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LAS FUERZAS, MUY IGUALADAS 

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS 
ERMANOS 

La festividad de San Juan 
Bautista de La Salle, que en 
la zona de Langreo tiene una 
«estacada celebración a través 
ce los colegios de La Salle de 
La Felguera y San Antonio de 
Ciaño, así como de las Aso
ciaciones de Antiguos Alumnos 
de ambos, ha ofrecido en los 
últimos días un buen número 
de actividades entre las que 
destacamos hoy las deportivas, 
centradas en la «Olimpiada Ju
venil», en la que participaron 
cerca de un centenar de niños 
tic los dos centros citados, tras 
la previa selección que ofreció 
la oportunidad de participar de 
forma destacada a la totalidad 
de los asistentes a los mismos. 

BRILLANTES FINALES 

El colegio de San Antonio, 
cuyas instalaciones al igual que 
m todo el concejo adolecen de 
la casi total ignorancia de lo 
deportivo, ha sido el escenario 
de las finales de esta «Olimpia
da Juvenil», que reunió a un 
centenar de finalistas. 

Las pruebas disputadas fue
ron de cross, para la categoría 
infantiles, cien metros lisos, pa
ñi benjamines, alevines e in
fantiles, cuatrocientos metros 
libres, para benjamines y alevi
nos, mil quinientos metros, pa
ra infantiles, salto de longitud, 
para las tres categorías, al igual 

Ayer se clausuró un curso pan 
ca ldere ros de Duro Felquen 

que salto de altura y lanza
miento de peso. 

CLASIFICACIONES 

En cross alcanzaron los tres 
primeros puestos de un total 

MAÑANA, EN LA FELGUERA 

1SFM DE MODELOS A BENEFICIO 
LA CRUZ DE LOS ANGELES 

La Cruz de los Angeles sigue trabajando sin descanso en to 
do el valle para atender las necesidades de los niños y jóvenes 
icogidos a su casa de La Felguera, en la que reciben toda cía
le de atenciones en un plan de auténtica familia. 

A tal fin organiza para hoy, jueves, dia 25, a las siete de 
i tarde, en la sala de fiestas El Tropical, de La Felguera, un 
na festival de moda, en el que presentan sus modelos casa de 
arias Emilia, modas niños "La Cigüeña", sastrería "Arbesú" 
•peluquería "Palmira". 

La importancia del desfile, por el que pasará lo más desta
cado de la moda del próximo verano, y la simpatía con que 
cuenta La Cruz de los Angeles en todo el valle del Nalón, hace 
prever un completo éxito en el acto que hoy se celebra en la 
sala de fiestas El Tropical. 

SORDOMUDOS DE LANGREO 
La Asociación de Sordomudos de Langreo nos envía un a ten

to saluda, en el que da cuenta de la inauguración, para el 
próximo día 11 de junio, del nuevo local social, sito en la pro
longación de la avenida del Generalísimo, en La Felguera, y 
en el que se contará con unos servicios adecuados a la fun
ción que pretende llevar a cabo la asociación. 

El local, cuyo presupuesto se acerca al millón de pesetas, 
ka sido convenientemente acondicionado y contará con aula de 
enseñanza, salón de recreo y reuniones y oficinas. 

Los actos a celebrar el próximo día 11, son la santa misa, a 
continuación de la cual se procederá a la inauguración oficial 
del nuevo local social, donde se invitará a los a s i e n t e s con 
tm vino español, todo ello coincidiendo con la celebración del 
SU aniversario de la fundación ele la asociación, cuya efe
mérides también se conmemora. 

Blimea: el sábado, nueva eliminatoria 

r éxito del concurso 
de canción asturiana 

La Sociedad de Festejos de 
Blimea sigue adelante con su 
gran concurso de canción as
turiana, el cual ya ha conse
guido captar la atención de los 
aficionados, como lo demuestra 
el Lecho de la concurrencia 
que ya registró la tercera se
an eliminatoria, superando 
apreciablemente las celebradas 
anteriormente, lo que permite 
concebir firmes esperanzas de 
que las próximas jornadas re
gistren ya el llenazo que la ca
lidad de los participantes hace 
luponer. 

