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Los premios fueron entregados ayer en la Dirección Provincial de Tráfico 

Niños de Fechaladrona y de Blimea 
ganaron el concurso de educación vial 

Oviedo, Javier NEIRA 

Alumnos de la escuela de Fechaladrona, Laviana, 
dirigidos por la profesora Maria Rosario García Zapico; 
y del colegio público El Parque, de Blimea, a cuyo fren
te está Víctor Buelga Huelga han sido los ganadores de 
la fase regional del II Concurso nacional de educación 
viéd que organiza la Dirección General de Tráfíco. 

En la tarde de ayer, y en los 
locales de la Dirección Provin
cial, en Oviedo, fueron entrega
dos los premios a los ganadores 
en el curso de una fiesta que 
presentó Araceli Valerio, direc
tora provincial de Tráfico, quien 
recordó el sentido de los pre
mios otorgados que pretenden 
ser un estímulo para que los 
niños se preocupen por todo lo 
relacionado <s6n la circulación 
por las vías públicas, destacan
do el buen aprovechamiento de 

las enseñanzas que reciben y 
que se refleja en los trabajos 
realizados. 

También fueron entregados 
en el transcurso del acto los pre
mios de dibujo infantil y juvenil 
sobre circulación vial que con-' 
cedió un jurado presidido por 
Bernardo Sanjurjo. En Preesco-
lar resultaron ganadores los 
niños del colegio San José de 
Sotrondio; en primer curso, 
niños de Fechaladrona y Sotron
dio; segundo curso, San Juan, 

de Oviedo, y Neiiibro, Gozón, 
ciclo medio, colegio Atalía, del 
Natahoyo, y Fechaladrona, y en 
él ciclo superior, Rey Pelayo, de 
Gijón. 

Los premios consistieron en 
ordenadores personales, cáma
ras fotográficas, bicicletas y un 
viaje por España. 

Los niños siguieron con aten
ción el acto de entrega de los 
premios y husmearon por el 
interior de las instalaciones de 
la Dirección Provincial de Trá
fico. 

Una simpática pequeña no 
quitaba ojo a todo, con unas 
pegatinas de «si bebes, no con
duzcas», la campaña que a nivel 
nacional lanzó la Dirección 
General de Tráfico con el can
tante estadounidense Steve 
Wonder. Araceli Valerio, a la izquierda, directora provincial de Tráfico, entregando los premios a dos niños 
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Hoy, a las 21,30 horas, en el Hotel de la Reconquista gran cena de gala con 
motivo de la entrega del 

Trofeo Master Internacional de Empresas de Asturias 
CConvención p r i v a d a ) 

EMPRESAS QUE RECIBIRÁN EN DICHO 
ACTO El PRECIADO GAIARDON 

CPRIMERA EQIC ION REGIONAL) 

CAFES TOSCAF 
Cafés 

'É'" 

RYMOIl 
Regeneración Aceites Industriales 

FRUTEROS ASTURIANOS. S.A. 
(FRUASA) 
Importadores-Exportadores de Fru
tas 

PAPELES «EL HORREQ" 
Aimacén de Papel 

LA QUINTANA 
Carpintería de Aluminio 

INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE 
QUESO DE OSCOS 
Quesos 
RESTAURANTE «CASA FERMÍN» 

COOPERPLAS 
Fabricación de Persianas y Carpin
tería I.V.C y Madera. 
C E Y D, S. A. 
Empresa Constructora 

CHlí 
Transformación y frigoríficos. 
EDITORIAL «AYALGA» 
Ediciones de libros 
A.M.C. ESPAÑA, S.A. 
Baterías de cocina 
CASA tERAROO-PRENDES 
Restaurante Típico Asturiano 
EXCAVACIONES ARIAS 
Excavaciones 
«LA NUEVA ESPAÑA» 
Prensa diaria 
SALVADOR ROIG 
IMueble: de Oficina 
RADIO-TRANSPORTES UNION 
Radio-Transportes 
KOSKA ASTURIAS, S.A. 
Frío Comercial 
TRANSFORTES ISMA 
Contentdores 
PRflVI 
Protección y Vigilancia 

Este trofeo es una obra de arte del escultor Juan de Avalos, y es el 
único en el mundo que otorga MASTER INTERNACIONAL DE 
EMPRESAS, S.A.ANTERMASTER, como premio a la Imagen, Pres
tigio y Expansión. Estos premios, de difusión nacional e internacio
nal, acreditan la buena imagen de marca, el prestigio empresarial y 
la expansión de las empresas. Estos galardones suponen un estimu
lo a la iniciativa y a la creatividad de los que crean puestos de tra
bajo y trabajan por la prosperidad y el mejoramiento de nuestra so
ciedad. 

