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AVILES Sábado, 20- V -1972 

EN EL BARRIO DE VILLALEGRE 

oy comienzan las fiestas 
de la Virgen de la Luz 

EL MARTES, DÍA 23, HABRÁ VENTA DE CACHARROS CON LECHE «PRESA» ÉN EL 
MONTE DE LA LUZ 

Hoy, sábado, darán comienzo las fiestas primaverales en 
honor de Nuestra Señora de la Luz, en el barrio avilesino de 
Villalegre, con un baile - verbena del puchero, que se celebrará 
a partir de las once de la noche, en la finca Jardín. 

Mañana, domingo, a las siete de la tarde, en la plaza de la 
Hispanidad, tendrá lugar una romería seguida de verbena, y el 
lunes, a las once de la noche, en la misma plaza, una verbena. 

Para el martes, que es el día de Nuestra Señora la Virgen 
de la Luz, a las doce de la mañana será oficiada una santa misa, 
en la ermita del monte de La Luz. A continuación, saldrá la 
procesión por los alrededores del templo mariano, acompañada 
de música del país. 

A la una de la tarde, en las inmediaciones del santuario, se 
celebrará un festival asturiano, durante el cual se venderán 
cacharros con leche "presa", costumbre que hace años había 
desaparecido por completo, y que ahora se desea implantar nue
vamente. 

Y a las siete de la tarde, en la plaza de la Hispanidad, tendrá 
lugar una romería, seguida de verbena. 

Finalmente, para el sábado, día 27, a las once de la noche, 
en el Casino de Villalegre, se tiene previsto un baile denominado 
"de las palmeras", con elección de la "reina del Casino 1972". 

Durante estos días, se celebrará la final del I Trofeo de mus 
Villalegre, así como las partidas correspondientes al II Trofeo 
Nuestra Señora de la Luz de fútbol de salón, ajedrez y parchís 
mixto. 

PLAZO PARA UNA SUBASTA 

El próximo día 7 de junio finalizará el plazo de presentación 
de proposiciones para tomar parte en la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de Aviles, con el fin de adjudicar las obras 
de construcción de nuevo firme y renovación de aceras de la 
calle de Ruiz Gómez. El tipo de licitación es de 361.159,63 pe
setas, 

OTRO GRAN PREMIO DE 
QÜESÍTOS MG, EN OVIEDO 

DESBASTES DE "ENSIDESA" PARA BRASIL 

Del puerto de Aviles ha zarpado el buque de pabellón suizo 
"Alpine", con diez mil toneladas de desbastes de acero de 
ENSIDESA, para el puerto de Victoria (Brasil). 

"MAYO Y EL NIÑO" 

Hoy, sábado, por la mañana, en el Centro Sindical "Fran
cisco Franco", de Llaranes, y continuando con el programa "Ma
yo y el niño", organizado por el Grupo de Empresa Ensidesa, 
tendrá lugar una nueva clase práctica con coloquio sobre "Me
dios audiovisuales en la educación", participando unos cin
cuenta profesores. 

Mañana, domingo, en el embalse de ENSIDESA, en Traso-
na, se celebrará el "Día de promoción de la pintura", con un 
concurso que organiza la Agrupación Ensidesa de Arte y en el 
que se esperan participen unos quinientos niños y niñas en 
edad escolar. 

PUNCIÓN RELIGIOSA 

A las ocho de la tarde de hoy, en la iglesia parroquial de 
San Nicolás de Bari, será oficiada una santa misa organizada 
por la Asociación de Maestros Industriales de Aviles en sufra
gio por el alma de los maestros industriales fallecidos. 

TENIS DE MESA EN CASTRILLÓN 

Esta tarde, a las seis, en la Casa de la Juventud de Piedras 
Blancas (Castrillón), se celebrará la final del Campeonato de 
tenis de mesa intercasas organizado por la Delegación Provin
cial de la Juventud. 

EXPOSICIONES 

Mañana, domingo, será clausurada la Exposición que desde 
el pasado día 12 presenta en la galería de la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias la artista Pacita 
Bermejo Zuazua. 

Y hasta el próximo día 23 permanecerá abierta al público la 
muestra del artista asturiano Bernardo Sanjurjo que se ofrece 
en la Casa Municipal de Cultura. 

Playa del Espartal (Castrillón) 

C A S T R I L L Ó N 

LA PLAYA DEL ESPARTAL NECE
SITA UNA BUENA LIMPIEZA 

San Juan de Nieva.—(Cró
nica de nuestro correspon
sal, Pedro SÁNCHEZ LI
BRAN). 

En varias ocasiones nos he
mos hecho eco del estado en 
que se encuentra la llamada 
playa del Espartal, lugar don
de, como se sabe, • se están 
llevando a cabo las primeras 
obras del proyecto de amplia
ción y mejora del puerto co
mercial de Aviles. 