EXTRAORDINARIA PAR
TICIPACIÓN 

U velada del próximo sá
bado, a las 9,15 de la noche, en 
La Terraza, en Blimea, reúne 
nna participación auténtica
mente extraordinaria, t a n t o 
por la cantidad como por ia 
calidad de los concursantes, 

que, además, disputarán el pa
so a las semifinales, cumplida 
ya la fase previa del concurso. 

Los nombres de Laudelino 
García Palicio, José Manue,¡ 
González, de Loriana; Manuel 
Gandoy Zapico y su hijo Mi
guel Ángel Gandoy, José An 
tonio Mejido, Diagmina No 
val, Rosario Zapico, Vitalir.a 
Piloñeta, Aqui l i n o Ferrera, 
Marcelino González, Nazarena 
Fernández, Ignacio Morchón 
Jesús Santoru, Desiderio Viejo 
y Aurelio González Fueyo, com
ponen un cartel que nos a t re
vemos a calificar de sin prece
dentes en una sola velada, pues 
al lado de las figuras ya con
sagradas se encuentran lo» 
nuevos valores, que le dan a la 
competición ese punto de inte
rés que unido a la calidad áe 
las voces, hacen del sábado en 
Blimea una cita obligada pa
ra los amantes de la asturia-
nía. 

EMPRESA DE MONTAJE DE L I M A S 
ELÉCTRICAS DE ÁMBITO NACIONAL 

N E C E S I T A 

Oficiales y Maestros Industriales dispuestos a fijar su residen
cia en cualquier lugar de la Península. Frecuentes despla
zamientos. No es imprescindible experiencia, pero sí conve
niente. Servicio Militar cumplido. Remuneración a convenir, 
según lugar de trabajo. 

Escribir con amplias referencias personales y profesionales a 
!* Oficina de Colocación (Oviedo). Oferta núm. 555. 

de nueve participantes en la 
final, Alejandro Pulido, Daniel 
Alvaréz y José Ramón Fernán
dez. En 100 metros lisos, fueron 
vencedores en benjamines: 1. 
José Luis Fernández; 2. José 
Luis González; 3. Vicente Ra
món Camporro. En alevines: 1. 
Manuel Ángel Antuña; 2. Fran
cisco Navas; 3. Francisco José 
Rodríguez. En infantiles: 1. 
Juan Castelá; 2: Abelardo Ba
rranco; 3. Santiago Iglesias. En 
400 metros lisos, vencieron en 
benjamines: 1. Pedro Joaquín 
Cruces; 2. Miguel Ángel Argue
lles; 3. José Luis Fernández. Y-
en alevines: 1. Constantino 
Suárez; 2. Manuel Alberto Fer
nández; 3. Jorge Juan Martí
nez. En 1.500 metros pa ta in
fantiles: 1. Alejandro Pulido; ?. 
José Ramón Martínez; 3. An
drés Alvarez. 

Salto de longitud, benjami
nes: 1. Juan Antonio Merino; 2. 
José Luis González; 3. Vicente 
Ramón Camporro. En alevines: 
1. Manuel Alberto Fernández; 
2: Julio César Secades; 3. Eulo
gio Alvarez. Y en infantiles: 3. 
José Luis Leites; 2. Andrés Al
varez; 3. Santiago Iglesias. 

Salto de altura, infantiles: 1. 
José Ramón Martínez; 2. Abe

lardo Barranco; 3. Santiago 
Iglesias. Alevines: 1. Jorge Juan 
Martínez; 2. Manuel Alberto 
Fernández; 3. Joséj Antonio Gue
rrero. Benjamines: 1. Fernando 
García; 2. Andrés Lara; .3. Vi
cente Ramos Camporro. 

Lanzamiento de peso, benja
mines: 1. Julio César López Via-
do; 2. Miguel Ángel Arguelles; 
3. José Manuel Alba. Alevines: 
1. José Luis Antuña; 2. Francis
co Manuel FIórez; .3. José Luis 
Flórez. Infantiles: 1. Julio Jesús 
Castaño; 2. Osear Miguel Calle
ja; 3. José Luis Leites. 

REPARTO DE PREMIOS 

La igualdad de fuerzas entre 
ambos centros ha sido notoria, 
pues el colegio de La Salle, 
conquistó 25 medallas, por 23 
el de San Antonio, siendo 7 y 9 
de oro pai_aXa Salle y San Ar 
tonio, 9 v 7 de plata y la m r 
ma proporción de bronce. 

