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Nava 

Los días 23 , 2 4 y 25, 
festejos de San Juan 

{De nuestro corresponsal, 
José Emilio LONGO.) 

«Nava, villa de la sidra», una 
de las localidades asturianas 
que cuenta con más festejos 
en el curso del año, está ya 
preparada para comenzar los 
correspondientes a la. época 
estival con un ambicioso pro
grama para conmemorar los 
tradicionales de San Juan, ios 
cuales tendrán lugar los días 
23,- 24 y 25 próximos. 

El hacer historia de estas 
fiestas, sería . caer en la «ma
chaconería», ¿pues qué asturia
no no las conoce? ¿Qué asturia
no no se deleitó bebiendo el 
dorado caldo que es la sidra, 
en esta villa? Por eso y en aras 
a la brevedad, solamente me 
voy a limitar a dar a conocer 
muy sucintamente y por fe
chas el programa a desarro
llar: 
SÁBADO, 23 . 

A las doce de la mañana, des
file de grupos folklóricos, gai
teros y tamborileros por las 
calles de la villa, cerrando el 
mismo los tradicionales gigan
tes y cabezudos para diversión 
de la población infantil y ad
miración de los mayores. 

A las 8,30 horas de la tarde, 
XV desfile de carros regiona
les, carrozas y todos los gru
pos folklóricos y musicales que 
tomarán parte en los festejos. 
Como nota anecdótica, diremos 
que este año ya se ha batido 
el record de inscripción de ca
rrozas, sobrepasando el núme
ro de 22 que fue el de la edi
ción anterior. 

El itinerario que recorrerá 
el desfile será: La Colegiata, 
calle La Vega, calle B, La Rie
ga, barrio Dominganes, plaza 
Manuel Urla 'y Casa de la Cul
tura, donde se disolverá. 

A, las diez de la noche, aper
tura del festival folklórico en 
el que tomarán parte los gru
pos siguientes: Tuna infantil, 
coros y danzas de El Entrego, 
Blimea, grupo San Juan de Na
va y broche de oro con la in
terpretación de varias cancio
nes a cargo de la Masa Coral 
Naveta. 

Terminado el festival, comen
zará la primera verbena, don
de se hará un paréntesis para 
quemar una traca encargada 
exprofeso a una importante 
casa valenciana. 
DOiMINGO, 24 

A las 11,30 horas, misa en 
honor de San Juan. 

De doce a dos, concierto en 
la plaza Manuel Uría, con las 
acostumbradas «espichas». 

A las cinco de la tarde, como 
homenaje a la permanencia de 

los dos equipos asturianos en 
Primera División, gran partido 
de fútbol • 

A partir de las ocho de la 
tarde continuarán en la plaza 
Manuel Uría la romería y co
rrespondiente verbena., 
LUNES, 25 

Programa idéntico ai ante
rior, ampliándose con el repar
to del «bollu» y la sidra para 
socios, así como carrera ciclis
ta para menores de 15 años. 

Patrocinado por; 

ACADEMIA DE IDIOMAS MODERNOS 

Cursos de verano en IRLANDA / INGLATERRA 1 V i i l v ¡fllr) 
4 semanas. Ciases, alojamiento con pensión completa, vi-aje H V ^ s 

en- avión de línea regular, 'excursiones, etc., 18.500 pesetas.. ^ © ^ ~ ^ á ^ 

GUON - Corrida, 16 ® 34 -90 03 AVILES - Gimo. Franco, 20 • ® 56 41 98 

LUARCA 

Preparativos de cara al verano 
OBRAS EN EL HOSPITAL - ASILO 

I D I O M A S . C A M P O 
j » Medalla Oro Bruselas 1960 Inalés - Fxancéí - Alemán. 

