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ES ACTUALIDAD 

Obras para un nuevo parque en Gaño 

Próxima terminac ión de l a s del pol ideportivo 
biema que la* actividades de la ! 
juventud venían oíretiendo al 
carecer de un lugar adecuado 
y de instalaciones para llevar 
a cabo las mismas. i 

Según nuestras noticias, la 
obra sólo está pendiente de los 
últimos detalles y todo hace 
esperar que para el próximo! 
curso, ya puedan contar los ] 
jóvenes ciañenses con un mag-' 
niñeo recinto para desarrollar 
esas muchas actividades que 
hasta el momento han encon
trado serias dif «Mitades en su 
organización y exigido grandes 
esfuerzos del magnífico equipo 
que compon? la junta de man
dos de la- O. J. E. local muy 
especialmente. 

ACUERDOS DE LA PERMANENT 
SE CELEBRARA UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL ESCOLAR, 1 
PARA TRATAR SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS HERMA 

NOS DE LA SALLE EN LANGREO 
La Comisión Municipal Per

manente del Ayuntamiento de 
Langreo adoptó, en su última 
reunión, Jos siguientes acuer
dos: 

Autorizar a don José Beni-
tez Alonso Gutiérrez para 
construcción de casa de cinco 
plantas en la calle José Alva-
rez Valdés, La Felguera, y a 
don Jesús González Menéndez 
para elevar piso a casa en La 
Reguera, La Pelguera. Se con
ceden otras licencias para 
obras menores. 

Se deniega licencia que so
licita don Bienvenido García 
Palicio, para construir una 
cochiquera en La Vega de Frie
res Riaño, y se informa favo
r a b l e m ente expediente del 
mismo señor para instalación 
de idéntica actividad en otro 
lugar cte dicha parroquia. 

Se desestima escrito de don 
Ángel Manso Hevia, solicitan
do se deje sin efecto pago de 
cantidad por alquiler de pues
to en el mercado de abastos 
de Ciarlo. 

Se desestima reclamación de 
doña Bienvenida García Lla
neza, de reconstrucción de pa
red en casa de su propiedad 
en Santa Ana, Ciaño. 

Se acuerda aceptar la adju
dicación que se hace a este 
Ayuntamiento por la Obra 
Sindical del Hogar y Arqui
tectura de 25 viviendas del 
grupo de 250 construidos en el 
polígono residencial de Riaño 
y proceder a su adjudicación 
preferentemente entre el per
sonal municipal. 

Aprobar relación de pagos 
por un importe de 446.640,43 
pesetas. 

El señor alcalde manifiesta 

que viene realizando gesttoíi 
con referencia a la continua 
dad en Langreo de los te< 
manos de La Salle, en su 
clon educativa, que viene 
arrollando desde hace mi _____ 
.simas años con la máxima eÉ 
cacia; que para tratar de 
cuestión al nivel que su M_ 
portancia requiere, en los 
ximos días se .celebrará 
reunión en estas Consisl 
les con la comisión de eduttPS 
ción y asistencia de los diupsí 
tores de los Institutos "JetSE 
nimo González" y "Filial 4r 
La Felguera", de los centtÉ" 
de educación general bada 
de Sama, La Felguera, Ctít'i 
y Lada y de los colegios de U~ 
Salle, de La Felguera, y Ch
ito con la presencia también ^ 
del señor presidente de la ft» i 
deración Regional de La Si-
lie. 

Incrustado en el propio corazón de Ciaño, el polideportivo espera el remate de las obras 
que bagan posible su pronta inauguración. (Foto ORTEGA) 

EN TORNO AL GARBA YO 
SE SIGUE TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN DE LA ERMITA 

NECESIDAD DE REPARAR LA CARRETERA POR SAMA 
La actualidad en Ciaño, se 

va animando en estos días 
pendiente de varios de los 
acontecimieintos que han aca
parado atención y actividad de 
las gentes del lugar en las ul
timáis fechas. 

OBRAS DEL NUEVO PARQUE 

nos comunicaba el 
señor Orviz Iglesias, 

Según 
concejal, 
actualmente se realizan ya las 
obras de acondicionamiento 
del nuevo parque en la, zona 
comprendida & la margen iz
quierda del río Nalón, entre 
el edificio del Hogar del Pro
ductor, donde también se lle
va a cabo una importante am
pliación, y el campo de fút

bol del Pompián, obra tam
bién de la iniciativa de las 
gentes de Ciaño con la cola
boración municipal. 

El nuevo parque en el que 
se trabaja actualmente vendrá 
a suponer un importante ser
vicio, dado además lo idóneo 
de su. situación por la cerca
nía de una zona densamente 
habitada, que hasta el presen
te quedaba separada de los 
jardines existentes por el peli
groso paso de la vía del ferro
carril. . 

