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E n Perlora

¡obernador civil
ó el cuarto turno
de vacaciones
trabajadores
(Be m i e n t o corresponsal T^
s é Ángel \1 0 \ S O JLSLSt
Con a-istencia de gobei na
dor en i! de la piovuw i \ i t k
provincia! del Molimiento don
Ignacio G a r ú a I upo/, se ha
clausurado en la Ciudad SU«L.I
cal de Peí Iota e! cuailo l u r r o
de vacaciones de trabaiado<cs
con un tota! de dos mil personas. procedentes de todas las
provincias españolas
Con este motivo v al 'gu.il
que en todas las clai'sui,is «-e
ofreció a los íesidentes una comida exnaoi diñaría que, eMa
vez, ha s ; do presidida por 'a
primera a u l c n d a d pioMiicial,
director del Secrétamelo Vr>
vincial de Asistencia v Piomoción, don SaVidoi Í I K ílc quostentaba la repiesentat ion ac!
delegado p i o u r c i a l de Sindicatos; alcalde de C a n e n o don
Ramón Rodi iguez Ai lime pi »sidente del Consejo Provincial
de Trabajadores don Francisco 'ViJlanueva, director de la
Ciudad Sindical don José' Antonio González Alvarez, mandos de la Ciudad y otras jerarquías.
A los postres, y por el » >
b e m a d o r civil de la provincia
se impuso la medalla de Educación y Descanso por su constante colaboración en favor de
la obra, a don José Menéndez
Carreño, de Oviedo, de 82 años
de edad, jubilado del Ferrocarril Vasco Asturiano, y más
conocido dentro del mundillo
cultural y folklórico como,«Cuchichi» por haber sido vino de
los cuatro integrantes del famoso cuarteto «Los Cuatro
Ases de la Canción Asturiana».
Seguidamente se procedió a la
entrega por las autoridades
asistentes, de los premios otorgados a las diferentes pruebas

cuela Sindical de Oviedo.
Con el director del curso don
Aurelio Berruezo Aburrea, director provincial del Servicio
de Formación Sindical de Bar- I
celona y profesorado del cur- ;
so, formaron la presidencia !
don Salvador Fuente, director ;
del Secretariado Provincial de
Asistencia y Promoción; presi- j
dente del Consejo Provincial j
de Trabajadores, don Francis-1
co Villanueva; director provin-;
cial del Servicio de Formación !
Sindical, don Gerardo Bernardo, v el secretario de la Escuela Sindical, don Nemesio Castro.
Don Salvador Fuente que ostentaba Ja representación del
delegado provincial de la Obra
Sindical, transmitió el saludo
del delegado, exhortando a los
cursillistas a que este curso de
convivencia que oficialmente
concluía este día, sea una prolongación en toda la vida del
trabajo.
El director del curso, señor
Berruezo, había hecho primeramente un resumen ele todo lo
tratados para un grupo de
hombres, debe ser proyección
para todos los hombres del
trabajo ya que son los qué
forman los Sindicatos. «Debe continuarse la convivencia como fruto d¿ estas jornadas». Se ofrece a todos personal y profesionalmente y terminó dedicando un recuerdo
entrañable a la tierra asturiana.
celebradas entre los residentes
en la festividad del «18 de julio».
Después hizo uso de la pala J
bra, el señor Fuentes, que
transmitió el saludo cordial de,l
delegado provincial de la Obra

¡PRAVÍA CONMEMORARA E L ]
I DOCE CENTENARIO DEL TRAS- ¡
| LADO DE LA CORTE A LA VILLA j
El próximo año se cumplirán mil doscientos años del traslado de la Monarquía asturiana, de Qnís a Santianes, donde
don Silo fue proclamado rey en el 774. De la misma fecha es
¿ el monasterio de monjas edificado por don Silo a dos kiloJ¡ metros de Pravia, en el que fue enterrado el cuerpo del fun¿ dador. Posteriormente, y tras su construcción, el convento
í de San Pelayo, en Oviedo, fu e filial del de Pravia.
' ,. '.
?
Para conmemorar este histórico hecho, el Ayuntamiento
i - de Pravia realiza estos días gestiones con vistas a la elaboJ¡ ración del programa de actos.
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MATASELLOS ESPECIAL
PARA EL FESTIVAL VÁQUIRO
Y DE LA VAQÜEIRADA
Con motivo del festival vaqueiro y de la vaqueirada, la
Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones ha concedido un matasellos especial, que
será empleado en toda la correspondencia remitida desde
la estafeta temporal instalada
ea la braña de Aristébano. El
matasellos reproduce la «payetsa» y la llave, instrumentos que
se emplean para acompañar las
danzas típicas vaquéiras, percutiendo la «payetsa» con la llave.
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LUARCA ?

