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COMARCA DEL NALON 
mn ACTOS DEDICADOS A LOS NlSOS 
¥ FESTIVAL M ASTURIAMA 

Las fiestas de San Pedro en 
• ' • • ' ; • • • . ! ' ' ' ' • • . " • : . 

La Feígüera terminan hoy 
Éxito popular del desfile de carrozas 

Ayer se celebró la j i ra a Castandiello 
Culminan hoy las fiestas de 

San Pedro de La Felguera con 
dos actos claramente defini
dos: por la tarde, a partir de 
las cuatro, juegos infantiles, 
con reparto de golosinas y ca
ramelos; a partir de las siete, 
gran festival de la canción as
turiana, én la sala Manacor, y 
en el transcurso del mismo en
trega de los premios del sépti
mo concurso provincial de di
bujo al aire libre. 

ÉXITO DEL DESFILE 

En la tarde del sábado se' 
celebró él desfile de carrozas, 
que congregó a numerosísimo 
público por las calles de La 
Felguera. El desfile resultó 
vistoso, por la cantidad de las 
atracciones del mismo, y una 
vez terminado los grupos folk
lóricos actuaron en el parque 
de Dolores Duro... Al final de 
la noche, una inoportuna llu
via deslució algo la animación 
en las calles, aunque los loca
les a cubierto estuvieron «a to
pe». 

COMARCA DEL CAUDAL 

Se reiniciaron los trabajos en el 
nuevo edificio de Ingeniería Téctiica 

HOMENAJE A SILVINO FUEYO, EN SAN PELAYO 

.¿t <£v. 

Los grupos folklóricos actuaron en numerosas ocasiones a lo largo del desfile. 
(Foto Ortega.) 

EL DÍA GRANDE 

El. programa del día grande 
se cumplió con exactitud: nu
merosos asturianos se dieron 
cita en La Felguera, aunque 
también a últimas horas" de la 
tarde una inoportuna lluvia 
deslució la concurrencia nu
merosísima en las calles. Los 
bailes y verbenas registraron 
gran animación. 

LA JIRA, AYER 

Pese al tiempo inseguro y 
amenazando lluvia, la popular 
jira a Castandiello salva su 
éxito multitudinario; en el 
momento ^de escribir esta in
formación son miles las per
sonas que se acercan hasta la 

pradería, desde la que se do
mina La Felguera, para , dar 
cuenta de ricas viandas... En 
los bares y restaurantes no 
hay mesas libres, reservadas 
ya por numerosas familias que 
comparten el vino y el pan en 
la última jornada de las fies
tas... 

EN RESUMEN 

Las fiestas de San Pedro 75 
han constituido una excelente 
muestra de la labor desarro
llada por la junta directiva 
que comanda Eloy Cabeza. 
Las fiestas han resultado muy 
completas e inoportunas gotas 
de lluvia no han empañado el 
éxito popular de los festejos. 
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Tres guapas mozas para uaa carroza del desfile. (Foto Ortega.) 

CON ASISTENCIA DEL DELEGADO 
PROVINCIAL DE TRABAJO 

CIAUSURA DE CURSOS 
DEL P. P. 0 , EN HÜN0SA 
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El delegado provincial de Trabajo recibiendo explicaciones 
sobre el curso. (Foto Ortega.) 

El delegado provincial de Trabajo, don Camilo Sueiro, pre
sidió ayer en el centro de formación profesional acelerado de 
Camellera, HUNOSA, la clausura de dos cursos: uno, de encar
gados de servicio eléctrico; otro, de electricistas de explota
ción. Con el señor Sueiro, acudieron a la clausura, don José 
Luis Céspedes, director de asuntos sociales de HUNOSA, y don 
Tito Manuel Pérez González, jefe de PPO en Asturias. 

Al curso de encargados del servicio eléctrico asistieron ocho 
productores de HUNOSA, y 10 al curso de electricistas de explo
tación; las clases, dirigidas por los monitores don Gbnzalo 
Orvn'dia y don Manuel Bastillo. respectivamente, fueron segui
das coa inicies >. ¿¿novcciiciuiieiilü por pui u. ue iüs alumnos. 

I La segunda fase 
i de la traída de 
(aguas, adjudicada ¡ 
¡ INCLUYE ESTACIÓN DEPURADORA ¡ 
= Mañana miércoles se reunirá la Comisión Municipal = 
i Permanente, bajo la presidencia del alcalde, para tratar § 
= un orden del día compuesto por 30 asuntos, en el que des- = 
| taca la comunicación dando cuenta de la adjudicación de | 
| la subasta de terminación del abastecimiento dé aguas a I 
= Langreo. - • • = 
| Se trata indudablemente de una noticia muy importan- 1 
= te: la segunda fase de la traída, que incluye estación de- 3. 
| puradora, es un hecho y cabe suponer que el alcalde, una | 
; vez dado cuenta de la comunicación a los concejales, en la 5 
= ampliación de acuerdos ante los medios informativos, se- § 
| ñale el alcance de esta importante mejora. | 
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En r e s u m e n 
LOS NIÑOS DE LA GUADERIA 
INFANTIL, DE VACACIONES 

Los niños de la guardería infantil salen hoy con dirección a 
Vega, Ribadesella, donde pasarán las vacaciones; van acompa
ñados de las hermanas dominicas que habitualmente los atien
den en el centro de la comunidad parroquial de Santiago Após
tol de Sama. 

