
Maües, n - m -1975 COMARCA DEL NALON La Nueva España 15 

"*" MAÑANA, DÍA DEL PADRE 

Placas conmemorativas del acto: a la madre superiora, en recuerdo del cincuentenario, y 
en la fachada, conmemorando los actos de la efemérides.—(Foto Ortega.) 

SOTRONDIO: 50 AÑOS DEL COLEGIO «SAN JOSÉ» 

Fue descubierta una lápida 
conmemorativa de los actos 

LA MADRE SUPERIORA RECIBIÓ EL CORDIAL HOMENAJE 
DE LOS EX ALUMNOS 

/te • / 

Numerosos ex alumnos y alumnos acudieron a los actos del domingo.—(Foto Ortega.) 

Sotrondio. (De nuestra corres
ponsalía, por Lt.) 
Con asistencia de numerosos 

ex alumnos se celebró el do
mingo, en el colegio San José 
de Sotrondio el acto inicial de 
ia conmemoración de las «bo
das de oro» del centro: en el 
patio central se celebró una 
misa al aire libre con asisten
cia de alumnos y ex alumnos 
y a continuación se dio lectura 
» una amplia memoria sobre 
e! funcionamiento del centro 
escolar que en los últimos 
cincuenta años ha sufrido im
portantes modificaciones; ac
tualmente puede considerarse 
como un centro de enseñanza 
modelo, en donde destaca, la 

PARA DISTINTAS ZONAS 
DE 

LANOREO 
EN HORAS LIBRES 

Precisamos persona para la
bor de cobro y reparto de 
pedidos a domicilio. No im
porta sexo. Interesantes in
gresos a comisión. Apartado 
587, Oviedo. Referencia S. C. 

función educativa de unas 
doscientas alumnas, en plan 
de internado, procedentes de 
diversas localidades de Astu
rias y de otras provincias es
pañolas. 

OBSEQUIO A LA MADRE 
SUPERIORA 

A la madre superiora del co
legio le fue entregada una ar
tística placa conmemorativa 
de los actos entre los Cordia
les aplausos de los asistentes. 
A continuación intervino el 
Coro Santiaguín interpretando 
un selecto programa de obras 
y en el entreacto del concier
to la madre superiora y los 
numerosos asistentes se tras
ladaron a una de las fachadas 
del colegio —donde antaño era 
la puerta de entrada del mis
mo— descubriendo una placa 
de mármol que perpetuará la' 
efemérides. Nuevas canciones 
del Coro Santiaguín y una co
pa de vino español pusieron 
broche a los actos conmemo
rativos. 

SIGUEN LOS ACTOS 
Los actos conmemorativos 

del cincuentenario de] colegio 
San José, regido por las Ma
dres Dominicas siguen. Ayer 
celebraron su fiesta las alum
nas de la primera etapa y hoy 
martes organizan diversos ac-

EL S E S O R 

tos, las alumnas de la segun
da etapa de enseñanza:, a las 
once de la mañana, misa en 
el colegio, oficiada por el di
rector espiritual del colegio 
padre Tello, dominico; a las 
doce, juegos, obsequios, pifia' 
tas y sorpresas para las alum
nas; a las tres de la tarde, 
concursos, carreras y juegos 
deportivos, y a las seis de la 
tarde festival artístico con ia 
tervención de los coros y dan
zas de Blimea y lá rondalla de 
Educación y Descanso de El 
Entrego. 

MAÑANA, CLAUSURA 

Mañana miércoles termina
rán los actos conmemorativos 
con misa en la iglesia parro
quial; festival artístico en el 
teatro Virginia; festival en el 
colegio y espicha de sidra pa
ra concluir con asturianía los 
actos; a los actos de mañana 
tiene prevista su asistencia el 
arzobispo de Oviedo, así como 
numerosas autoridades y re
presentaciones. 

