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Ha sido anunciada la subasta

R

URBANIZACIÓN M PLAZAS D E
CARBAYON Y SANTA CLARA
Y CALLE GARCÍA CONDE

tE tuüa
TAMAYO
La galería Kreisler do
Madrid presenta, d e s d e
ayer, una Exposición homenaje de Eugenio Tamayo, «pintor sin propaganda», y por ello, en
gran parte Inédito. De lo
que ahora se trata, a los
cuatro años de su muerte, es de «dar a conocer
al público de Madrid a
uno de los artistas asturianos m á s importantes
de los últimos diez lustros», e s c r i b e Joaquín
Castro en el cataloga

Algo que no estaba previsto en esta historia es
la ausencia, también definitiva, de Conchita, la
hija del pintor.

DEFINICIÓN
Ha tenido que ser precisamente un asturiano —Enrique
Rodríguez Balbfn— quien tuvo el hallazgo de definir más
cabalmente lo que fue el primer congreso nacional de aparejadores celebrado recientemente en Marbella. Dijo Balbfn: «Una tormenta sobre quince mil cerebros para que
salgan catorce Ideas».
AI congreso —en cuyo transcurso se replanteo, en profundidad, el mismo concepto de la profesión— asistieron
alrededor de dos mil aparejadores.
Balbín acudió al congreso en representación del Colegio de Oviedo, del que es presidente.
ELECCIONES
Se anuncian elecciones
en el Centro Asturiano de
Oviedo. El plazo de presentación de candidatos
finalizará el día 22 y la
elección tendrá lugar el 12
de diciembre.
Adelantándose a los
acontecimientos, todo hace suponer que el actual
presidente, Luis Riera Po.

El presupuesto asciende a cerca de 40
millones de pesetas

Cuando el pintor ya no
está en este mundo es
cuando la gloria le corteJa y le aureola. Pero la
historia, aún en contra
de la voluntad de sus
protagonistas, es Insobornable. Y Madrid era una
cita obligada en esta reivindicación que se inició
exactamente el día 2 de
octubre de 1972.

El «Boletín Oficial del
Estado» del miércoles ha
Insertado la resolución del
Ayuntamiento de Oviedo
por la que se anuncia subasta para contratar las
obras del proyecto de urbanización de la p l a z a
del Carbayón, plaza de
Santa Clara, calle Alcalde García Conde y sus
accesos. El tipo de licita-

NO TUVO CONSECUENCIAS
Para pedir la readmisión de Eloína Fuertes

C a í d a d e una. g r ú a Estudiantes de Magise n G e n e r a l E l o r z a terio, en el rectorado
Una comisión de cien estudiantes de la Escuela de EGB
se personó ayer en el rectorado de la Universidad para
manifestar su protesta por no haber sido atendida su petición de que fuera admitida la profesora Eloína Fuertes.
La comisión fue recibida por los vicerrectores, señorea
Anadón y López Cuesta, quienes manifestaron que trasladarían al rector su petición, adoptada, por unanimidad, en
una asamblea de Escuela.

sada, se presentará a la
reelección y que será reelegido.
Luis Riera cumple ahorra el plazo de tres años
de duración de su mandato. Mandato que pasa
a ser de cuatro años, según una reciente modificación de los «statütos.
Del mismo modo se reduce de cuarenta a veinte el número de Integrantes de la junta.

LE RECORDAMOS
que en nuestro afán de servirle mejor,
nuestros establecimientos permanecerán abiertos los sábados por la tarde.

muebles I I alvarez

MONOGRAFÍA
En la colección «Expresionistas españoles contemporáneos», una monografía dedicada al asturiano Enrique Rodríguez Rodríguez, más conocido por Kiker.
La edición, aparecida hace sólo unos días, Incluye dieciséis Ilustraciones a todo color, tres en blanco y negro y
textos de Juan Acebal, Víctor Alperl, Jesús Villa Pastar,
Corral Castañedo, José Manuel Valles e Inocencia Burgos,
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO TEATRAL «CIZALLA»
El grupo de teatro independiente «Cizalla» presentará
hoy en Oviedo la obra de Edüio Peña «Resistencia». Intervienen en el espectáculo Jaime Agudar, Esperanza Casaimar
yor, Enrique Centeno, Pedro Martínez, Tolo Prau, como
responsable de la banda sonora, y Luis Espinosa, al cargo
de la utilería.
La función se celebrará, a partir d j las ocho de la tarde,
en el salón de actos de, la Obra Social y Cultural de la Caja
de Ahorros de Asturias.

