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¡alas: Mucha animación en 
el III Festival del disfraz 
NUMEROSOS E IMPORTANTES PREMIOS A LOS 

GANADORES 
nández Cel popular Falín), ca
racterizado de "gaitero" de 
nuestra incomparable tierrima. 
Cinco botellas de licor. 

Cuarto premio, José Manuel 
García. Vestido de hindú. Dos 
botellas de licor. 

Quinto premio, seudónimo 
Hansen. Galas morunas. Una 
botella de licor. 

Debemos mencionar la estu
penda colaboración de los pre
sentadores Loli Rodríguez y 
Alfonso Carlos G. de Terán. 

El baile, a cargo de la or
questa "Los Píndaros", se pro
longó hasta altas horas de la 
madrugada. 
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CORNELLAM: Crónica «con gancho» 

Comienza el tema del salmón 
Hay píen opina p e el río estuvo como nunca para la entrada de peces 

! 

Cornelíana. — (De nues
tro corresponsal, José Ar
mando DEL ROSAL). 

Pues, sí, señores: el te
nia del salmón, a poco 
más de medio mes de la 
fecha de apertura de la 
temporada, ya se está 
convirtiendo en diaria co
midilla de ios aficiona
dos. En las tertulias de 
los bares, en ¡os «conci
lios» salmoneras, allí, en 
cualquier lugar donde se 
reúnen dos o tres ribere
ños —o deportistas, qué 

duda cabe— el asunto de 
la pesca es desmenuzado, 
desentrañado y examina
do con franciscana pa
ciencia y con toda la se
riedad que requiere el ca
so. No es que a los de la 
ribera nos sorprenda es
te hecho, porque, la ver
dad, es un fenómeno que 
se v i e n e produciendo, 
desde hace muchísimos 
años, en los prolegóme
nos de cada temporada. 
Lo que sí ocurre es, ni 
más ni menos, que, cada 

Rema del disfraz 1969, María Pilar Alonso 

Salas. (De nuestra corres-
mtti, Carmen Alonso.)—Con 
Itraordinaria concurrencia y 
fíllantez se celebró el III bal-
l del disfraz. La sala de fies-
ka Poker Club era una ex-
piosión de alegría, un f antas-
te Juego de colores y con
tases. 
Numerosos jóvenes (y me. 

sos jóvenes) de ambos sexos, 
jtocedentes de distintos pun
to de Asturias, rivalizaron en 
la onginalidad o la pompa de 
n indumentos. La tarea no 
fot nada sencilla para el ju
nio calificador. 
Seguidamente hacemos rese-

ía de los veredictos del' ju-
«áo, y de los premios impar. 
tifosa los ganadores: 
Beina del disfraz 1969, Ma

lla Pilar Alonso, de Oviedo. 
Wia un lujosísimo traje de 
tea de últimos del 1800. Re-
JK/Sw, nevera de Bepsi-Co-
la, mi bonita muñeca, una 
finrae caja de bombones y 
ffiii pesetas en efectivo. 
ffi¡¡¡« dama de honor, Ma-

í&^eles Paz, de Salas. Ma
to Angeles estaba guapísima 
§6 su traje de goyesca. Ob-
m una caja de bombones, 
P severa de Coca-Cola y un 
fifi» zapatos. 
íegunda dama de honor, 
fct Nieves Páramo, de Ovie-
k Engalanada al estilo hin

dú. Se le entregó un centro 
de mesa de plata y cristal, un 
secador de pelo y un estuche 
de piel para medias. 

Tercera dama de honor, Mer
che Cosmea, de Salas. Ata
viada según la moda del siglo 
pasado. Recibió un álbum de 
fotografías con tapas de ma
dera y dibujos japoneses, un 
portarretratos de piel, un ce
nicero de plata y un bolso. 

Cuarta dama de honor, Ma
ría José Cano, sálense. Vestía 
de maja. Fue premiada con 
un lote de perfumería, un pa
ñuelo de seda, una preciosa 
muñeca y una caja de bom
bones. 

