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A V i L E S 
DENTRO DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE SAN AGUSTÍN 

Luciana Wolf y Cassen 
actuaciones para esta noche 

Las gradas y las vallas que cerrarán lo que será el recinto "de vago", en primer término 
ie la fotografía de Sonso, al fondo, el escenario, que será donde se realizarán las actua
ciones de los cantantes, compañías teatrales y sarsueleras, etcétera. Ahora, sólo resta 

esperar que no llueva 

festival de variedades —tal y 
como reza en el programa ofi
cial—, que contará con la par
ticipación de los nombres de 
mayor relieve, dentro del pa
norama actual del mundo del 
espectáculo, de los que parti
ciparán en las fiestas de San 
Agustín que ya viven lo que 
se podría denominar «semana 
grande» (pero menos). 

El programa festero, sujeto 
a posibles modificaciones y 
ampliaciones, anuncia para la 
noche de hoy*a Luciana Wolf, 
cantante en plena actualidad 
por algo más que por el simple 
hecho de sus actuaciones per
sonales y grabaciones discográ-
ficas; Cassen, humorista que 
no necesita presentación algu
na, ya que su fama y buen ha
cer es conocido de todos los 
públicos, y el supuesto queha
cer dé la orquesta «Piel de To
ro», de Barcelona. Estas tres 
son las atracciones que com
ponen el cartel de este festival 
de variedades que, como deci
mos más arriba, se celebrará 
a las once de la noche de hoy 
en la plaza de España, una vez 
más, escenario de estas actua
ciones festeras. 

OTROS FESTEJOS DE HOY 

Hoy, al igual que ayer, que 
mañana, y que otros días de 
esta «semana grande», se cele
brarán a las cinco de la tarde 
una serie de competiciones in
fantiles de minibólidos. 

Para las ocho de la tarde, en 
el parque del General Sanjur-
jo, está previsto un baile popu
lar que estará amenizado por 
la orquesta «Gran Palace». 

A lo dicho se resume el pro
grama de actos testeros que se 
desarrollarán en la jornada de 
este miércoles agosteño. 

PARA MAÑANA JUEVES 
Los festejos previstos para 

mañana jueves se iniciarán a 
las diez de la mañana con la 
prueba deportiva que se cele
brará en el polígono de La Mag
dalena, escenario donde se des
arrollará el «XXXIII Gran Pre
mio Ciclista San Agustín», el 
cual tiene carácter nacional, 
por lo que participarán rele
vantes figuras del panorama ci
clista español. 

Nuevas competiciones infan
tiles de minibólidos a las cin
co de la tarde. 

Una hora después tendrá lu
gar en el parque de verano de 
La Exposición, un gran festi-

H tradicional escenario que todos los años, una vez llegadas es
tas lechas, acoge a las atracciones y demás actuantes en las 
¡testas "sanagustinianas", ya está siendo instalado. Precisamen
te hoy, miércoles, se iniciarán en el mismo las actuaciones que 
titán programadas para esta "semana grande" de las fiestas 

avilesínas. (Foto SANSO) 

En el escenario que se ha 
montado en la plaza de Espa
ña, dándole espalda a la puer

ta principal de las Consistoria
les avilesinas, se celebrará, a 
las once de la noche, un gran 

1 Club Juvenil de la Magdalena, 
con grandes proyectos 

Muchos proyectos figuran dentro de los planes marcados por 
los miembros que componen, lo que podríamos denominar la 
junta directiva del Club Juvenil que actualmente viene funcio
nando en el poblado «Francisco Franco», según nos contaba su 
presidente. 

Además de las normales sesiones de café teatro que de cuando 
en vez tienen lugar en el local social del Glub, «si más veces no 
las hay es por falta de grupos de .teatro», nos diría, ahora se 
pretende la creación de un grupo de teatro juveniJ, que de esa 
manera paliara en parte las pretensiones de ver teatro de estos 
jóvenes afiliados al Club Juvenil, que tiene su local social en los 
bajos de uno de los edificios del poblado «Francisco Franco». 

Pero no quedan ahí las pretensiones y proyectos de este Club, 
que tiene verdaderas ansias de lograr sensibles mejoras para la 
juventud de Versalles y «Francisco Franco», dos populosos po-
Nados locales, con gran número de jóvenes entre sus habitantes. 

Los muchachos de esta zona aviilesina aspiran a poder contar 
con una pista de tenis y una zona en la que puedan practicar 
fútbol de salón, y a lo que habría que sumar, «para más adelan-
te»Qina piscina, parque infantil y, a ser posible, un polideportivo. 

Para llevar a cabo estas aspiraciones, el presidente del Club 
se ha dirigido hasta los organismos y estamentos para estudiar 
¡a posibilidad de la cesión de terrenos donde poder ubicar la 
mencionada zona deportiva. Las gestiones se están llevando a 
cabo cerca de las empresas industriales y de los organismos ofi
ciales. 

