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nana comienzan las fiestas 
de Barros, Randera, 
Santa Bárbara y Rioseco 

[Ecos del concurso de embellecimiento de pueblos 

ALEGRÍA EN BEDAVO POR EL TITULO DE 
PUEBLO MAS BONITO DE ASTURIAS 

Langreo. {De nuestros corres
ponsales, LÓPEZ y LLANA.) 

Vuelven las fiestas a mos
t ra r su auténtica profusión en 
todo el valle del Nalón, man
teniendo un ritmo que no ha 
decaído a todo lo largo del 
presente mes de agosto y que 
es muy posible se mantenga 
aún en los primeros días de 
septiembre. 

LA CONCEPCIÓN EN 
BARROS 

Mañana se inician las fiestas 
de Barros en Langreo, que 
cuentan con merecida fama y 
que en los últimos años vie
nen aumentando su atractivo 
a través de los concursos de 
ganados, de la huerta y de flo
ricultura y embellecimiento. 

El número principal del pro
grama de mañana lo constitu
ye el desfile de carrozas, que 
tendrá lugar a las seis de la 
tarde, para recorrer varias ca
lles del pueblo. El desfile, si 
el tiempo colabora, será un 
número de extraordinario inte
rés, habiéndose destinado a los 
participantes importantes pre
mios , y valiosos trofeos. A las 
nueve de la noche comienza la 
primera y gran verbena, ame
nizada por las orquestas May-
Jce y Embajadores del Jazz. 

El domingo se celebra el día 
grande de las fiestas, con dia
na a cargo de la Banda Los 
Claveles, de Alicante. A las 
10,30 tiene lugar la apertura 
de la concentración de ganado 
vacuno y el tercer concurso 
festival de la huerta. Al mismo 
tiempo se celebrará el segun
do concurso infantil de dibujo 
al aire libre. A las 12, .solemne 
función religiosa y procesión. 
Concierto de la Banda Los 
Claveles, part ida de bolos, ro
mería y verbena. 

El lunes se celebra el día de 
la Concepcionina, de enorme 
tradición entre los pozancos. 
Habrá misa por los socios, 
concurso regional de baile 

«Trofeo Jesús Fraile», al que 
seguirá el gran número de la 
danza prima, en la que parti
cipa casi todo el pueblo de 
Barros, constituyendo un nú
mero que hay que vivir para 
estimarlo en toda su extensión. 
Después reparto del «bollu» y 
el vino, entrega de premios en 
Somió de Langreo, de los con
cursos de ganado, huerta y em
bellecimiento, tercera y gran 
verbena y baile de sociedad. 
El martes habrá carrera ci
clista y e! miércoles se despi
den las fiestas con el «día del 
niño». 

FIESTAS EN RONDERA 

En Rondera, pueblo de la 
parroquia de Sama, se cele
bran las fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Covadon-
ga. Mañana habrá carrera de 
cintas a caballo, y primera y 
gran verbena, : amenizada por 
la orquesta Gran Canaria y el 
conjunto Los Efes. 

El domingo, día grande de 
las fiestas, se celebrará la so
lemne función religiosa a las 
doce de Ja mañana. A la una, 
subasta del «ramu», y segui
damente gran festival asturia
no, con la intervención de «el 
Tordín», Silvino Arguelles, Ma
nolo Ponteo, Alfredo Canga y 
el monologuista Pandiella. A 
las cuatro, juegos infantiles, y 
a continuación romería y ver
bena. 

El lunes se despiden las fies
tas de Rondera, con carrera de 
pollinos, carrera de sacos y ca
rrera de calderos a la cabeza, 
que se inician a las seis de la 
tarde. Seguidamente, se inicia
rá la gran jira campestre y a 
las nueve de la noche, tercera 
y última verbena. Durante las 
fiestas habrá servicio de auto
buses desde Sama, con salida 
junto al ambulatorio. 

LAS DE SANTA BARBARA 

Con un gran pregón a cargo 
de don Efraín Canella, comen-

A G E N D A 
FARMACIAS DE GUARDIA 

SAMA: Don Francisco López. «Farmacia Zepoi», calle Dorado 
LA FELGUERA: Don Agapito Granda, calle Calvo Sotelo. 

