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EL LUNES Y MARTES PRÓXIMOS

ALUVIONES DEL CARES M E J O R A

Premia "gobernador civil de Madrid"
y XI Festival del mar "Puerto de Tapia"

SERVICIOS DE AUTOBUSES
(De nuestro corresponsal,
CARRERA DE CASO).
Con gran satisfacción recogemos referente a la mejora de
servicios que la empresa de
Mentó ha establecido recientemente en el oriente asturiano
y principalmente en lo que a
Cabrales se refiere.
El concejo cabraliego goza
en la actualidad de unas interesantes comunicaciones con
Oviedo y viceversa, tanto que
ya es posible venir a Cabrales
y en el mismo día regresar a
Oviedo. Las salidas de Cabrales, en este caso, se ven aumentadas en un importante
servicio vespertino con enlace
al ferrocarril de Económicos y
llega a Oviedo sobre las nueve
de la noche.
La variación de servicios realizados los vamos a resumir
con ejemplos prácticos para
una mejor comprensión.
Los servicios con Oviedo se
realizan de la siguiente forma:
los lunes y jueves, a las seis
cuarenta y cinco, salida de un
autobús de Arenas con enlace
en Arriondas y llegada a Oviedo a las nueve y media de la
mañana. En servicio diario, a

EL POPULAR «LUMIN», PREMIO DE ESTE AÑO
(De nuestro corresponsal,
Gervasio ACEVKDO.) — El
lunes, día 19, tendrá lugar
el homenaje que anualmente se rinde al pescador local más distinguido y al que
Se le entregará la placa «premio gobernador civil de Madrid», g a l a r d ó n instituido
por don Jesús López Cancio
para exaltar el esfuerzo y
mérito de los hombres de la.
mar.
Este año la persona elegi-

da por la Cofradía Sindical
de Pescadores es don Fernando José Rodríguez Castañeira, «Lumin», como popularmente se le conoce. Nació a comienzos de siglo (en
1904), es hijo de pescadores,
profesión a la que se dedicó
toda su vida, iniciada a los
onoe años en aquellas embarcaciones de remo que no
les permitían grandes singladuras. A los dieciséis años
se marcha a Gijón, donde

embarca para dedicarse a la
pesca de arrastre. Cumplido
el servicio militar, vuelve a
Gijón para dedicarse a la
misma pesca, llegando hasta
Gran Sol en embarcaciones
movidas por máquinas de
vapor; pero como los bandazos eran grandes y pelig r o s o s , abandonó aquella
pesca a los pocos años. Luego anduvo de contramaestre
en u n mercante hasta poco
antes de jubilarse cumplidos
los 63 años. Tuvo 12 hijos
de los que viven ocho, siendo dos de ellos marineros,
«Menos marineros», según
dice su padre.
Hoy día vive «Lumin» en
el puerto de Tapia, donde le
vemos sentado en el banco
de la rula con otros pescadores, siempre animado y contento, cosa que le deseamos
se prolongue muchos años.

El martes, día 20, la Comisión Permanente de Fest e j o s tiene organizado el
XI Festival del m a r «Puerto de Tapia», que consistirá
en distintas pruebas náuticas, entre las que destacan
regatas de botes (categorías
infantil y juvenil), en la que
participarán tripulaciones de
Navia,. El Espín, Ortiguera,
Viavélez, Figuerás, C a s t r o pol y Tapia, teniendo todas
que utilizar las mismas embarcaciones que la comisión
organizadora tiene preparadas.
Hay importantes premios
en metálico y valiosos trofeos donados por diversas
autoridades provinciales que
le dan al festival mayor relieve.
Para finalizar, habrá una
r o m e r í a y verbena en el
puerto;.

las 8,30 de la mañana sale de
Arenas un autobús que enlaza
en Arriondas con trenes hacia
Oviedo y Santander. También
diariamente y a las diecisiete
cuarenta hay otro autobús, que
procedente de Llanes por' Panes, pasando por Arenas enlaza con el último tren que tiene como destino la capital de
la provincia.
Es notorio el servicio Arenas-Llanes-Cangas de Onís-Covadonga y los lagos, con salida a las ocho y media de la
mañana y con regreso en el
mismo día.
El acceso a Cabrales se puede realizar en la mañana desde Llanes con salida a las ocho
y quince horas con en.'aces a
Cangas de Onís, Covadonga y

ENLOS
los lagos y coií regreso en el
día. También priste un servicio de tarde Hasta Arenas de
Cabrales. Y finalmente digamos que desde» Arriondas, con
salida a las ociio y cuarto de
la mañana se '.puede llegar a
Cabrales, desde donde continúa el autobúsi a Llanes por
Panes, existiendo asimismo regreso en el día.
Aún pueden ¡realizarse más
combinaciones, | pero éstas son
las más destacsadas, sobremanera para los «que desean pasar un fin de asemana en Cabrales ya que a: ó teriormente no
existía servicio \ vespertino con
dirección a Oviedo.
Las comunicéuñones con Cabrales han mejprado notablemente.
;

APARTAMENTOS EN LA PLAYA HE GUON
SOLAMENTE DIEZ EN EL EDIFICIO'
Calefacción y agua caliente Central. Totalmentea empapelados. Parquet, moqueta. Cocina amueblada» etc.
CONSTRUCCIONES VALLADO. Ezcurdia, 22, «entresuelo,
derecha (frente a escalera núm. 6). Teléfono 3446 32. GUON.
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presente en
XVI

Fernando José Rodríguez Castañeta, el popular «Lumin»

