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Un grupo de electricistas se ofreció a Festejos 
de San Pedro para hacer de forma gratuita la 
instalación eléctrica de su sala de recreos 
SOLIDARIAMENTE, OCURREN EM EL CONCEJO, 

ESTE TIPO 
CON FRECUENCIA, GESTOS DE 

Se cementa mucího en las 
tertulias locales la nueva cons
trucción que va a hacer Fes
tejos San Pedro. A otro dia de 
la celebración de la Junta ge
neran extraordinaria de esta 
popular sociedad, se presentó 
en la secretaria de la misma, 
en nombre de un grupo de ex
perto?. y competentísimos elec-
trlclstas, un portavoz de ellos, 
que iban a ofrecer sus servi

cios y sus conocimientos técni
cos —que son muchos— para 
hacer la instalación eléctrica 
en la citada seiba, de manera 
gratuita y desinteresada. 

Fue recibido por el presi
dente, don Avelino Quitos Mie-
néndez, quien ee imostró muy 
reconocido por el generoso ofre
cimiento, mas dadas las con
diciones de haber ladjudicado 
la obra a un constructor éste 

pos ib l emen te eulbcontrataría 
con casas especializadas cues
tiones muy concretas del pro
yecto, y ésta podía ser una de 
ellas. No obstante habrá con
versaciones con el constructor 
por si hubiera posibilidades de 
servirse de aquella mano de 
obra tan especializada que es
pontáneamente se ofrece, sólo 
por querer y sentir las cosas 
del pueblo. 

Éxito de la r e v i s t a 
hablada "Superación" 

En el cine sindical de La Feigúera 'u r. ¡¡.y^i l.i i«vistu hablada ""Superación", de la 
Obra Sindical Cooperación, a la que asistió un numeroso grupo de jóvenes escolares. En 
ella se habló de deportes, arte, etcétera, realizándose, asimismo, diversas actividades ar
téticas cara al público. 

Enlazando este ofrecimiento 
con épocas pasadas encontra
mos más procedentes en la 
historia fecal. No hace mu
chos años en el campo Gan-
záJbal hubo muchos sudores co
lectivos o en equipo como aho
ra se dice para hacer 1» te
chumbre de preferencia y las 
gradas de general, marcador 
simultaneo, reforme de vestuac 
rios, etcétera. Enjambres de 
caldereros, soldados, albañiles, 
carpinteros, etcétera, trabaja
ban a destajo sin ningún sala
rio ni compensación económi
ca, más que la moral y la In
mensa alegría que proporciona 
el hacer «a bien paira el pue
sto. 

Unos años más hacia atrás 
ge había sustituido la valla de 
tabla del citado campo por el 
cierre de ladrillos, bloques y 
hormigón que aún perdura que 
Jornada a jomada, iban jalo
nando aquellos aficionados de 
antaño. No había subvenciones 
de ningún organismo, ni na
die se atrevía a pedirlas. Era 
mejor, se luchaba en solitario, 
en esfuerzos comunes y la ale
gría era entonces mayor ante 
la obra terminada. Hechos así 
también se conocieron en casos 
en que el inf ortunio se cegaba 
en alguna, familia humilde y 
había que rehacerle la morada. 

También la Casa de los Sin
dicatos, el llamado Centro, fue 
levantada a base de peonadas 
de sus afiliados. Por eso se di
ce al principio de esta nota de 
que "quien tuvo retuvo". En 
La Felguera y en todo Lan
greo, existe el sentimiento de 
solidaridad y también unos 
magníficos obreros cualifica
dos. Todo ello dio como resul
tado ese ofrecimiento, cálido, 
noble de gran altura sentimen
tal que se solidariza con una 
obra que juzgan beneficiosa pa
ra el pu«Mo y que a despecho 
de las corrientes materialistas 
y utilitarias de la época, se pre
sentan y dicen con extremada 
sencillez "Contad con nos
otros**. 

El señor alcalde de Siero, don Julio Fernández Noval, hace entrega de uno de los 
premios ñe los certámenes 

CARBAYIN 

Trescientos niños participaron en los 
certámenes de pintura, dibujo y redacción 

• E N R E S U N I E N * 
REUNIÓN DE LA 

PERMANENTE 

A las seis de ia tarde de hoy, 
se reúne la Comisión Munici
pal Permanente bajo la presi-
ufenoia del alcalde, ¡señor Gar
ría Lago. En ei orden del día 
fie 1» reunión figuran treinta y 
seis asuntos destacando los re
lacionados con la urbanización 
del grupo de viviendas San 
Pedro de La Felguera y el in
forme de la Comisión de Edu
cación con referencia, al Insti
tuto filial de La Felguera. 

