
EN OCTUBRE SE INICIARAN LAS CLASES 

Moredc: firmada el acto de recepción 
de la Escuela de Aprendizaje Industrial 

EL DOMINGO, EN LA CARRETERA DE GIJON A SAMA 
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Vista parcial desde la calle de José Antonio 

Moreda. (De nuestro corres
ponsal, Luis Calleja Oclioa). 
En la tarde del pasado día 25, 
ha sido firmada en Moreda 
de Aller, en el lugar en don
de están ubicados los edificios 
de la Escuela de Aprendizaje 
Industrial, el acta de recep
ción de los mismos por parte 
del Ministerio de Educación y 
CSencia. 

las dependencias del centro 
docente, se firmó la confor
midad del acta, estando la 
parte contratista presidida por 
el señor Pevida. 

El señor Cortina, arquitec
to que dirigió las obras, apro
vechó la ocasión para solici
tar ciertas mejoras que no 
venían en el proyecto, como 
c a n a l o n e s , verja fie cierre, 

lados 54 brazos de luz fluores
cente. 

Pero no solamente está con
cluido el edificio, sino que ya 
está en el mismo el material 
docente, como mesas de cla
ses teóricas, de dibujo y d« 
trabajo manual, todo ello có
modo, p r á c t i c o y moderna 
Abara bien, lo que mus lla
ma. la atención es i a gran 

Mujer muerta al chocar 
un coche con un microbús 

Otras ocho personas resultaron heridas 

Representaron a la Junta 
Central de Aprendizaje Indus
trial, los señores don Ramón 
Fernández Blesa y don An
tonio Gáldez Lechuga, así co
mo el arquitecto proyectista 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia, señor Pirla. 

Por parte de la Junta Pro
vincial, el señor Beltrán Rojo, 
vicepresidente de la misma. Y, 
por parte del Ayuntamiento, 
o! primer teniente de alcal
de, señor Suárez (en repre
sentación del alcalde, de viaje 
a Madrid), y el arquitecto mu
nicipal, señor Cortina. 

Después de hacer un mi
nucioso recorrido por todas 

Parte de la maquinaria 

apertura de ventanales hacia 
el mediodía, cocina para el co
medor de alumnos, y jardine
ría, de todo lo cual tomaron 
buena nota los arquitectos de 
Madrid, asegurando que esta
rá todo concluido cuando se 
inicie el curso en el próximo 
octubre. 

No presenta, ni mucho me
nos, la parte externa de la 
edificación, la gran capacidad 
y comodidad de este centro 
docente, que va a ¿ser el or
gullo de nuestro pueblo. Las 
aulas son amplias, ventiladas 
y con mucha luz natural, a«l 
como artificial. Una prueba 
de esto lo da el taller de prác
ticas, en el que están insta-

cantidad de maquinaria, com
pletamente nueva. N a d a de 
aquel rumor de que aquí iba 
a venir el desecho de otras 
Escuelas. 

Como su nombre lo dice, 
Escuela de Aprendizaje Indus
trial, se estudiarán en la mis
ma diversos oficios. Después 
de que s a l g a n las primeras 
promociones de oficiales, se 
darán clases de maestría in
dustrial, pues es lógico que 
en un principio no habrá 
alumnos bastantes que justi
fiquen la de maestría. 

Otro gran paso, pues, el 
que da esta zona minera en 
el aspecto de la enseñanza. 

Potos Benavides. 

Valdesoto. <l>e nuestro co„ 
rresponsal). 

Una mujer resultó muer
ta y ocho personas heridas 
en un accidente de circula
ción que ocurrió alrededor 
de las cuatro y inedia de la 
tarde del domingo, en el 
kilómetro 8 de la carretera 
comarcal de Gijón a Sama. 

En una curva, el turismo 
G-99.8M, conducido p o r 
Juan D. Y., en el que viaja
ba la esposa de éste, que re
sultó muerta, una hija de 
cinco años, y un matrimo
nio, chocó contra el micro
bús, O-74.082, cuyo conduc
tor resultó con heridas, así 
como otros tres viajeros del 
mismo. 

Fotos Lagar 
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REPRESENTANTE 
SE PRECISA, PARA ZONA ORIENTE DE ASTURIAS Y 
SANTANDER, MUY INTRODUCIDO EN EL RAMO DE 

ELECTRODOMÉSTICOS. 

Interesados, escnbir adjuntando "curriculum vitae" al 
Apartado ce Correos 559. Referencia "J . L." 

I Mieres: Tri 

i 
choque de 
vehículos 

A las seis de la tarde 
de ayer, cuando el auto
bús número 19 de la 
Empresa Municipal de 
Transportes se disponía 
a parar reglamentaria
mente en La Villa, venía 
det ras el t u r i s m o 
OS4.765 y más retrasa
do el camión 0-41.216. 
FA camión, probable
mente por jaita de fre
nos, llevó por delante al 
turismo, que, a su vez, 
colisionó con el auto
bús. 

El turismo sufrió gra
ves desperfectos, mien
tras que los otros dos 
vehículos solamente tu
vieron daños leves. Afor
tunadamente no ha ha
bido daños personales, 
En el caso intervino la 
Guardia Civil de Trá
fico. 

ANUNCIOS OFICIALES 

LA NUEVA ESPAÑA 
EL DIARIO DE MAYOR 

DIFUSIÓN DE ASTURIAS 

D I P U T A C I Ó N 
PROVINCIAL 
DE O V I E D O 

A N U N C I O 
En el «Boletín Oficial del Es

tado» del día 10 de los corrien
tes, se publica anuncio convo
cando subastas para la contra
tación de las siguientes obras: 

1.—Reparación del C. V. de la 
carretera de Campo de Caso a 
Sienra y Soto a Murió (San 
Martín del Rey Aurelio), con 
presupuesto tipo de licitación 
de quinientas cincuenta mil pe
setas. 