Sindical, agradeciendo la asistencia a todos los trabajadores procedentes de las distintas provincias españolas.
Cantó a la Asturias del campó, la m a r y la mina y deseó \
que después de estas jornadas ¡
de humana convivencia, regre- j
sasen a sus hogares con el sa- |
ludo entrañable de Asturias. Y ¡
terminó diciendo que el gobernador civil ha querido particip a r de esta clausura para estar más en contacto con los
hombres del trabajo.
Seguidamente el señor García López, pronunció unas breves pero cordiales palabras de
salutación, aunque ellas supongan el adiós a unas vacaciones que espera hayan sido
felices para todos en la Ciudad
Sindical de Educación v Descanso. «Espero que todo hava
sido grato y que Asturias haya sido el lugar ideal para su
descanso. Les deseó vivamente que al regreso a las provincias españolas de donde proceden, lleven el grato recuerdo
de la tierra asturiana». Y reiteró sus mejores deseos de que
hagan un feliz viaje y que e!
año que viene «nos volvamos
a reunir aquí».
Grandes ovaciones han acogido todos los actos y las palabras de los oradores.
A continuación se promovió
un estupendo fin de fiesta asturiano en el que, presentados
por el buen hacer de Osear
Luis Tuñón, intervinieron Agustín Arguelles campeón de la
canción asturiana, el Dúo San
Juaníi? de Mieres y la señora
de la canción asturiana Josefina Arguelles. No podía faltar,
y por eso no faltó, la intervención del homenajeado «el Ohistu» que cantó, con emoción y
estupenda voz con sus 82 años,
«Soy nacido en Asturias, bendita tierra...»

DOÑA LUISA RODRÍGUEZ GALLEGO
(VIUDA DE ELOY)

CLAUSURA DEL CURSO DE
CONVIVENCIA

QUETI, LA GAITERA MAYOR DEL VALLE,
AMENIZARA LA FIESTA
(De nuestro c o r r e s p o n s a l ,
G r a u d e l i n o GONZÁLEZ).—
Hoy, organizada por la OJE
de Blimea, se celebrará ia
tradicional fiesta del pastor y
montañero. E n este día será
la inauguración del albergue,
en el cual se hizo u n a reforma
de todo el edificio, t a n t o exterior* como interior Esta reforma se llevó a cabo gracias a
los industriales de Blimea que
h a n entregado gratis los m a teriales, y a un grupo de jóvenes que sacrificando las t a r des de los sábados y días de
fiesta, por espacio de más de
un año, han dado por finalizada esta gran obra. Es de
destacar que dichos chavales
costearon por cuenta propia
los gastas de desplazamiento y
la comida.
Desde hace años se pide
ayuda a organismos oficiales,
sin que hasta la fecha se haya
recibido,ni una contestación.

PROGRAMA DE FIESTAS.
La fiesta será amenizada por
Queti, gaitera mayor del valle
del Nalón. A la una y media
de la tarde, misa de campaña.
Concurso de panderetas y bal
les regionales. Subida al píen
Pueyu. Carrera de burros j
elección de la reina de pastores y montañeros.
Trofeos.—Del señor alcalde
de S a n Martín del Rey Aurelio. Joyería Alperi de Oviedo,
De la Delegación de la OJE
de Sotrondio. De la Delegación
de la O J E de Blimea, y Educación y Descanso de Blimea,
Medallas de OTO, plata y
bronce p a r a pastores y montañeros.
A partir de lar ocho de la
m a ñ a n a , servicie de autocares
desde la plaza del Vizconde
del Campogrande, de Bilma,
a la Casilla y Melendreros.

