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Apuntes fotográficos de un vuelo en helicóptero 

DESE^ 

ONTEMPLAR la zo
na central de As
turias desde el a i 
re, oportunidad que 
nos fue propiciada 
a los medios infor
mativos por la pre
sencia en Oviedo 
de los helicópteros 

del Ejército que partici
paron en las recientes 
maniobras militares, tk:-
ne sus indudables encíTS-
tos y facilita el descubri
miento de abundantes fa
llos y defectos de lo que 
podríamos denominar or
ganización de la comuni
dad. Uno es el verdor de 
nuestro campo, los cami
nos rurales, las casas de 
nacimiento, la vaca, el 
barco o la gran traza de la 
autopista, y otro es des
cubrir, ver claro, como si 
la perspectiva aérea sig
nificase lente de aumento, 
la negrura de los ríos, las 
manchas de contamina
ción de ENSIDESA que 
nublan el cielo de Aviles; 
la vomitona de humo y 
cenizas de la térmica de 
Soto de Ribera; el desa
guisado urbanístico de Sa
linas con esos increíbles 
rascacielos sobre la mis
ma playa, cuando lo sen
sato hubiera sido cons
truirlos doscientos metros 
más atrás; el absurdo 
contraste del gasómetro 
de la Fábrica de Gas con 
el telón de fondo de San 
Vicente y la Catedral; la 
muralla de cemento, es
peculación hecha altura, 
junto a la playa de Gijón. 
¿Para qué seguir? No es 
satisfactorio el balance, 
no puede serlo, cuando 
este juego de diablo co
j u d o descubre tanto ex
ceso, tanta norma incum
plida, tanto beneficio pro
pio a costa del derecho de 
los demás. Total, que va
le más vivir a ras de sue
lo, pese a que las calles 
por los efectos de la huel
ga de la limpieza se es
tán haciendo inhabitables, 
y contemplar, admirados, 
el vuelo de un helicóptero. 

(Fotografías de José 
VELEZ) 
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•FALLECIMIENTO DE 
MIGUEL TORRES 

De forma repentina, víctima de un ataque al corazón, 
el pasado miércoles, día 12, falleció en Oviedo Miguel To
rres Serrano, director del hotel de la Reconquista. 

Miguel Torres era un profesional de la hostelería alta
mente capacitado,; con Ufia gran experiencia. En Oviedo 
residía desde 1969, cuando vino contratado para dirigir la 
instalación y puesta en servicio del hotel de la Recon
quista. 

Entre otras distinciones contaba con la medalla de pla
ta de la Orden al Mérito Turístico. 

A su esposa y demás familia, nuestro pésame. 
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NOTICIAS HUTUAUSTAS 

SEGUROS: AYUDAS 
ECONÓMICAS 
PARA ESTUDIOS 

La Mutualidad Laboral de Seguros, al igual que en afios 
anteriores, ha establecido ayudas económicas para estudio^, de 
las que podrán ser beneficiarios: , , 

a) Los afiliados a la Mutualidad Laboral de Seguros en 
situación de alta o asimilada a ella, con un mínimo de sete
cientos días de cotización, 

b) Los pensionistas de la Mutualidad Laboral do Seguros. 
c) Los hijos y hermanos de mutualistas y .pensionistas 

cuando se acredite convivencia y dependencia económica. 
d) Los huérfanos de pensionistas y mutualistas que cum

plieran los requisitos anteriores. 
El plazo de admisión de solicitudes finalizará mañana, día 15 

de octubre, y se concederán para realizar estudios de Ba
chillerato superior, COU o similares, estudios en Escuelas 
Universitarias, Colegios Universitarios o, similares, y estudios 
en Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores. 

S.O.E.: BOLSAS DE AYUDA PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES 

La Mutualidad Laboral del Seguro Obligatorio de Enfer
medad, a través de sus órganos de gobierno, adoptó el 
acuerdo de convocar bolsas de ayuda para esttídios supe
riores, finalizando el plazo de admisión de solicitudes el 
día 15 del próximo mes de diciembre, debiendo dirigirse 
los interesados a la Delegación Provincial del Servicio del 
Mutualismo Laboral, calle de Santa Teresa, números 8 y 10. 
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Í N D I C E 3 
No quemes, , si t u autoriza

ción tiene un número inenoi 
que tres. 

