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EL DELEGADO PROVINCIAL DE 
SINDICATOS CON EL JURADO DE 
I P R E S A DE DURO FELGUERA 

En la visita que el delegado provincial de Sindicatos 
realizó a Langreo con motivo de la reunión en la Delega
ción Comarcal de Sama del Consejo Provincial de Empre
sarios, don Luis Fabián Márquez Sánchez se reunió por 
espacio de dos horas con el Jurado de Empresa de Duro 
Felguera, para hacer un repaso general de los problemas 
que éste tiene planteados, acordándose en principio la 
celebración de una serie de contactos entre la empresa y 
el Jurado, para ver de hallar cauces de solución definiti
va a las diferencias que puedan producirse entre aquélla 
y sus trabajadores. 

íoy se cumplen 17 días de su desaparición 

El caso del niño 
Pedro Gallego, 

prácticamente cerrado 

En esta zona del Nalón se supone cayó di río el niño Pedro 
jüliego; dista de su hogar, los pabellones de la barriada del 
Serrallo, unos trescientos metros. Las aguas bajan muy creci
das y ello ha dificultado los trabajos de localización práctica

mente terminados sin resultado alguno. (Foto ORTEGA). 

Prácticamente el caso del 
liño Pedro Gallego se encuen-
:ra cerrado; tras la inspección 
iel río por parte de hombres 
:ana y la «operación localiza
ron» del pasado domingo, se 
stima que humanamente se 
la realizado todo lo posible 
wr hallar un desenlace a la 
iesaparición del pequeño, de 
a que se cumplen hoy dieci-
iiete días: su cuerpo no apa
rece por el río Nalón y sola-
nente algunos amigos de la 
familia se dedican ya a inspec-
aonar las aguas en la zona de 
Sotrondio. 
El río Nalón, por cierto, a 

consecuencia de las últimas 
lluvias y del deshielo en Tar-
na, baja muy crecido, con 

abundante caudal de agua que 
dificulta, creemos, la localiza
ción del pequeño, si es que 

éste se encuentra en el río, 
pues los rumores y los comen
tarios desbordan las imagina
ciones más fértiles. 

Resumiendo: prácticamente 
el caso del niño Pedro Gallego 
se encuentra cerrado. Ahora 
sólo queda esperar. Y desear 
que algún día, cuanto antes 
mejor, se encuentre una solu
ción al mismo. 

INSTITUTO ORTOPÉDICO 

Dr. Jorge Untereiner 
SUSPENDE SU CONSULTA DEL 13 AL 28 DE MAYO 

Dr. Julián R. Canal 
SUSPENDE SU CONSULTA DEL 13 AL 18 DE MAYO 

CAUNY 
lniftS&is. RELOJ SUIZO 

l i l i l« hora exacta All 
TBm para toda la vida W 

CON GARANTÍA DE 1 AÑO 

A G E N D A 
LAS PROFESIONES 

En la casa parroquial y or
ganizada por el club Ágape de 
la parroquia Santiago se cele
brará el lunes una charla de 
don Ceferino Sanfrechoso so
bre la profesión de comercian
te; la hora del comienzo del 
acto está fijada a las 7,30 de 
i» tarde. 

EDUCACIÓN Y DESCANSO 

Las O b r a s Sindicales de 
Educación y Descanso de la 
zona finalizan hoy la compe
tición comarcal de tiro al pla
to con diversas tiradas en el 
campo « M i r a s o l » ; posterior
mente, a las 6,30, se procede
rá a la entrega de premios y 
distinciones en un restaurante 
local. 

QUINTOS DEL 35 

Se convoca a los quintos de 
esta promoción a una comida 
de hermandad a celebrar el 
domingo, día 19, en un restau
rante langreano; las invitacio
nes de asistencia pueden reco
gerse en bar Tintina, bar viu
da de Pumarón o en La Ba
rraca de Riaño. 

CURSILLO 

Está abierto el plazo de Ins
cripciones para participar en 
un cursillo sobre electricidad 
en el hogar (empleo de elec
trodomésticos, información de 
tarifas, medidas de seguridad, 
solución de pequeñas avenas, 
etcétera), a celebrar del 27 al 
31 de mayo en la sociedad La 
Montera. Las inscripciones son 
públicas y gratuitas; pueden 
realizarse en Ercoa y en la so
ciedad La Montera. 

SOCIEDAD DE FESTEJOS 
DE SAN PEDRO 

Hoy, a las once de la noche. 
en la discoteca Manacor, pro
piedad de la sociedad, se cele
brará un festival, en el t rans
curso del cual será presentada 
a los asistentes la reina de las 
fiestas de San Pedro 1974 y su 
corte de damas de honor. 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATEU DE ROS 

Con motivo de la «semana 
de la juventud» se celebrarán 
los siguientes actos: a las diez, 
Campeonato de tenis, simples 
y dobles; a las dieciocho ho
ras, Campeonato de tracción 
de cuerda entre La Felguera y 
Ciaño; a las diecinueve horas, 
exhibición de karate. 

PLENO MUNICIPAL 
El lunes, a las 18,30 horas. 

se reúne el Pleno municipal en 
sesión extraordinaria para tra
tar, como único tema, la ad
judicación del concurso convo
cado para contratar la limpie
za del concejo y recogida de 
basuras. 

PARROQUIA SANTIAGO 
APÓSTOL 

Se han fijado las fechas de 
primeras comuniones: las ni
ñas, el domingo, 26 de mayo; 
los niños, el domingo, 2 de ju
nio. Se viene celebrando dia
riamente el catecismo de pre
paración de los niños comul
gantes. 