ALUMNOS KS ESCUELAS 
SINDICALES 

Los alumnos de Escuelas 
Sindicales y Capacitación So
cial de La Felguera se reúnen 
hoy miércoles, en junta gene
ral ordinaria para tratar un 
wi«i del día en el que ade
mas del informe de activida
des y estado de cuentas se se
ñalarán las condiciones e iti-
.nrrarjos del próximo viaje de 
estudios amén de los ruegos y 
preguntas de loe asociados. 

CONCIERTO 

En el salón de actos del Ins
tituto mañana jueves, a las 
ocho de la tarde, se celebrará 
un concierto del Coro Univer
sitario de Oviedo. Esta velada 
musical es organizada por la 
¿Sociedad Filarmónica de Lanr 
greo. 

INAUGURACIÓN 

Dentro de lo» actos conme
morativos del primero de ma
yo, mañana jueves, se proce
derá en El Entrego, a la inau
guración de la Cooperativa de 
Viviendas "La Amistad", que 
en la localidad ha construido 
el llamado "edificio España". 
Al acto asistirán las primeras 
autoridades provinciales. 

EDIFICIO PARROQUIAL DE 
LAS PIEZAS 

Hoy, miércoles, a las ocho 
ñe la tarde, en el local que 
girve de escuelas y en el que 
habltualmente as celebra la 

santa, misa, tendrá lugar una. 
reunión convocada por la co
munidad parroquial de Sama 
entre los vecinos del pueblo de 
Las Piezas, para decidir sobre 
el futuro del edificio que con 
destino a capilla, aulas escola
res y centro cultural y de ju
bilados se construye desde ya 
hace varios años y que por 
dificultades de financiación es
tá en peligro de tener que ser 
puesto en venta. 

La comunidad parroquial, na 
realizado un verdadero esfuer
zo para llevar adelante la obra, 
pero al n© encontrar colabo
ración ni en el mismo pueblo 
que ha de ser el verdadero 
beneficiado, se ve obligado a 
realizar esta llamada que & 
través de la prensa, la radio y 
de comunicaciones directas, se 
hace llegar a los vecinos, para 
que hoy a las ocho de la no
che, se tome una decisión en 
la que esperamos que el vecin
dario de Las Piezas, sepa dar 
la medida de su capacidad pa
ra enfrentarse a la solución de 
los problemas comunitarios. 

No se promociona el 
ajedrez entre los jóvenes 

El ajedrez forma parte, se
gún noticias que recogemos 
con frecuencia desde hace al
gunos meses, de una campaña 
que pasa por la mayor parte 
de los centros escolares de 
nuestra Patria, donde se cele
bran últimamente campeona
tos de ajedrez entre escolares, 
que han sido acogidos con gran. 
entusiasmo por todos los alum
nos. 

NUESTRO AJEDREZ 
En la zona del Nalón, existe 

afición al juego del ajedrea 
siendo quizas en el casino de 
El Entrego, donde con mayor 
continuidad se practica a tra
vés del grupo Máximo López y 
Educación y Descanso, que con 
frecuencia nos ofrecen noticias 
de su participación en partidas 
y competiciones. 

LA PROMOCIÓN 

La Delegación Nacional de 
Educación. Física y Deportes, 

D I B U J A N T E 
Se necesita Dibujante especi&Msifca en Foto-Mecánica, totes». 
sados, escribir con amplios informes y pretensiones económicas 
as OFICINA DE COLOCACIÓN. Cairo Soteto, 6. Oferta 457. 

OVIEDO. 

Expresión de gratitud 
LA ESPINA 

Esposo, Mjos y demás familia dé la señora, doña Matutina 
Legazpi Castelao (q. e. p. d.), ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, dan por medio de este conducto las más ex
presivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir a los 
actos religiosos del sepelio, así como a quienes de una u ©tira 
forma se asociaron en su dolor. 

ha dictado normas para que el 
juego del ajedrez se lleve a las 
escuelas, y ya son varias las 
capitales y pueblos que han 
iniciado su promoción median
te la distribución de unas car
tillas o manuales de ajedrez,1 

que facilita gratuitamente la 
Delegación y de las que es au
tor el asturiano don Román 
Torán, que ha sido varias ve
ces campeón de España y que 
actualmente ostenta ei título 
de gran maestro internacional. 

En Langreo y parece que en 
Asturias, no se observa activi
dad dentro de esta campaña y 
si algo se hace poco relieve de
be tener cuando ni se habla ni 
se comenta nada sobre el par
ticular. 

El propio campeón langrea-
no, don José Luis Marín, a tra
vés de una colaboración en la 
emisora local, Radio Juventud 
de Asturias, decía: ¿Seremos 
en esto del ajedrez la Ceni
cienta nacional? ¿No habrá 
también un poco de frialdad 
entre los que debieran de preo
cuparse de esto? Asturias siem
pre ha sido cuna de grandes 
jugadores y lo mismo de for
ma individual que por equipos, 
el ajedrez asturiano, figuró en 
los lugares de honor de muestra 
Patria. 

