
Sábado, 16-11.1974 C O M A R C A DEL N A L O N La Nueva Esoaña 11 

AGEND, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Sama: María Isabel González 

calle Capitán Alonso Nart. 
La Felguera: .loseta Garci;i 

Coto, calle Matías F. Bayo 

CLAUSURA 

Ayer se celebró en la Delega
ción Comarcal de Sindicatos de 
Sama de Langreo el acto de 
clausura de un curso de orien
tación sindical para facultati
vos de Minas. Dado lo avan
zado de la hora de terminación 
del acto dejamos para mañana 
la información relativa al mis
mo. 

CONCIERTO 

La Banda de Música de Lan
greo ofrecerá su semanal con
cierto mañana en el parque 
Dorado con obras de F.squem-
bre. Moreno Torraba, Caballe
ro, Vives v otros autores. 

REUNIÓN 

El próximo día 22, a las 7..V) 
de la tarde, se reunirán los po
nentes del Consejo Económico 
Sindical del Valle de! Nalón a 
fin de perfilar ya definitiva
mente los temas a discutir. El 
Consejo se celebrará, segura
mente, en el próximo mes de 
marzo. 

r T s i n AÍ 

^ beneficio de la campaña 
contra el hambre en el mundo. 
mañana dominso. en la sala de ¡ 
fiestas Manacor, a las doce de 
la mañana, se celebrará un fes
tival con participación de nu
merosos cantantes bajo la di
rección de José Ramón Alonso 
de Radio Juventud de Asturias. 

ALUMNOS 

Los alumnos de sexto curso 
del Instituto Nacional de En
señanza Media «Jerónimo Gon-
Tález» organizan hoy un baile 
para recaudar fondos para el 
viaje fin de carrera, a las seis 
v media de la tarde en la dis
coteca Manacor. Precios popu
lares. 

San Martín del Rey Aurelio 

Proyecto de camino vecinal 
de Sotrondio a Los Caleyos 

EN I.A CASA DE LA JUVENTUD «MATEU DE ROS» 

La «espicha» de los concursos 
de pintura al aire libre 
se r o m p e mañana 

Mañana., domingo se inician 
los concursos de pintura al aire 
libre en Langreo; es posible
mente nuestro concejo un mu- ; 
nicipio donde florecen los cer- j 
támenes pictóricos y de dibujo | * I T f t 
"a l na tu ra l " y son muchas las j " » • ' " 
sociedades que programan un í 
certamen con motivo de las 
fiesta» patronales. P o r otra 
parte, son también muchas las 
entidades y asociaciones que 
celebran su concurso favore
ciendo así la afición a la pin
tura de los niños y jóvenes 
langreanos . 

elación La Salle de Ciaiio. la ttmidades para Jóvenes con vn- . 
comisión de fiestas de Barros caciones de Urculos y Lombar- ¡ 
y un amplio etcétera de opor- días. Que siga la racha.. . 

San Martin del Rey Aurelie. 
(De nuestra corresponsalía). 
Dentro de la política de cami
nos vecinales del Ayuntamien 
to destaca la próxima realiza
ción de un camino vecinal 
desde Sotrondio a Los Cale
yos, Bedavo, Nespral y Meru-
xeo cuyo proyecto se encuen
tra ya a subasta. 

El importe de la misma se 
eleva a 875.000 pesetas y el 
plazo de ejecución de la obra 
se ha fijado en siete meses. 

La nueva ruta comarcal se 
considera importante para los 
pueblos directamente benefi
ciadas con la misma. 

LA MISIÓN DE BURUNDI ' 

Sor Ausencia, misionera, que 
se encuentra en la misión as
turiana de Burundi, pronun
ció ayer una charla sobre sus 
experiencias m i s ioneras en 
aquel lugar en el cine sindical j 
de El Entrego. La charla fue ! 
seguida con gran interés y ¡ 
sor Ausencia pidió el apoyo de 
los entreguinos para esta mi
sión, cuyo sostenimiento es 
una obligación de todos las 
católicas asturianos. 

DON JAIME ESCANDON 

Está tomando cuerpo la pe 

tición unánime de los entre-
guiños de recordar al desapa
recido médico don Jaime Es 
candón, perpetuando su me
moria con una calle. Don Jai
me fue un médico de grato re
cuerdo para todos y de ahí 
que aplaudamos la iniciativa 
de rendirle el homenaje pos
tumo de admiración y recuer
do para las futuras generacio
nes. 