En resumen: los cincuenta 
años del colegio San José es
tán mereciendo la atención de 
alumnos y ex alumnos y en 
general de las gentes de So
trondio, que saben cuánto el 
centro escola* significa para 
la localidad. 

D. MANUEL GONZÁLEZ SÜAREZ 
(MANOLIN EL VIAJANTE) 

Falleeió en su casa de calle Pravia, número 11 (Mieres), el día 17 de marzo de 1975, a los 
cincuenta y seis años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Sn apenada esposa, Lnélta Martínez Fernández; hija, Rosa Adela González Martínez; 
hermanos, Faustino, Ricardo, José, Josefina, Antonio y Ramonita; hermanos políticos, 
Matilde Fernandez, Celestina Fernández (viuda de Serafín), Argentina García, Vicenta 
Casal, Luciano López, Orfelina Fernández, Fermín Ortega, Luis, Sagrario, Rosa Mary 
y Siró Martínez Fernández; Irnndina de la Fuente y Marina Basto; sobrinos, prunos 
y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Conducción: HOY, MARTES, día 18 de marzo, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, 

desde la casa mortuoria al cementerio de Mieres, donde recibirá cristiana sepultura. 
Funeral: El próximo jueves, día 20, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial 

de San Pedro. 
La Preventiva, S. A. Teléfono 471446. Mieres. 

Fiesta en el Hogar 
"Virgen del Carbayo" 
Organizada por Rodrigo y sus «formidables» 

Con motivo de la festividad 
de San José y «día del padre» 
tendrá lugar en la Residencia 
Virgen del Cárbáyo de Ciaño 
una simpática fiesta que or
ganizan «Rodrigo y sus for
midables». 

Acompañados por la ronda
lla de la Organización Juvenil 
Española de Sama y el gran 
acordeonista Luis Morado , 
que amenizarán la fiesta, «los 
formidables» llevarán al Ho
gar de los Ancianos de Ciaño 
el homenaje a los padres con 
diversos regalos de golosinas y 
tabaco, asi como un generoso 
postre, consistente en repos
tería del típico «brazo de gi
tano». 

Se entregará, asimismo, un 
gran ramo de flores a la su
periora de las Hermanitas en 

representación da los home
najeados. 

EN BENEFICIO DE TOfllN 

«Rodrigo y sus f o r m i d a 
bles» han trabajado el pasado 
domingo a beneficio del juga
dor entreguino Toñín que re
sultó lesionado gravemente 
con fractura de una pierna en 
un encuentro de competición. 

El fruto del trabajo han 
sido mil pesetas que ayer se 
entregaron a la comisión or
ganizadora del encuentro a 
beneficio del jugador, el cual 
tendrá lugar mañana, a las 
doce, en el campo del Nalón, 
entre un equipo del Ensidesa 
y una selección del valle de 
Nalón. 

Reunión de productores de HUNOSA 

Se constituirá la 
Asociación de Padres 
con Hijos Minus válidos 

ALTO NALON 

EN RESUMEN 
Alto Nalón. (De nuestra co

rresponsalía).—El temporal de 
agua-nieve de los últimos días 
que tanta satisfacción ha re
cogido entre los aficionados 
al deporte del esquí,, en Tar-
na, no agrada a los vecinos 
de Sobrescobio y Caso, conce
jos eminentemente agrícolas y 
ganaderos porque esta nevada 
primaveral, la escasez de hier
ba en las tenadas (el año pa
sado fue malo), y el alto pre
cio de los piensos, puede ir 
en contra de sus débiles eco
nomías... 

Aquí sí que cae como ani
llo al dedo eso de que nunca 
llueve (nieva), al gusto de to
dos. 

POCAS TRUCHAS 

Los pescadores del rio Na
lón se quejan, de las pocas 
truchas capturadas hasta el 
momento; el temporal de 
aguanieve también influye en 
la temporada y lo único que 
cogen los pescadores a las ri
beras del río son catarros de 
aupa... Habrá que esperar se
manas mejores que pueden 
ser las próximas. 