Actuarán en un festival folklórico

José Noriega y el
gaitero de Veriña,
atracciones en Benidorm
José Noriega, campeón de la canción asturiana, representará
al Principado en un gran festival folklórico y que con participación "de intérpretes de diversas regiones españolas se va a
celebrar el domingo en Benidorm, con ocasión de la apertura
de un nuevo hotel residencia en aquella localidad.
Con el cantante ha sido también contratado, para actuar en
esta ocasión, el famoso gaitero de Veriña.
Era propósito de los organizadores haber llevado asimismo
al último campeón, Armando Montes, pero éste no ha podido
aceptar la invitación, aunque se espera que lo haga en otra
oportunidad, ya que parece que estas audiciones folklóricas
van a institucionalizarse de algún modo en aquella localidad
alicantina, donde por cierto residen muchos asturianos.
José Noriega lamenta que, por este motivo le resulte imposible actuar hoy sábado en San Claudio, donde estaba programada su intervención, junto a la de otros «ases» de la tonada
regional.

S A M E R desarrolla
su actividad comercializando maquinaria para minería, obras públicas, siderurgia e industria en general. Em
presa a r r a i g a d a en
EL SEÑOR
Oviedo, calle Bermúdez
de Castro, número 13,
con un prestigio co(VECINO DE LA CALLE LANGREO, NUMERO 11, MIERES)
mercial sobradamente
Falleció el día 16 de agosto de 1974, a los cuarenta y cuatro años
conocido en las indusde edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
trias
más importantes
R. I. P
Sus hermanos, Pepe («El Enfermero»), Matilde, Eladio (Enfermero de la región.
de HUNOSA), Pacita y Tito Ordóñez Alvarez; hermanos políEntre sus numerosas
ticos, Carmina Rodríguez, Claudio Estrada, Carmina Ruiz, Fernando Sánchez y Demetria Díaz; tíos, primos, sobrinos y de- representadas, citaremás familia,
RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. mos a: TECNIX, máHOY, SÁBADO, día 17 de agosto, a las CINCO de la tarde, quinas perforadoras de
se recibe el cadáver a la puerta de la iglesia parroquial de martillo en fondo STEAblaña, donde se celebrarán los funerales de cuerpo presente,
para continuar al cementerio parroquial de esta localidad, don- NUICK, sondas hidráude recibirá cristiana sepultura.
licas VYIRTH (famoso
Pompas Fúnebres El Carmen. Ave María, 5, Teléfono fabricante de topos pa472527. Mieres. Santa Lucía, S. A.
ra la ejecución de túneles en cualquier clase
de roca), aparatos de
Su publicidad por el medio radio diríjala a detección y medición
LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS le gases, exposímetros, de las acreditadas
(Radio Oviedo).

DON VICENTE ORDOlZ AlVAREZ

Feí

acional de
stras
siurias

Firmas CAM y RTREN;
a p a r a t o s de respiración autónomos, maica
FENZY, tan conoudo
por las brigadas de salvamento.
Prensas hidráulicas
para briquetas en tolo
tipo de minerales de la
firma SAHUT - CON
REUR y en general toda clase de mascarillas
antipolvo, caretas antigases y elementos de
seguridad para minas
e industrias.
De la Firma LEBRERO, de Zaragoza, distribuye rodillos compactadores, a u t o propulsados tipo RAHILE.
apisonadoras estáticas
y vibrantes, bituminadoras, extendedoras de
gravas y gravillas, planchas vibrantes, calderas calorifugadas y
mezcladoras de aglo-
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merados en frío y una
extensa gama de maquinaria para compactación y riego asfáltico.
De la Firma ONARA
distribuyen grúas hidráulicas y de celosía
desde seis a trescientas
toneladas de las conocidas y acreditadas firmas BONDY . BAZAN,
PINGUELY (de esta
Firma se exhibe en la
Feria una grúa hidráulica de 70,5 toneladas
de elevación, 51,7 metros de altura que, sin
lugar a dudas, causa la
sensación más admirativa de la Feria), SATURN, HAULOTTE "y
otras. Palas cargadoras, de la acreditadísima F i r m a japonesa
KAWASAKI, de l a s
cuales la KSS-30 es
motivo de comentarios

favorables en la Feria
por su robustez, perfeccionamiento técnico
y bajo precio.
La Firma IRELLEBORG, fabrica cribas
de goma para todo tipo
de materiales, recubrimientus de goma para
molinos, planchas de
g o m a antidesgaste,
mangueras para la conducción de aire., agua y
suspeos i o n e s abrasivas y corrosivas, y una
extensa gama de elementos de caucuo para
aplicaciones industriales de este cipo. Asimismo fabrica un sistema de protección
contra ei polvo para
aplican mes en tolvas,
cribas, depósitos y en
cualquier lugar donde
sea preciso aislar el
polvo.
Otra Firma represen-

tada, U N I X , fabrica
sus acreditados extintores ;ie ¿odo tipo y
tamaño,, con un servicio de mantenimiento
y constante puesta a
punto dte »os mismos.
De la Hrma ITACARRE1ILLA&. distribuyen las faimosas carretillas elevadoras Fiat
OM DIESEL y eléctricas, con capacidades
desde 600 va 12 030 kilos, corro, asimismo,
grúas sobre camión para todo tipo* de trabajo
marca FAS Sí y grúas
forestales mercas CRA
NAB y JON SEREGS.

También -esta empresa comercial iza cualquier tipo den utilidad a
efectos de noiaquinaria
necesaria en Soda clase
de industrias* J minería.

