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nte la grawe racha de 
accidentes de tráfico 

• 

• Una vez más, aquello de las rachas en los accidentes, de 
^ trafico se repite. Estos días, a pesar de las neniadas a la 

Í prudencia, de los avisos robre la "operación retorno" y 
de los consejos a los conductores, aviles está alcanzando 

• un índice de accidentes realmente alarmante en los gup 
J suelen llevar la peor parte los peatones. 
• El martes fue un marinero de Cudíllero la victima mor-
• tal de un atropello que se produjo en las inmediaciones 
« de un paso a nivel de triste recuerdo; anteayer fue un ni-
• ño de corta edad que falleció, víctima de graves heridas 
« producidas también por atropello. Además de estos dos ac-
• cidentes mortales, bastantes má& en los que se produjeron 
{ lesiones de gravedad. 
• La llamada a la prudencia, en el caso de Aviles, haj 
t que ampliarla a los límites del caso urbano donde los atro-
| pellos, ¡as colisiones con heridos e, incluso como en los 
| dos casos antes citados, con muertas. 

No es hora de buscar culpables ni de pedir íesponsabí-
lidades. Es hora ya de tomar conciencia, de pedir pruden
cia y de procurar todos una circulación mejor. Hora es, 
ya de que. entre otras cosas, los coches circulen a una 
velocidad apropiada, sin esos excesos a los que son tan 

J aficionados algunos conductores que pretenden emular a 
; sabe Dios qué ases del volante, de que se respeten en toda 
J su extensión las señales y los semáforos, que desaparezcan 
• esos adelantamientos en pleno casco que son un pasaporte 
J para el atrepello o la colisión. También es el momento de 
• que los peatones ponyan un poco más de atención. que cru-
J cen por los lugares señalados, y con rapidez., 
» En fin, que todos seamos un poco más conscientes, por-
• que el tráfico en Aviles ya está bastante complicado. Y 
¿ en esta situación, salir a la calle sin tener conciencia del , 
• problema es más que una irresponsabilidad, una locura. 
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HOY, PROCESIONES DEL SANTO 
ENTERRO Y LA SOLEDAD 

otra co 
Ahí está, como siempre, la 

ya popular draga que limpia 
continuamente los fondos de la 
ría avilesina, l u c h a n d o por 
mantener el calado apropiado 

aprendices avilesím 
peones de Asturias 
ormacion profesional 

# 

Trece aprendices avilesinos 
lian sido proclamados cam
peones provinciales en la fase 
regional correspondiente al 
XXVII Concurso juvenil de 
formación profesional. Son los 
siguientes: 

Ajuste, categoría A: Luis 
A. Pérez de la Hera, de Cris
talería. 

Eobinádores, categoría A: 
José Luis Gil, de la Escuela 
de Maestría. 

Calderería canegori.1 B: \/-JU 

A. Muñiz, de ENSIDESA. 
Cerrajería artística, catego

ría A: José Luis Fernández 
de la Escuela de Maestría. 

Electromontaje, categoría A: 
Miguel A. Menéndez, de EN-
SIDESA, y categoría B, Mi
guel A. Alba, de ENSIDESA. 

Presa, categoría B: José Ig
nacio Diez, de Cristalería. 

Instauradores de construc
ción, categoría B: Antonio Be-
n't» Izquierdo, de Cristalería. 

Soldadura eléctrica: J o s é 

para <que los barcos puedan se
guir llegando al puerto de Avi
les. 

La (draga que estos días rea
liza siu labor en las cercanías 
del nnuelle pesquero es todo 
mi símbolo cuando todo pare
ce incüicar que se va a empe
zar era serio un iucha desde las 
alturais- contra-la contamina
ción ambiental de la villa. 

La draga libra su batalla 
contra otra contaminación que 
sólo se ve, que sale a la luz 
únicatmente, cuando es grave: 
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nación 
la de! fondo marino, quizá tan 
importante como la otra. 

