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• i AYER SE INAUGURO EL 
i 

PRIMER FESTIVAL DE LA SIDRA NATURAL 

lava: José Luis Lara y Bsnigno Cachero, 
ganadores del concurso de carteles 

UN ACCÉSIT CONCEDIDO POR «LA MUEVA ESPAÑA», PARA RUBÉN FERNANDEZ 

EL CORO «SANTIAGUIN» ACTUÓ DURAN 
ORGAN 

El 21 de junio se celebrará 
i Nava el «I Festival de la 
dra natural», que enlazará 
«i los días siguientes— con 
s tradicionales fiestas de 
in Juan. El «Festival», que 
ice este año, emprende su ca
iro con buen paso. Los orga-
zadores han montado un es-
pendo programa y, por otra 
irte, han buscado una difu-
in lo más amplia posible a 
aves de diversos medios. 
•er, en el hostal de Nava, se 
lió el concurso convocado pa-
otorgar los premios de uno 
esos medios: el concurso de 
rieles. Se presentaron unas 
arenta obras y con ellas fue 
Hitada una Exposición en el 
stal. Ayer tarde, el jurado, 
s varios cambios de impre-
nes y rotaciones, discernió 
i premios: el primero, dota
ran quince mil pesetas, pa-
José Luis Lara Nos ti, de Gi
lí el segundo, cinco mil pe
ta, para Benigno Cachero 

TE UNA «ESPICHA» 
IZACION 

OFRECIDA POR LA 

médicos, químicos o farmacéu
ticos. 

En el avance del programa, 
se dice que el «Festival» no tra
ta de hacer propaganda de tal 
0 cual marca comercial, sino 
de la sidra natural en general, 
no sólo del concejo de Nava, 
sino de Asturias. Es una estu
penda idea, que merece los me
jores apoyos. 

El programa, ese avance a 
que nos referimos, es el si
guiente: 

DÍA 21 DE JUNIO 

1 FESTIVAL DE LA SIDRA 
NATURAL 

A las siete de la tarde, lec
tura del pregón del Festival, 
desde el balcón del Ayunta
miento. 

Seguidamente se dará lec
tura a los artículos premiados 
.en los concursos literarios que 
se anunciarán próximamente 

Terminados estos actos, se 
iniciairá un desfile de agrupa
ciones folklóricas, carrozas, 
Bandas de música, orquestas, 
arteones, etcétera, en el que 
participará la carroza de la 
reina y corte de honor. Pa
ra aaneniaar estos actos, ade
más de las agrupaciones folk
lóricas locales, actuarán entre 
otaog los siguientes: Agrupa
ción "Los Xustos", de Gijón; 
grupo "Tambor y Gaita", dte 
Educación y Descanso de Ovie
do; orquestas Marimbas Pun
to Azul, de Trubia; Cubana-
can, de Torrelavega; Riber, de 
Trubia y una Banda militar. 
También intervendrá el Coro 
Sanitiagiuín, estando pendien
tes en estos momentos de fir
mar contrato con uno o dos 
orfeones más. 

Este desfile, que comenzará 
en la calle de La Colegiata, 
terminará en la plaza de Ma
nuel Uría, en la que se erigi
rá un motivo alegórico a la 

tarez, de Oviedo. El jurado 
opuso al alcalde de Nava 
e se concediese un accésit 
cartel presentado por Rubén 
mández Fernández. La pro-
esta fue aceptada y el accé-
, tres mil pesetas, será dota-
por LA NUEVA ESPAÑA, 

El jurado estaba constituido 
r el delegado provincial de 
formación y Turismo, don 
ancisco Serrano Castilla, co-
) presidente de honor; el al-
lde de Nava, don José María 
so Maj'or, como presidente 
¡ctivo; como vocales, don Ma-
í Berenguer, don Francisco 
irteguera, S. J„ don Fernan-

Magdaleno Laca, señorita 
anita Suárez Roces, de Na-
; presidente de la Asociación 
la Prensa de Oviedo, don 

¡is Alberto Cepeda, y como 
presentante de la de Gijón, 
n Tomás Montero Entrialgo. 