La política del Áyuatemien-
to, ya anunciada en más de 
una ocasión de ir a la dotación 
de zonas verdes en las urbes 
más necesitadas del concejo se 
está cumpliendo y Ciaño ha si

do uno de tos puntos que pri
mero se ha beneficiado, al dis
poner de una amplia zona de 
propiedad municipal que en
cierra grandes posibilidades, so
bre todo, el día que se lleve a 
cabo la cubrición del río Can
dín que, ya perfectamente ca
nalizado, cruza por aquellos te
rrenos. 

POLIDEPORTIVO 

Están a punto de finalizar 
las obras de la Casa de la Ju
ventud y gimnasio palidepoitir 
vo, que dentro de los planes 
del habitat se viene constru
yendo en la villa y que ha de 
ser la solución para el* pro-

Las fiestas del Carbayo, tai 
honor de la Patrona de Lan
greo, se puede decir que ya 
están ahí, y la junU promo
tora de la reparación y 
acondicionamiento de la er
mita ya se preocupa de las 
mismas, esperando que muy 
pronto se tengan noticias de 
la actuación de la comisión, 
en la que sería de desear 
participasen miembros de la 
mayoría de las existentes en 
el concejo. 

LA CARRETERA 

Según nos comunica el se
ñor Velasco, miembro de la 
junta, que con frecuencia 
sube al Carbayo, pira aten-

EL VALLE EN FIES TA S 
Hoy comienzan las de Laviana, Tuilla y San Vicente 

LA P E Ñ A T A U R I N A , A GIJON 
FIESTAS DE SAN VICENTE 

En el popular barrio entre-
guino de San Vicente tendrán 
lugar durante los próximos 
días 12, 13 y 14, las fiestas que 
con tanta tradición aunque a 

veces entrecortadas por peque
ños lapsus, se vienen celebran
do desde hace varios años. En 
la presente ocasión cuentan pa
ra los tres días que habrán de 
durar las mismas con intere
santes alicientes que van desde 

A V I S O 
ELECTRA KEDON, S. A., pone en conocimiento de sus abo. 

nados de los pueblos de Ujo Tairuelo, Santa Cruz, Bustiello y 
Reballines (Mieres), que por corte de corriente a nuestra lí
nea de 5 KV., a petición de Kleotra de Viesgo, S. A., para re
paración de sus líneas de A. T., se suprimirá el servicio maña
na domingo, día 13, desde las 8 hasta las 12 horas. 

E R C O A 
AVISO 

Se pone en conocimiento de nuestros abonados de la villa 
de NAVA y todo su término municipal, los pueblos de TUENES 
y LA BONERA, del municipio de Bimenes, así como de los de 
COYA y LODENA, concejo de Pilona, que mañana domingo, 
día 13, y como consecuencia de trabajos a realizar en líneas 
de distribución, se cortará el servicio de suministro de energía 
eléctrica erafcre las 8 y 12 horas. 

Rogamos sepan disculpar las molestias que este corte de 
servicio pueda ocasionarles. 

los tradicionales concursos de 
bolos pasando por un atracti
vo concurso de «feos». La mú
sica no estará exenta de las 
distintas jornadas contando con 
la presencia de las orquestas: 
«Yola» y «Embajadores del 
Jazz». 

Desde el casco urbano de El 
Entrego hasta el citado barrio 
de San Vicente, habrá servicio 
regular de microbuses durante 
los días de fiestas. Para facili
tar la comunicación se está lle
vando a cabo asimismo el ade-
centamiento de te calzada de 
acceso a esta zona de El Entre
go que sin duda alguna tanto 
se hacía esperar, de un tiempo 
a esta parte. 

El baile de sociedad tendrá 
lugar el martes, día 15. 

EN TUILLA 

Tras el acto del pregón que 
tuvo lugar ayer, en el cine Gar-
celi, con la presentación de la 
reina de las fiestas y sus da
mas de honor, y el gran festi
val artístico, hoy se inicia el 
programa oficial de las fiestas 
en honor de Nuestra Señora 

RIFA PRO-INFANCIA 
G I J O N 

Sorteo extraordinario de Begoña 
Grandes premios, hasta 
2.200 pesetas por bono 

D O C E P R E M I O S 
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del Amparo, con el disparo de 
gruesos palenques a las doce 
de la mañana. En la .arde ha
brá recorrido de música del 
país, gigantes y cabezudos, por 
las calles de la villa j pueblos 
del contorno, para iniciarse a 
las diez de la noche la prime
ra y gran verbena, amenizada 
por la gran orquesta «Mayke» 
y música del país 

EN POLA DE LAVIANA 

Las fiestas en honor de Nues
tra Señora de) Otero, se ini
cian hoy con el día del niño, 
que ofrecerá un buen número 
de competiciones deportivas en 
las que participarán los peque
ños de la localidad y pueblos 
cercanos de la zona. 

Hoy, a las cinco de la tarde, 
se correrá la primera etapa de 
la Prueba Ciclista local, para 
alevines e infantiles. 