FESTIVALES DE VERANO, EN INFIESTO

UN SUCEDÁNEO DEL DESCENSO DEL SELLA:
EL DEL PILONA, CON LA PRESENCIA
DE DIONISIO DE LA HUERTA
El próximo día 5 de agosto
d a r á n comienzo ios festivales
de verano en nuestra villa, y
que se prolongarán durante
toda la temporada estival.
En principio vamos a hacer
una pequeña reseña de los que
se organizarán para la semana comprendida entre el 5 y
el 12.de agosto, y que culmin a r á n con el VI Descenso del
Pilona en piragua
El día 5 tendrá lugar la
apertura del primer campeon a t o de bolos festivales de verano por partidas, y en él
competirán la selección piloñesa, selección de Cangas de
Onis. selección ovetense, peña
bar Estanco y peña El Puente.
A las ocho de la tarde, gran
romería en Espinaredo.
El día 6, lunes, sexto festival del "boroñu". el cual será amenizado por "Paco y sus
Boys".
Días 7 y 8, continuación del
campeonato de bolos.
Día 9, segundo burro rally
pilones, con el recorrido I n fiesto-San Román. En este último lugar, y después de la
entrega de premios a los vencedores, se celebrará animada
romería. Serán
premiados
aparte de los primeros en llegar a la meta, ia originalidad
en los trajes.
Día 10, cla'.isura del cam-

peonato de bolos, con entrega
de premios.,
Día ií, sábado. Monumental
verbena del. " c a ñ e r y el mantón". Esta verbena ofrecerá
numerosos alicientes. Durante
la misma, el surtidor del paseo de la Corredoria, manará
vino en lugar de agua. Se elegirá la artillera mayor del Pi
loña 1973. La peña "El Culete" obsequiará a todos los asistentes con un monumental
"boroñu preñau", el cual medirá más de un metro de diá
metro. Todos estos actos estar á n amenizados por el conjun-

VI Descenso del Pilona en piragua.
A las cinco y cuarto, salida
del primer tren fluvial del Pilona, desde Infiesío hasta Se
vares. En la Pinera, y u n a voz
terminado el descenso, se ce
Iebrará animada romería durante la cual serán entregados
los trofeos a los vencedores,
entrega que será realizada por
Dionisio de la Huerta y la artillera mayor del Pilona, y
donde tendrá lugar también el
tercer certamen internacional

de tortilla española, con Importantes premios,
Desde estas lineas agradecemos t a n t o a Dionisio de U
Huerta como al señor alcaldede Parres, las facilidades dadas, como en años anteriores,
para el traslado a Infiesto del
cañón del Sella; y al señor
De la Huerta por la ayuda
prestada a la organización del
VI Descanso del Pilona.
Próximamente daremos más
noticias sobre los demás íeste
jos veraniegos.

to "Paco y sus BOJIS".

Durante la verbena se quemará un toro de fuego, y se
lanzará una estupenda sesión
de fuegos artificiales.
Día 12. Día del Pilona. A las
once y media, misa ofrecida
por Tony Rodríguez, fundador
del descenso del Pilona, y fa
Ilecido m León durante uno
de sus entrenamientos.
A las cuatro de la . t a r d e
desfile do la caravana del Pilona (atjtigua del Sella), con
todos sus gigantes, cabezudos.
"neñin&s", etcétera, gentilmente cedida por Dionisio de la
Huerta, grupos de gaiteros
"Comandos de la Alegría", v
palistas
A las cinco, Dionisio de ia
Huerta dará la salida a todos
los participantes en
este

EL SEÑOR

DON VENANCIO SANTOS SANTOS

Coincidiendo con ia clausura
del cuarto turno, se clausuró
igualmente el curso de convivencia para dirigentes sindicales que había dado comienzo Falleció en Oviedo, a los cuarenta y seis años de edad, habiendo
el pasado día 15, organizado . recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
por el Consejo Nacional de
D. E. P.
Trabajadores y Servicio Nacional de Formación Sindical
con la colaboración de la Es- Su apenada esposa, doña Rita Sevilla Cabello; hijos, Agustín, Tom á s y José Santos Sevilla; padres, don Tomás y doña Plácida;
padres políticos, don Florencio y doña Tomasa; hermanos, don
Fernando, doña Nina y doña Goyita Santos Santos; hermanos
Por no poder atenderla
políticos, doña Gaudi González, don Francisco Alvarez, Florencio, doña María Teresa y don Obdulio Sevilla; tíos, primos, sobrinos y demás familia,