Quinta dama de honor, Ro
sa María Carcallo, de Oviedo. 
Con galas de primeros de si
glo. Se le entregó una inte
resante obra literaria, un lo
te de perfumería y un estu
che de medias. 

En cuanto a los señores, 
fueron calificados del modo 
siguiente: 

Primer premio, José Ortega. 
Disfraz de pirata. Obtuvo una 
participación <ie lotería de cien 
pesetas, un estuche de gine
bra y mil pesetas en efectivo. 

Segundo premio, simpático 
grupo familiar de Bonny and 
Clyde, con guardaespaldas. Re
cibieron tres botellas de licor. 

Tercer premio, Rafael Fer-

BENEFICIARA MUCHO AL TURISMO ENALLER 

Se está desmantelando la vía de Zurrón 
SERA CONSTRUIDO UN HOSTAL EN LA RAYA 

Moreda. — (De nuestro co
rresponsal, Luis Calleja 
Ochoa). 
En el transcurso de la se

mana pasada se han produ
cido dos a c o n t e cimientos 

que han de beneficiar ex
traordinariamente ai turis
mo dentro del concejo de 
Aller. Uno de ellos afecta a 
la carretera, en la que los 
obreros de Obras Públicas 

IA FELGUERA: COMPETENCIA 

«ELECTRÓNICA)) A LAS ESCUELAS 
CADA DÍA SE AGUDIZAN MAS LOS 

PROBLEMAS DEL TRAFICO 

La Felguera. — (De nuestro corresponsal, RODRISUAR). 
Una de las actividades mercantiles que más prolifera 

en la actualidad es, sin lugar a dudas, la de las salas de 
juegos electrónicos y La Felguera no es excepción ya que 
hay varios locales destinados a tales menesteres. Nada t e 
nemos en contra de estas simpáticas máquinas " tragape
rras", si no todo lo contrario, pues también nos llevaron 
algún dinero. Pero lo que sí nos indigna y creemos no se 
puede ni se debe consentir es que los locales donde están 
instaladas estas máquinas estén repletos de muchachos, 
cuyas edades están comprendidas en las de escolaridad 
obligatoria, durante las horas de clase. 

Pensamos que es necesario establecer una severa vigi
lancia en torno a estos lugares y la autoridad municipal 
muy bien puede hacer una magnífica labor en este senti
do, no permitiendo que durante la jornada escolar perma
nezcan jugando, en las salas que nos ocupan, muchachos 
que tienen que estar sin excusa de ninguna clase en la 
escuela. 

TRAFICO 

El crecimiento, un tanto desproporcionado a las posibi
lidades de las actuales vías de comunicación, del número 
de vehículos, tan to ligeros como pesados, que actualmente 
tiene lugar en nuestro país, se hace sentir de una manera 
especial en nuestra villa, que está pidiendo a gritos una 
urgente estructuración del tráfico, pues en alguna de sus 
calles»los atascos son continuos. Citaremos a modo de ejem
plo los que a diario ocurren en las calles de Melquíades Al-
varez y Pepita F . Duro, que soportan todo el movimiento 
de la circulación hacia Oviedo, Gijón y la parte alta del 
Nalón. 

No siendo muy anchas y al estar permitido el aparca
miento en ellas, el espacio libre existente es muy poco y 
por t an to insuficiente, de manera especial después de es
t a r cerrados los pasos a nivel, en algunas ocasiones duran
te un tiempo de diez minutos, ya que el número de vehícu
los que se acumulan durante la espera es bastante consi
derable. Creemos que una solución, para estas calles, sería 
la prohibición de aparcamiento. 

