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NOTICIAS DE LUARCA
La carretera de San Martín, del concejo de Cudillero, a Brieves, cuyas obras dieron comienzo a primeros del presente año,
y que su iniciación y trabajos llevados a cabo por la empresa
«Raposo» fueron recibidos por los vecinos de los distintos pueblos por donde pasa con gran júbilo, se encuentra ahora con una
inexplicable paralización. Las obras de acondicionamiento y riego asfáltico consiguiente se iniciaron, como decimos, en el pueblo de San Martín para continuar hasta Villarín, de la parroquia de Arcallana, del concejo de Luarca; pero, como dejamos
dicho, las obras han sufrido un parón, sin que nadie se pueda
explicar las causas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Sería
muy necesario, sería conveniente que continuasen los trabajos
con la celeridad de ¡os comienzos; Durante muchos años se
transitó por la citada vía en las peores condiciones, con la carretera totalmente descarnada, llena de polvo o embarrada, según el tiempo.
PROYECTO
Parece que toma cuerpo, que se llevará a cabo por él Ayuntamiento, en colaboración con la junta de obras hidráulicas de
la Diputación, el proveció elaborado por el ingeniero luarqués,
señor Colmenero, de diques o presas a distinto nivel -sobre- el
lecho del río Negro, al parecer, a la altura de los puentes, los
seis puentes que tiene el citado río en su recorrido por la villa
blanca. Esto regularía el caudal del Negro, así como evitaría la
acumulación de grava y malezas que tanto le afean, y serviría
para conservar un continuado caudal de agua, con natural beneficio, especialmente para la fauna piscícola, tan admirada por
los transeúntes o '''visitantes'; aumentando la belleza del río que
divide a Luarca en dos partes iguales.
BALAUSTRADA EN MARCHA
Y en cuanto a obras que necesita la villa, también cabe citar
la necesidad de que por la Junta de Obras del Puerto se ejecute
de una vez la tan necesaria instalación dé balaustrada en ©1 paseo de Marchica. Siempre hubo allí vallas protectoras, porque
aquel lugar constituye ahora, cara al mar, un Inminente peligro
para las personas que por allí transitan, de las que nunca faltan los niños.
Hace tiempo que un fuerte temporal destruyó, las • balaustradas que había, ¿por qué no se vuelven a instalar nuevos pilares
de cemento con barandillas de hierro?
SESIÓN MUNICIPAL
De escasa importancia los asuntos tratados en las Consistoriales por la Comisión Permanente. Permiso de apertura de nuevo local destinado a oficina de seguros, en avenida de Galicia;
apertura de establecimiento, en la misma calle, para venta de
electrodomésticos. Concesión de tubería al pueblo de Trevías;
lo mismo al pueblo de Paredes Se adquiere a una difusora internacional volúmenes sobre anuarios periodísticos. Abonar cierta cantidad de dinero al alcaide de barrio del pueblo de Setienes, por gastos dé instalación de motobomba para subida de
agua y con destino a ¡a escuela del citado pueblo.
Se aprueba la relación de gastos .número cuatro, que suman
226.214 pesetas. Se aprueban las "obras incluidas en el plan ordinario de cooperación 1974-75.
Pedí» LLERA LOSADA

Clausurado un curso
de pintura del
automóvil, del P. P. 0.

LA FIESTA DEL CORDERO, LISTA
PARA SU CELEBRACIÓN
EL DOMINGO, 1 DE JULIO
(Dé nuestro corresponsal,
BEBUSTTELLO).
Hace seis años na*ía la fiesta del cordero. Pocos eran los
qué creían en su éxito. Al menos, al éxito tan grande que
obtuvo en estos seis años. Desde Bárzana o desde Pola de
Lena hay diez kilómetros al
"prau Llagüezos", lugar donde se celebr ala fiesta. Allí, en
la falda del Gamoniteiro, en
las estribaciones del Aramo,
tiene lugar la romería. Lugar
paradisiaco y de gran belleza.
Desde allí se contempla la Virgen de Alba, santuario sito en
los altos de los montes quirosanos. Virgen que en otro
tiempo tuvo, el 15 de agosto,
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gran celebridad, y a ella acu- una copa, y un premio para el
dían romeros, que se contaban mejor conjunto.
por miles, que, a caballo y anHabrá también concurso de
dando, cubrían el camino que gaita asturiana, con premios de
lleva al santuario. Hoy, la fies- tres mil, dos mil y mil, aparta fue a menos. ¡Lástima de te de un trofeo para los ganauna carretera a aquel lugar! dores.
De seguro que volvería a adSe procederá, en medio de la
quirir la fama de antaño.
fiesta, a la elección de "novia
Pero, siguiendo con la otra del Aramo" y sus damas de hofiesta de montaña, que da fa- nor.
ma a Quirós, junto con Lena,
Animarán la fiesta el grupo
digamos que el programa ha de gaitas Son D'Arriba, parequedado confeccionado. Como jas de gaiteros, el grupo folksiempre, la máxima atracción lórico de la Sección Femenina
de la romería será él: concurso de Moreda, el conjunto folklóride asado del cordero a la es- co infantil de Zureda, varios
taca. Allá, el fabuloso Agadla cantadores de nuestra canción
intentará el "más difícil to- vernácula y otras atracciones
davía": asar veinte corderos, más.
ayudado por su hijo, que, pese
Habrá misa de campaña. Y
a ser un chiquillo, ya se lanza servicio de autobuses desde
tras las huellas de su padre, Quirós y Lena. Y todo ello desel mejor asador, sin duda, dé embocará en una típica romeAsturias de esta especialidad. ría asturiana que ya es famoY cuenta, por tercera vez, lle- sa en Asturias entefa.
varse el primer premio, consisLas piezas obligadas en el
tente en el "cordero de oro". concurso
gaita asturiana seHabrá otros seis premios, con- rán "Jotadeasturiana"
sistentes en "cordero de pía- ringüelo asturiano". y "XIta", "cordero de bronce", tres
Ahora, a esperar que el tiempremios de doscientas cincuenta pesetas; acompañados de po acompañe el próximo domingo, 1 de julio.