Hoy volvemos de nuevo a 
tocar este asunto, dado que la 
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Así van Jas obras de construcción de 
la depuradora de aguas en La Lleda 

• \ 

Qoesítas MG, los quesos de España, siguen regalando R&diotoca-
discos PHILJPS. La fotografía recoge el momento en que la 
señorita Covadonga, hija de don Manuel Virgos, domiciliado en 
c/. Asturias, núm. 8-4.° B, recibe su premio de manos del Agente 
de Ventas de Productos MG, don Manuel Eloy Alvares, en el 
establecimiento Autoservicio Grawía, de c/. Asturias, n¡úm. 2, 
que vendió la cajita premiada. 
Y quedan muchos más Radiotocadiscos PHILIPS por regalar en 
Asturias... PERO RECUERDE... SOLO POR POCO TIEMPO... 
Compre hoy mismo Quesitos MG y compruebe si demtao die la 
cajita está el VALE a canjear por su premio. 
Premios de gran calidad para un queso de gran calidad. • 

Hidroeléctrica de TruMa, S. A. 
A V I S O 

Se pone en conocimiento de nuestros abonados del término 
mumicipal de Oviedo: GRUPO SANTA BARBARA (Trubia), 
VILLARMIL, SOGRANDIO, SANTA MARINA, SAN CLAU
DIO, LORIANA, VILLAMAR y LA LLORAL, que mañana do
mingo, día 21, y como consecueiicia de trabajos a realizar, en 
ias líneas de distribución, se cortará el servicio de suministro 
ds energía eléctrica «tufare las 8 y 14 norias. ^ 

.Rogamos sepan disculpaar las molestias que este' cort© de 
servicio pueda ooasioinartes. 

Oviedo 20 de mayo de 19TC 

Desilc l inr ui'iiipn -<* n i' -
zan en la zona de La Lleda 
unas importantes obras de 
construcción de un gran de
pósito depurador de agua para 
Aviles. De ello informamos en 
varias ocasiones a nuestros lec
tores, pero hoy queremos tra-

I r i'i \imtii<-> P\ iiina, para 
dar a conocer la marcha de 
estas interesantes obras, que 
corresponden en verdad a una 
primera fase del proyecto de 
ampliación y mejora del abas
tecimiento de agua a la po
blación. 

En las fotografía de Sanso 

pueden verse los pilotes de 
hormigón armado perfec t a-
mente alineados y que darán 
forma a esa importante esta
ción depuradora, que tendrá 
una capacidad superior a los 
veinte mil metros cúbicos. 

Su campaña de publicidad en prensa 

apóyela por el medio radio 

LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

RADIO OVIEDO 

junta local de la Sociedad Es
pañola de Salvamento de Náu
fragos, encargada del magnífi
co servicio de socorristas en 
nuestras playas, a lo largo de 
la temporada estival, tiene 
pensado iniciar el mismo a 
primeros de junio próximo, y 
creemos que, de cambiar el 
tiempo, es decir, mejorar, se
rán muchísimas las personas 
que empiecen ya a frecuentar 
dicha playa del Espartal, par

cialmente llena de basura* c 
todo género. 

Estimamos, pues, que sen 
conveniente ir pensando f 
realizar una buena labor c 
limpieza, cosa que recordanx 
haber leído no hace mtich 
tiempo en LA NUEVA ESPi 
NA, precisamente como prc 
yecto a emprender por m 
jóvenes, pero que luego, segú 
parece, no llevaron a la pra< 
tica. 

Foto SANSO 

PARA EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL 
SE PRECISA 

S E C R E T A R I A 
DE D I R E C C I Ó N 

— Funciones que desempeñará: 

* Organización de archivo. 
* Atención de correspondencia. 
* Recepción de visitas. 
* Preparación de entrevistas. 
* Organización en la ausencia del Director. 

— Características principales que debe reunir: 

* IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima de dos años en 
puesto similar. 

* Iniciativa y dotes de organización, 
* Dominio de mecanografía y taquigrafía. 
* Buena presencia y facilidad de expresión 
* Nociones de contabilidad. 
* Residencia en Valladoud. 

— Retribución a convenir, según valía y experiencia d« 
la persona. 

— Garantizamos absoluta discreción durante el proce» 
selectivo y devolución de la documentación enviad». 

'BJERPR Ha recibido el encargo de asesorar en 1» 
selección. Escribir enviando "curriculum 
vitae" y fotografía a su departamento 

de Psicología Industrial. Referencia 85SD. González del 
Valle, 9, bajo. OVIEDO. 

DESPACHOS AUXILIARES M 
LUARCA y CANGAS DEL NARCEA, con ra

mificaciones a NAVIA, TINEO y SALAS 

Nuevo concesionario, a partir del día 15 del 
mes de octubre, don EMILIO MÉNDEZ 

MARTIN 
Teléfono 230568 — OVIEDO 

A MANTEQUERA 
LINEA REGULAR DE MERCANCÍAS 

SERVICIO DIARIO OVIEDO-VEGADEO 

Teléfono 230568 — OVIEDO 

ver.se

