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ÑAS, EN LA 
einfinueve mil bollos con chorizo y seis mil marañuelas fueron vendidas 

LA TÓMBOLA AGOTO SUS REGALOS 

a triste suceso, en que murió ahogado un joven, obligó a suspender las pruebas deportivas programadas para la tarde 
De entre los actos celebrados en nuestra región con motive 

de la festividad de San José Obrero destaca la tradicional, po
pular y multitudinaria jira al embalse de Trasona, que todos 
ios años organiza el Grupo de Empresa Ensidesa llegado el 
primer día de mayo y que precisamente en la jornada de ayer 
estrenaba un nuevo título que se suma a los que ya ostenta: 
el que confiere haber sido declarada fiesta de interés turís
tico. 

El reluciente sol, la temperatura veraniega en suma, hicie
ron qus desde las primeras horas de la mañana miles de per-. 
semas se acercasen hasta las márgenes del embalse de ENSI-
dcsa en Trasona, marco incomparable para la celebración de 
esta fiesta típica, para gozar del sinnúmero de actos que esta
ba previsto se desarrollasen a lo largo de la jornada festiva. 
Numerosos vehículos llegaban de continuo a los aparcamientos 
que habían sido habilitados. 

Largas colas se formaron 
ante las ventanillas en que se 
despachaban los vales para la 
adquisición de los tradiciona
les «bollos preñaos», que al 
precio de 20 pesetas unidad 
eran despachados incansable
mente por miembros de las 
distintas entidades que cola
boran con el Grupo de Em
presa Ensidesa en esta fiesta. 
que este año presentaba la 
novedad de las marañuelas, al 
mismo precio de los bollos 
con chorizo, y de las que ha
bían sido puestas a la venta 
ft.OOO unidades, que resultaron 
prácticamente insuficientes. Al 
¡í'ual que los 29.000 bollos. 

I-a tómbola agotó práctica-
ale los regalos sobre el me

diodía. Miles de personas ad
quirieron los boletos corres
pondientes a las cajas sorpre
sa, que eran entregadas a to
do lo largo de la mañana. 

Y junto a todo ello, el am
biente asturiano con la actua
ción de diversos grupos folk
lóricos asturianos en los dis
tintos puntos dé las márgenes 
del embalse, cuyas evolucio
nes eran seguidas con interés 
por la gran cantidad de gen
te que las presenciaba. 

Y mientras en las frías 
aguas del embalse se desarro
lla el trofeo «San José Obre
ro» de submarinismo, a la al
tura del edificio del Club Náu
tico Ensidesa se lleva a cabo 
el «día nacional del piragüis- Cían animación ai *e 'os punto-, Se j mía de ios "bollos", marañuelas y la popular tómbola 
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Por Gabriel F. GARCÍA Y SANSO 
que rastrearon el fondo del 
embalse, que en ía zona en 
que se arrojaron al agua tie
ne una profundidad de unos 
23 metros, sin que en el mo
mento de escribir estas líneas 
•^-cinco de la tarde— hubiese 
sido rescatado el cadáver del 
infortunado joven. 

Este luctuoso suceso obligó 
a suspender las pruebas de
portivas que estaba previsto 
se desarrollasen durante ¡a 
tarde. 

Pasadas las cinco de la tar
de llegó al escenario de la 
fiesta el gobernador civil y je
fe provincial del Movimiento, 
don Victorino Anguera Sansó, 
acompañado de diversas auto
ridades provinciales, el cual 
fue recibido por alto personal 
directivo de la Empresa Na
cional Siderúrgica, S, A. 

Posteriormente se procedió 
a la entrega de trofeos a los 
ganadores de las distintas 
pruebas deportivas celebra
das, así como a los primeros 
clasificados en el concurso de 
pintura y dibujo al aire libre. 

En definitiva, la tradicional 
j ira al embalse de Trasona ha 
vuelto a constituir un nuevo 
éxito, empañado en esta edi
ción con el luctuoso suceso 
que hubo que lamentar ante 
la imprudencia de dos jóve
nes que se arrojaron al agua 
del embalse. 

rinismo intentaron el rescate, 
s i e n d o posteriormente un 
equipo de cinco buzos los 
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NUEVOS LOCALES PARA DEPEN

DENCIAS DE LA SECCIÓN FEMENINA 
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Para las doee de la mañana 
ee hoy, viernes, la Delegación 
<;c Enseñanza de¡ Ayuntamien-
t<) ha convocado una reunión 
MI la que t ratará sobre los 
pormenores para la organiza-
' ion de la fiesta escolar de fin 
de curso que con carácter ge
neral celebrarán en el mu-
ü i c i p i o conjuntamente ¡los 
i tniros privados y estatales. A 
( ,ta reunión, que se celebrará 
in Jas dependencias de la Ca-
• ¡i Municipal de Cultura, han 
-.ido invitados, por medio de 
«¡uta circular, los directores 
(ie los distintos centros esco
lares del municipio. 

AMAS DE CASA 
Para hoy está previsto se 

efectúe la e n t r e g a de las 
o b r a s que tomen parte en 
rl II Concurso regional de pin
tura que ha convocado la de-
lesafión local de la Asociación 
de Amas de Casa. Son cerca 

AS BREVES 
de una veintena de amas de 
casa asturianas las que pre
sentan sus cuadros a este con-
c u r s o , totalizando cuarenta 
obras que serán exhibidas en 
la galería de la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Aho
rros de Asturias. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Corresponde el servicio de 

guardia permanente en esta 
jornada a la farmacia de José 
Luis Hortal, sita en la aveni
da de Portugal, 16; teléfono 
562505. 