CAZURRIN, A VENEZUELA 
El Centro Asturiano de Ca

racas ha enviado una invita

ción al campeón de España 
de bolos, Enrique Rodríguez, 
"Cazurrin", para que partici
pe en la próxima fiesta de 
Covadonga en aquel Centro, 
enfrentándose a varios juga
dores asturianos en Venezue
la. Todas los gastos del viaje 
son abonados por los astur-
americanos y se cree que Ca
zurrin aceptará la invitación. 

AYUDA 

En el vecino concejo de Bl-
menes, el vecindario del pue
blo de Saúres ha iniciado una 
colecta para la reparación de 
la carretera al cementerio; 
todas aquellas personas naci
das en Eimenes que quieran 
colaborar pueden enviar su 
donativo a la comisión parro
quial de Saures. 

¿MONTAÍTEROS O GAM
BERROS? 

Malestar entre los vecinos 
de Galea o ante el hecho fre
cuente de que "montañeros" 
—más bien gamberros— que 
suben a Los Arrudos —donde 
nace el manantial de abaste
cimiento de aguas a Gijón—, 
se dedican a tirar las piedras 
que los ganaderos han "can-
teriado" para que no se des
peñe el ganado... Justificado 
ese malestar... 

Et domingo, a las diez de la 
mañana, ha tenido lugar en el 
salón de actos de la Casa Sin
dical de La Felguera una re
unión de padres productores 
de HUNOSA y con hijos afec
tados de alguna minusvalía. 

Como se recordará, no hace 
mucho tiempo que HUNOSA 
promovió un amplio plan para 
tratar de apoyar toda iniciati
va que tienda a resolver los 
problemas que los productores 
con hijos deficientes t i e n e n 
planteados. 

Se habló en principio de 
constituir una asociación de 
productores con hijos minus-
válidos. 

Después de una pausa en la 
que se clarificaron puntos de 
vista, en la reunión a la que 
nos referíamos, se presentó un 
proyecto de estatutos para la 
nueva asociación, que será pre
sentado al Gobierno Civil de 
la provincia en petición de su 
aprobación. 

Se hizo lectura del mencio
nado anteproyecto y sé nom
braron á las personas que se 
proponen para "los cargos de 
presidente, vicepresidente, te
sorero y secretario. Se comen
tó igualmente la designación 
de una especie de corresponsa
les para cada zona o comarca 
a tos que podrán dirigirse cuan
tos necesiten aclarar cualquier 
aspecto. La joven asociación 
admitirá dos clases de socios: 
tos familiares, aquéllos que en 
su misma familia tengan per
sonas necesitadas de la acción 
para la que propiamente se 
crea y los protectores que, se
gún tos mismos estatutos, se
rán todas aquellas personas 

que, con sus aportaciones o 
ayudas, contribuyan al desarro
llo de las acciones necesarias 
que se piensa emprender. 

La constitución de esta aso
ciación de padres, se conside
ra que es el paso inicial a dar 
para poner en práctica cual
quier iniciativa. Pudimos sacar 
en conclusión que es precisa
mente lo que se espera para 
poner en funcionamiento los 
centros de aprendizaje y tra
bajo programados desde un 
principio. 

La asociación de padres fun
cionará independientemente y 
con medios propios pero esta
rá apoyada en toda iniciativa 
sobre todo en los que se refie
re a ocupación o empleo de lo 
que puedan desarrollar alguna 
actividad de estilo laboral. 

L o s productores asistentes 
firmaron la petición que se ha
ce para el estudio y aprobación 
de los estatutos. 