Falleció en El Carbayo (Ciaño - Langreo), el día 28 de..julio de
1973, a los sesenta y tres años de edad, habiendo recibido los
Santos Sacramentos v 'la Bendición Apostólica
R. 1. P.
Sos apenados hijos, Manuela (ausente), José y Elvira Rodríguez
Gallego; hijos políticos, José Carnedo Fernández (ausente),
Mercedes Onega Fernández y José Zapico García; hermanos,:
Leandro y José Rodríguez Gallego (ausentes); hermanas poli-!
ticas, Antonia Pérez y Alvira (ausentes); nietos, sobrinos, prim o s y demás familia,
RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA.
El cadáver será trasladado HOY, DOMINGO, día 29 de julio,
a la UNA MENOS CUARTO de Ja tarde, desde la casa mortuoen Gijón.
ria al cementerio de Oiafso.
' • • • - , .
Funerales: MAMítáS., LUNES,.-día 30, a las SEIS de la tarAcademia de Valet.
de, en la iglesia d e -la catada parroquia.
' Instalaciones inmejorables.
Santa Lucía. S. A. Teléfonos 681213 y 681463. Sama de Langreo
Teléfono 344642, de 2,30 a 4,30.

Hoy, en Peñamayor, inauguración del albergue de la OJE

Fotos Ángel RICARDO

Luego, diversos residentes,
intervinieron en el feliz fin de
fiesta.
LA SEÑORA

B1i m e a

ANUNCIOS OFICIALES
MINISTERIO DE
INDUSTRIA

MINISTERIO DE
INDUSTRIA

DELEGACIÓN PROVINCIAL
OVIEDO

DELEGACIÓN PROVINCIAL
OVIEDO

Sección de Industria
Servicio: Electricidad
Expediente número: 33.594
Referencia: SA/eaf
De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo noveno del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se concede un plazo de 30
días hábiles, contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio, para la
presentación de reclamaciones
en esta Delegación Provincial de
Industria, Marqués de Santa
Cruz, 13-Oviedo, sobre la siguiente solicitud de autorización
administrativa.
Expediente: 33.594.
Solicitante: CELULOSAS DE
ASTURIAS, S. A. (CEASA).
Instalación: Subestación transformadora de intemperie, de
16.250 + 3.000 = 19.250 KVA., a
30/16 KV. para la fábrica CEASA.
Emplazamiento: Navia.
Objeto: Uso propio.
Oviedo, 14 de julio de 1973.
EL DELEGADO PROVINCIAL,
firmado: Luis Fernández Velasco.

Sección

de Industria

Servicio: Electricidad
Expediente número: 33.398
Referencia: SA/eaf
De acuerdo con lo dispuesio
en el artículo noveno del Deere
to 2.617/1966 de 20 de octubre.se
concede u n plazo de 30 días hábiles, contados a, partir del día
siguiente de la publicación de
este anuncio, para la presenta
ción de reclamaciones en esla
Delegación Provincial de Industria. Marqués de Santa Cruz, 13
Oviedo, sobre la siguiente solicitud de autorización administrativa.
Expediente: 33.398.
Solicitante: CELULOSAS DE
ASTURIAS, S. A. (CEASA).
Instalación: Subestación eléctrica transformadora de I d
KVA. a 30/0,38-0,22 KV.
Emplazamiento: Porto (Navia)
Objeto: Uso propio.
Oviedo, 17 de julio de 1973
EL DELEGADO PROVINCIAL
firmado: Luis Fernández Ve
lasco.

TRASPASASE

Participan a sus amistades y personas piadosas que el próximo MARTES día 31 de julio, tendrá lugar, en la iglesia parroquial de Santa María la Real de la Corte, el funeral por
su eterno descanso, a la UNA de la tarde.

IGLESIA EVANGÉLICA
CULTOS: Domingo, 7 tarde
Teléfono 231539
Manuel de Palla, 2; Pumarín (antes en el Naranco)