CUCIfVJA ECOMOMICA 
MENÚ PAKA HOY 

Comida.—Sopa, alubias pin
tas estofadas, sardinas a la ca
talana, postre, pan y vino. 

Cena.—Sopa, huevos fritos 
con pata tas fritas, postre, pan 
y vino. 

ENSEÑANZA 
ESCUELA UNIVERSITARIA 
P E PROFESORADO DE EN

SEÑANZA GENERAL 
BÁSICA 

VACANTES DE PROFE
SORADO 

Para conocimiento de los 
que pueda interesar se comu
nica que en el tabliin de anun
cios del centro se encuentran 
expuestas las bases de - una 
convocatoria de plazas de pro
fesores contratados de Música, 
y Lengua y Literatura. 

Los interesados pueden con
sultar dichas bases, y presen
tar solicitudes de acuerdo con 
lo expresado eij las mismas. 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
FACULTAD DE MEDICINA 

Matricula para el examen de 
grado de licenciatura 

Los señores licenciados en 
medicina y cirugía que deseen 
tomar parte en él examen de 
grado de licenciaturk en la ac
tual convocatoria de octubre 
podrán verificar su inscripción 
a part ir del próximo lunes 
hasta el día 22, ambos Inclu
sive. 

Oportunamente se anunciará 
la fecha del examen. 

ESCUELA SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DÉ OVIEDO 

CURSO OFICIAL 

Se pone en conocimiento de 
todos los alumnos matriculados 
en esta Escuela' Social que las 
clases comenzarán' él próximo 
lunes, con el horario expues
to en el tablón de anuncios 
de la Universidad. 
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INSTALACIOrJES 
OB 

CALEFACCÎ IW 
Pídanos presupuesto 
Oficina: Manso, 24 

Teléfono: 371711 GIJON 

C U P Ó N P R O ( ¡ F G O S 
El número premiado en el 

sorteo del día de ayer, es el 

0 1 4 

Premiados con 250 pesetas, 
los' números terminados en 14, 

INFORMACIÓN 
RELIGIOSA 

VIERNES, 14 

S A N T O R A L 
Santos Calixto I, papa y 

márt i r ; Gaudencio, o b i s p o; 
Fortunata, virgen; Carppnio, 
Evaristo y Prisciano, Saturni
no y Lupo mártires; Forttina-
to. Rústico, Justo, Buscardo, 
Donanciano, obispos; Domin
go, Lorigado Bernardo el pe
regrino. 

Misa de feria. De San Calix
to. (M. h.) Día de penitencia. 

ADORACIÓN NOCTURNA 

A las diez de la noche de 
hoy corresponde hacer la vela 
a Jesús Sacramentado a los 
tumos primero «Santa Eula
lia», y decimosegundo, «Nues
t ra Señora de los Dolores», en 
la casa sacerdotal diocesana. 

FARMACIAS DE 
GUARDIA 
De 9,30 de la mafiana a 9 de la 

noche 
Don Santiago Gómez Marcos, 

San ta Susana. 18. 
Don Juan José Collado Solis, 

Caveda, 3. 
Doña María Luisa Sobes Or-

tiz, prolongación González Be
sada, 58, 

Don Senén del Busto Fer
nández, Argañosa, 58. 
De 9 de la noche a 12 de 1» 

noche 

Don Santiago Gómez Marcos, 
Santa Susana, 18. 

Don Juan José Collado So-
lís, Caveda, 3. 

De 12 de la noche a 9,30 de la 
mañana 

Don Santiago Górnez Mar
cos, San ta Susana, 18. 

y JUNrA PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE MENOflES C 

5 Rita BanAtlca i 
. '̂ Números premiados en el sorte» ^ 

^ dd dta t3 de OpTUBHE de 1977 

f^ Premio. N.* 3.683 

w •' '0.758 7íao» • • 
S.' • • 2 . 9 4 0 4.500* • • 
4.; ' ' 2 . 8 3 1 1.51)0 • • • 
u.<..,t' : 3 . 6 8 2 750,•• • 

3<684 750' • >: 

Precio: 1S ptas, bono S 

SORTEO. TODOS LOS JUEVES | 