La concesión de este trofeo se otorga por única vez en cada sector específico y lleva consigo el derecho a la utilización 
permanente e indefinida del mismo por las entidades que se han hecho merecedoras del mismo. 

Este preciado galardón 
lo tienen actualmente 
en España: 

Actualmente en España estén en pose
sión del Trofeo Master Internacional de 
Empresas, Organismos Oficiales, Asocia
ciones, personalidades v los siguientes 
medios de Comunicación: 

En defensa de los derechos de los 
Empresarios, la CEOE recogió el Trofeo en 
Madrid, y en representación de su presi
dente, don José María Cuevas, su secreta
rio general, don Juan Jiménez Aguilar; 
CEPYME, Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa, recogió el 
Trofeo en Madrid su presidente, don Ángel 
Panero Flores: CEIM, Confederación 
Empresarial Independiente de Madrid, re
cogió el Trofeo su presidente, don Fernan
do Fernández-Tapias; Cámara de Comercio 
de Madrid; Cámara de Comercio Hispano-
Portuguesa; Cámara de Comercio de Gre
cia: UNICEF, Premio Nobel de la Paz; Cruz 

Roja Española; RACE, Real Automóvil Club 
de España, recogió el trofeo su presidente, 
don Fernando Falcó y Fernández de Córdo-
va, marqués de Cubas; don Juan de Ava-
los, escultor: Alfredo Kraus, cantante de 
ópera; Corín Tellado, novelista: don Emilio 
Romero, don Ramón Sánchez-Ocaña, don 
Luis Ángel de la Viuda, periodistas: don 
Antonio Asensio, presidente del Grupo Z: 
don José Luis Virumbrales, por el Grupo 
16; don Antonio Segurado, don Ramón 
Mendoza, don Manuel Martínez Elamari-
que «Chopera», empresarios; don Ramón 
Areces, presidente de El Corte Inglés: don 
Luis Suñer Sanchís, revista «Hola»; diarios: 
«ABC», «Ya», «Las Provincias», de Valencia: 
«Diario de Burgos». 

En el mundo empresarial e industrial, he 
aquí algunas de las Empresas poseedoras: 

Telefónica, Renfe, Iberia, Tabacalera, El 
Corte Inglés, Unión Explosivos Río Tinto, 
Hispano Alemana de Construcciones 
Amper, Banco Exterior de España, Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Aragón y La Rioja, Banco de Anda
lucía, Banco Zaragozano, Fiseat, La Estre
lla, S.A., de Seguros Grupo Banco Hispano 
Americano: Procida Ibérica, S.A. (grupo 
Roussel UCLAF), Laboratorios Essex 
España, S.A., NCR España, S.A., Rank 
Xerox, Telefunken fespaña, S.A., Unión Cer
rajera Ronero, S.A., Atein, Induyco Grupo 
de Moda, Porcelanosa, Avidesa, Industrias 
Luis Suñer, La Cartuja de Sevilla, Marcol-
Martínez Colomer, S.A., Pryca-Promotora 
de Hlpermercados, HípermerCádos Alcam-
po, Grandes Almacenes Maya> Hotel Mellé 
Castilla, Scala Meliá Castilla, Hotel Corona 
de Aragón, Hotel Los Lebreros, Hotel Mari-
tim. Azucareras Reunidas de Jaén, Desti
lerías Y Crianza del Whisky DYC, S.A., 
Cafés Siiimaza, S.A., La Cruz del Campo, 
S.A., Cervezas Cruzcampo, Lanjarón',(|||^ua$ 
Mineromedicinales, Yoplait-Yoghures. 
Sehweppes Rioblanco, S.A,, Pastas Gallo, 