No cabe duda de que las aspiraciones de estos jóvenes com
ponentes del Club Juvenil citado, con su presidente al frente, de
ben de ser estimadas considerablemente y no olvidemos que en 
nuestra villa hay un grupo de jóvenes que han dado los primeros 
pasos hacia la consecución de algo tan necesario para ellos como 
es una zona deportiva, por otra parte inexistente en esta villa, 
que cuenta con uno de los más altos índices de población ju
venil. ' 

val iníantil con actuación del j 
teatro Guiñol y Magia, de Ju- ^ 
lio Robledo. i 

A la misma hora de la cele- * 
bracion de este festival dedica- j 
do a los niños, o sea, las seis 
de la tarde, se iniciará en el 
estadio municipal «Román Suá-
rez Puerta», el encuentro de | 
fútbol correspondiente al «se
gundo Trofeo San Agustín», el t 
cual s e r á disputado por el <¡ 
Sportins de Gijón «B» y el con- | 
junto decano de la villa. i 

Para las ocho de la tarde se í 
anuncia un nuevo baile popu
lar que tendrá lugar en el par
que del General Sanjurjo, tra
dicional escenario de estos bai
les, que estará amenizado pol
la orquesta «Continental». 

Los festejos de la jornada de 
mañana jueves, se cerrarán con 
la actuación, en el escenario 
instalado en la plaza de Espa
ña, de la Compañía de Teatro 
Asturiano. 

NUEVO HORARIO. DURANTE 
LAS FIESTAS 

Según nota que nos ha remi-; 
tido la Delegación Comarcal de ; 
la Organización Sindical, du
rante los días comprendidos ; 
entre el 24 y 30 de agosto, am- < 
bos inclusive, el horario en los 
establecimientos bancarios y< 
de ahorro de la villa, por !o ' 
que se refiere a los servicios ! 
al público, será de nueve de la ! 
mañana a una de la tarde, cum
pliéndose de este m o d o el 
acuerdo entre las representa
ciones económicas y sociales 
del Grupo Sindical de Banca, ¡ 
Bolsa y Ahorro en reunión ce
lebrada hace unos días. 

CORTE EN EL SUMINISTRO 
DEL AGUA 

El servicio de aguas del 
Ayuntamiento local pone en co
nocimiento de los usuarios, que 
para realizar determinadas re
paraciones en el canal d e l r í o 
Escañoiro, el próximo jueves.,! 
día 23, se efectuará un corte en 
el suministro del agua desde 
las nueve de la mañana a la 
una de la tarde, por lo que i 
los vecinos de Villalegre, Bus- ' 
tiello, poblados de «Francisco 
Franco» y Versalles y zonas de 
Aviles y. Corvera, observarán 
deficiencias en el mencionado 
suministro. 

Vista parcial del salón del Ayuntamiento durante el acto 

L U A R C A 

HOMENAJE A MAROLA Y CLAUSURA 
DEL IV CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA 

Hoy se reunirá la 
Comisión Perma

nente de la Asociación; 
de Cabezas de Familia] 

En la tarde de hoy se re- ¡¡ 
unirá, en el salón de juntas ¡¡ 
de la Jefatura Local del Mo- ¡¡ 
vimiento, la Comisión Perma- ¡¡ 
nente de la Asociación de Ca- ¡¡ 
bezas de Familia. ;: 

Un único asunto compone el ¡I 
orden del día de esta reunión, •'• 
y el mismo es el relativo a la ¡i 
fijación de fecha y hora pa-'l 
ra la perceptiva asamblea ge- u 
neral de la Asociación, la cual !¡ 
tendrá lugar en el próximo 1; 
mes de septiembre. ¡; 

El punto más interesante de ¡¡ 
la que será asamblea general); 
se refiere a la renovación de i 
la mitad de los miembros que 
actualmente componen la jun
ta directiva de la mencionada 
Asociación, a lo que habrá que 
añadir otros interesantes asun
tos en los que se informará 
a los asociados de las gestio- \ 
nes que se han llevado a cabo 
con respecto a las empresas 
propuestas por la Asociación 
de Cabezas de Familia del Mu
nicipio avilesino. 

ALCALDÍA DE OVIEDO 
La Alcaldía abre información pública, por espacio de DIEZ 

DÍAS HÁBILES, con el fin de admitir posibles reclamaciones, 
por escrito, contra la pretensión de don Aurelio Iglesias Mar
tínez, para apertura de una carnicería-charcutería e instalación 
de motores, con una potencia total de 4,50 C. V., en la calle 
Nueve de Mayo y Campoamor. . 

COCHE ROBADO 
«Mini 850», verde y blanco, matrícula AL-39.128, Gratificaráse 
quien sepa paradero, llame teléfono 219553, Oviedo, o puesto 

más próximo Guardia Civil. 

