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FOÑTANILLAS 
Y SÁNCHEZ 

DE CÓRDOBA 

DEMOSTRAR QUE EL 
NIÑO HACE SU TEATRO» 

SE PREPARA UN DOCMENTAI 
SOBRE "SECUENCIAS DE AVILES" 

El conocido cineísta ove
tense, afincado desde hace 
varios años en la villa avile-
sina, don Celestino López de 
la Venta, está preparando 
un documental a todo color 
bajo el titulo de «Secuencias 
de Aviles». 

En esta película -^cuyo 
rodaje se inició en el año 
1988— se recoge la industria, 
comercio, navegación e in
cluso la pesca local. Cabe 
señalar que uno de los as
pectos donde se hace hinca
pié es en la pesca de la mer
luza, a bordo de un pesque
ro avilesino, y para lo cual 
el señor López de Ja Venta 
estuvo en alta mar durante 
quince horas seguidas. Tam
bién se destaca lo relativo a 
la «ruta del vino», así como 
las fiestas de «el Bollo», 
con el «café literario»; calles 
típicas, etcétera. 

En estos días se está pro
cediendo a la sonorización 
de este interesante docu
mental y se espera que, den
tro de poco, el público de 
Aviles pueda verlo en algu
na de las salas de proyeccio
nes de entidades culturales 
y recreativas. 

A esta noticia del docu
mental sobre diversos aspec

tos del Aviles de hoy hay 
que añadir otra de tipo ci
nematográfico también. Se 
trata del documental que, 
desde el año 1969, viene rea
lizando el propio don Celes
tino López de la Venta (que 
en esta ocasión cuenta con 
la colaboración del doctor 
don José Andrés M. Artime) 
sobre el Club de Tenis de 
Aviles «San Cristóbal» y en 
el que se recoge la historia 
del club, desde la construc
ción de las canchas en terre
nos de San Cristóbal de En-
treviñas hasta la inaugura
ción de la escuela de tenis. 

Señalemos finalmente que 
el señor López de la Venta lle
va realizados diez documen
tales, tres de los cuales fue
ron presentados a otros tan
tos concursos y obtuvieron 
premio. Estas películas son: 
«El hórreo asturiano», galar
donada en el Concurro na
cional de cine amateur; «Sa
linas y... el mar», premiada 
en un concurso celebrado en 
Salinas (Castrillón), y «Caí
das de costeros» (preven
ción de accidentes en las 
minas), galardonada en el 
Concurso nacional de cine 
industrial celebrado en Gra
nada. 

Breverías de actualidad 
HOY, PIRAGÜISMO EN EL EMBALSE 

Hoy, a las diez y cuarto de la mañana, dará comienzo en 
el embalse de ENSIDESA en Trasona, el "Campeonato provin
cial por clubs en aguas tranquilas", organizado por la Federa
ción Asturiana y su Colegio Provincial de Jueces y Cronome
tradores, con la colaboración del Club de Piraguas ENSIDESA, 
para embarcaciones K-l y K-2, con pruebas para 500, 1.000 y 
10.000 metros. 

NOTICIAS MUSICALES 

"Xana Internacional" ha recibido una proposición para que 
el próximo día 20 de agosto actúe en Torrelavega (Santander) 
el Orfeón Condal de Noreña, que actualmente dirige don Luis 
García Montoto, hasta hace poco tiempo director de la agru
pación folklórica avilesina "Sabugo, ¡tente firme!" 

Por otro lado, también se ha recibido una oferta para va
rias actuaciones por Inglaterra de un grupo folklórico que no 
sea ni asturiano ni gallego. 

"QUINCENA CINEMATOGRÁFICA" 

Continúa celebrándose en el Centro Sindical "Francisco 
Franco", de Llaranes, la "Quincena cinematográfica" inaugu
rada el pasado domingo. 

Hoy jueves, a las once de la mañana, se proyectarán los cor
tometrajes "El cine recién nacido" y "Hotel eléctrico". 

A las once y media, doña María del Carmen Arberas, espe
cialista en psicopedagogía, de Bilbao, hablará sobre "Evolución 
del cine como elemento didáctico y pedagógico", y a las doce 
y cuarto, don José Antonio Samaniego, diplomado en cinema
tografía, de Oviedo, hablará sobre el tema "Historia general 
del cine". 

SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE CARIDAD 

Ha sido nombrado subdirector del Hospital de Caridad de 
nuestra villa, del que desde hace varios años pertenece al cua
dro médico, el conocido doctor avilesino don José María Panizo 
Rodiz. 

CONFERENCIA 

La conferencia que mañana dará en la Casa Municipal de 
Cultura sobre el tema "El método motosilábico", don Antonio 
Falau, y a la que especialmente se había invitado a todo el 
Magisterio avilesino, tendrá lugar a las seis de la tarde, en lu
gar de las seis y media, como estaba anunciado. 