CASA DE SOCORRO 

Además de las atenciones a heridos casuales, se prestó asis 
tencia a: 

_ — Sarita Fernández Rodríguez, de treinta y cinco años, ve 
a n a de Pando, contusiones varias, leve, salvo complicación. Acci 
dente de tráfico. 

— Rafael Altable González, de sesenta años, vecino de La 
Felguera, erosiones en región frontal, leve, salvo complicación. 
Accidente de tráfico. 

— Argentina Alvarez Hevia, de cuarenta y siete años, vecina 
de La Felguera, erosiones varias, leve, salvo complicación. Agre 
sión. 

POLICÍA MUNICIPAL 

Siguiendo con la especial atención a la segunda campaña de 
seguridad del peatón,, los agentes intervinieron en la localización 
del vehículo «Seat 124», matrícula 0-2.619-C, por circular con 
exceso de velocidad por la calle Dorado, en Sama, a cuyo con
ductor se le impuso la correspondiente sanción. 

También hubieron de intervenir en el atropello de un peatón, 
producido por el vehículo matrícula BI 140.409, del que resultó 
con heridas de pronóstico leve, don José Maxide García, de se
tenta y tres años, vecino de Sama, que fue atendido en el 
sanatorio La Salve. 

T E A T R O 

Siguiendo con la minicampaña de verano, el teatro Pilar Duro, 
de La Felguera, ofrecerá ho57, viernes, en funciones de tarde 
y noche, la actuación de la compañía del actor y «showman» de 
televisión, Luis Várela, con la comedia «Super Boeing». , 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES, S. A. 

NECESITA PARA SUS OBRAS EN SERIN Y POLA DE LENA 

-— Capataces de movimiento de tierras.» 
— Encofradores. 
— Mecánicos. 
— Peones. 
— Conductores de primera. 

SE FACILITA ALOJAMIENTO Y COMEDORES 
BIEN REMUNERADOS 

Interesados, presentarse en Oficina de Colocación de Oviedo. 

Oferta número 3.099. 

zarán mañana las fiestas en I 
honor de San Bartolomé, en i 
Santa Bárbara del Rey Aure- ! 
lio. En el transcurso del acto 
será coronada la reina de las 
fiestas, señorita Ana Zapico, y 
sus damas de honor, señoritas 
María Dolores Llaneza, Cari- i 
dad González, Angélica Suárez 
y Luisa María Carnero. La par
te artística del pregón la com
pone un gran festival, en el 
que participan el Dúo Facto, 
de Sotrondio; Adelina Baraga-
ño, con canción asturiana; Ma
nolo de Córdoba, el grupo folk 
Recuerdos y el monologuista 
Pandiella. A las 9,30 de la no
che dará comienzo la primera 
y gran verbena, amenizada por 
las orquestas Gran Haway y 
Pocovi y sus Norteños. 

El domingo se celebra el 
día grande, con solemne fun
ción religiosa y procesión, par
tidas de bolos, encuentro de 
fútbol, romería y verbena. Las 
fiestas' finalizan el lunes, día 
27, con un gran festival folkló
rico, típica jira campestre y 
tercera y última verbena. 

TAMBIÉN EN RIOSECO 

Las fiestas de San Ginés se 
inician mañana con la presen
tación de la reina, señorita 
María Jesús Suárez Cachero, y 
sus damas de honor, acto que 
se celebra por primera vez en 
Rioseco, y que estará a cargo 
de don Julio Suárez Cuadra
do, director de la Obra Sindi
cal Educación y Descanso en 
el alto Nalón. El domingo, 
día grande de las fiestas, ha
brá misa solemne, procesión y 
subasta del «ramu». Por la tar
de, torneo de bolos, con parti
cipación de las selecciones del 
Caudal, del Nalón y alto Na
lón. El lunes se celebrará el 
día infantil, cuyo número fuer
te será el I Torneo de bolos 
para niños. 

El fallo del concurso pro 
vincial de embellecimiento de 
pueblos, h a tenido amplia re
sonancia en todo el valle del 
Nalón, muy especialmente con 
el éxito alcanzado por el pue 
bleeito de Bédavo (El Entre 
50), del cual LA NUEVA ES 
PAÑA ofreció ayer una amplia 
primicia gráfica. 

