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La calle de Galiana, escenario 
de exposiciones al aire libre 

Por iniciativa del Lar Galle
go, la calle Galiana será esce
nario al aire libre, de exposicio
nes artísticas en el próximo 

- verano. El Lar Gallego preten
de poner en marcha estas expo-

' siciones a partir del próximo 
mes de Jimio, por lo que ha que
dado abierto un periodo de ins
cripción para la distribución de 
fechas ep que se celebrarán las 

distintas muestras que durante 
los próximos meses han de 
celebrarse en este escenario. 

Los soportales de la calle 
Galiana acogerán obras de pin
tura, escultura, labores, an
tigüedades y cualquier faceta 
artística o artesanal qué se 
considere de interés. 

Foto FUERTES 

En la Casa Municipal de Cultura 

NUEVO «CIO CINEIVIItTOCRAFICO 
Continuando la s^rie de 

ciclos de cine de género, la 
Casa de la CuTtura ha progra
mado uno dedicado al cine 
musical. El nuevo ciclo, bcyo el, 
título de «El musical: ritmo, 
marcha y marchantes», comen
zará mañana con la proyección 
de la película «Jimi Hendrix», 
de J. Boyd, J. Head y G. Weiss. 
En ella intervienen, además del 
ya mitico Jimi Héndriz, Buddy 
Miles, Loú Reed y el controver-
tído líder de los ROlling Stones, 
Mick Jagger. . 

La {«'oyección dará comieji-

zo a laf 7,30 y tendrá lugar en 
el salón de actos (tercera plan
ta).'Recordamos que, para el 
acceio al mismo, es necesaria 
la presentación de la invitación 
correspondiente, qué se facili
tará gratuitamente en secre
taría (segunda planta), los días 
25 y 26, a partir de las 7 de la 
tarde y sólo en número de una 
por persona. La iilvitación pier
de toda su validez en el 

momento en que comience la 
película. Por esta razón, se rue
ga la máxima puntualidad. 

CLAUSURADA EXPOIVIOTOR-82 
Gabriel F. GARCÍA 

Más de treinta mil personas 
han vis i tado la muestra 

- monográfica que dedicada al 
mundo de la áutomoción se ha 
desarrollado en Aviles, pa
bellón municipal de La Magda-

* lena, del viernes al domingo 
último, b^o la denominación 

" - de Expomotor-82. La organiza
ción de esta muestra, que no ha 
revestido carácter comercial 
en sus aspectos de venta direc
ta, ha corrido a cargo de un 
comité ejecutivo que biyo la 
pres idencia de Leandro 
Fernández Moran, titular de la 

'' presidenpia de la Asociación de 
^^ Talléiíil'if'Servicios del Auto

móvil de Aviles y su Comarca 
^ (ATASA), ha estado integrado 

por't^j^^^éütantes de la Unión 
de Comerciantes de Aviles y su 

'' Comarca y del Ayuntamiento. 
En esta monográfíca que se 

' ha celebrado en el pabellón de 
La Magdalena han participado 

>̂  un total de treinta y ocho fir-
Z mas comerciales de la comarca 
^ avilesina, figurando entre las 
K mismas ENSIDESÁ, Cristalería 
~ Española y Compañía del 
•̂  Tranvía Eléctrico. Las fírinas 

que han participado se concré-
; tan a actividades i'elacionada 

- con el automóvil, en cualquier 
I aspectos, ocio, tiempo libre, y 
ü deportes. 

La clausura de la muestra se 
llevó a cabo en la jomada del 
domingo último, pasadas las 
nueve de la noche. Por'la orga
nización se ha estimado que 
han sido más de treinta mil los 
visitantes que durante las 

fechas en que se ha desarrolla
do la muestra han pasado por 
los «stands» presentes en el pa
bellón municipal de La Magda
lena, donde también tuvo cabi
da la maquinaria agrícola y los 
vehículos pesados. * 

MAS DE DOSCIENTOS CIN-
C U E N T A M I L L O N E S , 
VALORACIÓN DE LO EX
PUESTO 

En más de doscientos cin
cuenta millones de pesetas se 
ha situado la valoración de los 
productos expuestos durante 
las fechas de celebración de 
Expomotor-82, por los treinta y 
ocho firmas que han participa
do en la muestra. 