2.—Reparación d e l C. V. de 
Breceña al Peralín (Villavicio-
sa), con presupuesto de nove
cientas sesenta y siete mil ocho
cientas treinta y siete pesetas. 

3.—Reparación d e l C. V. de 
Sotrondio a los Caíeyos (San 
Martín de! R e y Aurelio), con 
presupuesto de un millón tres
cientas mil pesetas. 

4.—Reparación d e l C. V. de 
Pola de Allande a Celón (Alian-
de), con presupuesto de un mi
llón ciento ochenta y dos mi! 
cuatrocientas treinta pesetas, y 

5.-~Reparación d e l C. V. de 
Santa Eulalia a Giranes (Cabra-
nes), con presupuesto de un mi
llón trescientas sesenta y cinco 
mil cuatrocientas veintidós pe
setas. 

El plazo para presentación de 
proposiciones a cualquiera de 
estas subastas, es de veinte días 
hábiles desde el siguiente al de 
Ja publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial antes citado, 
y se presentarán, hasta las doce 
horas del último día, en el Ne
gociado de Contratación de es
ta Diputación donde se hallan 
de manifiesto a! público Sos ex
pedientes. 

Oviedo, 13 de mayo de 1968. 
EL PRESIDENTE 

AYUNTAMIENTO 
DE VILLAVICIOSA 
ANUNCIO DE SUBASTA 

O Ayuntamiento de Villavi-
ciosa saca a subasta las obras 
de urbanización de varias calles 
de 3a villa con el tipo de lici
tación y demás condiciones que 
figuran en el anuncio publica
do en el «Boletín Oficial de la 
Provincia», número 108, de fe
cha 10 de mayo, y en el ^Bo
letín Oficial d e l Estado», nú
mero 121, de fecha 20 de mayo 
actual, 

Las proposiciones se presen
tarán en la Secretaría Munici
pal dentro del plazo de DIE7 
días a contar de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Villaviciosa, 22 de mayo de 
1968. 

EL AI.CALDn 

HÁGASE TÉCNICO en TELEVISIÓN 
EN UN MES 

La Academia CETA organiza en OVIEDO y GIJON un 
cursillo teoricopráctáco de TV (durante el próximo mes) en 
colaboración con el Instituto de Estudios Electrónicos de Ma
drid, expidiéndose título autorizado por el Ministerio de Edu
cación. Plazas limitadas. 

NOTA.—Plazo ce admisión, hasta el 28 de mayo, en Cer
vantes, 18, !.• Teléfono 211638. 

GANE HASTA 300 
PESETAS DIARIAS 
Confeccionando a domicilio prendas de señora y niño. Ga
rantizamos trabajo todo el ano. Informes: Teléfono 22-38-86. 

GE Servicio de Auxilio Sanitario o* Carretera, croado por «I Hospital do 

Caridad da Gijón, esté complamoMado con un Servicio Médico Quirúrgico do. 

Urgencia, cnw comía do tro* Equipo» rnedicoi, en servicio permanente, cata 

uno do loe cuelen íe campano de an Cirujano, un Traumatólogo, «n I 

Inlernijte. un Trenifuior, un Anesteelita y cuatro Módicos Interno* 

Esto servicio ea permanente y acudirá' con toda urgencia a préster sus auxi

lios el lugar del síniottro, previo eviso a uno de estos teleranos: 34 3700 -

34 ÍT Oí - 34 37 Oí y 34 37 03. 

Mañana, en El Entrego 

I Festival español de 
la canción popular 
en la Feria del Campo 

Mañana, miércoles, en el teatro Sindical de El Entrego, 
a las nueve y media de la noche, se celebrará la fase 
asturiana del I Festival español de la canción popular, con 
arreglo al siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 

1.—Coto "La Flor", de Educación y Descanso de Pola 
de Lena. 

2.—Alicia Alvarez Carcedo, de El Entrego. 
3.—Silvino Arguelles Arguelles, de San Emiliano (Mie

res). 
4.—Agustín Arguelles Cuesta, de Tiiiana. 
5.—Josefina Arguelles, de Vegadotos (Mieres). 
6.—Silvino Fernández García, de El Entrego. 
7.—Enrique García Palicio, de La Felguera. 
8.—Laudelino García Palicio, de Sama de Langreo. 
9.—Adelina González Baragaño, de Tuilla. 

SEGUNDA PARTE 

1.—Coro Minero de Educación y Descanso de Turón. 
2.—-Aurelio González Fueyo, de El Entrego. 
3.—Manuel González González, de SaA Claudio, acom

pañado a la gaita por Remis Ovalle, gaitero mayor de 
Asturias. 

4.—Gabriel López Rodríguez, de Oviedo. 
5.-—Aníbal Menéndez Corojo, de La Felguera. 
6.—Diamantina Rodríguez Arguelles, de Mieres. 
7.—María Zapico, de Gijón. 
8.—Coro de la Sección Femenina de Mieres. 
Locutores-presentadores de Radio Juventud de Asturias. 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
Precisa INSPECTORES DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN; 
p a n zona ASTURIANA, residiendo en OVIEDO o GIJON. 
Dirigirse a Apartado de Correos número 54 de Madrid. Abso

luta reserva para colocados. 