Colaboró donando las med 
Has para las 16 pruebas, Depo, -
tes Tuñón de La Felguera, ha
ciendo que los muchachos 
guarden un recuerdo duradero 
de este acontecimiento deporti
vo que no se repite con dema
siada frecuencia en Langreo. 

E N 
AYER, REUNIÓN DE LA PERMANENTE 

Ayer, a la tarde, se reunió la Comisión Municipal Perma
nente bajo la presidencia del alcalde. En el orden del día de !a 
sesión figuraban 32 asuntos, destacando la petición de supre
sión de un paso a nivel en La Felguera. Los demás temas eran 
de t rámite o de entidad menor y el extracto de los acuerdos 
los facilitaremos a ustedes en nuestro número de mañana . 

F I E S T A S 
Las fiestas del Corpus Christi en Ciaño son las próximas a 

celebrar en el concejo langreano. La animosa directiva está dan 
do los últimos detalles al programa testero que se presenta lle
no de alicientes. Como en otros años no faltará en los feste
jos el recuerdo a los acogidos en el Asilo de Ancianos, a los 
que se ofrecerá una comida extraordinaria. 

EXPOSICIONES 
Llevamos una buena temporada de Exposiciones y a la ac

tual de labores de la Sección Femenina del Movimiento en la 
galería de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias 
de Sama, seguirá en fechas inmediatas, la presentación del cer
tamen de "Pintura joven", de "Asturias Semanal", y la Expo
sición de Agustín Alegre. 

P A R Q U E S 
Va a procederse inmediatamente a la renovación de la pin

tura en los parques langreanos; primero será en Ciaño, después 
en La Felguera y por último en Sama, de manera que para las 
fiestas patronales de ambos pueblos los mismos presenten el 
mejor aspecto. Llamamos la atención sobre algunos bancos de 
los parques, deteriorados o rotos. Convendría su reparación. 

S E Ñ A L E S 
Los automovilistas se quejan de que las señales de rayas 

continua o discontinua en la carretera de Oviedo a Langreo 
no existen; han desaparecido borradas con el paso del tiempo 
y que Obras Públicas debía proceder a la renovación de esta 
pintura. Creemos que los automovilistas tienen razón. 

EL SEÑOR 

Don José Vega Suárez 
Falleció en Negades Valdesoto, el día 24 de mayo de 1972, a los 
ochenta y tres años de edad, habiendo recibido ios Santos Sa

cramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Sus apenados hijos, Manuel, Emilia, Delfina, Ramón, Angeles, 
Consuelo y Conchita Vega Rlestra; hijos políticos, Belarmina, 
Manuel Palacio, Nieves Díaz, Encarnación (viuda de Nicolás), 
Manuel Martínez y Ángel Herrero; hermano, Ramón Vega; her 
manos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás 
familia, 

Ruegan una oración por su alma. 

El cadáver será recibido, HOY, JUEVES,_ día 25, a las 
SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Valdesoto, ce
lebrándose los funerales de cuerpo presente, y acto seguido 
ail cementerio parroquial. 

Finísterre, S. A. Funeraria Ezatna. Teléfono 681261. La Felguera. 

MAÑANA SE CLAUSURAN DOS EN EL SANATORIO ADAMO 
En la tarde de ayer, tuvo lu

gar en los locales del antiguo 
edificio de la Unión Hullera en 
la calle del General Sanjurjo, 
la clausura de un curso de cal
dereros para productores de la 
Empresa Duro Felguera, impar
tido por el P. P. Ó. 

El curso que se inició en sep
tiembre del pasado año, contó 
con la participación de 15 es
pecialistas de diferentes servi
cios de calderería, varios de los 
cuales recibirán de inmediato 
la categoría de oficial. 

Presidieron los actos, el ins
tructor del P. P. O., don José 
Ramón Díaz, por ausencia del 
gerente don Tito Manuel, el di
rector de la factoría de Duro 
Felguera, don Antonio Bernar
do Sirgo, el jefe de taller, don 
Roberto González Casielles y e! 
jefe de personal don José An
tonio Estébanez, acompañados 
de miembros del Jurado de Em
presa. 