URBANIZACIÓN 

Marchan a buen ritmo las 
obras de urbanización de la 
plaza del Serrallo. Parece ser 
que la obra va a quedar bien, 

NALON 

LA IGLESIA 
¿CUANDO 

DE RIOSECO# 

SE 1ERMINA? 

de 

RAniO JUVENTUD 
DE ASTURIAS 

Denlti) de sus espacio 
hov ofrece |ns inloi ma!i\os se
manales dedicados a las loca
lidades de El Entrego y Ciaño i 
(de 16.30 a 17,30 horas) así co- j 
mo la audición «El álbum de ' 
la semana», (21, horas). ; 

La "espicha" de los certa 
menes de dibujo la rompe ma
ñana la Casa de la Juventud 
•'Maten de Ros" : concurso a! 
aire libre, en La Felguera. 
abierto a todos los jóvenes con 
aficiones pictóricas. Y a partir 
de ahora, certámenes cada cier
to tiempo promovidos por la 
Sociedad de Festejos de San j 
Pedro, la Delegación Local de i 
Juventudes de Ciano. la Aso-1 

Alto Nalón. (De nuestra co
rresponsalía.) — La Junta Na
cional de Reconstrucción de 
Templos Parroquiales acordó 
hace uno.- días conceder suh 
venciones de unas cien mil 
péselas a diversos templos pa
rroquiales de la región; entre 
ellos, naturalmente, no figuro 
el templo parroquial de Rio-
seco, comenzado hace unos 
años, sin terminar y que ne
cesita de subvenciones y ayu-

A BENEFICIO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Hoy, f e s t i v a l a s tu 
riano de "Los Xustos" 

A beneficio de la campaña 
contra el hambre en el mundo, 
hoy, sábado, a las ocho y me
dia de la tarde, en la sala de 
fiestas Somió de Langreo de 
Barros, cedida desinteresada 
mente para tal fin. se celebra 
rá un recital de danzas astu
rianas a cargo de la agrupación 
folklórica asturiana "Los Xus
tos". de Mariano Castro. Esta 
laureada agrupación, con cua
tro primeros premios naciona 
les, dieciséis premios interna 
cionales. premio Martínez Tor-
ner. la integran varias perso
nas, destacando los cantantes 

solistas María Teresa Caballe
ro y María Rosa Díaz, el gal-
tero Enrique Nosti; el tambori
tero Raimundo García, y so
bresaliendo. naturalmente, la 
dirección de Mariano Castro. 

En este festival de "Los Xus
tos" colaboran J o s é Manuel 
PandieUa. monologuista. y Ade
lina González Baragaño. cam
peona del concurso de canción 
asturiana de "Región" 

El festival, que tendrá pre 
cios populares, será presentado 
por José Ramón Alón--», de Ra
dio Juventud de Asturias. 

OFICIALES PRIMERA 
AJUSTADORES 0 FRESADORES 

S E NhA I.M IA.\ EN 

T O R N I L L E R I A D E L N A L O N 
leléfono ÉUUÜUO. - LA FEI OLERA 

INTERESADOS, DIRIGIRSE UlRhl I AMENTÉ O A LA 
OFICINA COLOCACIÓN DE LA FELGUERA 

Dragados y Construcciones, S. A, 
PARA SUS OBRAS EN LA CARRETERA DE TAÑES, 

PRECISA 

» BARRENISTAS y 
• PEONES 

LA EMPRESA DISPONE DE AUTOBUSES CON SALIDA DE 

CABAÍ5AQUINTA MOREDA. MIERES. SAMA, LAVIANA, 

EL CONDADO, Y SI FUERA PRECISO SE PONDRÍAN DESDE 

OTROS PUNTOS. 

Presentarse en Oficina de Colocación de Pola de Laviana o en 

la. oficina de la obra, situada entre El Condado y Tañes. 

INAUGURACIONES 

Subrayamos una vez más el 
hecho frecuente de inaugura
ciones de tipo comercial o fes
tivo porque entendemos q u e ; 
son una pauta de la confian ! 
za ele la iniciativa privada en i 
el porvenir de la zona. | 

Ayer, por ejemplo, ha tenido ¡ 
lugar la inauguración oficial 
de la discoteca "Odbs" en la 
plaza Setsa. de La Felguera. 
que es una de las discotecas ¡ 
más amplias de la región y j 
montada "a l último gri to" en i 
este tipo de instalaciones. j 

Y para el lunes se anuncia ; 
la apertura de un saion de pe- \ 
luquería. también en lia Fel
guera. un nuevo estableeimien- ; 

to de la cadena de peluquerías ; 
Vallina, con un sólido prestigio j 
en este tipo de instalaciones. 

Lo dicho: la iniciativa priva
da confía en el porvenir de la 
zona. Estas dos inauguraciones 
lo testifican 

CANARIOS 
La Exposición de canarios y 

pajares exóticos en ¡a Caja de 
Ahorros de Asturias, en La 
Felguera. será del día 20 al 24 
del presente mes de febrero. 
Entre los canaricultores de la 
zona existe un gran interés 
ante el anual certamen. 

das para dar fin a las obras 
previstas. Es una lástima que 
nadie se acuerde de ia iglesia 
de Rioseco \ su terminación. 

OFICINA 

Para atender las necesida
des del valle del Nalón y con
cretamente de su ¿ona alta, 
la más importante en ganade
ría y agricultura, se dice que 
próximamente se instalará en 
Pola de Laviana Una oficina 
técnica industrial a g r a r i a , 
atendid? por ingenieros V pe
ritos industriales v agrónomos 
al servicio de lo- campesinos 

v ganade'os del valle Es un 
rumor que debía concretarse 
n positiva realidad. 