EX ALUMNOS DE LA SALLE 

nos de La Salle organiza para 
la próxima semana diversos 
actos con motivo de la fiesta 
de San Juan Bautista de La 
Salle: se iniciarán los mismos 
el martes, a las ocho, con una 
conferencia de don V i c e n t e 
Miera, entrenador del Unión 
Popular de Langreo, sobre «El 
fútbol en la actualidad». 

GALLOS 

Mañana, domingo, Se cele
brarán dos competiciones de 
gallos en la gallera del parque 
Dorado: a las once de la ma
ñana, peleas entre gallos de 
Infiesto y Gijón; por la tarde, 
a las cuatro, las peleas serán 
entre gallos de Torrelavegí y 
Sama. 

RADIO JUVENTUD DE 
ASTURIAS 

Dentro de sus espacios de 
hoy ofrece «Antorcha» y «De
portes en Mieres» (13,45 horas), 
la actualidad futbolística en 
los valles del Nalón y del 
Caudal; «Ventana a C i a ñ o » 
(16,30 horas), resumen infor
mativo semanal de esta loca
lidad; «Los s u percar» (18,30 
horas), programa nacional mu
sical de José Manuel Cuevas; 
«Vuelta Ciclista a España» (20 
horas), resumen i n f ormativo 
de la etapa, y «Pequelandia 
show», programa de los sába
dos con intervención de pe
queños artistas (20,30 horas). 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Sama: María Luisa Suárez 
Escandón, Cuetos. 

La Felguera: Don J a v i e r 
Granda, avenida de Alemania. 

CORRESPONSALÍA 
«LA NUEVA ESPAÑA» 

Dirección: Dorado, 11, segun
do. Teléfonos 681362 y 683518. 

Se han iniciado a buen ritmo las obras de construcción del colegio de básica de La Felgue
ra.—(Foto Ortega.) 

ENSEÑANZA 

Las obras del colegio de básica 
de La Felguera, adelantadas 

CONVOCADOS DIVERSOS CONCURSOS ENTRE ESCOLARES 

La Asociación de ex Alum-

NOTA DE LUTO 

Falleció 
don Ovidio 

Silenciosamente, como había 
vivido, falleció en Sama, don 
Ovidio Fernández Grana, que 
fue profesor de idiomas en el 
desaparecido colegio de segun
da enseñanza; fue en vida un 
hombre introvertido, cuya vo
cación era el estudio y sus ami
gos, los libros. 

Políglota, realizó numerosas 
traducciones literarias, funda
mentalmente del noruego y 
sueco, y su trabajo era prácti
camente desconocido; su mo
destia, su sencillez, eran ras
gos habituales en su quehacer. 
Intelectual, con amplios y pro
fundos conocimientos s o b r e 
muchos saberes, la desapari
ción del señor Fernández Gra
na, es un vacío difícil de lle
nar porque ha muerto un hom
bre que sin hacer ruido, fue 
una figura dentro del mundo 
intelectual langreano. 

Descanse en paz y reciban 
sus familiares, entre los que se 
encuentra Mari Luz Grana, ex 
compañera en tareas informa
tivas y empleada en Informa
ción y Turismo, nuestro testi
monio de condolencia. 

Langreo.—(De nuestros co
rresponsales).— Actualidad es
colar: las obras del colegio de 
enseñanza general básica de 
La Felguera, iniciadas hace 
unas semanas, avanzan a rit
mo rapidísimo; el grupo, al 
lado del colegio de las Domi
nicas, en una amplia zona de) 
Molino del Sutu, viene a cu 
brir las necesidades que en 
materia de general básica se 
dejaban sentir en la locali
dad. 

Que las obras sigan a ese 
r i tmo y que puedan inaugu 
rarse para el próximo curso 
escolar es lo que deseamos. 

RESERVA DE TERRENOS 
EN LADA 

Recogemos con satisfacción 
la petición de la Permanente 
municipal en su última sesión 
de reservar terrenos en el Na 
lón, Lada, para un futuro cen
t ro de enseñanza general ba 
sica. La idea es interesante, 
pues los problemas escolares 
de esta zona se agravarán en 
el futuro; para entonces bue
no será contar con terrenos 
Idóneos. Vale más prevenir... 

CONCURSO DE CIENCIAS 
DE LA NATURALEZA 

Para alumnos de educación 
general básica del valle del 
Nalón, «Editorial Santillana» 
convoca un concurso de cien
cias de la naturaleza. 

Las bases e informes pue
den solicitarse en el colegio 
de enseñanza básica «Gerva
sio Ramos». 

CONCURSO LITERARIO 

Reseñamos en estas notas 
escolares la convocatoria de 
un concurso literario, patroci
nado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Instituto 
«Virgen del Otero». 

Las bases, informes e ins
cripciones deben realizarse en 
este centro. 
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VILLANUEVA ESTILO 
UNA NUEVA TIENDA DE MUEBLES CREADA PARA 

SATISFACER LOS GUSTOS MAS EXIGENTES 

Conozca la belleza de los diseños, y la alta calidad de los 
muebles de VILLANUEVA-ESTIW 

En Cimadevilla 11 mantenemos abierta nuestra tradicional 
exposición de muebles que cubre todas las necesidades 

mobiliarios del hogar 

Pubilicidad eficaz. Publicidad efectiva. En 
LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

( R A D I O O V I E D O ) 

VILLANUEVA ESTILO y MUEBLES VILLANUEVA 
CIMADEVILLA, 4 CIMADEVILLA, 17 

Dos importantes tiendas al servtcw alpublwo 

L-\\^rner's 
Con sus tres pequeñas flores, 

eterna primavera para su cuerpo 

Conozca las últimas creaciones 
de esta delicada moda íntima en 


