós, de Pola de Siero
Doña Silvia Moran de Jiménez Patallo. de Peñaullan 2.000
1.000
Tin poleso
100
Don. Rodrigo Pérez Toraño, de Ribadesella
...
500
Doña María Pilar Olay Cabal, de Oviedo
1.000
Gran Enciclopedia Asturiana, de Gijón
..
Don Luis Suárez Fernández, de Gijón
200
Don Plácido Alvarez-Buylla Codino, de Oviedo
1.000
SUMA Y SIGUE

A

21.885

y otros puntos) pasan aquí
unas vacaciones en ia monta
ña.
Es directora de esta colonia
escolar la señorita María del
Carmen Suárez Cuadrado, de
Rioseco de Sobrescobio. Aparte de por sus dotes pedagógicas es bien conocida como excelente pintora de categoría
nacional, primer premio en
cien concursos y autora de
una hermosa colección pictórica. Tres señoritas maestras
la secundan en la atención de
la grey infantil.
Desde que, a las 8,30 de ca
da mañana, Se toca diana al
son de alegres músicas, hasta
el momento de ordenar silen
ció, ya bien metida la noche.
las niñas disfrutan de este
clima de altura que en la villa de Tineo es ideal en ia
época veraniega. Por las mañanas, tras el aseo y desayuno, marchan las niñas con las
señoritas maestras hasta el
campo de San Roque, a donde
suben por el pintoresco y nemoroso paseo de los frailes.
Juegos rítmicos, tablas de
gimnasia y deportes varios son
allí practicados a diario. Por
las tardes las excursiones a!
Narcea y las visitas al parque
de Verdeamor mantienen J
interés y la actividad de la co
lonia infantil.
Los quehacer e s artísticos
repartidos a lo largo de lajor
nada, culminan con la «fiesta en el aire» que a primera
hora de la noche, en el saloncito de la escuela-hogar, a

diario, desarrollan las niñas.
Estas se encuentran felices en
Tineo, como lo refleja lo que
des niñas escribían a sus padres: «Comemos muy bien; las
señoritas maestras son muy
buenas; el pueblo de Tineo es
muy bonito». Y esto lo dicen
todas
Ahora a disfrutar de las
fiestas sanroqueñas tinetenses;
la colonia infantil tendrá ocasión de participar «n las manifestaciones de alegría po¡S¡
lar que, en extraordinario
programa, fueron organutdas
para la actual temporada veraniega.
F. L.
(Foto Pero/.l
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LOS PRINCIPES DE ESPAÑA
INAUGURARAN MAÑANA EL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO
SERA DESCUBIERTA UNA PLACA QUE PERPETUÉ EL
ACONTECIMIENTO
(De nuestro corresponsal, RODRISUAR).
Mañana, huías, tendrá lugar la inauguración oficial
del complejo Casa de la Ju-

ventud-Polideportivo, actos
que presidirán los principes
de España.
Los príncipes, acompañados de diversas autoridades
nacionales y provinciales, ha-

TAPIA DE CASARIEGO

Fallado el III Concurso
internacional «El
mar en la fotografía»
EL PRIMER PREMIO, PARA CARMEN
GARCÍA. DE BARCELONA
Tapia. (De nuestro corresponsal, Pedro LLERA)
En Tapia tuvo lugar ayer,
sábado, el fallo del jurado
calificador del tercer concurso internacional «El mar
<n la fotografía» y el segundo certamen fotográfico nacional sobre recursos turísi icoos de Tapia de Casariego.
Se reunió el jurado a las
cuatro de la tarde, y tras
muchas deliberaciones, dada la calidad de las fotografías presentadas, en nú
mero de doscientas veinticuatro.
El resultado del fallo del
jurado quedó establecido
Primer premio, a la fotografía titulada «Lavandopescado». de la que es autora
doña. Carmen García de Ferrando, vecina de Barcelona. Recibirá el trofeo del
Ministerio de Información y
Turismo y diez mil pesetas

en metálico, de la Diputación Provincial.
El segundo premio lo obtuvo la fotografía titulada
«Puerto de Lastres», de la
que es autor don Juan Dolcet, vecino de Madrid, que
recibirá el trofeo del Ministerio de Marina.
El tercer premio fue para
la fotografía titulada «Puerto de pescadores», cuya autora es doña Carmen García de Ferrando; trofeo del
ministro de Asuntos Exteriores. El cuart n premio lo
llevó «El regateo», de don
Pedro Martínez Cardón, de
Barcelona, Trofeo del ministro delegado nacional de
Sindicatos.
Todas las fotografías presentadas en el certamen se
expondrán al público en los
sa iones del Instituto Técnico de Tapia, a partir del próximo sábado, día 22, hasta
el día 30 del presente mes.