Otra urgente necesidad para la buena fluidez del tráfi
co en La Felguera, es dotar al casco urbano de una adecua
da señalización, pues la existente es insuficiente e inade
cuada. Y también, como no, exigir de una manera tajante 
que todo el mundo cumpla con las leyes de circulación. 
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trímera dama de honorr María Angeles Paz 

[arias c á t e d r a s d e 
ftstítuto, convocadas a 
oncurso de t r as l ados 
La Dirección General de En-
ptanza Media y Profesional 
Itba de convocar a concurso 
k traslados varias cátedras 
Ktates en diferentes Institu
ía Nacionales de nuestra pro-
tela, según se anuncia en una 
tía publicada en el «Boletín 
¡tidal del Estado» correspon-
üeote al pasado lunes, día 10. 
Laa cátedras convocadas pa

la tu provisión son las siguien
te la de Filosofía, en ei Ins
tinto Masculino de Gijón; la 
la Griego, ea Aviles (mascu

lino); la de Lengua y Literatu
ra españolas, en Aviles (mas
culino); la de Geografía e His
toria, en El Entrego; la de Ma
temáticas, en Aviles (femeni
no), Gijón (masculino, prime
ra), Gijón (femenino, segun
da), Mieres, segunda, y Sama 
de Langreo, primera; la de Fí
sica y Química, en Gijón (mas
culino); la de Ciencias natura
les, en Aviles (femenino) y 
Luarca, y la de Dibujo, en Gi
jón (femenino) y Mieres. 

VA ESPAÑ 
VAESPA 
VA oKcV ^£>5 

V«£ * * & 

^NA 

NU 
LANU 

A NUEVA ESPAÑA'LA 
• LA NUEVA ESPAÑA-LA 

están procediendo al des-
mantelamiento de la peligro
sa vía de Zurrón. La obra 
se está haciendo con gran 
diligencia, por lo que en po
cos días quedará libre del 
peligroso carril. Después, a 
reparar el trozo de carrete
ra que se gana y nuestra 
principal vía de comunica
ción habrá mejorado consi
derablemente. 

La otra noticia alegra a 
los esquiadores, montañe
ros, pescadores, cazadores y 
veraneantes, pues todos se 
beneficiarán de ella. Se ha 
recibido en el Ayuntamiento 
una solicitud de terrenos en 
el alto de La Raya de una 
firma comercial de Gijón 
para establecer en aquel lu
gar un hostal, cafetería y 
supermercado. - Parece ser 
que se quiere ganar la bata
lla a nuestros vecinos leone
ses que pretenden instala
ciones semejantes en la zo
na de Cebolledo. 

La necesidad de este esta 
blecimiento público es p n 
mordial si se quiere dar 
ambiente a esta zona depor
tiva. El pasado domingo na 
bía en las inmediaciones de 
San Isidro, 125 vehículos que 
llevaron a esquiar a medio 
millar de deportistas. La 
mañana era deliciosa y sólo 
oímos elogios para el puerto, 
la nieve y la montaña. Pero 
a las tres dé la tarde se le 
vantó un aire fresco y la 
amenaza de tormenta era in
minente. Entonces todo era 
lamentaciones: ¡vaya aban
dono! ¡Ni se puede tomar 
un café!, etcétera, empezan
do el retorno hacia Felecho-
sa. Por eso nos parecía ne
cesaria una instalación de 
tipo hotelero, que es lo que 
pretenden estos señores de 
Gijón. Como entre veranean
tes, deportistas, vaqueros y 
excursionistas son muchas 
las personas que, sobre to
do en verano, pernoctan en 
este lugar, vemos muy con
veniente, aparte del hostal y 
la cafetería, el pequeño su
permercado que llevará ane
xo. 

Como informe para los 
e s q u i adores, tenemos que 
decir que los coches llegan 
hasta trescientos metros del 
alto. La nieve caída no afec
tó a la carretera. Ahora bien, 
las heladas mantienen la 
nieve de las pistas en inme
jorables condiciones. 