REUNIÓN DE 

PROFESORES 

DE E. G. B. 
La Asociación de Antiguos 

Alumnos de , la Escuela Üni 
versitaria del Profesorado de 
E. G.B. convoca a sus asocia
dos del valle de Nalón a una 
reunión que se celebrará hoy, 
martes, día 18, a las seis de 
la tarde, en la Casa de la 
Cultura de Sama. 

te 

QUESERÍAS 
EL DUQUE 

(Nueva fábrica de quesos) 

ff 

¡GRAN OFERTA PARA COMERCIANTES 
DEL RAMO, HASTA EL 25 DE MARZO! 

Precios excepcionales en las distintas 
calidades de queso fresco, oreado o curado 

Dirigirse a: 

QUESERÍAS "EL DUQUE" 
FUENTE JEL FRESNO (CIUDAD REAL) 

LA MANCHA 
Te!. tlO - Km. 154 - Ctra. Toledo-Ciudad Real 
...Y oficinas en Madrid .Teléfono 234 0913 

* FERRALLISTAS 
* ENCOFRADORES 
* PEONES 

NECESITA: «AGROMAN» Empresa Cons
tructora, S. A., en CENTRAL DE TAÑES 

BUENA RETRIBUCIÓN 
LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO 

Presentarse en la Oficina de Colocación de Pola de Laviana, 
o en la obra (Rioseco). 

CONSTRUCCIONES CIVILES, S. A. 
PRECISA 

ENCOFRADORES 

FERRALLISTAS 
Para- sus obras «LUGONES-SERíN» (Viaducto). Interesados, 
presentarse en d Servicio Sindical de Colocación de Oviedo. , 

Oferta número 5.983. | 
* * * ^ * * * * * * * * * * * * * * » » * * » » » * * » # # » * # * » » # « # # ^ # # » # J < I # # » » # < , < # J I < < 

IMPORTANTE EMPRESA DE TAPICERÍAS, ALFOMBRAS Y 
DECORACIÓN, PRECISA: 

Representante exclusivo 
en capital y provincia 
SE OFRECE: 

— Muestrario de primer orden. 

.-Excelentes comisiones sobre ventas. 

— Posibilidad de comisiones suplementarias anuales. 
(rápeles) según cifra de ventas. 

SE EXIGE: 

•— Persona introducida y con buenas relaciones en la 
plaza y provincia. 

— Con experiencia comprobada en el ramo textil y de 
la decoración. 

—- Se valorará especialmente la existencia de una pro
pia organización de ventas ya montada. 

Interesados escribir a mano detallando «curriculum vitae» e 
instalaciones y organización de ventas (en el caso de que se 

posean), al Apartado 1314 de Bilbao, referencia «Representante». 

f n DE MARZO 

DÍA DEL PADRE 

artículos 
fotografíeos de 
foto-nic 

KODAK INSTAMATIC 25 . . . . . . <503,_ ptas. 
» » 133 X ... L210,— » 

» 255 X 2.021,-- » 
» » POCKET, 100 1.818,— » 
» » POCKET, 206 2.021,— » 

AGFA POCKET 2.000 PUNTO ROJO 3.790,- » 
AGFAMATIC 100 3262,— » 

» 300 ... ... ... . . . . . . ... ... 3.990Í— » 
WERLISA 11 1320,- » 

» STAR...... L842,— » 
COLOR ... . . . . . . 2332,- » 

» M. N ... 3.276,— » 
KONICA C 35 ... ... 5.056,- » 
TOMAVISTAS, PROYECTORES DE CINE Y DE DIAPOSI. 
TIVAS Y TODA VARIEDAD DE ARTÍCULOS FOTO» 

GRÁFICOS. 
TAMBIÉN SOMOS ESPECIALISTAS EN YASHICA. 

CONSÚLTENOS PRECIOS. 
IMPORTANTE. TODAS LAS MAQUINAS, EXCEPTO LAi 
KODAK, CON SU CORRESPONDIENTE ESTUCHE 1 

CARRETE. 

foto - nio 
PALACIO VALDES.8-OVIEDO 