Fueron entregados ¡os títulos 
de aprovechamiento del curso 
y premios en metálico por la 
asistencia al mismo, siendo de 
destacar la colaboración que en 
todo momento han prestado pa
ra la culminación de! mismo, 
tanto el personal como la em
presa. 

CLAUSURA EN EL 
SANATORIO ADARO 

Para mañana viernes, a las 
doce, está anunciada en el sa
natorio Adaro, la clausura de 
dos cursos, uno de electrodo
mésticos y otro de carpintería 
que el P. ,P . O. ha venido im
partiendo entre los producto
res en período ,: de rehabilita
ción internados en dicho cen
tro. 

La reconversión de estos tra
bajadores accidentados, ha si
do una de las grandes ambicio
nes del director del sanatorio 
don Vicente Vallina, que gra
cias a la decidida colaboración 
del P. P. O., está logrando lle
var a cabo una auténtica reha
bilitación de los hombres que 
pasan por el prestigioso centro 
de recuperación. 

OTROS CURSOS 
Al lado de los muchos que 

se vienen celebrando se anun
cia el comienzo para producto
res de Duro Felguera, en los 
mencionados locales de la 
Unión Hullera, de unos cursos 
de interpretación de planos, en 
los que participarán tres gru
pos de cursillistas, compuestos 
por diez trabajadores cada uno. 

Con relación a la nueva carretera 

Interesante folie 
Banco de La ngreo 

Con motivo de la iniciación 
de las obras de la carretera 
que ha de unir el valle del Na 
lón con el centro de la provin
cia, constituyendo una apertu
ra largo tiempo deseada, el 
Banco de Langreo ha editado 
un interesante folleto en el que 
se recogen las características 
más interesantes de la nueva 
vía y las posibilidades que 
ofrece toda la zona del Nalón 
de cara a Asturias y a Espa
ña, a las cuales se integrará 
con mayor facilidad a través 
de la nueva vía de comunica
ción. 

Entre los datos más signifi
cativos relacionados con la ca 
rretera, figuran las previsiones 
del t ránsi to de vehículos pre
visto cerca de 6.000 vehículos 
con un 20 por 100 de camio
nes para 1975, y de más de 
once mil vehículos para 1988 

En los detalles que reflejarj 
el potencial y con él las am 
plias posibilidades de toda la 

zona del Nalón, se recoge la 
densidad de población, que al
canza un total 120.000 habitan
tes, con u n a densidad de c r 
ea de 200 por kilómetro cua» 
drado, la existencia de siet« 
entidades bancarias, con un to 
tal de 14 oficinas abiertas, 
más de 6.000 licencias comer 
cíales, importantes i n d u s t r i a 
básicas, riqueza forestal y ga
nadera, abundancia de agua j 
energía eléctrica, mano de 
obra cualificada, importan te 
infraestructura que g e n e r a 
unas favorables condiciones 
sociales e interesantes recursos 
turísticos. 

El folleto constituye tina su
cinta exposición de la realidad 
del valle del Nalón y con !s 
aper tura de la nueva carretera 
una invitación a considerar las 
posibilidades de toda la zona. 
desde los campos industrial, 
residencial y turístico para los 
que se ofrecen unas sólidas ba
ses de promoción. 

H O Y - 5-7,30 10,45 - H O Y 
¡EXTRAORDINARIO ESTRENO 
¡ D I V E R T I D A ! 
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MANOLO GÓMEZ BUR DIANIK ZURAKOWSKA ANTONIO OZORES 
. H i t a ™ . .sptm! ¡e IN6RI0 GARBO RORINOÍ CHICO RAFAELA APARICIO JOSÉ SACRISTÁN FRANCISCO VALLADARES 1 

JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ 
« « * , MARIANO OZORES 

productor ejecutivo Ó S C A R G U A R I D O una producción P . I . M . S . A . U. A. CÁSCALES) 
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¡Nunca tan poca ropa vistió 
y lució tanto en una revista! 
LUJOSOS VESTUARIOS, ESCULTURALES MUJERES, GRA

CIA A RAUDALES EN UNA PELÍCULA DESENFADADA Y 
FASTUOSA 

EASTMANCOLOR — PANTALLA PANORÁMICA 
SONIDO ESTEREOFONICO 
— MAYORES 18 AÑOS — 