Tuvo lugar, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de 
Luarca, el homenaje ai gran 
pintor gijonés Marola. . Ante 
gran concurrencia de público 
el señor Villa Pastur, director 
técnico del certamen, explicó 
el significado de la pintura de 
Marola y los motivos que in
dujeron a los organizadores 
del certamen a dedicárselo co
mo justo homenaje a su ya ex
tensa y excepcional obra. 

A continuación el alcalde de 
Luarca, después de hacer una 
rápida historia de los certá
menes, en continua superación 
de concurrencia y de nivel ar
tístico, ofreció, con emocio
nadas palabras, el homenaje 
al referido Marola como digno 
representante del estupendo 
auge que actualmente adquie
re la pintura asturiana. 
' En años anteriores este ho
menaje se rindió a Pinole, 
Paulino Vicente y Joaquín Va
quero, presente este último en. 
el acto. 

El secretario -del Ayunta
miento leyó las actas del ju
rado de calificación, prece
diéndose a la entrega de los 
premios. Estos recayeron so
bre Manuel, García Linares, al j 
que -correspondió el primer j 
premio en la sección de óleos, ] 
y a A. M. Guache y Fernando 

. Fernández Redruello, que com
partieron el primer premio de 
la sección de acuarela, al 
crearse por la organización de! 
concurso y ante la dubitación 
del jurado por la igualdad de 
méritos que en los cuadros de 
a m b o s pintores concurrían, 
dos primeros premios de idén
tica cuantía económica a la 
señalada en las bases del cer
tamen. El accésit de óleos lo 
llevó Erena Arjona, y las men
ciones honoríficas correspon
dieron a Urbano Cortina y a 
Del Busto. 

A propuesta del jurado se 
otorgó un accésit especial de 
estímulo a la joven pintora 
gijonesa Raquel Hevia. 

Terminados los actos en el 
Ayuntamiento, la concurrencia 
a los mismos se trasladó al 
casino liceo, en cuyos salones 
se haya instalada la Exposi
ción, donde se procedió a la 
clausura de la misma y en 
donde se ofreció a los asisten
tes un refresco. 

Se comentó con gran entu
siasmo el alto nivel artístico 
de la Exposición, la ecuanimi
dad del jurado en su fallo y 
la prometedora situación de 
la pintura asturiana a través 
de pintores tan jóvenes y ya 
tan dueños de los recursos 
profesionales, como lo son Re
druello, Guache, Raquel Hevia 
y Del Busto. 

Se comentaron también con 
grandes elogios las obras de 
García Linares, de Arjona y 
de Urbano Cortina, cada vez, 
este último, más aquilatado y 
justo en su personal y suges
tivo modo de hacer. 

Clausurada la Exposición, se 
celebró un banquete de her
mandad artística, al que asis
tió cerca del centenar de co
mensales, en el restaurante La 
Villa Blanca. En el transcur
so del mismo se leyó una gra
ciosísima adhesión del gran 
dibujante y acuarelista Alfon
so, escrita en verso. 

García Linares recoge el primer premio sección óleos 
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fía Catálogo-monoi 
dedicado 
Nicanor Pinole 

Editado por el Ayuntamiento de Luarca —responsable 
de que cada año se celebre en dicha localidad del occiden
te astur un concurso pictórico de carácter nacional, ya con
sagrado—, acaba de aparecer —ciertamente con considera
ble retraso—, el catálogo o monografía de lo que fue, en 
el verano de 1970, el «I Certamen nacional de pintura». Se 
convocó este primer certamen artístico Iuarqués en home
naje al decano, de los pintores asturianos, Nicanor Piño-

% le, y al gran artista gijonés está dedicado este catálogo o 
• monografía, con texto del crítico y director del certamen, 
% Jesús Villa Pastur, y abundante ilustración gráfica del pin-
• tor y su obra. 
¿ El Ayuntamiento de Luarca, en colaboración con la Obra 
• Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, con-
^ timiará la edición de los catálogos de los certámenes pos-
• teriores. que estuvieron dedicados, como homenaje, a otros 
X artistas asturianos tan representativos como Paulino Vi-
¥ cente, Joaquín Vaquero Palacios y Manuel Marola. Exce-
X lente iniciativa, puesto que estos pequeños volúmenes nto-
• nográficos constituyen un valioso material de consulta. 

LA SEÑORA 

DONA ROSA MARTÍNEZ DÍAZ 
Falleció en Oviedo, el día 21 de agosto de 1973, a los setenta y 
nueve años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Sus apenadas hijas, doña Hermelinda y doña Guillermina Berta; 
hijo político, don Marcel Baudoux; hermana, doña María Mar
tínez Díaz; sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
HOY, MIÉRCOLES^ día 22, a las ONCE de la mañana, se 

recitarán las oraciones del levantamiento del cadáver en ¡a 
capilla del Hospital General de Asturias, donde se celebrará 
el funeral de cuerpo presente, para a continuación recibir cris
tiana sepultura en el cementerio del Salvador. 

Capilla ardiente: Hospital General de Asturias. 
El Ocaso, S. A. Marqués de Pidal, 15, primero 