UNA PALOMA ANILLADA 
EN LA ZONA DEL 

PETIRROJO 

El niño de Los Bus tos , 
cerca de Llandemieres don
de hace poco se encontró 
un petirrojo con una anilla, 
Jesús C u s t o d i o González 
Cordero, cuando se dirigía a 
la escuela de La Rumiada de 
Moreda, encontró una palo
ma muerta con una anilla 
en la que se lee la siguiente 
inscripción: PGRT-67 682187. 
La mencionada anilla se en
cuentra en mi poder, a dis
posición de quien tenga in
terés por ella. 
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CARITAS 

vez que se repite, se nos 
antoja como un timbre 
de despertador que nos 
hace desperezar de la mo
n o t o n í a —futbolera y 
fría— del invierno, para 
esperar ilusionados la lle
gada de la primavera, que 
viene casi cogida de ¡a 
mano de la temporada 
salmonera. El tema de la 
pesca fluvial está aquí. 
¡Feliz arribada, amigo! 

Y usted, querido lector, 
ya se puede imaginar to
do cuanto se cuece por 
las orillas de los cauces 
s a l m o n e r o s en este 
preárnbu 1 o: pronósticos, 
apuestas, estudios previos 
del río por los «sabios» 
en estas cuestiones, ensa
yos para patinazos meteo
rológicos (y esto no va 
por Juan del- Río), estu
dios de los cotos, enfa
dos por la mala suerte en 
los sorteos... Y que si la 
caña recién comprada; 
que si el carrete «made in 
France»; que si las botas 
altas y el «chubasquero» 
r"»vo, de color verde; 
que si la cucharilla dis
frazada de rara mariposa 
que va a «dar» unas cuan
tas piezas; que si el gan
cho con empuñadura me
tálica, capaz de sostener 
al mayor eiemplar que se 
ponga a tiro... Mil y un 
ingredientes, con e! inevi
table toquecito picante de 
los jocosos del lugar, pa
ra fabricar una salsa que 
se irá consumiendo, poco 
a poco, a lo largo de la 
etapa que comienza el 
primer domingo de mar
zo y termina a mediados 
de julio. 

Lo que queda dicho 
puede acoplarse a cual
quiera de los ríos salmo
neros asturianos. Es co
mún a todos ellos. Pero, 
desgraciadamente, por es
tos lares flota en el am
biente la incertidumbre 
de la bondad del Narcea. 
No por su arrogancia sal
monera, harto conocida 
por todos, sino por las 
iugarretas que, desde que 
se le aprisionó allá en 
Calabazos, viene propor
cionando a los de la caña. 
Flnrfiinriones ininterrum
pidas e inesperadas cada 
día. que. a veces, ponen 
en un brete a más de un 
confiado pescador v que, 
naturalmen t e, procuran 
un desesperante descon
cierto entre la familia de 
salmónidos que pueblan 

sus aguas. Un río, lo que 
se dice, poco, loco... No 
s a b e m o s qué futuro 
aguarda a lo que queda 
del N a r c e a salmonera. 
¡Cuánta razón vertida en 
su jugosa crónica por el 
señor Alvarez Cascos, ha
ce unos días, en LA NUE
VA ESPAKA! Pero lo cier
to es que el río, con el 
aprovechamiento hidráu
lico de La Barca, ha su
frido un tremendo golpe 
que están recibiendo, de 
rechazo, todos los incon
dicionales de sus aguas 
tan pródigas e,n peces. 

Nos lo decía el amigo 
Alfonso, días atrás, cuan
do le pedimos su parecer 
sobre el caso: «¿El río? 
Vale más no hablar. Te 
acercas a la orilla, obser
vas que baja bien de cau
dal y, a la media hora, tu 
comprobación queda en 
entredicho: las aguas al
canzan la cota más insos
pechada. Se le quitan a 
uno las ganas de coger la 
caña». Esto, en boca de 
un buen aficionado, de 
un estupendo nesrador. 