El "título de pueblo más bo
nito de Asturias" ha sido acn 
giáo en Bélavo con la consi 
gruiente alegría, pues la verdad 
es que no se lo esperaban, pe 
se a la gran obra llevada a ca 
bo, pues no ignoraban que 
existen otros muchos pueblos 
con méritos suficientes para 
haber merecido tal distinción. 

Muy pronto el lugar fue ob 
jeto de numerosas visitas, la 
mayoría de las cuales se que
daron francamente sorprendí 
das ante el cambio experi-
mentado por el pueblo en po 
eos meses. Los vecinos se han 
mostrado, una vez más, agrade 
cidos a la enorme avuda que 
les prestó el alcalde del conce 
lo, don Godofredo Martín'"', al 
que en buena narte dedican 
la distinción recibida, que será 
celebrada con distintos actos. 

TAMBIÉN EN LANGREO 

En el concejo de Langreo 
también se han dejado sentir 
las distinciones del Concurso, y 
así Las Piezas ha merecido, un 
año más, dinloma de honor 
por la constancia mostrada en 
el ornato, y el Municipio el tí-
tnln del mejor señalizado. En 
ambos se repite esta distinción, 
ñor lo oue es un indurta^1» 
mérito del one hemos de fpiíoi. 
eifar a 'os vecinos de Las Pío-
ras y de forma esnecial a su 
alcalfl» de barrio, don Dimas 
Arguelles, así como a los rom 
íwnenfes de la nlantilla d= IR 
Foliofa Mnnicinal. 

Tuilla h a sido otro de los 
pueblos distinguidos por medio 

i i» pueblos del valle, tras el éxito en el concurso provincial, esperan el fallo que desig
na rá los mejores de la cuenca del Nalón. (Foto Ortega.) 

de su barriada, que h a mere
cido diploma de honor, en reco
nocimiento a la labor de con
servación llevada a cabo por el 
vecindario, con mención espe
cial para el alcalde de barrio 
y el celador de la barriada. 

TÍTULOS DEL VALLE 

Para hoy o mañana se espe
ra conocer el fallo del concur
so convocado por la Sociedad 
de Festejos de Barros, en co
laboración con la Cooperativa 
Avícola Ganadera del Valle del 
Nalón y la Obra Sindical de 
Cooperación, que distinguirá a 
pueblo, barriada y vivienda 
más bonita del valle del Nalón, 
así como al mejor ganadero, 
hortelano y avicultor. 

Acuerdos de la Permanente municipal 

Se aprobó el presupuesto para I¡ 
limpieza de los grupos escolare 
de Sama, La Felguera y 

Manolo, Carlos, Domingo y Alejandro —cuatro estudiantes— componentes del grupo 
folk "Recuerdos". (Foto Ortega.) 

Actualidad de verano 
EL GRUPO FOLK «RECUERDOS» Y FESTIVAI 

ARTÍSTICO DE SANTA BARBARA 
Radio Juventud de Asturias, 

siguiendo con su linea de pro-
mocionar los nuevsts valores 
musicales que surjan en la zo
na, ofrecerá hoy, a las 6,30 de 
la tarde, un recital del grapo 

folk "Recuerdos", qu? ! r t i r -
pretará un escogido reperíorio 
de sus mejores com?ii<íicionrs. 

Manolo, Carlos, Domingo y 
Alejandro, los cuat'-j compo 
nentes del grupo "Recuerdos' ' 
participarán mañana en el 

gran festival artístico que se 
celebrará en Santa Bárbara 
(San Martín del Rey Aurelio), 
con motivo del pregón de las 
fiestas de San Bartolomé y la 
coronación de la reina y damas 
de honor. 

Publicidad eficaz. Publicidad efectiva. En 
LA VOZ DEL PRINCIPADO DE 4STURIAS 

( R A D I O O V I E D O ) 

PRIMER ANIVERSARIO DEL SESOR 

Don Victoriano Pastrana Pérez 
(JUBILADO DE LA RENFE) 

Que falleció en Lugones (Siero), el día 24 de agosto de 1972, a los ochenta y tres años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. i. P. 