Cabe destacar el hecho de que «Autobuses de Langreo» pone 
a disposición de los pequeños un autocar para el traslado gra
tuito de los mismos. 
MISAS: HORARIOS DE VERANO 
' En la parroquia Santiago Apóstol comienzan hoy los «hora
rios de verano» para los servicios de misas: en los días labora
bles será a las 8 de la mañana, en el colegio, y a las 8 de la 
tarde, en la parroquia, suprimiéndose la misa de la 1,15. Los 
domingos y festivos se suprime la misa de las 7 de la tarde, y 
en Las Piezas y Las Lianas se celebrará alternativamente a las 
10,30 de la mañana, mientras que en La Jóecára se celebrará a 
las 10,15 horas. No hay modificación en los horarios de despa
cho parroquial y demás servicios. 
AYUDA A JOAQUINITO 

La comunidad parroquial de Sama ha decidido unirse a la 
campaña en favor del niño Joaquinito Antuña aportando 10.000 
pesetas; anteriormente los niños de la catequesis habían! apor
tado 4¿00 pesetas. \ 
MAÑANA, TEATRO 

Actividad en la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de As
turias en Sama: mañana miércoles el grupo de teatro «Medio
día», de Sevilla, presenta «Farsantes y figuras de una comedia 
municipal» sobre textos de Cervantes, Jerónimo de Cáncer, Ro
jas y Quiñones de Benavente, y el jueves ofrecerá un concierto 
de guitarra, Armando Orbón. 
Ambos actos darán.comienzo a tas.ochó de..la taide. 

(De nuestro corresponsal 
en Mieres', XAX.) 

El grado de cultura sensi
biliza a las personas, aunque 
pueda decirse que existen más 
de una cultura y también 
diferentes i n t e r p retaciones. 
Los p u e b l o s con desarrollo 
cultural propio son sin duda 
más abiertos a la compren
sión, disponen y propugnan 
mejores medios y métodos de 
educación y se predisponen al 
perfeccionamiento técnico, 
nunca reñido con el acervo 
tradicional heredado y enri
quecido con el permanente es-
fuerzo popular. 

Entre la marea informativa 
se contempla el bombardeo a 
las bases menos firmes que se 
resquebrajan con facilidad si 
la formación no alcanza ya 
cotas superiores y nervio la 
dinámica cultural propia, exi
giéndose eficacia en la acción, 
rendimientos en la creación y 
el. constante perfeccionamien
to en la transmisión de la 
más rica y auténtica en sus 
esencias. 

FLOJO EL MERCADO DE 
GANADO DEL DOMINGO 

Se notó a primer golpe de 
vista casi la mitad de ganado 
que los domingos pasados. Y 
nos dicen; 

—No; no crea. Esto se de
be a que hay que atender la 
hierba y el que más y el que 
menos necesita ganar tiempo 
y hay que apechugar con ello. 
Ya vimos lo que escribe; dio 
mucha cosecha la que se abo
nó este año; lo demás está 
muy crecido, pero no "per 
baxo..." Es una cosecha me
dia. 

Y agrega: 
—Algo, muy poco y casi 

Imperceptible parece que su
bió el vacuno de carne, pero, 
¿por qué dicen que va a* su
bir mucho al público si los 
precios están tan tirados en 
vivo? 1 

EN LA CAJA DE AHORROS j 

Para mañana, día 2 de Ju- j 
lio, se anuncia el concierto de 
guitarra de Armando Orbón, 
a las ocho, con la "Suite nú
mero 3 para laúd", de Baeh, 
y "Homenaje a Debussy", de 
Palla, en la primera parte; en 
la segunda, "Partita en , la 
mayor", de John Antón Logy; 
"Sonata opus 15", de Giulia-
nl; "Minué", de Sor, y "An
dante", de Sor. A las ocho de 
la tarde. \ 

MEJORAS EN LA CARRE
TERA SANTULLANO-LILLO ; 

Se cuida más el pavimento 
en esta carretera de Santu-
llano-Lillo. En toda la subi
da al puerto Braña hemos 
visto montones de gravilla, y 
hasta el alto Aller muestra 
también la cubrición con agio 
merado asfáltico, aprovechan
do mucho las márgenes, asi 
que se ensancha un poco la 
calzada. 

Pero hay urgente necesidad 
de acometer la rectificación 
de algunos ángulos, poner de
fensas o muretes, y ensanchar 
la calzada hasta Riofrío, arre
glar y consolidar los puentes 
de los areneros; en fin, ha
cer más segura y amplia la 
subida peligrosa de este puer
to que tanto aliciente tiene 
para el viajero. 