ELECCIONES SINDICALES 

Ayer tomaron parte en las 
votaciones 1.021 electores 
DE LOS 69 NUEVOS ENLACES SINDICALES, 

TRES SON MUJERES 
Ayer, tuvieron lugar en 

Aviles las elecciones de en
laces sindicales en todas las 
e m p r e s a s cuya plantilla 
abarca de veintiséis a cin
cuenta trabajadores de to
dos los Sindicatos y en ho
ras de la mañana . El núme
ro de estas empresas fue de 
52, con un censo total de 
1.194 productores. 

Según se nos comunicaba 
ayer en la secretaría de elec
ciones sindicales de la De
legación Comarcal avilesina. 
los puestos a cubrir y que 
fueron cubiertos en esta jor
nada asciendieron a 69; los 
electores fueron 1-116 y los 
votantes 1.021. 

Por otra parte, de los se
senta y nueve enlaces elegi
dos, ocho son menores de 25 
años; treinta y cinco tienen 
una edad comprendida en
tre los 25-40 años, y 23 son 
mayores dr

f40 años- De ellos, 
66 son hombres y 3 mujeres, 
habiendo resultado reelegi
dos nueve. 

Finalmente hay que seña
lar también que, según las 
actas que han sido debida
mente entregadas en la se 
cretaria de elecciones de 
Aviles, no se ha producido 
incidencia alguna en el 
transcurso de estas votacio
nes celebradas en cincuen 
ta y dos empresas locales. 

EN LANEO (SALAS) 

CLAUSURA DE UNA CÁTEDRA 
AMBULANTE DE LA 
SECCIÓN FEMENINA 
FUERON IMPARTIDAS ENSEÑANZAS DURANTE 

CUARENTA Y CINCO DÍAS 

Don Carlos Aladro es di
rector del espacio televisivo 
«Retablo TV.» Estos días ha 
estado en Aviles realizando 
una visita a varios grupos 
teatrales infantiles que fun
cionan en Llaranes. 

Hemos a p r o v e c h a d o la 
ocasión de su llegada a 
nuestra villa para hablar 
con él. En primer lugar nos 
interesamos en saber qué 
es «Retablo TV.» según su 
propio director. 

—«Retablo TV.» es un pro
grama experimental —nos 
dice— que intenta demos
trar que el niño hace su 
teatro. 

—¿Se ha encontrado con 
dificultades para desarrollar 
este programa? 

—Pues, no. Esta experien
cia la llevo realizando hace 
muchos años en un ámbito 
un tanto reducido, en un co
legio de Madrid, concreta
mente. Luego, Blanca Alva-
rez me e n c a r g ó «Reta
blo TV.» y la verdad es que 
me fue fácil formar un gru
po de trabajo para llevarlo 
a cabo. También quiero se
ñalar que Televisión Espa
ñola nos ha dado muchas 
facilidades para conseguir 
que nuestra experiencia si
ga adelante. 

—¿Resultados o b t enidos 
hasta ahora? 

—Para ver los resultados 
habría que llegar a la terce
ra fase de la experiencia. 
Las dos primeras han sali
do porque en verdad tenían 
que salir bien, ya que esta
ban perfectamente planifica
das, pensadas y estudiadas; 
ahora bien, lo importante 
es, para mi modo de ver, es
ta tercera fase, que se des
arrolla fuera de Madrid, en 
provincias. 

—¿Se nos queda algo? 
—Bueno, yo creo que lo 

mismo desde el punto de 
vista pedagógico como des
de el de proyección de tipo 
social, me parece muy im
portante que a los niños se 
les haya ofrecido la oportu
nidad de hacer sus espec
táculos como ellos quieren 
y con sus propios medios. 

Don Carlos Aladro, maes
tro de profesión y director 
de «Retablo TV.», se ha lle
vado una buena impresión 
del teatro infantil que ha 
visto en Aviles. Esperemos, 
pues, que los grupos que 
han hecho representaciones 
delante del propio señor 
Aladro rmedan pasar a «Re
tablo TV.» 

(Poto Marcos) 

La delegada provincial de la Sección Femenina obsequia si matrimonio de máe edad. 

VENTA DE PISOS 
en el centro de Oviedo 
EN LA CALLE DE ARGUELLES (al lado bar La Paloma) 

EN LA CALLE DE FONCALADA (al lado talleres Baudilio). 

Cuatro habitaciones todo parquet. Cocina, baño 

y cuarto de aseo, azulejo serigrafiado hasta el 

techo. — Calefacción y agua caliente central. 

Portero eléctrico, ascensor. 

Precios desde 575.000 pesetas. — Facilidades de pago. 

INFORMES EN LA PROPIA OBRA. 

OTROS, EN LA CALLE DEL PARAÍSO. 

Precio: 325.000 pesetas. 

Las autoridades, en el acto de clausura 

En Láneo (Salas), se cele
bró recientemente la clau 
sura de la cátedra ambulan
te de la Sección Femenina 

Asistieron la delegada pro
vincial, delegado provincial 
de la Juventud, regidora de 
Formación, representantes 
de la Diputación Provincial. 
alcaldes de varios Munici 
píos cercanos y numeroso 
público. 