No podamos quedar aletar
gados y permitir que ©tras 
provincias se superen mientras 
que la nuestra que tras Barce
lona ocupa el segundo lugar 
por provincias en cuanto a nú
mero de jxigadores federados, 
se vea privada de esa magnifi
ca semilla que la campaña «n 
marcha está ofreciendo entre 
caños y Jóvenes. 

Los hermanos, hermanos po
líticos, sobrinos y demás fami
lia de doña Amalia López Qui-
rós (q. e. p. d.), fallecida en 
esta ciudad ei día 29 de abril, 

en la Imposibilidad de hacerlo 
personalmente, nos ruegan es
presemos su gratitud a cuantos 
de una u otra forma se asocia--
ron al dolor que hoy fes aflige. 

Su publicidad por el 
medio radio diríjala a 

LA VOZ DEL 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
Radio Oviedo 

(De nuestro correspon
sal, Casimiro ABGÜE-
uLtEtá.} 

Para conmemorar la Fiesta 
del Libro, la biblioteca pública 
municipal " F r a y Bernardo 
Martínez" convocó, como lo 
viene haciendo desde hace ca
torce años, el certamen de pin
tura-dibujo y el de cuentos y 
redacción, con la participación 
de 300 niños en edad escolar, 
de la comarca. El fallo del ju
rado calificador y entrega de 
premios tuvo lugar en el cine 
Vade, local que abrió sus puer
tas para este acto por gentile
za de sus empresarios, pues 
permanece cerrado, y estuvo 
abarrotado de niños, que aplau
dieron calurosamente a sus 
compañeros premiados, según 
iban siendo nombrados. Los 
premios consistían en cantida
des en metálico, dos cámaras 
fotográficas y material de di
bujo y de escritura. 

¿a relación de ganadores es 
la siguiente: 

PINTURA-DIBUJO 

Infantil "A", escolares has
ta diez años inclusive.—Primer 

premio, Juan Ignacio Castaño 
Carús, siete años, graduadas de 
Santiago de Arenas. Segundo, 
Arcadio Ríos Rodríguez, ocho 
años, graduadas de Carbayín 
Bajo. Tercero, María Belén 
Castaño Carús, nueve años, 
graduadas de Santiago de Are
nas. Accésit, María Marta Gar
cía González, diez años, gra
duadas de Santiago de Arenas. 

Infantil " B " , escolares de 
once a catorce años, inclusive. 
Primer premio, Francisco J. 
Delgado Sánchez, trece años, 
graduadas de Santiago de Are
nas. Segundo, Jesús Nava Mon. 
tesinos, catorce años, gradua
das de Santiago de Arenas. 
Tercero, José Manuel Rodríguez 
Pía, once años, graduadas de 
Carbayín Bajo. Accésit, Juan 
M. Jardón Pinedo, doce años, 
graduadas de Carbayín Bajo. 

CUENTOS y REDACCIÓN 

Infantil "A", escolares hasta 
diez años, inclusive.—Primer 
premio, Julio Daniel Fernán
dez Bustamante, nueve años, 
graduadas de Santiago de 
Arenas. Segundo, María Jesús 
Antuña Díaz, diez años, gra
duadas de Carbayín Bajo. Ter

cero, Cristina García Cañero, 
ocho años, graduadas de Car
bayín Bajo. Accésit, Pepe Díaz 
Rodríguez, diez años, escuela 
nacional de Lamuño. 

Infantil "B" , escolares de 
once a catorce años, inclusive. 
Primer premio, María Julia 
Salan López, trece años, gra
duadas de Santiago de Arenas. 
Segundo, Regina Díaz Roces, 
trece años, escuela nacional de 
Lamuño. Tercero, Carmen Ma
ría Fernández Pinzano, doce 
años, graduadas de Santiago 
de Arenas. Accésit, Francisco 
Delgado Sánchez, trece años, 
graduadas de Santiago de Are
nas. 

PINTURA-DIBUJO 

Bachilleres.—Primer premio, 
Armando González Lavande
ra, catorce años, Instituto de 
Noreña. Segü n d o, desierto. 
Tercero, desierto. 

CUENTOS ¥ REDACCIÓN 

Primer premio, desierto. Se
gundo, Dolores Mañana Pala
cio, trece años, Instituto de 
Pola de Siero. Tercero, desierto. 

Fotos REA. 

NOTICIARIO DEL ALTO NALON 
Pese a la inclemencia del 

tiempo el alto Nalón viene re
gistrando una gran animación 
en los últimos días, muy espe
cialmente en las pasadas fies
tas que constituyeron una ma
siva concentración de gentes 
de toda la provincia, que van 
cubriendo la diversidad de 
atractivos que reúne la zona. 