CACERÍA 

El miércoles se suspendió a 
consecuencia de la nieve la 
cacería de! jabalí que se rea
liza todo,- los miércoles en los 
montes de Laviana. Caso y 

Sobreséanlo La n i e v e fue 
abundante en los últimos días. 
aunque el deshielo lia comen

zado rápidamente a consecuen
cia del buen tiempo del jueves 
v ayer, ciernes. Se cree que 
para el miércoles se reanuden 
las .-acerías. 

FESTEJOS 

Por aquello de que «a quien 
madruga...» ' la Comisión de 
Festejos del Cristo de El Con
dado trabaja yo activamente 
en la preparación de las fies
tas: se ha contratado ya a una 
importante orquesta para ame
nizar los días festivos v en 
fecha i.itnediata se organizará 
un festival de canción astu
riana fot otrs parte, la so
ciedad celebró días pasados 
la entrega de premios del se
gundo a r r p p o n a t o de tute 
convocado, ecto que se vio 
muy concurrido v animado. 

TARNA 

La,e máquina.? quitanieves de 
Obras Públicas de León tra
bajan par; P j a r libre el 
puerto i e Tama. Sin comenta
rios. 
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CONSTRUCCIONES CIVILES, S. A. 
N E C E S I T A 

P E O N E S 
PARA SU OBRA DE BARROS (LA FELGUERA). BIEN RE

TRIBUIDOS. INTERESADOS, PRESENTARSE EN OFIC1 

NA DE COLOCACIÓN. OFERTA NUMERO ,W4. OVIEDO 

S I D R E R O S 
Espichas en 

EL RINCÓN DE PEPE 
Viernes, sábado y domingo 
2/ Valentín Masip. II Oviedo 

EXTRAVIÓSE 
PERRA 

nace un mes, única compañía fie 
jna anciana, raza Boxer, atiende 
por "B renda" Gratificaráse con 
5.000 pesetas, suplfcasa cualquier 
información teléfonos 346238, 
320686. 

a tenor con los millones en.'.-.-
en ella se están invirtiendo. 
Con la urbanización de la pla
za queda un nuevo sitio de re 
creo y expansión en Sotrondio, 
ideal para las gentes que ha
bitan en esta ban-iada que va 
a ser de las más bonitas del 
valle del Nalón. Ahora lo que 
hace tai ta es que el vecinda
rio se estimule y aparezcan 
muchas ílores por todas partes 
colaborando así con la inicia
tiva oficial de dejar perfecta
mente la zona. 

La barriada del Serrallo va 
a ser en un futuro muy pró
ximo, urbanísticamente, dis
tinta. Y ello es importante. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

DONA CtLSINA GARCÍA VELASCO 
Falleció en Oviedo. 
cinco años de edad, 

(PELUQUERÍA CELSINA) 

?! día 14 de febrero de 1972, a ¡os treinta y 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica 

R. 1. P. 
SUS FAMILIARES, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas encomienden 
su alma a Dios y se dignen asistir al funeral, que se celebrará 
HOY, SÁBADO, dia 16 de febrero, a las SEIS de la tarde, en 
la iglesia parroquial de Nembra. 

Asimismo se celebrará una misa, el LUNES, día 18 de fe
brero, a la UNA de la tarde, en los Padres Carmelitas de Ovie
do, por c.uvo favor les quedarán muy agradecidos. 
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SU CENA DE HOY, EN 
E L R E S T A U R A N T E 

DEL 

DE 

Hotel de la Reconquista 
O V I E D O 

NUESTRA CARTA, LE HEMOS SELECCIONADO: 

M E N Ú 

Vü BISQUE DE GAMBAS. 

M< PEZ ESPADA GRILLE. 
Salsa Tártara. 

3K ESCALOPINES DE NOVILLO FLAMENCA, 
Primicias de Legumbres. 

V& CASSATA NAPOLITANA. 

V& CAFE. 

V I N O S 

Bodegas Torres. 
Blanco: Viña Sol. 

\ Tinto: Coronas. 
\ Aguas minerales. 

: 375 PESETAS CUBIERTO 
'• Entrada cíe vehículos por Ventura Rodríguez. 

; Reserva de mesas ai teléfono 22 57 40. 
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•

PREFABRICADOS 
s H I S P Á N I C O S 

Ofisinoi. 4T5-S0J.Í4» 
I^ll..1 ilma.én, 4Í? 

' Folicular) 4(1 

PEfÍAULlAN s/n. PRAVIA (Oviedo) 

CASETAS DE OBRA 
NAVES 

ALMACENES 
GARAJES 

VALLAS PARA CERCADOS 
PUERTAS 

CASETAS DE PINTURA 

Chapa galvanizada 
Totalmente desmontables 
No necesita pintura 
lOOVecuperables 
No calienta en su interior 
Plazo de entrega: 12dias 
montaje incluido 

Hostal NAVA 
GRAN RESTAURANTE Y AMPLIO 

APARCAMIENTO 
SELECTA COCINA 

'RECIOS ESPECIALES PARA CAMIO-
NEROS Y VIAJANTES 

Teléfnos 277 - 427 - 428 — NAVA 
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