Sus apenadas hijas, doña Vicenta, doña María de los Angeles, doña Aurora y doña Nativi
dad Pastrana Montes; hijos políticos, don José Alvarez Blanco y don José Casero Fernán
dez; nietos, Javier Ángel y Francisco José; hermanos, don Jesús y doña Basilia Pastrana; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

Suplican una oración por su alma, y asistan a los solemnes funerales de aniver
sario que, por su eterno descanso, se celebrarán en la iglesia parroquial de San Félix 
de Lugones, el día 27 de agosto de 1973, a Jas SIETE Y MEDIA de la tarde. 

SE ACONDICIONARA EL CAMPO DE 
FÚTBOL DE TUILLA 

La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento t 
Langreo, en su reunión del pasado miércoles, adoptó los acutí 
dos siguientes: 

Autorizar a la sociedad metalúrgica Duro-Felguera para c¡» 
trucción de naves industriales para fabricación de bienes h 
equipo en Barros, cuyo presupuesto asciende a la cantidad c 
175.334.405 pesetas. Y a la Compañía Telefónica Nacional de F. 
paña para construcción de canalizaciones en las calles Melquí 
des Alvarez, Pedro Duro, González Carreño, Manuel Suárez 
Gregorio Aurre, en La Felguera, y Alonso Nart, Covadonga 
Nalona, en Sama. 

Se informa favorablemente proyecto de paso elevado de si" 
so al pozo «Lláscaras», de HUNOSA. 

Se conceden otras licencias para diversas obras de reparado 
v conservación.' 

Se presta aprobación a informes de obras municipales en r 
critos de don Albino Rodríguez Rodríguez interesando informí 
sobre posibilidad de construir un almacén de jamones en Car 
po la Carrera, La Felguera; de don Ramón Etelvino Guticm 
Alvarez para construir casa de dos plantas en El Praduco, Ci 

ño; de la Cooperativa Felguerina de Viviendas para edificado 
de solar en la calle Pedro Duro, La Felguera, y de don Mam» 
Vega Carbajal para construir nave industrial en molino del St 
tu, La Felguera. 

Se presta aprobación a expediente de instalación de un A 
pósito de gas-oil en la factoría UNINSA, de La Felguera. 

Se presta aprobación a reclamaciones de don Benigno F: j< 
to Coto y don Antonio Zapico Fernández por perjuicios rom 
consecuencia de obras del habitat minero. 

Se presta aprobación a varias relaciones de facturas. 

Queda enterada la Permanente de! fallecimiento del poüri 
municipal don Melchor Salgado Prieto, y de haber sido nomhr? 
dos en propiedad médicos de la Casa de Socorro don Francia 
Manuel Crespo Palacios y don Vicente Riego Montalvo. 

Se presta aprobación al padrón de los diferentes arbitrio 
municipales para el corriente ejercicio, acordándose su expo< 
ción al público a efectos de reclamaciones. 

Se acuerda hacer constar en acta la satisfacción de la Conv 
ración por la concesión al concejal don Antonio Lebredo Latí; 
de la Cruz de la Orden de Cisneros, como premio a su labo 
política. 

Se presta aprobación a presupuesto para acondicionamient' 
del campo de deportes de Tuilla. 

Se aprueban presupuestos que formula Limpiezas de Langm 
para limpieza de los grupos escolares de Sama, La Felguera; 
Ciaño. 

PUESTOS EN CONTACTO CON LA S.O.F. 

Langreo ofrece hospita
lidad a "¡Viva la Gente!" 

El Centro de Iniciativas de Langreo se ha puesto en comu 
nicación con la SOF ofreciéndose a buscar alojamientos a h 
muchachos de «¡Viva la Gente!», en vista del poco éxito qu< 
lleva la operación en la capital asturiana. 

Bonita nota de hospitalidad la de los langreanos, que mu 
chos podrían imitar. Quizá si repartimos a los muchachos poi 
Asturias pueda actuar el grupo en Oviedo. 

REPRESENTANTE-DISTRIBUIDOR 
Primera firma española de Vinos y Champanes de Cava soli

cita Representante-distribuidor, para Oviedo, Gijón, Aviles y 

poblaciones importantes, con organización de Ventas y Re

parto propios. 

Interesados, escribir a don José M* García Ribero, C/ Lealtad 

21, 9.°. SANTANDER. 