Después, en el lagar de Sán-
ez, hubo una espicha en ho-
T de los representantes de 
> medios informativos: sidra 
la buena, taquinos y, como 

célente postre, la actuación 
1 coro «Santiaguín», que se 
aó los aplausos y las felici-
ciones de todos los asisten-
s. 
Ahora, a esperar al 21 de ju-
o, el día en que se celebrará 
e «I Festival de la sidra na-
ral» que ayer, al caer la tar-
:, ha tenido en Nava un pro-
go lleno de cordialidad. 
Además del concurso de car
ies, serán convocados uno pe-
odístico y otro sobre trabajos 

y se {procederá a la entrega 
de premios. También se hará 
entrega de los premios del 
concurso de murales convoca
do. 

sidm. La reina y corte ocupa
rán su trono en dicha ¡plaza. 

Terminado el desfile actua
rán en un magistral eoneler-
t» los orfeones asturiianios, y, 

cerrando, los grupos folklóri
cos. Acto seguido se ofrecerá 
una espicha típica en un la
gar de la villa, a todos los que 
nos honren con su presencia, 
presidiendo las autoridades. 

Simultáneamente, en la pla
za de Manuel Uría, se invita
rá con sidra al público en ge
neral. 

Con el objeto de orientar 
penfectamenite al público que 
nos visite, permanecerá abier
ta una oficina de informiación, 
donde se darán toda clase de 
detalles, Incluyendo p rogra 
mas. 

DOMINGO, DÍA 22 

A las once de la mañana, 
Concurso nacional de escan
ciadores de sidra, con impor
tantes premios. 

Por la tarde, partido de fút
bol entre equipos de catego
ría nacional 

A partir de las siete segui
rán los bailes populares y ver
benas. 

LUNES, DÍA 23 

A la mañaaia, conciertos y 
actuación de las agrupaciones 
folklóricas locales. 

A las siete de la tarde, des
file de las clásicas carrozas 
de todos los pueblos del con
cejo. 

A continuación, bailes po
pularles y verbena. 

A las doce de la noche, "fo
guera" de San Juan. 

MARTES, .24 

DÍA DE SAN JUAN 

A las once y media, misa 
en honor del Santo. 

De una a dos y media, con
ciertos. 

A la tarde darán comienzo 
una serie de actos y concur
sos infantiles. 

A las ocho, bailes populares 
y durante la noche, la verbe
na de San Juan. 

SUPERMERCADO 
DE HUNOSA EN MIERES 

UN ESTABLECIMIENTO CON MAGNIFICAS INSTALACIO
NES, GRAN SURTIDO Y PERFECTA ORGANIZACIÓN 

(De nuestro corresponsal, 
XAX).—Ayer tarde, fue abier
to oficialmente el supermer
cado que HUNOSA ha esta
blecido en los locales de la an
tigua escuela de aprendices, 
en la calle Bernardo Aza. Las 
dependencias y las instalacio
nes de las dos plantas del edi
ficio ofrecen las comodidades 
que el público más exigente 
puede. desear. 

La diversidad de artículos 
en una gama de casi 3,500, 
clasificados en las secciones 
de alimentación, paquetería, 
textiles, perfumería, calzado, 
limpieza y hogar, etcétera, 
sorprende al visitante, por 
que todo está prácticamente 
a su alcance y examen. 

Como todo cambia, costum
bres, gustos comportamientos, 
etcétera, este establecimiento 
se acomoda a las necesidades 
y, como decimos, a las exigen-, ¡ i £;L/,...<-. /(, 
das de la clientela más es- HUNOS^A y 
ampulosa y entendida. 

El despacho público que los comprado
res pueden fácilmente recorrer, 
comprende un área de 1.300 metros cua
drados y funcionará en régimen de auto
servicio. Por tanto, el pago será al con
tado, aunque el personal activo de HU
NOSA podrá solicitar si lo prefiere, bonos 
de cien pesetas, ya emitidos, que le ser
virán para realizar sus compras. 

HUNOSA se propone que este estable
cimiento sirva como «piloto» de sus eco
nomatos; es decir, que pueda con él per
catarse de los gustos o preferencias, siem
pre en evolución, del público. Igualmen-

fc- < ' '* 

Influjo, ( « i ti oiit'lor í,i.uCiol de 
el registrador de la propiedad de Mieres. 

En la inauguración de este moderno es
tablecimiento de HUNOSA del que depen
derán cerca de veinte mil beneficiados y 
realizará una venta superior a los diez 
millones de pesetas mensuales, estuvie
ron presentes las jerarquías de la empre
sa: don Víctor Ayuela, director general; 
los jefes de División, don José María Ibo-
rra, don José Pérez López y don Menén-
dez Carrillo; secretario general, don José 
Luis Céspedes; secretario técnico, don Au
relio Fernández Escandan, jefe de los 
economatos; señor Rodríguez Patón. El 
delegado provincial de Trabajo, secretario 
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te se someterán a prueba los productos o 
artículos de distintas procedencias, de 
manera que siempre satisfagan al consu
midor de acuerdo con estas informacio
nes y las preferencias. 