rán su entrada en el concejo I
de Langreo sobre las cuatro j
y media de la tarde, con di !
rección a El Entrego, regre- |
sando a La Pelguera a las ¡
seis, para proceder a la inau- j
guración del Polideportivo,

u mutis de lo mlotva escolat posan ante el fotógrafo
tinetense de Verdeamor

en el parque

AYER, EN CELORIO

Por primera vez en España,
campeonato femenino de bolos
PARTICIPARON SESENTA PIONERAS QUE, EN CUATRO HORAS DE COMPETICIÓN,
DISPUTARON EL TRIUNFO
Un paso mas de la integración de la mujer: ayer, en la
bolera "Papimba". de Celorio, 60 mujeres compitieron en
un. concurso de bolos. Por primera vez en España, un juego
tradicionalmente m a s c u l i n o
fue practicado —de una forma
simpática y desenfadada, por
supuesto-- en su "modalidad
damas", por numerosas veraneantes y nativas de Celorio.
A las once de la mañana comenzó la competición, que s«
prolongó hasta las tres de la
lardo. En sucesivas eliminatorias, el número de participantes
fue reducido a un grupo de 15
personas, entre las que se seleccionaron las campeonas.
Esta fue la clasificación:
l.-Nela Sánchez Cué.
2. Carmen San Miguel.
3—Elena Alonso.
4.—Maya Alonso.
5.—Loly Arana

Serán recibidos a la puer- ¡
ta del mismo por el alcalde :
UNA AFICIÓN EN AUGE
presidente del Ayuntamiento i
y Corporación municipal en !
La modalidad de juego no
Pleno, autoridades locales y ;
representaciones de las di- ¡ fue la característica "cuatreaversas asociaciones cultura- s da'\ sino el juego nacional
les y recreativas de la zona. reglamentario. Las bolas son
A continuación, y tras la ben-1 de mayor tamaño y peso que
dición de las instalaciones las utilizadas en la versión aspor el párroco de La Felgue- turiana típica de la bolera. Esra, se procederá a descubrir to no impidió que algunas de
una placa conmemorativa
del acto, pasando acto se- las jugadas de las participanguido a visitar las dependen- tes fuesen auténticamente macias de la Casa de la Juven- gistrales...
tud, para presenciar luego
—Llevamos varios días enlos últimos minutos de un
partido de balonmano entre trenándonos. Era un concurso
una selección asturiana con- importante. Había que ganar
tra una de Langreo, entregando un trofeo al vencedor.
Después de estas visitas, en
el salón de actos tendrá lugar el acto oficial, con la intervención del príncipe de
España, alcalde de Langreo
y otras autoridades, dando
por terminada la visita al
complejo. Los príncipes serán despedidos a la puerta
con unas canciones del laureado Coro Santiaguín, diri-.
giéndose hacia el Parque Sin-1
dical, donde presenciarán j
unas demostraciones de na- [
tación a cargo de los partí- ¡
cipantes en un curso que se i
está celebrando en las pisef l
ñas de dicho Parque, y en- >
fregarán las medallas de oro, {
plata y bronce a los ganado-1
res.
i
Con esta visita, los prínci j
pes de España darán por
terminada su visita a La Fel- i
güera, partiendo hacia Mieres.
Para terminar nuestra in- ¡
formación, nos hacemos por-'
tadores de un mensaje del!
alcalde de Langreo, donde \
invita a todo el concejo a
que participe en estos actos \
con su presencia y engalane, \
en lo posible, las calles por I
donde los príncipes pasarán [
en su visita a nuestro con-1
cejo, y que en La Felguera
serán avenida de Italia, Mel-1
(¡uíades Alvarez, Gregorio i
Ature, Manuel Suárez, Jove- (
llanos y Baldomcro Alonso.

/ / giupo

algún trofeo. No se podía improvisar.
Lo curioso del caso es que.
s e g ú n nuestras noticias, la
afición que ayer nació está en
alza y, próximamente, piensan
organizar nuevas competiciones.
—Si.

incluso aspiramos a

crear un Campeonato provincial femenino.
Ayer, en Celorio, se abrió
un nuevo y simpático camino
hacia la igualdad deportiva
entre damas y caballeros. Kn
la bolera "Papimba" tuvo lugar un suceso curioso de la
actualidad regional.
F. F. A.
Fotos de M. VELEZ.

Expresiéi
de gratitud

MOREDA
La hija de doña María Lerta
Ordóñez González, fallecida
pasado día 1. er Sotieilo, i
por este medio las más exprés
vas gracias a cuantas personi
asistieron al sepelio y funeral'
o de un modo u otro le acón
pañaron en su dolor.
Su campaña de publicidad í
prensa, apóyela con el medí
Radio. Anuncíese en
LA VOZ DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

? l OiARtO ASTURIANO
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