INAUGURACIÓN 
En Logrezana, concejo de 

Carreño, han quedado inau
gurados los nuevos talleres de 
la sociedad Cooperativa d e 
Montajes Industriales, Cons
trucciones Metálicas y Meca
nización, que h a sido creada 
por una treintena de produc
tores, aproximadamente, que 

otrora pertenecieran a Mon
tajes Asturias. 

IMPUESTO 
Hoy se inicia, en período vo

luntario, el plazo de cobran
za del impuesto municipal so
bre circulación de vehículos 
correspondiente al p r e senté 
año. El p l a z o permanecerá 
abierto durante tres meses, 
pasado ese tiempo las cuotas 
no satisfechas incurrirán en 
recargo. 

EXPOSICIONES 
En la galería de la Agrupa

ción «Ensidesa» de Arte con
t inúa abierta al público la 
Exposición promocional en la 
que cuatro de sus asociados, 
María Paz, Encarnita, Ondina 
y J. L. Fernández exponen 21 
cuadros. 

En la sala Amaga continúa 
abierta la Exposición que pre
senta José M. Legazpi has ta 
el próximo día 10. 

mo», en el que participan gran 
número de niños que asisten 
a las clases teoricoprácticas 
sobre cabotaje, a la proyec
ción de películas sobre pira-
güismo filmadas en el trans
curso del Campeonato de Es
paña de clubs, celebrado el 
pasado año, y a las clases so
bre construcción de embarca-

aciones en plástico que se des
arrollan muy cerquita del 
agua del embalse. 

Más tarde, la celebración de 
la tradicional misa de campa
ña, mientras que continúa lle
gando gente al escenario de 
la fiesta. Previamente se ha
bía dado por finalizado el 
concurso de pintura y dibujo 
al aire libre, que había sido 
convocado bajo la dirección 
artística de la Agrupación En
sidesa de Arte, y en el que to
maron par te cerca de un cen 
tenar de concursantes, dividí 
dos en distintas categorías y 
de acuerdo con la edad de los 
mismos. 

D e m ostraciones artesanas, 
actuaciones folklóricas, prue

bas deportivas en distintos es- ¡ 
• cenarios en que se disputaban i 

las finales del trofeo «San Jo
sé Obrero» de los distintos de
portes. . 

P o s t eriorrriente, pasada la 
una de la tarde hubo que la
mentar un suceso que causó 
la muerte de un joven que, 
junto con su pandilla, se ha
bía dirigido a las márgenes 
del embalse de Trasona para 
gozar de esta jornada festiva, 
en la que el sol fue uno de 
los principales protagonistas. 
Dos jóvenes, José Luis y Adol
fo, se arrojaron al agua del 
pantano a causa, al parecer, 
de una apuesta entre ambos. 
Inmediatamente las embarca
ciones de socorírsmo trataron 
de sacar a ambos del agua, 
lo que lograron en la persona 
de José Luis Barcia, de 18 
años, el cual trasladado inme
diatamente a las dependencias 
de la Cruz Roja, donde fue 
atendido, se recuperó poco 
tiempo después. Por su parte, 
Adolfo desapareció entre las 
aguas. Los equipos de subma-

Dentro de los asuntos trata
dos por la Comisión Municipal 
Permanente del Ayuntamiento 
caben destacarse los siguientes: 

Denegar el recurso de reposi
ción presentado por Inmobilia
ria Grecor, S. A. contra acuer
do del pasado día 6 de abril 
sobre construcción de edificio 
de 70 viviendas en la avenida 
de Portugal, esquina a Doctor 
Graíño. 

Aprobar el expediente inst 
truido a instancia de la Sección 
Femenina en el que se solicita
ba licencia para la reforma y 
adaptación del piso tercero de 
la avenida de José Antonio, el 
cual será destinado a las do
cencias de Círculo de Juventu
des y Escuela-Hogar. 

Se acordó instruir expedien

te al Club Tenis «Aviles-San 
Cristóbal» por infracción urba
nística a la par que se conce
día licencia para la construc
ción de vestuarios infantiles y 
piscina olímpica. 

Fue aprobado el asunto re
ferente a la demolición de ins
talaciones industriales en La 
Maraca, el cual había sido pre
sentado por Cristalería Espa
ñola, S. 

Se aprobaron las cuentas de-
caudales del presupuesto ordi
nario y especial dé urbanismo, 
correspondiente al primer tri
mestre del año en curso. 

A la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas, de acuerdo 
con la solicitud presentada, le 
fueron concedidas quince mi! 
pesetas como subvención. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD 
ILLAS (AVILES) PEÑERES (ALLER) 

El pasado día 21 de abril fa-
La esposa, hijos, hermanos y lleció en su casa de La Sierra, 

demás familia de don José Ma- Piñeres (Aller) el muy. est ima
ría-del Busto Díaz (q. e. p . d.), do señor don Marcelino García 
fallecido en esta localidad el Cordero (q. e. p. d.), cuya muer-
10 de abril, en la imposibilidad te f u e mu* sentida, 
de hacerlo personalmente dan Ante l a imposibilidad de h s -
por este conducto, las más ex- « f 1 0 P ™ a l m e n t e , nos encar-
presivas gracias a cuantas per- fan s " ^ P 0 8 * ' W*> h « ° f P°«-

, .. ticos, hermanas y demás familia 
sonas se dignaron asistir a su que> e n su nombre, ¡ demos las 
entierro y funerales, así como más expresivas gracias a cuan-
también a cuantos de una u tas personas, por uno u otro 
otra forma les hayan testimo- medio, les testimoniaron su 
niado su condolencia. condolencia. (R . | 