Se nos ocurre pensar que la 
ludia, con ser importantísima, 
no va a quedar en el ambiente 
atmosférico, sino que se va a 
llevar también ai fondo de la 
ría. Habrá que esperar un día 
en el cual la draga sea ya inne
cesaria porque se hayan to
mado medidas que alejen de
finitivamente ese fantasma avi-
lesino que es la contaminación. 
Incluso, la del fondo marino. 

Foto SANSO 

Luis Dintén, en categoría A, y 
José Antonio Pinto, en cate
goría B, ambos de ENSIDESA. 

S o 1 dadura oxiacetilénica: ; 
Laureano Fariña Arango, en ¡ 
categoría A, y José Pérez, en j 
categoría B, ambos de ENSI- ¡ 
DESA. • j 

Los trece aprendices avile- i 
sinos que han logrado los tí- | 
talos de campeones de Astu- j 
rías participarán dentro de j 
poco en la fase de sector re- j 
presentando a Asturias. i 

POR EL CORTE DE LA CARRETERA DE GRULLOS 

El domingo se inaugurará en 
la galería de la Caja de Aho
rros la Exposición de acuarelas 
de Alejandro Paisa Gil. 

Paisa Gil nació en Vallado-
lid; piero vivió la mayor parte 
de sur. vida en Pontevedra. Si
guió Ha carrera 'de dibujo y su 
formación: pictórica es plena-
mente autodidacta. En su ha
ber' figuran numerosas'- Exposi
ciones colectivas e individuales 
entre -las que destacan: la ..bie--! 
nal hispanoamericana-: de ,La" 
Habana, en 1954. homenaje a 
Goya y numerosas bienales. 

La muestra de paisajes, ma
rinas y flores de Paisa Gil per-

ONES DE 
CARAVJA 
manecerá abierta hasta el pró
ximo día 30. 

RUPERTO CARAVÍA, 
PRÓXIMA EXPOSICIÓN 

EN AMAGA 

Debido al éxito obtenido, la 
dirección de la sala Amaga se 
ha visto obligada o prolongar 
la Exposición d.~í pintor ¡oca* 
Espolita. Para después cié la 
clausura de esta muestra del 
artista avilesino de los años 
veinte, está prevista una Ex
posición del pintor Ruperto 
Caravia. de la que informare
mos ampliamente en su día. 

Hoy, festividad del Viernes 
Santo, saldrán a. la calle las 
procesiones del Santo 'Entierro 
y La Soledad. 

A. las cinco y media de ia 
tarde, en la campa de la pa
rroquia de San Nicolás de Ba
rí tendrá lugar el sermón del 
desenclavo, a cuyo final se 
pondrá en marcha la procesión 
del Santo Entierso, a la que 
asistirán la Corporación muni
cipal y las primeras autorida
des locales. Seguirá el siguien
te- itinerario: José Antonio, 
plaza de España, .Pinar del Río. 
Marquéss de Teverga, General! 
simo Franco y plaza de Espa
ña. 

A las ocho y media de la 
tarde, en el templo de Santo 
Tomás de Canfcerfoury tendrá 
lugar el sermón de La Soledad, 
siguiendo la procesión después 
el recorrido por la plaza de 
Fernández Ladreda, Generalí
simo Franco, Marqués de Te-
•rerga, plaza de Pedro Menén-
iea, Buiz Pérez y plaza de 
Fernández Ladreda, entonán
dose a su final 3a salve po
pular. 

CULTOS PARROQUIALES 

Los cultos parroquiales se-
i-án los siguientes: 

Santo Tomás: a las cinco de 
la tarde, acción litúrgica con 
la lectura de ¡a Pasión según 
San Juan. Adoración de la 
cru e interpretación, de sal
mos penitenciales de Espinosa 
y cantos de Prieto, Arguelles, 
Gelinaiu y Julien. A las ocho de 
la tarde, rosario y sermón' de 
La Soledad por el reverendo 
Bricnes García. Posteriormen
te, procesión. 