XN'GLISíí THBOUGH NEWSPAPERS* 
Jaétofíft V" sisiems patentados Prohibid.! 1& reproducciín 

La* grabaciones "de ingles y írancé,* ere discos a disposición deí JectoiV en 
.academia de Idiomas Modernos y Librerías 'Infórmese hoy mism*» 

48 t h LESSON 

FOOTBAIX 
«fútbol» 

TENNIS 
«tenis» 

BASKETBAIX SWIMMING 
„«básquet-bol» «súimin» sKr 

«ski» 

G R A M M A R 

p a s ¿ o romspoldíeiá¿"L°S T e r ' S ° S ! n g l e s e s ? e c o nJu8' an con el verbo TO BB y el participio 

Algunos pa-rt. regulares: ''EXPORTED, exportado; CLOSED, cerrado; PINISKEÉD,'terminado 
» » irregulares: -BROKEN. roto; DRÜNK, bebido: .WRITTEN, .escrito. 

THE GOODS ARE EXPORTED ' Las. mercancías son-erpbrtadas fs¿ exportan» 
•JHE • I ' E I ^ E R | W A S WRITTEN. ' La 'car ia fue escrita «se escribió» ' • 

, BY «bal», por {empleada en Ja-voz pasivaV y o R «fo%' por, para 

+«.« í?S^B EHS-"~2S^n
t W 1 ' huhdred. - - 800: eiglifc hundred. — 1,000: one thousand:—2,000: 

í í , ?„?™ -rñJnn^ o n f s a i 0 « s a n c i twohundred. — 1,242: one thousand two hundred aad 
lorfy-two. — 1,000,000: one juillioa, — 2,000,000; twa mffliorj.. .« «"n 

Mülíoiu thousand y htmdred, admiten, la S del plural únicamente cuando sft emplean 
f í ? í ° i „ l u s t a n t l V 0 s c o l e

f
c t i v o s - , E n , inglés .se pone una coma- para los millares y un punto para las 

fracciones, o sea exactamente al contrario que en. español. • ^ » a„ 

EXERCISE* (Readingr a n d t r a n s l a t i o n ) 

Fooiball. ís placed •beíwreeii» two t e a m s - . Each t eam consists of deven p layers 3 , 
Bamely 1 : one goalkeeper"5, th ree bacfa", two halfnacks*.and fivé forwardsV' I went 
í » see a. s a m e » of. football ivith m y friend Henry last Snnday afternoo». At ñve 
o'clock t » e referee"» blew his w h i s t l e " ttf s t a r í t he j o a t c l i " . Xhe 
ia tares t íng a n d botfa-teams playecl well., gsme-was very 
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(De nuestro corresponsal, Pedro LLERA LOSADA).—El Ayun
tamiento realiza los preparativos con vistas al verano, ya enci
ma:-se pintan bordillos de aceras, los pasos de cebra (que este 
año se están aumentando dadas las necesidades), ya pronto se
rán colocados los tiestos, que se cuentan por miles, las macetas; 
se efectúan arreglos y acondicionamientos en las playas, las tres 
de la villa y la de Otur, como más frecuentadas. Así, pues, Luar-
ca, que siempre marca pauta en esta cuestión del turismo y or
na to urbanos, se acicala convenientemente. Decíamos que ya hay 
turistas por estas latitudes. La oficina de turismo, instalada en 
los bajos del Ayuntamiento (que bien merecía otro lugar...) tra
baja a buen r i tmo y pronto se instalará allí la de cambio de mo
neda, que realiza el Banco de Trelles. de esta villa. 

Y acaso con miras al turista, el Ayuntamiento ha dispuesto 
que los edificios nuevos, a los que no habían cubierto los bajos, 
la planta baja y a los que la gente llamaba «minifaldas», ha or
denado el alcalde que cubran aquéllos. 

HOSPITAL-ASILO 

Se está trabajando en el recinto del Hospital-Asilo luarqués, 
ensanchando su área, en los límites del también recinto escolar 
«Severo Ochoa». Parece que la dirección del centro benéfico y 
asistencia! proyecta la construcción de edificios que. entre otros 
menesteres, sirvan como garaje a la ambulancia. 