Se entregaron premios y 
regalos a los participantes 
en las competiciones depor
tivas Asimismo, fue obse
quiado con diversos presen 
tes el matrimonio más an
ciano del pueblo-

Hicieron uso de la pala 
bra la delegada provincial 
de la Sección Femenina, el 
alcalde de Salas y otras au
toridades locales. 

La cátedra tuvo una du
ración de cuarenta y cinco 
días, durante los cuales se 
impartieron las enseñanzas 
de hogar, corte y confección, 
puericultura, industrias ru
rales religión, deportes y bai
les regionales. 

Al terminar en Láneo, la 
cátedra sigue su misión en 
Villazón, pueblo del mismo 
concejo. 

A L L E R 

Salen a subasta varias 
obras m u n i c i p a l e s 

«HUNOSA» Y LOS PROBLEMAS DE MOREDA 

PRECISO LOCAL 
en Oviedo, céntrico, de unos 80-100 metros cuadrados. Escriban 
indicando situación, superficie, precio traspaso y alquiler, al 

señor Cortada. Apartado 489. GIJON. 

Se necesitan soldadores 
homologados y tuberos 
para trabajar en refinería de Somorrostro (Vizcaya). Presen
tarse en TAMOIN. Hornos Altos de Verifia. UNINSA. GIJON. 

(De nuestro corresponsal. 
Luis CALLEJA OCHOA). 

El Ayuntamiento de Aller 
ha sacado a subasta las 
obras de alcantarillado y 
red de aguas para Congos. 
la Pola del Pino, la Torre, 
de Caborana, la cubrición 
de la reguera de Boo y acce 
so de la calle de los Institu 
tos con la de José Antonio 
de Moreda. Todas ellas cor; 
un presupuesto de 900.000 
pesetas Estas obras son 
muy necesarias, por higiene 
en los pueblos que van a re 
cibir el alcantarillado, así 
como en Boo con !a cubrí 
cíón de la reguera. El acce 
so al Instituto de EnsPñan 
za Media, comunicando la 
calle de Peatones con la 
de José Antonio es primor 
dial para la seguridad de 
los alumnos, así como de los 
numerosos peatones que ha
cen esta ruta para comuni 
carse Moreda con Cabora
na. Ahora bien, si la obra 
consiste simplemente en gas
tar unas pesetas en hacer 
salida a la calle, poco bene 
ficio reporta pues al no te
ner aceras, se meten los pea
tones en un peligro mayor. 
Lo que se necesita es una 
comunicación con aceras. 
desde la misma estación y 
poner vallas que separen de 
la vía del ferrocarril. 

HUNOSA Y LOS PROBLE 
MAS DE MOREDA 

La población de Moreda 
está completamente ligada ¡ 
a HUNOSA, la gran empre
sa nacional del carbón. La 
mayoría de los habitantes 
son productores de HUNO 
SA, pero, además, de la mis 
ma dependen una serie de 

problemas domésticos, cul
turales y urbanísticos que 
es muy necesario resolver. 
En primer lugar tenemos la 
carencia de un supermerca
do, a pesar de tener un so
lar ya de propiedad para la 
edificación de la Viñona, 
frente a la estación Los ac
tuales economatos e s t á n 
muy desfasados, tanto por 
la forma como por la situa
ción. Sabemos que el Jura 
do de Empresa varias veces 
llevó al tapete el asunto del 
supermercado de Moreda. 
pero se pasan meses y años y 
no llega este gran beneficio 
para la economía de sus 
productores. 

En el aspecto docente. 
aparte de la Escuela-hogar 
que tan e s t u p endamente 
funciona en el barrio de 
Campera, parece ser que 
van por buen camino las re 
laciones para la cesión de 

los terrenos para la cons
trucción de un colegio na
cional de enseñanza básica, 
pero es necesario que se 
aceleren los trámites, para 
que empiecen a actuar los 
arquitectos del Ministerio 
de Educación y Ciencia. Ur-
banisticamente, t a m b i é n 
nuestra villa está pendien
te de HUNOSA. Se deben 
de tomar medidas, no sólo 
para que la escombrera del 
pozo de San Antonio no su 
ba más, sino que hay que 
buscar la manera de hacer
la desaparecer, o, al menos. 
rebajarla y cubrirla de tie
rra vegetal en donde el clá
sico color verde de Asturias 
supla al oscuro del carbón. 
Como se ve, en la mayoría 
de nuestros problemas de
pendemos de HUNOSA, pero 
confiamos en la buena dis
posición de la empresa pa
ra resolverlos. 

Desde diversos puntos de la provincia 

A PARTIR DE HOY, COMUNICACIÓN 

TELEFÓNICA DIRECTA 

CON ZARAGOZA Y CALATAYUD 
A partir de las veinticua 

tro horas de ayer, miérco 
les, los abonados al servicio 
telefónico de Oviedo y su 
R. A. P., constituida por 
Aviles, Gijón. Mieres, Sama 
La Pelguera, Salinas, Pie
dras Blancas, Llaranes y 

San Juan de Nieva, podrán 
establecer comunicación di
recta con los abonados de 
Zaragoza y Caltayud, ante
poniendo el prefijo 946 al 
número del abonado desea
do. 