En previsión de cualquier 
circunstancia que afortunada
mente no llegó a darse, la orga
nización estableció un seguro 
por un importe superior a la 
cuantía económica en que se 
estableció la valoración de los 
productos presentados. 

Cabe señalar que el seguro 
en cuestión curbria también 
aspectos relacionados con la 
responsabilidad civil, como ele
mento de garantía para exposi
tores y visitantes de esta mues
tra con la que, en opinión de la 
organización, se alcanzó un 
éxito relevante. 

EL DESFILE DE MODELOS 
DESTACADO 

El desfile de modelos cele
brado en la tarde-noche del 
sábado, ha sido -uno de los 

actos más relevantes de las 
fechas de celebración de Expo
motor-82. Se ha estimado que 
del orden de seis mil personas 
han seguido el desfile en el 
momento en que se Uevó a cabo 
el mismo, cifra que, no cabe 
duda, resulta sumamente 
importante. El desfile, en el que 
participaron cerca de quince 
firmas, se llevó a cabo por or
ganización del gremio textil de 
la Unión de Comerciantes de 
Aviles y su Comarca, en colabo
ración con la organización de 
Expomotor-82. 

Al margen de este desfile, 
que ha constituido uno de los 
momentos más destacados de 
la muestra, durante los días de 
celebración de Expomotor-82 
se llevaron a cabo varios actos 
que, por su significación, han 
pretendido la participación 
infantil. En esta linea se 
encuentra, por ejemplo, el con
curso de dibiyO' ''n el que han 
participado más de se'tenta tra
baos originales realizados por 
otros tantos autores qué, por la 
organización, fueron divididos 
por edades eb distintas cate
gorías. 

Cabe señalar también que en 

la jomada del dominjo último, 
por iniciativa de una firma de 
deportes, en colaboración con 
la organización, se Levaron a 
cabo diversas pmebat ciclistas, 
con participantes de distintas 
edades. 

Durante las fechat de cele
bración de la muestta se han 
llevado a cabo competiciones 
en el «scalextric» gigante mon
tado por una firma especializa
da, radicada en Aviles, para 
disfmte de los niñoi y niñas 
participantes. 

PENSANDO EN UNA NUE
VA EDICIÓN 

El éxito alcanzeds por la 
Expomotor-82, edicióa clausu
rada en la jomada del domingo 
último, anima a la organiza
ción a la preparación de la que 
se prevé celebrarse ec el próxi
mo año. 

El comité lyecutív* tiene el 
proposito de, una vez estableci
do el balance de los distintos 
aspectos relacionados con la 
presente edición, conenzar a 
trabcyar sobre la que ha de 
celebrarse en el año próximo. 

Constituida la junta 
de ACOPIC 

TRES MUJERES SE INCORPORARAN 
A lA PlANTIllA MUNICIPAL 

Tres miyeres se incorporarán a la plantilla de la Policía Muni
cipal ima vez concluya el curso de formación que se ha iniciado en 
la jomada de ayer con la participación de los que han superado las 
pruebas realizadas recientemente para cubrir doce plazas en la 
plantilla de la Policía Municipal de Aviles. 

El curso que ayer dio comienzo cuenta con dieciocho aliunnos, 
doce de los cuales pasarán a formar parte de la Policía Municipal 
en calidad de agentes, una vez concluya este periodo de forma
ción. Cabe señalar que los restantes partidpantes se han sumado 
de manera volimtaria a participar en el curso. 

Abierto por el jefe provincial de Tráfico, el curso iniciado ayer 
tendrá una duración de cinco semanas, con doscientas horas lecti
vas, de las que un centenar se dedican a clases teóricas a celebrar 
durante la mañana, mientras que el resto se dedicarán a la activi
dad práctica, en horas de la tarde. 

Como ya queda señalado, tres de las doce nuevas plazas serán 
cubiertas de manera oficial -cabe indicar que tres de esas doce se 
encuentran en régimen de contratadas actualmente— serán ocu
padas por miúeres, por lo que Aviles, dentro de unos dos meses, la 
Policía Municipal contará con agentes femeninos. 

FUNCIONA LA GRÚA 

La grúa municipal, que en la jomada del pasado lunes se ha 
puesto en funcionamiento como auxiliar de la Policía Municipal 
para cuestiones de tráfico, mantiene actividad con la retirada de 
vehículos que en la vía pública se encuentran abandonados. Hasta 
la fecha de ayer se han realizado cerca da diez servicios. 