Y ya que del Hospital se habla, cabe citar el noble gesto de 
los deportistas submarinistas, organización y Federación Astur, 
que han hecho una donación de los peces capturados (doscien
tos kilos) a los ciento y pico de ancianos que se albergan en di
cho establecimiento benéfico. Estos deportistas, como ya se di
jo, han intervenido en el IV Campeonato de Asturias de pesca 
submarina La dirección del Asilo, las monjas v ancianos del 
mismo, quieren por este medio testimoniar su agradecimiento a 
los deportistas y organizadores. 

PARQUE INFANTIL 

Con un presupuesto de trescientas mil pesetas como tipo de 
licitación, han salido a subasta las obras del parque infantil de 
tráfico de Luarca, que como se sabe irá instalado en terrenos 
apropiados de! campo municipal de la antigua Veigona, próximo 
al de fútbol. Se anunció hace días en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» y se cree se abrirán pronto las plicas. 

ZONA AZUL 

Ya está en pleno funcionamiento la zona azul, que fue una 
noticia que adelantó este periódico, y que se aplica ahora a! apar
camiento de la Farola (oficialmente plaza de los Pachorros), y 
que pronto se efectuará tal medida a! parque (también oficial
mente plaza de Alfonso X el Sabio). Los vehículos sólo podran 
aparcar hora y media. 

ACLARACIÓN 

En sólo cuatro folios poco se podía decir sobre la dilatada 
vida y vicisitudes y detalles, grandes o pequeños, de los Automó
viles Luarca. Y por ello, aparte otros, tenemos que indicar aquí 
que se nos escaparon algunos, como el hecho de haber sido Si
món Arroyo uno de los primeros conductores de los Luarca, 
para luego pasar a ser chófer de la familia Trelles, bien conocida 
por los marqueses. 

No nos acordamos del simpar don Fernando Alvarez Cascos, 
ex fundador de la S. A Automóviles Luarca. Redactor y otorgan
te de la escritura de fundación de la misma (Gijón, 20 de abril 
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PARA TRABAJAR EN ASTURIAS 

PRESENTARSE: OFICINA DE COLOCA
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ABARCA, 12. BAJO 

P R E C I S A M O S 
Dos Primeros Oficiales de Puente. 

Dos Segundos Oficiales de Puente. 

Dos Oficiales de Máquinas de 2.* Clase. 

Dos Oficiales de Máquinas de l." Clase. 

Oficina de ColocaciÓD de Gijón. Oferta número 4.747, para 
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HERIICO-MECATELSA 
INGENIERÍA - MONTAJES INDUSTRIALES 

Precisa para sus trabajos de tubería en toda la península 

* JEFES DE MONTAJE 
> JEFES DE EQUIPO 
* OFICIALES TUBEROS 
Imprescindible experiencia. Retribución interesante. 

EscrilHi con referencias a Oficina Colocación de GUON. 

Oferta número 5.053. 

de 1923. Ahora hace cincuenta años). Autor del nombre comer 
cial ALSA Separado voluntariamente de la empresa en dicíerr 
bre de 1970 (cuarenta y siete años sin interrupción). Doctor e: 
leyes, viajero infatigable, diputado...; andariego por demás, ir 
fatigable y activo como pocos, pese a su edad, que no queremoi 
lógicamente, citar aquí. 

SE CONSTITUYO LA COMUNIDAD DI 

PROPIETARIOS DE LA URBANIZA 

CI0N DEL PUERTO DE SAN ISIDRÍ 

POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN COM-
PLEJO DEPORTIVO DESDE BRAÑA 

HASTA ISOBA 
(De n u e s t r o corresponsal, 

Luís CALLEJA OCHOA). 
En una reunión celebrada en 

el casino de Mieres, quedó 
constituida la «comunidad de 
propietarios de urbanización 
puerto de San Isidro»; situa
da en el término municipal de 
Aller, sociedad que tiene como 
fin defender sus inrereses co
munes, promover y vigilar el 
cuidado, geslión y manteni
miento de todos aquellos ele
mentos de urbanización que no 
siendo de pertenencia privati
va son sin embargo indispen
sables para ia adecuada utili
zación de las parcelas. 