Santa Bárbara de Liaranes; 
a las diez, y media, celebración 
penitencial y vía erucis y a 

• las cuatro y media de la tar
de, oficios litúrgicos. 

Cristo Rey de Versalles: * 
las tres y media, confesiones y 
a las cuatro, oficios litúrgicos. 

Santa María de La Magda
lena: a las cuatro y media, 
confesiones y & las cinco, ofi
cios. 

San Cristóbal, Naveces, San
ta María del Mar y Bayas: a 
las nueve de la mañana, vía 
erucis; a las cuatro, confesio
nes; a las cinco, oficios, y a las 
nueve de ia noche, vía erucis 
cantado. 

Iktues en el act® 

Las garantizamos 
porqrao estamos 
especial izados 
e n todo t ipo para 
coche y vivienda 

# * * 

RIGOLAS 
SUAREZ 
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AJUSTADORES MATRICEROS 
OFICIALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 

necesita IN1WER (Industrias Metálicas Ruis). Oficina de 
Colocación d¡e Gljón. Oferta número. 4.374. 
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La carretera de A v i l e s a 
Grullos está cortada por las 
obras de la nueva conducción 
de aguas, como el Ayunta-
mien'o informó en su día. 
Una de las desviaciones es ei 
estrecho callejón que va a sa 
lir a las inmediaciones dé Las 
Meanas y que, debido a las 
obras que se realizan en la ca

rretera, es empleado por mu
chos vehículos. El problema de 
tráfico que se ha creado con 
la intensificación del tráfico 
-rodado en él queda claramen
te reflejado en la fotografía. 

Un c a r r o , tirado por un 
"Platero" ya entrado en años, 
va tranquilamente por el ca
llejón. Lo mismo les ocurre a 

Musirías Metálicas Rui 
Ofrece sus instalaciones especializadas en: 

— Construcción de toda dase de moldes y trocéeles, 

— Fabricación de piezas en plástico inyectado. 

— Estampación y embutición. 

— Mecanización de piezas en general 

LAS MARAVILLAS (Tremañes), Apartado número 47? 

GIJON. Teléfonos 34-09-26 y 35-55-23, 

los coches que van en direc
ción contraria. Sucede, enton
ces, lo inevitable': a mitad de 
recorrido se encuentran y, por 
lo estrecho del paso, no pue
den cruzarse. Comienzan las 
d i s elisiones, siguen llegando 
coches por una y otra direc
ción y se forma un "tapón" 
circulatorio que entra dentro 
de, la categoría de escena có
mica. El "Platero" no tiene 
"marcha atrás" y han de, ser 
los coches los que retrocedan, 
pero como ya han. formado 
una buena fila, se produce un 
lío mayor. 

En definitiva, muchos mi
nutos perdidos entre ponerse 
de acuerdo, medir distancias y 
lograr que los coches den mar
cha atrás. Luego, con apuros 
el carro logra pasa:.-, pero" pue
de aparecer un camión que I 
complique aún más las cosas, 
y así sucesivamente. 1 

Mientras duran las obras de 
la carretera de Grullos, no es- j 
taría de más que se señalizase 
en condiciones el callejón de 
marras. Así se evitarían atas
cos de tráfico, nervios en los | 
conductores, en los propieta- j 
ríos de "Plateros" y unos mi- I 
ñ u t o s perdidos tontamente.! 
Como se ve, hay más de un j 
Llano Ponte. Y. por desgracia, i 
con uno ya basta. 
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INSTALE AHORA 
CALEFACCIÓN INDIVIDUAL 

EN SU HOGAR 
En solo dos días-Sin.molestias 
Sin obra de albañilería y con un 

costo mínimo. 

Para Gas-o i l , gas propano o ciudad 
y energía eléctrica. 

Y también, transformación de las 
calefacciones de carbón. 