Alumnos del curso de pintura del automóvil.
(De nuestro corresponsal, M.
GARCÍA).
En la Casa Sindical tuvo lugar el acto de clausura del curso de. pintura del automóvil,
impartido en esta localidad
por el P. P. O. Este curso tuvo una duración de cinco meses y al mismo asistieron once trabajadores de los concejos de Castropol, El Franco y
Tapia de Casariego. Las clases,
como es costumbre, se impartieron fuera de las horas del
trabajo habitual de los alumnos, con una extensión de cuato horas diarias.
El curso estuvo a cargo del
monitor Enrique Aragonés Gi
ménez, y las materias desarro
liadas fueron las de conocimiento de maquinaria y herra
mientas; clases de pinturas y
obtención de colores por mezclas; plastecido, lijado, pinta
do y pulimentado de automóvi
les; ciencias aplicadas y dibujos; tacto y estética de acabado y seguridad e higiene.
La clausura estuvo presidida por el gerente provincial
del programa don Tito Manuel

Pérez González, acompañado
de las autoridades locales, representación del IRYDA y je
rarquías sindicales.
Hizo uso de la palabra el de.
legado sindical, señor López
Cancio, quien agradeció la colaboración prestada por el
IRYDA, Ayuntamiento y propietario de los locales, así como al P. P. O. por su constante labor en esta tarea de formar profesionalmente a los
trabajadores.
El gerente del Programa señor Pérez González felicitó a
los alumnos por su interés y
aprovechamiento, que pudo
comprobar personalmente en
sus visitas y juicio de la obra
realizada. Les estimuló para
que continúen su labor de promoción que desde ahora -dijo— ya depende del propio
alumno, si bien ya saben que
pueden seguir contando con la
ayuda incondicional de la gerencia provincial.
El acto terminó con la entrega de los carnets a los once cursillistas.
Foto SUCARO FILMS
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Venta pisos acogidos
En La Calzada
Entrega de llaves inmediata.
Directamente de contratista a comprador.
Facilidades de pago.
Informes: Av. Portugal, 2, Dpto. 1 (portal oficinas) - GIJON

Lecciones 46 a 49

12-a). Coloque la* «.guíente* palabras en los espacios correspondientes del ejer.
cicio 12-a-l:
WRITTEtf, HER, ELEVEN, L E I S U R E T I M E , LIKE, I-ROM", TENNIS,
Í O O T B A L L TEAM, EIVER, VISIBLE, SAILORS, T H E SEA, GLAÍ).

Ejercicio 12-a-I
1. Tliere were many"
Jn the
S o£
'P
— 2. The % l i t hottse
i n tIle
— 4. He devotes his
...... players in a ,. % .„ — 6 . She ha$
S,1

port and I ivas very,
to s'ec tlie g-reát
is not
our house. — 3. I
to fish
playing basketball and ...... — 5. There are
¿..... a letter íor
mothcr.

12-fc). Traducir al inglés las siguientes frases en pasiva:
1. El profesor rompió la-silla (la silla fue rota por el profesor). — 2. .El mar
fie^ve desde mi casa. — 3 . EL alumno escribirá el libro.

Preste atención a la

OPERACIÓN
CAMBIO
de
Colchonería VALDES
La lana que usted disponga por
colchones de espuma y muelles
valorando el kilo de su lana a

12-c). Escriba en inglés los siguientes números:
325,1820,741,25637,3000000,3483.

32-rJ). Traducir a! español:
1. I am very glad because we are gofag to ptay footbaü tnis afternoon. — 2.
My.sister likes to play tennis with her íriends. — 3. Your sailing ship is not
so large as mine.
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Doctor Julio Sánchez Juan laboratorios CASTlLLi
Análisis Industriales'

SUSPENDE SU CONSULTA
DURANTE EL MES DE JULIO
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ECUADOR
VIAJES EN AVIÓN
traslados y hoteles. UNA O DOS SEMANAS.
Salidas desde Oviedo,
desde Ptas

MALLORCA-... . .

4.800

desde Madrid y Barcelona

CANARIAS
IBIZA
MENORCA . . . .

4.975
2.850
2.650

desde Ptas.

COSTA DEL SOL.
LONDRES
COPENHAGUE .
ESTOCOLMO . .
NEW YORK. . .
M1AMI . . •

. 3.750
7.200
. 11.698
. 12.648
. 13.900
19.950

SOLICÍTENOS PROGRAMA DETALLADO

80

Ptas.
Recogemos a domicilio
Telefonee al na282640

Colchonería

VALDES
Puerto Pajares,9- Oviedo

'. Ahora nueva exposición en
Marqués de Pidal,23 Tfno. 283392

CREAMOS TURISMO
Agencia Internacional de Viajes (G. A. T. n.° 68)

Plaza Carbayón, 1 - Teléfono 2236 40 - OVIEDO
' 34 OFICINAS AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

R e s i d e n c i a Peñacastillo
SISTEMA NERVIOSO l NUTRICIÓN
Nuevas instalación*» — Pensión entre 450 y I 000 «Win
Péreí Caldos, 23 (trente Hotel Real) — OH MORALES
Apartado 172. SANTANDER
ÍC l «ía I)