No se trata, como algunos 
van a suponer, que esta socie
dad nace para enfrentarse al 
Ayuntamiento, que no acaba de 
cumplir el compromiso de ur
banización de la zona residen
cial de montaña de San isi
dro. Lo que pretende es cola
borar con el Ayuntamiento, co
mo lo prueba el hecho de que 
fue invitado a formar parte de 
la misma y a asistir a esta 
reunión, aunque no vimos a 
ningún representante munici
pal. 

El fin de la sociedad va más 
allá que el de defender sus de
rechos de propietarios de cha
lets o parcelas, pues no sólo 
pretende que se atienda y vi
gile los elementos de urbaniza
ción, sino que va a intentar 
promocional' e impulsar cual
quier tipo de actividad públi
ca o privada, dirigida a la ges-
t i ó n , conservación, manteni
miento, iluminación. limpieza, 
zonas verdes y otra clase de 
servicios no privativos en ge
neral. 

La animación en la reunión 
fue grande y todos quieren co
laborar por la promoción de 
esta parte de San Isidro, la 
asturiana, de extraordinarias 
posibilidades para los depor
tes de montaña, en todas sus 
variedades. Uno confía en el 
éxito de la «comunidad de pro
pietarios de !a urbanización 
puerto de San Isidro», pues 
fueron Jos auténticos «pione
ros» de este puerto en invier
no, lo que dio pie para que 
esta estación de esquí vaya ad
quiriendo importancia nacional, 

aunque las realizaciones w 
vía León. 

La primera junta direttiv 
quedó formada por los siguifi 
tes señores: presidente, do 
Ignacio Escudero Martínez, ji 
fe de IRIDA, en Oviedo; M 
cretario, don Fernando lamí 

. Arguelles, médico, y tesoren 
don Isidro Fernández M;nli 
nez, ingeniero de HUMOSA. 

Como el Ayuntamiento, p-' 
lo que vimos en el último Pl¡ 
no municipal, ya está en coi 
tacto con urbanismo y el \1 
nisterio de la Vivienda a li 
de iniciar la urbanización y I 
posible edificación de medie 
hoteleros; como confiamos e 
la naciente sociedad de propii 
tarios, nos parece que va a lis 
gar la hora a San Isidro. p;irt 
asturiana, y que los medio 
mecánicos suban por el tub 
del Tonco, Entresierras v Y.i 
verde para que el compleio d 
invierno llegue desde Biaíi 
hasta Isoba. 

(ÍÁSÍ Cante 
Asturias)), en 

tierras leonesas 
La agrupación «Así Cant; 

Asturias» llevará el mensají 
de nuestra canción a tierra 
leonesas, en donde tanta acep 
tación cuenta. Mañana, sábado 
actuará en Villablino y el do 
mingo en Villaseca. 

| SE NECESITA 
MAQUINISTA 
DE TIPOGRAFÍA 
Informes: Valdés Pumarino. 

23. Candas, Oficina de Colo

cación de Aviles. 

SE V E N D E CANTERA 
MECANIZADA 

EN PLENO RENDIMIENTO. BUENA OPORTUNIDAD DE 
INVERSIÓN. INFORMES: MONTAÑA. GENERAL FRAN

CO, 25, SEGUNDO, IZQUIERDA. AVILES. 

CONSTRUCCIONES 
COLOMINA, So A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA DE ÁMBITO 
NACIONAL PRECISA, PARA TRABAJOS DE 

CARRETERA EN AVILES, 

AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS 
o 

INGENIERO TÉCNICO DE MINAS 
MÍNIMO, UN AÑO DE EXPERIENCIA 

Interesados, dirigirse con pretensiones eco
nómicas y adjuntando curriculum vitae a 

CONSTRUCCIONES COLOMINA, S. A. 

Bances Candamo, 16, primero - AVILES 