Un sensacional servicio para un 
sistema que le sorprenderá. 

Consulte sin compromiso alguno en 

APARATO DIGESTIVO o& JÓSE RODRÍGUEZ Rites. 
Matemático Pedrayes 6 onmer©. 
fes tono 231)169 
DR. A OIAZ GONZÁLEZ,-—Psi
quiatría Psicoterapia, Arquitecto 
Reguero, i S.«, A Te». 280386. 
OR IOSE LUIS SUAREZ.—Enfer
medades nerviosas o mentales. 
Consulta: Ventura Rodríguez, 14. 
segundo. O (a¡ ¡sao de is Escuela 
ds Minas) Teléfono 212651 . 

OCULISTAS 
ANTONIO 8ASCARA*N ASUNSO-
LO.—'-Oculista Prueía. 4 - feíéte* 
no 2 ) 2 3 6 3 
DR. ANTONIO BASCARAN SO-
LLANTES.—Oftalmólogo Urt», 27 , 
principal. f es tono 222124 
DR, JOSÉ ANTONIO CERVERO. 
Uria, 15. tercero Consulta mafiit-
ñas de nueve a doce: Tercies., de 
cuatro - -a siete, excepto sábado*. 
ANTONIO BAJO — OttaimóioflO. 
Especialista en lentes de contacto. 
Consulta 11 a 1. O M. Alvares, 3, 
Oviedo Telts 2 1 2 9 5 ? . 218419 

MEDICO DENTISTA 

DR. IGNACIO CAMBLOR. — Cer
vantes. ' 4 Oviedo Consulta de 
ctiej a una feíétono 236828 
OR. RAMÓN GARCÍA ARGÜE 
LLES.—Consulta de 12 s 2 r pre-
tria citación de b a 6 Jovelianos. 4 
tercero Teléfono 215347 Oviedo 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
DR GUILLERMO OCIO ACHAE 
RANCIO.—Anál is is clínicos Via
ducto Marciuma 7, 4 . 0 , G 'Le Pa
sarela) reiétono 21176S 

CIRUGÍA ESTÉTICA 
¥ PLÁSTICA 

DR. M A R I A N O CASTAÑO.—Ave 
nida Galicia. 25 Teletono 23 S 559 

GARGANTA. NARIZ 
V OÍDOS 

i. R. VALL INA.—Genera ^sgüe, 
número 1, cuarto isciuisrda C 
reiétono 21S932 
OR. TOMAS TAMARGO.—Suf i reí 
de la Riva, 1, U lé fono 211010 JOSÉ WALLAURE.—Cervantes. ?«. 

I Teléfono 236829 Consulta marta*, Oviedo 
OR. MELQUÍADES C A B A L - G s r , u e v a $ v s a B a a o i 

gante Naris . Oídos Melquíades ¡ 
Alvares. 4, tareero Tert 219041 
Oviedo 

J. L, TAMARGO. — Irasiaoo su 
consuiía de Orla. 23. t rereno; I 

COLÓ PROCTOLOGIA 
¥ CIRUGÍA GENERAL 

DR. ALBERTO LANA GÓMEZ. 
Enfermedades ano rectales Cirugía 

Sólo por tas mañanas d® d.es é' f ™ ^ Consulta, petición enyim. 
dos Teléfono 2 ) 2 3 3 1 " " " " " " " " " 

GINECOLOGÍA 
Y PARTOS 

OR. J. V ILANOVA.—Consu l te t n 
Clinics 5ants Ane. Ts i t . 223444 
M A N U E l DE LA CALLE GARCÍA 
Consulta de dooa a dos » de cus 
tro a seis Uria, 2 1 . cuarto («di»' 
cío Simago). fs/éfone 218974 
OR. TAMARGO Consulta lunes. 
miércoles y uieroes. de ejies e Seca 
San l u i n , Si 
DR. FÉLIX SUAREZ FERNANDEZ 
BARAGAf tA . — Toco Ginecólogo 
Marqués de leverga. número t 
Consulta fie cuatro 6 seis 237028 