Los pabellones del supermercado son 
amplios, sencillos, prácticos y decorosa
mente presentados, con iluminación abun
dante, pulcritud y organización que ga
rantiza, a la vez, la eficacia del despacho. 

Es, en verdad, un gran establecimien
to a tono con ios tiempos. Sabemos que 
varias localidades del ámbito de HUNO
SA se han dirigido a la junta delegada 
de economatos en solicitud de otros esta
blecimientos; pero se ha señalado un ra
dio de influencia de estos almacenes y, 
por razón de organización no pudieron 
atenderse,, aunque serán en plazo breve 
cubiertas las plazas. 

provincial de Sindicatos, capitán de la 
Guardia Civil, comisario jefe de la Poli
cía Gubernativa, teniente de la Policía Ar-
mada. También presidía el concejal dele
gado del señor alcalde, don Gregorio Fre-
chilla. Bendijo las instalaciones don Ig
nacio, capellán de la Residencia de Mu 
rias, estando presente numeroso personal 
de la empresa y público mierense. 

No terminamos esta breve información, 
sin elogiar los detalles de sencilla decora
ción a la entrada y salida, y la perfecta 
disposición y magnífica presentación de 
los servicios, así como uniformación del 
personal. Todo excelente. La informa
ción gráfica de Jubar, dará al lector una 
idea de la grandiosidad de estas instala
ciones. 

(Fotos JUBAR) 

MIERES 

LAS MAJAS FUERON RECIBIDAS 
POR LA CORPORACIÓN 
EN LAS CONSISTORIALES 

LUEGO, SE LAS AGASAJO EN UN TÍPICO LAGAR CON UNA 
FIESTA ASTURIANA 

SE MUESTRAN MUY CONTENTAS EN ASTURIAS 
Ayer, a las siete de la tar

de, fueron recibidas en el 
salón de sesiones del Ayun
tamiento, por el señor alcal
de y Corporación, las majas 
de España, que ayer visita
ron las comarcas de Lan-
greo y Mieres. El alcalde les 
dio la bienvenida y luego 
departieron con las autori
dades unos momentos. La 
plaza ante las consistoriales 
estaba llena de público, que 
aplaudió y admiró la belleza 
de estas mujeres que son 
huéspedes de nuestra pro
vincia. 

En autobuses se traslada
ron al hermoso valle de Cu
na, donde fueron agasajadas 
en un típico lagar con una 
espicha. A la llegada fueron 
recibidas con a u t é n t i c o s 
truenos. La tormenta se cer
nía sobre las floridas poma
radas y comenzaron a caer 
algunas gotas, por lo que 
fue necesario acomodarse 
en el interior de La Viña, 
que así se llama este lagar. 

Aquí, la gaita, la tona de 
Sabino Arguelles, de Santu-
millano; el acordeón de Ro
blín, el orfeón y la rondalla 

del Movimiento, rivalizaron 
e hicieron amenísima esta 
fiesta, donde se escanció y 
degustó una riquísima espi
cha. 

Tuvimos ocasión de hablar 
unos momentos con la belle
za de Valencia, que había 
bajado a la mina en Sama. 
Se expresa en términos de 
alabanza superlativa al refe
rirse al paisaje, a la mina, 
al modo de ser de las gen
tes. 

—Los mineros —nos dice 
Rosa Roggeh— se portaron 
cabal leros ís imaménte con

migo. He tenido ocasión de 
conocer Asturias, pero me 
han dado oportunidad de 
comprender y de querer a 
sus laboriosas gentes. 

El orfeón y la rondalla 
que dirige el joven Saldúa, 
la gaita de Juan, de La Vi

lla; el acordeón del güeria-
no Roblín y la voz potente 
de Silvino, siguen en La Vi
ña amenizando esta simpáti
ca fiesta en homenaje a las 
majas, majísimas de verdad. 
Y el celaje fue indulgente, 
se ha abierto al caer la tar

de casi calurosa de este flo
rido y prometedor abril. 
Mieres ha recibido oon mu* 
cha a l e g r í a y calurosos 
aplausos a estas gentiles 
embajadoras de todas las 
tierras de España.—XAX. 

(Fotos de íubar) 


