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Castrillón 

«Vayamos a la creación de una 
sociedad de festejos», dice el alcalde 

ESTA TARDE SE CELEBRA EL II GRAN PREMIO CICLISTA NACIONAL PARA 
AFICIONADOS 

Piedra* Blanca*.—(Crónica de 
nuestro cwreqpanmi, Pedro 
SÁNCHEZ LXKBAN). 
•'Vayamos a la creación de 

una sociedad de festejos", di
ce él alcalde de Castrillón, don 
José Ramón Aparicio Rodrí
guez, en un artículo que publi
ca la revista editada por la 
Comisión Municipal de Feste
jos con motivo de las fiestas 
de Nuestra Señora de la Visi
tación. Más adelante, el señor 
Aparicio refiriéndose a esa en
tidad señala: "en la que el 

Ayuntamiento patrocine econó
micamente, el alcalde asista, 
la comisión apoye y oriente; 
pero que seáis todos, todos los 
vecinos, los que organicéis y, 
en definitiva, decidáis. Con 
muy pequeñas cuotas se po
drían nacer muchas cosas". 

En la mencionada publica
ción, con portada a todo color 
en Ja <pie se ve la plaza del 
Movimiento Nacional, de Pie
dras Blancas, aparecen traba
jos «miados por Pepe Galiana, 
Ramón Cesáreo, L. P. C, Ve 

EL DOMINGO SALEN LOS COMPO

NENTES DEL ORFEÓN INFANTIL 

SALESIANO HACIA HOLANDA 
Para el próximo domingo, día 2 de Julio, se prevé la sali

da de los niños que componen el Orfeón Infantil Saleslano, pa
ra Holanda. Concretamente a las seis de la mañana deberán 
estar todos concentrados en la plaza Mayor de Uaranes y 
marcharan en autobús hada Burdeos. 

En esta gira artística de los niños avilesinos, visitarán Bur
deos, París, Brusela» y Holanda, y al regTesoSarr Sebastian 
y Lourdes. 

Como se sabe, el Orfeón Infantil Saleslano, compuesto por 
unos noventa niños tomará parte en congreso de pueri-canto-
res, que tendrá lugar en el país holandés. 

BREVERIAS DE ACTUALIDAD 
REPAKCELAdON 

ES Ayuntamiento de Aviles ha sometido a información pú
blica por el plazo de un mes, al estado de reparcelación obliga
toria de la manaana comprendida entre las calles de Llano Fon-
te, General Arando, General Lucuce y Calvo Sotefó, antes desti
nada a edificación de tipo de ciudad jardín y hoy edificación 
intensiva, según las previsiones del plan parcial del polígono "La 

. Villa», al que pertenece la manzana citada. 
También ha requerido al mismo tiempo a los propietarios y 

demás interesados para que en el plazo de tres meses presenten 
enila Gasa de la Villa un proyecto de reparcelación de la manza
na reseñada, con la advertencia de que si no lo presentaren el 
proyecto será redactado de oficio por la Corporación. 

CONFIRMADO: "ASTTJRCON", CAMPEONA REGIONAL 

Se ha confirmado la noticia que adelantarnos el otro día y 
donde dábamos como virtual campeón regional a la paloma 
"Astarcón" propiedad de don Ramón Reguero. 

Como se sabe, la prueba tuvo lugar desde Guadalcanal (Se
villa), con un recorrido de *10 kilómetros en línea recta. 

LA DIRECCIOH DEL COLEGIO 
CONCURSO 

'ÁNGEL SOTO", A 

Por resolución de la Dirección General de Personal del Minis
terio de Educación y Ciencia, ha sido convocado concurso para 
proveer la vacante existente de la dirección del colegio nacional 
"Ángel Soto Mendlguohía*', dé San Pedro de Navarro. 

LA COOTEHENGIA DE HOY 

A las 8,J0 de la tarde de hoy, en el salón de actos de la Casa 
Municipal d* Cultura, don Alfonso Sastre Ángulo, jefe del de
partamento de cooperación técnica en las áreas de lenguaje y 
matemática» de Santillana, S. A. de Ediciones, pronunciará una 
charla sobre "La gramática estructural", dentro del ciclo orga
nizado con motivo del «Aaño internacional del libro». 

NUEVA EXPOSICIOiy 

Ayer se clausuró en la Casa Municipal de Cultura la intere-
- sante Exposición de óleos que desde el pasado día 20 se ha ve-
nido ofreciendo al público, obras que pertenecen al artista astu
riano José Legazpi Gayol. 

Esta tarde, a las 7, en la misma sala, se procediera a la inau
guración de una muestra formada con una selección de los tra
bajos que fueron presentados al I Concurso de pintura y dibu
jo al aire libre "Carroño Miranda" que convocó la Delegación 
Local de la Juventud con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Aviles, Casa Municipal de Cultura y Comisión Municipal de Pea-
tejos, certamen que se celebró el día del Corpus Christi. 

LAS FIESTAS DE LA ¡LUZ, HOY 

Hoy, miércoles, en el barrio de La Luz se van a celebrar los 
siguientes festejos con. motivo de las fiestas patronales de San 
Pablo que organiza la Asociación de Cabezas de Familia: 

A Has 6 de la tarde, en los terrenos próximos al ferial, en
cuentro femenino de baloncesto. 