UN HOMENAJE A SILVINO 
FUEYO, EN GALLEGOS 

El pueblo de San Pelayo dis
pensó un afectuoso homenaje 
al conocido gaitero de La de 
Pata Silvino Fernández Fueyo. 
En un acto sencillo, el alcal
de pedáneo, en presencia del 
concejal don Juan Bayón Lla
neza que representaba al al
calde de Mieres, de los direc
tivos del, telecírculo y un gru
po de vecinos hizo entrega a 
Silvino de un traje regional 
completo que le dedicaba el 
pueblo. 

Silvino agradeció a su toca
yo Moro y a los vecinos esta 
muestra valiosa de simpatía y 
amistad, y con su compañero 
Chema Castañón actuaron en 
la misa mayor de San Pelayo, 
haciendo su devota dedicación 
al Patrono del simpático pue
blo. 

Luego, nos dijeron, ya tenía 
Silvino contrato para actuar 
en dos fiestas del valle. Pero 
después de la misa, en la pla
za del Nozalón, ofrecieron un 
hermoso recital ante numero

so público allí congregado. Un 
poco de fiesta muy agradable 
y a tono con el noble gesto 
de Tuno y de las buenas gen
tes de Gallegos. 

BUENA NOTICIA 

\ Siempre a la expectativa pa
ra proporcionar a nuestros 
lectores las nuevas que pue
dan interesar de Mieres, nos 
llegó una que, para todos, es 
grata: el nuevo contratista de 
los trabajos en el edificio pa
ra la Escuela de Ingeniería 
Técnica de Minas está ya en 
la brecha y puede aún hacer 
posible que en el curso pró
ximo puedan pasar las clases 
a sus flamantes aulas. 

Y es precisamente ahora 
cuando hay que instar la re
dacción de los nuevos proyec
tos para la obra que falta en 
el nuevo edificio y se amplíe; 
no esperar más tiempo, ya 
que lo que en esta fase reali
zará el contratista es estricta
mente lo necesario para que 
el traslado pueda efectuarse; 
faltan otras obras para com
pletar el centro. 

DEL «ANICETO SELA» 
SE SABE NADA 

NO 

Como conocen nuestros lec
tores, este es otro asunto pen
diente. 

Desde hace varios años el 
Ayuntamiento envió un pro
yecto de ampliación y tras ad
quirir los solares y edificios 
que podrían afectar a esa 
obra, el Ministerio se acordó 
ahora de solicitar nuevo pre
supuesto, que ya el Municipio 
actualizó, redactó y envió de 
nuevo ál citado Departamento. 

Nada se sabe al respecto, 
nos dicen. Ai final va a re
sultar que es conveniente, la 
Corporación así lo estimaba; 
pero lo que a Mieres interesa es 
que acaben todos estos pen

dientes que corresponden a la 
docencia, y otros de diferente 
carácter que también nos son 
urgentes. 

DESDE SIANA 
Sabemos que se hacen trá

mites para constituir la her
mandad vecinal de Santa Ri-

i ta de Siana, iniciativa del jo
ven alcalde pedáneo, que no 
dudamos se llevará a buen 
término y que será un órga
no muy valioso para la parti
cipación del vecindario en las 
empresas vecinales. 

Siana, que realizó ya algu
nas obras muy efectivas, no 
debe quedarse a medias y se 
propone emprender otras me
joras que hagan culminar con 
la celebración de las fiestas 
patronales, que en otras épo
cas alcanzaron mucho presti
gio. 

FALO DIBUJO EL 
C A R T E L DE LAS 

FIESTAS DEL CARMEN 

Para este mes de julio, en
tra en turno el programa de • 
fiestas que la Sociedad del 
Carmen de Mieres organiza 
para honrar a la Virgen, que 
es copatrona de Mieres. 

Con entusiasmo y afán, la 
perseverante sociedad ya tiene 
todo dispuesto para salir el 
desarrollo de estos festejos 
tnierenses de tradición y pres
tigio. 

Pero en principio, el home 
najeado y langreano dibujante 
Falo, ya trazó esos expresivos 
rasgos sobre un cartel de fies

ta, que es todo un símbolo de 
alegría y cordialidad. Sobre 
un fondo verde esperanza está 
ese primer plano de la pareja 
de aldeanos, que van cogidos 
y camino de la romería, con 
el molinete izado, movido por 
el aire festivo. Sencillo cartel, 
pero Heno de gracia para estos 
días próximos, donde las fies
tas del Carmen de Mieres, 
siempre han sido impacto por 
la originalidad de sus núme
ros y la amplitud del progra
ma. 

Foto PACO 

Dr. Urbano 
M I E R E S — PSIQUIATRA 

SUSPENDE SU CONSULTA HASTA EL 4 DE AGOSTO 
Conde de Guadalhorce, número 8, 1;° Teléfono 472001 

SE VENDE 0 PERMUTA 
EDIFICIO LIBRE 900 M2 

A DOS CALLES. 
CENTRO DE SAMA. 

TELEFONOS: 682816 Y 681687. 