A las diez de la noche, en el 
teatro Maxi, gran pregón de 
fiestas, con un extraordinario 
festival artístico, en d que ac
tuarán, el Orfeón Condal de 
Noreña, Josefina Arguelles (de 
Vegadotos). campeona de la 
canción asturiana 19?2. «Dúo 
San Juanín de Mieres», «Dúo 
Josefina y el Abógau» José M. 
Pandiella (monologuista). Jai
me Artime, de Perlera, cam
peón del Concurso Alto Nalón, 
y Enrique García Palicio «el 
Abogau». Actuará de presenta
dor José Ramón Alonso, de Ra
dio Juventud. 

I PENA TAURINA DE L4NGREO 

_¡ La peña taurina de Langreo, 
m celebra en estas fechas sus ac-
g tividades más destacadas con 
g motivo de la asistencia a las 
g corridas de la feria de Begoña 
m en Gijón, que permiten a los 
g componentes de la peña, en-
Ü trar en contacto con el espec-
Ü táculo que motiva su existencia 

j Hoy sábado en horas de ma-
s ñaña y tarde se reparará entre 
_g los asociados el bollu y botella 
= de vino y los próximos lunes y 
g martes, tendrá lugar la asis-
p tencia a las corridas de feria, 
Ü para lo cual ya se han hecho 
§_ llegar a los socios las entradas 
g según la elección que realizá
is ron con anterioridad del teste-
g jo que más deseaban presen

ciar. 

La ermita de la Patrona de Langreo, en El Carbayo, sigue siendo 
motivo de atención. Las obras van a buen ritmo, pero con la 
fiesta cercana se pide atención a otros aspectos de indudable 

interés. (Foto ORTEGA) 

REAL SPORTING 
DE GIJON 

ASIENTOS NUMERADOS 

Se advierte a los señores socios de Preferencia que han re
novado sus localidades numeradas, pueden solicitar el cambio 
de asientos, existe dicha posibilidad, en la Secretaría de este 
Real Club, en horas hábiles de oficira a partir del juev*1*. 
día 17 del corriente, hasta el martes, día 22, del presente mes. 

A partir de la citada fecha se u^^ruará a despachar las 
localidades numeradas disponibles a aquellos señores socios de 
Preferencia no abonados en la temporada anterior, que los 
deseen. 

Gijón, 11 de agosto de 1972—LA JUNTA DIRECTIVA. 

CRYMO, S. A. 
CAJAS fDACC 

REGISTRADORAS W Í U i J i J 
Presentes en la Feria de Muestras. GROSS es la registra

dora inglesa que se impone en el mercado mundial. 
Su sistema patentado la convierte en la más rápida del 

mundo. 

EXPOSICIÓN, VENTA Y SERVICIO TÉCNICO; Ovidio 
García Suárez. Foncalada, 7. Teléfono 215650. OVIEDO 

Paseo de la Infancia, 1 y 3. Teléfono 359586. GIJON. 

der a la marcha de las obra».: 
que se realizan en el Im
plo, cuya nueva cubierta _*•• 
parece casi terminada, ü£ 
carretera de acceso por ¡f 
zona de la Huerta y Sama" 
se encuentra en lamentable; 
estado y se hace preciso isa 
reparación urgente, para que 
en el día de la fiesta la P» 
licía Municipal pueda est* 
blecer una adecuada regula-
ción del tráfico, con entrad» 
de vehículos por Sama o 
Ciaño, según se estime más 
conveniente, y salida por la 
parte contraria. 

Es de esperar que los s» 
vicios encargados de la ateo-
ción de esta vía de comuni
cación de reciente construc
ción, por ampliación, lleven 
a cabo su acondicionami» 
to en los días que aún faltas 

hasta el 8 de septiembre. 

PARTIDO BENÉFICO 3 

La campaña iniciada parí • 
recaudar fondos con destino 
a las obras que se realizan 
para la reparación y acondi
cionamiento de la ermita 
del Carbayo, parece que no 
ha contado con la debida 
atención por parte de las 
comisiones .encargadas de 
llevar a cabo la misma, qut 
zá porque la época veranie
ga no hace fácil el llevar a 
cabo esta tarea ante las nu
merosas ausencias que se 
registran en todo el concejo 
por viajes y vacaciones. 

La junta, que sigue traba
jando con elogiable entu
siasmo, ha conseguido el 
concurso de los equipos del 
Real Gijón y Unión Popular 
de Langreo, los cuales se en
frentarán el próximo jueves, 
día 17, a las cinco de la tar
de, en ei estadio municipal 
de Ganzábal, destinando i 
recaudación a las obras que 
se llevan a cabo en la ermi
ta de la Patrona de Langreo. 

La presencia del Gijdn 
después del paso del Reai 
Oviedo por Ganzábal y ¡a 
buena impresión del club fo
cal, además del destino de 
la recaudación, hacen asegu
rar un gran éxito de concu
rrencia. 

REVELADOS 
FOTO - COLOR 
Blanco y Negro 

CU VDfc¿ oc 
Toreno, S OVIEDO 
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LA MEDALLA 
DE LA MADRE 
DAR MUCHO, PEDIR POCO 

elmasprecioao 
obsequio paa 
• un rrarierto 
• su universa» 
• su santo 