TARNA 

Pese a las escasas comodida
des que aún ofrece el acceso 
al puerto, han sido innumera
bles los aficionados al deporte 
del esquí y del montañismo 
que en estos días se han dado 
cita en el puerto, disfrutando 
de unas intensas jornadas y 
constituyendo un auténtico fes
tival con amplias satisfacciones 
para todos. La nieve de Tama, 
parece que está asegurada aún 
durante varios meses y por ello 
es de esperar que los diferen
tes proyectos que se albergan 
en torno al deporte del esquí, 
se conviertan pronto en rea
lidad. 

LA CAZA DEL UROGALLO 

Con ocho pájaros a cazar, 
comenzó la caza del urogallo 
en la zona del alto Nalón, sien
do numerosos ios cazadores 
que han solicitado la licencia 
para intentar la caza de tan 
preciada ave, aunque como es 
lógico y dado el escaso núme
ro de piezas disponibles, hasta 
el presente son muchos los que 
se han quedado con los deseos. 
No se tiene noticias de que has
ta el presente los cazadores 
han tenido éxito, por lo que 
la expectación en toda la zona 
es grande. 

LA PESCA 

Crece de día en día el núme
ro de aficionados al deporte de 
la caña que se dan cita en las 
orillas del río: el pasado do
mingo y lunes fueron innume
rables los que acudieron a la 
cita con la trucha, que por lo 
visto comienza a darse mejor 
pese a que el río sigue sin ofre
cer adecuadas condiciones a 

causa del temporal reinante. 
En torno a la trucha ha teni

do lugar un emotivo acto, en 
el transcurso del cual y a pro
puesta del jefe de guardarríos, 
don Bernardo Suárez, recibie
ron trofeos por su comporta
miento y capturas de truchas 
realizadas en el día, a Luis Fer
nández Suárez de Lorio (Lavia-
na); Marcelino Fernández de 
Ciaño (Langreo), y Ángel Alva-
rez Fernández, de Gijón. 

FIESTAS EN CALEAO 

Hoy se celebran en Caleao, 
las fiestas patronales de Santa 
Cruz la Real, que se inician a 
las doce de la mañana con la 
santa misa, a la que seguirá 
la procesión y la subasta de 
ramo de pan. Por la tarde está 
anunciado un gran baile ame
nizado por un moderno con
junto y la actuación de la gai
tera mayor del Nalón y al fi
nal del mismo tendrá lugar el 
sorteo de un magnífico corde
ro. 

Esta romería llena de tipis
mo, cuenta con gran número 
de simpatizantes y si el tiempo 
responde serán muchos los que 
se deu cita en el beEo pueblo 
casia. 

CAMPO DE CASO 

Con motivo de la visita del 
señor Allende García-Baxter, 
ministro de Agricultura, a 
nuestra provincia, las autori
dades del Ayuntamiento de Ca
so, acompañadas de la Her
mandad de Labradores y Gana
deros, estarán presentes en el 
acto de homenaje e imposición 
de la condecoración al presi
dente de la Cámara Sindical 
Agraria, don Jesús Sáenz de 
Miera. 

Para el día 23 del presente, 
se organiza un viaje a Madrid 
con el fin de asistir al «Día de 
Asturias en la Feria del Campo 
y al Valle de los Caídos» con 
motivo del funeral que se ce
lebrará en memoria de los caí
dos. 

EL SEÑOR 

t DON NORBERTO VALLEJOIAZ0 
Falleció en Oviedo,, «1 día 2 de mayo de 1972, a los sesenta y cua
tro años de edad, habiendo recibido los Smitos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica. 
D. E. P. 

Su apenada esposa, doña Victorina Barreales Lazo; Mjos, Fran
cisco, Marcelina y Mautdilia Vallejo Barreales; hijos políticos, 
Milagros Roales Iglesias, Avelino Garay López y Cruz Merino 
Riol; hermanos, Guillermo, Alejandra, Sofía y Simón Vallejo 
Lazo; hermanos políticos, Ubicberto, Gaudencio, Enrique, En
gracia, Crispina, Anundación y Esteban; nietos, primos, sobri
nos y demás familia. 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas te tengan 
presente en sus oraciones, por cuyo motivo les quedarán 
muy agradecidos. 

Ei cadáver será recibido HOY, MIÉRCOLES, día 3, a las 
CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Ventanielles, don
de se celebrará el funeral de cuerpo presente, y acto seguido 
recibirá cristiana sepultura en el cementerio del Salvador. 

Casa mortuoria: Río Sella, 44. 
Santa Lucía, S. A.—Agencia Funeraria Nuestra Señora del 

Carmen. González del Valle, 10, y Antonio Maura, 3. Teléfo
no 213726. Oviedo. 