Pastas Alimenticias y Derivados, S.A.. Ali
mentos Infantiles Milupa-Nogalda 2, S.A., 
Piensos Sanders, Peluches Vir Geyper, 
S.A.. juguetes; Donuts International, Cho
colates Hueso, Sánchez Romero Carvajal-
Jabugo, S.A. Galletas Cuétara, S.A., Risi, 
S.A.', Dulciera, S.A., Setra, S.A. Autocares, 
Le Coq Sportif España, S.A., Schwan Sta-
bilo España, S.A., Hobby Flower España, 
S.A,, Vidal Grau Muebles. S.A.. Federico 
Giner. S.A.. Grupo Euro de Mobiliario y De
coración, Simón U>8 Certales Bona, Grupo 
Piqsa-Ullbarty, S.A., Aloís Zettier de" Ale
mania, Wlggins Teape de España, S.A., y 
una continuación de empresas más en dis
tintos sectores y actividades, todas ellas 
con la misma importancia y trascendencia 
en sus-respectivas actividades. Gomo valor 
añadido, cualquier hombre de empresa 
advertirá que al recibir el IMaster Interna
cional deEñiprésaa tiene en sus manos un 
importante^ etementod» prestigiiB qtm le 
permite potenciar su condición de destaca
do entre los mejores de su actividad. 

El ministro de Sanidad inaugura 
en la mañana de hoy el 
hospital de Cangas del Marcea 

Oviedo 

El íninistro de Sanidad en fun
ciones, Ernesto Lluch, inaugura 
hoy el hospital. de Cangas idel 
Narcea, que llevará el nombre de 
«Carmen y Severo Ochoa». Está 
previsto también que el Nobel 
asturiano asista al acto. 

Junto al Ministro estará el 
presidente del Principado, Pedro 
de Silva. Por la tarde, Ernesto 
Lluckp'a^igtjráj^ .fliía. pi^Sf^-fune-
ral, en la Catedral de Oviedo, por 
la esposa de SeverO Ochoa, íaÜe^ 
cida Eea^tejpenteí É a el furiéráí, 

la Orquesta Sinfónica de Asturias 
y el Coro de la Fundación Princi
pado de Asturias interpretarán la 
misa en sol mayor de Schubert. 

El ministro de Sanidad estuvo 
en Asturias el pasado mes de 
abril para visitar las obras de 
construcción del hospital de 
Jarrio e inaugurar el de Mieres. 
Precisamente a raíz de aquella 
visita, surgió la polémica con los 
vecinos de Luarca que, reclama
ban la reapertura de su hospital 
hasta que funcionase el de 
Jarrio. Este hospital de Luarca 
fué reabierto la Séínana pasada. 

Teléfono público en Gio (Ulano) 
pado-Telefónica para la penetra 
ción del sérvifeio telefónico en la 
zona rural de Asturias. 

Dispone dfe contador de Ifaea y 
acceso directo a la red telefónica 
nacional e internacional, «jue-; 
dando ubicado en él domicilio de 
Alicia López Rico (Bar La Esta
ción).- • ' 

Oviedo 
La localidad de Gib, en el tér

mino municipal de Illano, dispo
ne desde el pasado día 19 de telé
fono piiblico de servicio (TPS), 
conectado con el número 620333 

, a la central automática existente 
en Boal. Esta instalación corres
ponde a las previsiones Princi-

Premios de Master Internacional. En el curso de una fiesta ame
nizada por el cantante Luis Aguilé y que se celebrará en la noche de 
hoy en el hotel de la Reconquista de Oviedo, serán entregados a 20 
empresas y personas destacadas en Asturias los premios de Master 
Internacional que destacan la imagen, el prestigio y la expansión de 
los galardonados, en este caso, todos del Principado de Asturias. Les 
trofeos consisten en una obra del escultor Juan de Avalos. Los directi
vos de Master Internacional, Manuel Marcóte y Diana Sorel, repre
sentarán a su empresa en el acto de entrega de los trofeos. 

Instituto de Estudios Electrónicos 
CAMPOMANES, 6. 1.« - TELEFONO 22.43.29 - OVIEDO 

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO 
(TELEVISIÓN, 1 MES) - (ELECTRÓNICA DIGI-

TAU 1 MES) 
IKiCnnililTinA. *̂®"̂ '̂ "*̂ ^ 
l l i r y n l V I A l l .uAi WORDSTAR fEspecial para secretarias, 

gerentes, encargados de archl-
yo, etc.), 1 MES 