A partir de las 11 de la noche, primera verbena. 
Mañana, festividad de San Pedro y San Pablo, en el barrio 

de La Luz se celebraran los siguientes festejos: 
De 10 a 12 de la mañana, alegres pasacalles por todo el po

blado. A las 12, solemne misa, en el templo parroquial, con in
tervención del coro de niños del colegio "Nuestra Señora de 
La Luz". 

A partir de las 6 de la tarde, y en los terrenos del campo de 
fas fiestas, reparto del clásico bollo con chorizo y botella de vino 
a los asociadlos. 

A continuación, gran romería. 
A las diez de la noche, se quemarán profusión de cohetes y 

pieaas de artificio con alegorías y notables combinaciones de co
lores. 

Y a partir de las 11 de la noche, segunda verbena. 

Representante-viajante 
necesita importante industria confección exterior señora 
pana toda la aona de Asturias. Escribir a mano indicando 
"oorriculium vitae" al apartado de correos 435/JM, Zaragoza. 

Reserva absoluta 

nancio Ovies, R. Víctor Delga 
do, grupo de prensa de la Ca
sa de la Juventud, Elepe y Da
niel G. Nuevo Zarracina. 

También aparece, en pági
nas centrales, el programa de 
festejos y en el que se seña
la para hoy, a las cinco de la 
tarde, la c e l e b r a c i ó n del 
II Gran premio ciclista (na
cional), para aficionados de 
primera y segunda' categoría 
con importantes premios v 
trofeos; 

También hoy, miércoles, a 
las diez de la noche, en la pía 
za del Movimiento, habrá una 
segunda verbena que será 
amenizada por la orquesta 
Sycora-Boys. 

ACTOS JUVENILES 

Con motivo del décimo ani
versario de la fundación de) 

Club . Juvenil "Somar", de 
Piedra); Blancas, y en colabo
ración con la Comisión Mmi-
cipal de Festejos, se ha <ele-
brado estos días la IH Copa 
" Somar " de fútbol de salón. 

Mañana, día 29, a las 12,30 
de la mañana, tendrá lugsr el 
VI Campeonato de billar así 
como el VIII Campeonato de 
ping-pong; I Trofeo "Castri
llón" de campo a través (es
colar), entre los alumnos de 
las escuelas del concejo, a par
tir de las 10,30 de la mañana, 
y también mañana, se desarro
llarán el VIII Campeonato de 
ajedrez y el VIII Campeonato 
de damas. 

Para el mes de Julio próxi
mo se prevé las finales d« los 
distintos Campeonatos así co
mo la entrega de trofeos que 
se celebrará el día 2 de dicho 
mes. 

LA FOTO Y SU COMENTARIO 

IA FINALIDAD DE UNAS PIEDRAS 

Nuestro fotógrafo ha captado esa vista parcial de la avenida del Conde de Guadal-
horce, llamada "carretera de la ría" y en donde se pueden ver, bien alineadas pe* 
cierto, varias piedras de tamaño considerable y que parece ser que han sido puestas con 
alguna finalidad. Pero, ¿cuál es esa finalidad...» ¿Impedir que aparquen en esa zona los . 
vehículos...? ¿Ofrecer al peatón un sitio donde poder sentarse a descansar...? 

(Foto SANSO.) 

Se ha escrito mucho sobre 
los Fondos de Inversión 

nos limitamos a 
. exponer realidades. 

REALIDAD m 
y el índice del coste de vida. 

Para nuestra cuarta realidad hemos elegido un fenómeno de triste relevancia, del cual hoy en día 
no se escapa ningún país. La subida de precios, el coste de la vida -llámese como se quiera-
ello nos afecta a todos. No olvidemos que una inversión no empieza a rendir hasta rio rebatir el 
porcentaje de subida que muestre si índice del Coste de Vida. 
Veamos los hechos: 

El gráfico nos enseña que el Plan Sistemático 
de Inversión (P. S. I.) d e f n e s p a puede superar 
ampliamente el problema de ia inflación., 
Añádanse las otras ventajas de seguridad, 
liquidez, seguro, etc. del P.'S. I. a esta realidad 
tan importante,.y el único comentario que cabe 
hacer es que el plan sistemático es la forma 
ideal de ahorro asegurado. 
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VALOR LIOU1DATIVO CON 
ftEINVERSION BASE > 100 
A 31 12 1966. 

ÍNDICE DEL COSTE DE 
VIDA BASE 0 DEL ANO 
1966^100 (Fuente 
8oletin Estadístico del 
Banco d* Espaní) 

31-12-1967 3H2-1R6I 3-U-1SW 31-I2-I9TO 31-12-1971 V-Ó-W72 

Desearía recibir información detallada sobre el 

Plan Sistemático de Inversión 
Nombre 

Domicilio.. 

.Tel. 

Ciudad 

GESTINVER s.a. 
OFICINA PROVINCIAL: 

Posada Herrera. 6 - Teléf. 221450 OVIEDO 

Plan Sistemático de Ahorro con Reinversión de Beneficios aprobado por la Dirección General de Política Financiera del Ministerio de 
Hacienda. (Anuncio aprobado con el núm. 6} 

Anuncio-n. 4 de una serie de cuatro,' 