CONFERENCIA DEL DOCTOR TELENTI
Dentro de la «Operación Fleming», organizada por el Instituto Nacional de Previsión para reducir el consumo de
medicamentos, hoy, a la una de la tarde, pronunciará una
conferencia, en el salón de actos de la Ciudad Sanitaria,
el doctor Amalio Telenti Rodríguez, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital General.
El doctor Telenti hablará sobre los «Criterios de utilización de los antibióticos».
SIMPOSIO SOBRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Organizado por el servicio de nefrología del Hospital
General de Asturias, hoy dará comienzo en Oviedo un simposio sobre la hipertensión arterial.
En la reunión participaran especialistas de la Residencia
Sanitaria y Hospital General, de Oviedo; Hospital Clínico
y Fundación Puigvert, de Barcelona; Fundación Jiménez
Díaz, de Madrid; Ciudad Sanitaria de La Coruña; Residente. Sanitaria de Santa Cruz de Tenerife, y Residencia de
Balamanca.
CURSO, SUPERIOR PARA EXPERTOS EN SEGURIDAD
A la una de la tarde, en el Instituto Nacional de la Silicosis, tendrá lugar la clausura del décimo curso superior
para técnicos-expertos en seeruridad, al que asistieron veinticinco cursillistas, profesionales de grado medio y superior.
El delegado provincial de Trabajo pronunciará la última
lección, sobre «El principio de seguridad a la luz del Derecho» .

Festival en la
Argañosa

INFORMACIÓN
DEPORTIVA E N

LA NUEVA ESPAÑA

La Asociación Familiar de la
Argañosa celebrara un festival
mañana, sábado, a las seis de
la tarde, en el domicilio social, en la calleja de Marcos
Peña Royo.
El espectáculo consistirá en
una representación teatral infantil, «El niño que tenia miedo», baile regional, actuación
de un grupo de flauta y recital de música hispanoamericana.
La entrada es gratuita.

don es de 39.758.449 pese»
tas, y el plazo de ejecución previsto de doce meses.
Es de esperar que con
este nuevo presupuesto, el
proyecto merezca en esta
ocasión el interés de los"
contratistas y que, en definitiva, la ciudad pueda
ver realizada esta obra
q u e espera desde 1974.

GRADO

OVIEDO
Ayer, a media mañana, se
produjo un accidente sin consecuencias, que quedó reducido, afortunadamente, a un espectacular desplome de una
grúa que se encontraba trabajando en las obras que se realizan en el patio de las Salesas.
Por un fallo del terreno, como
consecuencia de las recientes
lluvias, perdió su estabilidad el
camión grúa, desplomándose el
brazo de la misma sobre el muro de la finca que da a la calle General Elorza. Como queda dicho, todo quedó reducido
a un susto y a la posibilidad de
que hubiera ocurrido una tragedia.
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HOGAR
¡OFERTAS del mayor interés!

Fotos de SANTIAGO.

BATERÍAS de acero esmaltado, decorada, 8 piezas.

MESA PLANCHA construida
en tubo acero cromado, tablero forrado.

PLANCHA "G P" automática,
mango abierto, bitenslón, fabrlcada por "SUNBEAM".

LAVADORA AUTOMÁTICA 14
programas de lavado. Paisa*
dor para lavado en frío. Encl»
mera de estratificado en madera.

LA POLICÍA
MUNICIPAL

informa
Tráfico.—Se registra el atropello de un peatón en la calle
Fuertes Acevedo, r e s u l t a n d o
éste con lesiones graves.
Evacuaciones.—Sobre centro
sanitario de un ambulante recogido en la vía pública.

14.900

Varios.—Se realizó repeso de
pan en varias industrias y repartidores de fuera del término municipal, siendo recogida
asimismo una muestra de dicho artículo para su análisis.
Denuncias.—Son propuestas
para sanción ocho comunidades de vecinos por irregularidades apreciadas en los recipientes para la recogida de ba-,
suras.
Denuncias de vehículos por
robo.—Turismo marca «Seat
1.500», matrícula de LE-41.742,
de color azul.
Objetos perdidos.—Reloj de
caballero, con correa «Perlot»,
y turismo marca «Seat 850»,
matrícula VA-39.221, procedente de robo.

ACADEMIA ROFER
.Educación
Preescolares
tudios
URIA, 33.

General Básica
- Pintura - EsSuperiores.
- OVIEDO.

SEMANA de la

NIEVE

i de descuento

en toda clase de prendas y material para este bello deporte.

Galerías
Preciados
HORARIO
CONTINUADO

de 10 de I
mañana
aBúel

tarde

Con nuestra
TARJETA 0 6 COMPRAS
no ea necesaria
llevar dinero.