En cambio. Titi. uno de 
los gancheros más solici
tados por los turistas, no 
Se muestra tan pesimis
ta. El nos decía que el 
río había estado como 
nunca para la entrada de 
salmones. Que lenía que 
haber muchos. Y que ha
bía crae confiar en que 
este año se regulase me-
Joi-.la salida de agua en 
la nrest? de Calabazos. ¿A 
qué lado nos inclinamos? 
r'Al nesimismn de Alfonsc. 
o a! optimismo de Titi' 
E) tiempo lo dirá. El 
tiempo... y los pescado
res. 

No obstante, acaso por 
aauello de aue la ilusión 
es lo último aue se pier
de. o que de ilusión tam
bién se vive, ya los im
nacientes a n d a n estos 
días recorriendo las ori
llas de) río. tratando de 
escurf'-iñar sus pozos y 
estudiando los po'sibles 
lances en los que se pue
da snl+nr Hnea con un rní-
nimn de croranfía. Opinio
nes v nromrat'vos afines 
con niüioníAr temporada 
a"» T>mienza. 

Es, i va está a la vuel
ta de '•> ^nuina. De lo 
eme en ella r.tuitr ya se 
irán enterando ustedes. 
A' menos nuestro propó
sito es o^niürVs, de vez 
en cuando, alffo de lo 
que vaya sucediendo. 
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A V I L E S 

SIGUEN IAS ADHESIONES Y 
RESERVA DE CUBIERTOS PARA 
EL HOMENAJE A SOR ROSALINA 

RMmctpat mu L A COMUNICACIÓN 
1 CRISTIANA DB BIBNRO. 

Siete nuevas adhesiones 
y reserva de cubiertos se 
han recibido ayer en Radio 
Popular de Asturias, para la 
comida-homenaje a sor Ro-
salina y ancianos del Asilo 
de Desamparados. 

Inician esta cuarta re
lación de las publicadas, 
con las adhesiones enviadas 
por la cafetería Brisa, don 
Celestino Graíño Cors, y 
Autorrecambios Echevarría, 
de 100, 500 y 500 pesetas 
respectivamente. ' 

Con el importe de un cu
bierto de honor (1.000 pese
tas) y también respectiva
mente, se suman a este ac
to simpático, Muebles Mar-
vile, Seguros Santa Lucía, 
Sociedad Anónima, doña 
Herminia Argudín Cuervo, 
y don Lorenzo Mier Pérez. 

A este paso, rebasará a m 
pliamente el número de 
cien comensales previsto 
por los organizadores de es
te acto que con su realiza
ción, evidencia el cariño y 
preocupación que los avile-
sinos sienten por la vieja 
casona del Río San Martín, 
donde la caridad y el afec
to y los viejos desvalidos 
tiene su sede. 

LA GENTE PIERDE COSAS 
Y NO LAS RECLAMA 

Indudablemente la gente 
o es olvidadiza o carece de 
problemas económicos, por 
cuanto un día y otro se ex
travían en la calle efectos, 
relojes e incluso dinero y es 
rara la vez que los perdedo
res se dirigen a los centros 
donde íc extraviado se ha 
lla depositado, centro, cla
ro esta, que es la Jefatura 
de la Policía Municipal. 

Y decimos esto porque 
hace varias fechas venimos 
publicando las relaciones 
que de objetos perdidos en 
la calle nos envía aquella 
dependencia municipal sin 
que este anuncio, gratuito 
además, surta efecto. 

Ayer, sin ir más lejos, do
ña Florencia del Agua Cria
do, dueña de una tienda si
t a en la avenida de Portu-
galj encontró, dentro de su 
establecimiento, un reloj de 
señora que se apresuró a 
entregar en la mencionada 
Jefatura de la Policía Mu
nicipal, en donde están de
positados desde hace varios 
días, relojes de señora y ca
ballero, así come diversas 
cantidades de dinero, llaves, 
paraguas y monederos. 
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