HUESOS V ARTICU
LACIONES 

DR ALEJO RODRÍGUEZ. 
no, 15 (Sanatorio Gefino 
fono 214389 

de cuatro a seis, excepto sábados. M 
GonsSiej de. Uall®. 12. Telefone S> 
21.3438 % 

PIEL f VENÉREAS | 
SANTIAGO GARRIDO. — Palacio % 
tfaidés, 12 íaiétono 212790, fg 
ÓSCAR MAIRLOT.—Mi l ic ias Ns- ñ 
cíonates, 3, primero. Alergia. L» üB 
Boratoria Consulta: í 12 j í 6, l | 
excepto síbaelo tard*. Telefone fH 
213253 | 

PULMONES f CORA- | 
ZON | 

DR EDUARDO G. MENÉNDEZ. "4 
M Aivarei . 2 1 . 3.» Téit. 213930. É 
ROGER JALÓN SALES.—Consulta ; i ; 
da 4.30 a ?, excepte l ibados. § 
Caoo Noval, 7. 3.*, BCluisrd». I » | ; 
létono 2 1 1 8 7 1 . •« 

- F@r®-
Teté-

Cimadevilla, 14-Teléf. 218499 - 210438 Oviedo 
y en nuestra sucursal de Aviles, 

Fernández Balsera, 44-Teléf. 56 11 84. 

PEDIATRÍA 
JOAQUÍN FERNANDEZ TORAL. 
Médico Pediatra Puericultor. Con» 

no e . « « <• . . « . „ , . . i suite tardes Plaaa d« Lonsoris 
DR ELOV R VALOES SANTU- ka rba ia - (Rea Cinemat, núnw 
RIO. — Travesía Campoemor V0. n 1, i.'. 8. Uiérono 222791 . 
I - . ' 2 f l u i e r a 8 fe'éfono 215990 ¡ DRA AZUCENA CALLEJO ORTEA. 
"*"" " Pediatra-Puericultor. Consulta cus-

tro a seis tarde. Rayos X. Avenida 
Gancie. SO, 2.«, B. Jsñ. 238612 . 
Ovedo 
DR. D. JOSÉ C. GUTIÉRREZ LA. 
RRAMBEBERE.—Marqués de Te> 
verga, 2, 6.« Teléfono 236769 . 
Consulta d« 12 i 2 . y d l 5 i -7. 

DR. ENRIQUE OJANGUREN SO 
MOANO.—Cervantes 11 teléfo
no 232578 Ovieao 

NERVIOSAS V MENTA 
LES 

JOSÉ FERNANDEZ GONZÁLEZ 
Uria, 17, primaro i s i l ' 213384 
OR. FRANCISCO PIQU£RAS.—4.a. 
reda, 1 1 . 5>. A Nerviosa», me» 
tales v -alcoholismo Consoits á* 
once e seis telefone 225728 
OR. MEDIAVILLA.—Lonsu i te ae 
diej a une Fray Cetenno, 19, 
sexto C r * iH 22245? 219572 
OR. FERNANDO OUCIMO MARTI 
NEZ.—-Neurcctp-ugja Péreg de m 
Salí. 5 1 . ttittono 23S031, o C» 
nlee Ssnta Ans telefona 223444 

RElíMATOLOGIA f: 
i. M. ALTURA 2APICO.—Reum*> | | 
tismog Huesos articulaciones O* M 
rugís Se n mans. Orla. 41 g.» ss 
'eiétonc 22«&72 | | 

VÍAS URINARIAS I 
OR. LUIS CKfcSI'O SUAREZ Ore- 6¡ 
IQ90 Ciruian© Censuifa t l f 4 • 7. m 
Uria, 29, 3.«. aquisraa TaiáJI» W 
ne 212571 B 
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