De acuerdo con las referencias facilitadas en la Jomada de 
ayer, la géúa no entrará en servicio en cuestíonoi de tráfico en 
tanto no se proceda a la retirada total de ios vehículos abandona
dos y se habilite una zona de depósito en una da las naves de la 
Divina Pastora. Por el momento no se ha concretado específica
mente la fecha en que la grúa en cuestión atienda sólo y exclusiva
mente cuestiones relacionadas con el tráfico, tales como aparca
mientos que dificulten la ciruculación, por qjemplo. 

Gabriel F. GARCÍA 

Abundando en la informa
ción que facilitábamos en nues
tro número del pasado viernes 
a propósito de la decisión de los 
comerciantes de Castrillón de 
recurrir individualizadamente 
ante el tribunal económico 
administrativo provincial en 
contra del impuesto de radica
ción, cabe señalar que la deci
sión se adoptó en el transcurso 
de una asamblea convocada 
por la Asociación de Comer-
ci^tes-e Industriales de Cas
trillón (ACOPIC), 

De acuerdo con la informa
ción facilitada por la propia 
asociación, la asamblea apoyó 
unánimemente la postura de 
proceder a la presentación de 
recurso, asumiendo el propio 
colectivo de proceder a la pre
sentación de recurso, asumien
do el propio colectivo las ges
tiones y los costos que se origi
nen. 

Al margen de la decisión 
adoptada -que motiva una ges
tión directa de la asociación 
ante los comerciantes e indus
triales para información de las 

acciones a realizar-, en la 
asamblea se aprobó ú balance 
económico de la entidad, y se 
procedió a la elección de la jun
ta directiva qué presidirá Alva
ro Bango.-Forman parte de la 
junta Aquilino Arias, Ángel 
Díaz, José M. Samp«dro, José 
Menéndez, Ensebio García y 
Antonio Menéndez. 

RESUELTO EL PtlOBLEMA 
DE ESCOLARIZACION 

La UGT ha trasladado %1 
secretario de empleo y relac-o-
nes.! laborales su conformidad 
para que sea cedido el uso de la 
Casa Sindical de Piedras Blan
cas al Ayuntamiento de CaS-
trillón a fin dé habilitar siete 
aulas para educación general 
básica en el próximo curso do
cente, j 

La autorización dada por 
UGT para la utilización de las 
instalaciones de la Casa Sindi
cal, que constituye parte de su 
patrimonio histórico, ha sido 
motivada por la solicitud que la 
Alcaldía dirigió en su momento 
a la central socialista. 

ESQUELAS EN 

£a Xueva España 

LLAMANDO AL TELEFONO 231985 

CONSTRUCTORA 
PRINCIPAOO S/A 

VIVIENDAS Y APARTAMENTOS 

ZONA VALENTÍN MASIP 

INFORMACIÓN Y VENTA MUÑOZ DEGRAIN, S-N 
(TORRES DEL ARAMO) 

TLFNOS. 23 15 84 - 24 29 88 OVIEDO 

Si tu coche no da 
para más, 

te lo cambiamos por 
uno casi nuevo. CITROEN EURÓCASION pensando en 

(ij economía dispone de coches usados nuevos de 
todas las marcas y preces. GARANTIZADOS HASTA 

SEIS MESES en piezas y mano de obra. Además 
con faciíídades muy a tu aicsnce: SIN ENTRADA 

" '' .a/ día. Y DESDE 90 ptí 
. • 5 - - ' _ . ' 

Y por si fuera poco, hasta el 
día 31 de Mayo te regalamos 

un mini-equipo estéreo o un auto-radio. 

^óches^luievos a precios usados. 

Venavemosa: 

WILLEXPO. S. A. 
Cira Oviedo-Sanfa.ndí.v 

J(:'l 79 Jb Otí 
r0^dPdJ-Sif:.rrj) OVIt-DO 

VALGISA COVEISA. S. A 
Cl:ra. Nal. 630. Km. 467. Puente de Roces Tejeras-Lada 

Tei 38 73 a?. Tel. 69 07 66 
GIJON LANGREO. 

/ iCT+mti^ 9 
SI ASI ES LA IDA Y ASI LA VUELTA 

VIAJAR NO TIENE CUENTA 

PRUDENCIA PRUDENCIA i 




