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LA OBRA QUE TODO
EL MUNDO ESPERABA

del Nalón, en Tarna
EL PATRÓN MAYOR DE LA COFRADÍA DE
PESCADORES DE SAN JUAN DE LA ARENA, «HOMBRE DEL RIO 1970»
Laviana. — (De nuestro
corresponsal, VALDESUO).
La sexta "romería del
Nalón" está, prodríamos decir, a la vuelta de la esquina, y el programa casi acaba de confeccionarse. Un
programa que comenzó a
perfilarse —tal y como debe procederse en estos casos—, cuando Asturias y
León terminaban de darse
el quinto abrazo, u n abrazo de verdaderP|hermandad,
allá, en la hermosa majada de Tarna, en aquel marco incomparable en el que
cielo y tierra parecen tocarse.
No cabe duda que cada
temporada que transcurre
sirve para corregir defectos
y aportar nuevas ideas, de
ffonA» que el prestigio y
¡fama conseguidos por méritos propios no desmerezcan en nada lo acontecido
en años anterioresAquí radica, sin duda alguna, el éxito de la infatigable y abnegada comisión
organizadora, integrada por
entusiastas jóvenes de Educación y Descanso de Sotrondio, únicos artífices de
lo que ya es calificado de
tradiciónLa majada de Tarna, un
año más, va a ser el escenario de una romería prevista para el último domingo del actual mes, y que
contará con un aliciente
que, a buen seguro, será el
de mayor importanciaNos queremos referir al
no menos tradicional nombramiento de "hombre del
río 1970", que este año recaerá en la persona del patrón mayor de la Cofradía
de Pescadores de San J u a n
de la Arena, de cuya biografía y otros pormenores
tendremos informados a los
lectores.

Y QUE
NO DEBE
FALTAR
EN SU
BIBLIOTECA

La fuente de "La Nalona", cuna del río Nalón y
su desembocadura, van a
darse un emotivo abrazo de
fraternidad; m o n t a ñ a y
m a r quieren estrecharse la
m a n o ante miles de testigos. Ha sido, repetimos, u n
g r a n acierto esta loable
idea de los organizadores.
M i n e r o s , campesinos y
pescadores; agua potable y
salada, San J u a n de la Aren a y el valle del Nalón, van
a convivir unas inolvidables
horas y los lazos de amist a d que aquí van a iniciarse tendrán, ya desde ahora,
el sello de perennes.
Muchas personas de la
m a r i n e r a villa de San J u a n
de la Arena se darán cita
en la majada de T a r n a y
unos y otros, los de acá y
los de allá, quedarán unidos p a r a siempre.
(Foto
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ESTA ABIERTA AL PUBLICO LA EXPOSICIÓN DE PINTURA

IMPRESA POR HERACLIO FOURN1ER

• t o GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA inicia su aparición
en fascículos semanales de 24
páginas cada uno.

EXAMEN DE MADUREZ
DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
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Hoy, en Nava, elección de
la reina y corte de honor
del II Festival de la Sidra Natural

UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

Relación de alumnos
que han sido declarados
aptos en !a prueba común,
en las pruebas de madurez del curso preuniversitario, para los bachilleres
técnicos superiores (convocatoria de junio de
1970).

PRONTO * ^

La «Fuente de La Natona»

Sirva nuestro primer comentario en torno a esta
asturiana fiesta para adelantar una noticia que h a
sido muy aplaudida por todo el valle del Nalón.
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Ante la sexta romería
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La Nueva España 11

• El número- total de fascículos
será de 150, encuadernables
en 10 volúmenes.

Nava.—Dentro del programa de festejos se reserva la
tribuna de honor al «II Festival de la Sidra Natural»,
que como de todos es bien
sabido se celebrará en esta
villa el próximo día 11 del
actual.
A partir de hoy los amantes de la buena pintura típica asturiana podrán encontrar un aliciente digno, puesto que en los salones del
Ayuntamiento está abierta al
público, de nueve a dos y de
cuatro a nueve, una Exposición patrocinada por la comisión organizadora del Festival, compuesta por casi un
centenar de cuadros que tienen como tema obligado la
sidra.
Hoy, día 4, a las siete de
la tarde, se fallará el concurso de pintura, estando
compuesto el jurado calificador por destacadas personalidades del arte asturiano.
Los cuadros continuarán expuestos en el lugar indicado
hasta después del Festival.

También hoy, fieles a nuestro propósito y sin salimos
de la línea que nos marca
el genuino tipismo regional,
tendrá lugar un festival en
el incomparable marco de
un lagar de la villa, con motivo del cual la sidra brotará abundantemente desde
los toneles para estrellarse
en el vaso.
En esta fiesta de apertura

al «II Festival de la Sidra
Natural» serán elegidas la
reina y corte de honor por
la comisión organizadora.
No dudamos de que sabrán
llevar con acierto el reinado
de este monumental festival
típico de Asturias.

• Cada 15 fascículos se completa
un volumen. Previamente se
habrán puesto a la venta unas
espléndidas tapas creadas especialmente para la encuadernación de estos fascículos.

• Ad e m á s , coleccionando fas
portadas de cada fascículo, se
obtendrá, totalmente gratis, un
magnífico libro titulado "150
ESTAMPAS ASTURIANAS".
* Asimismo, con las contraportadas se ofrece una interesantísima "ANTOLOGÍA DEL BABLE",
también encuádernable y que
recogerá textos en prosa y
Verso de nuestra literatura
dialectal.

LA GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA
ES LA OBRA DE UNA GENERACIÓN
DE INTELECTUALES ASTURIANISTAS
ENTREGADOS A UN MISMO OBJETIVO: SERVIR A ASTURIAS.

José M.* CASO MAYOR
Alcalde Presidente de
la Comisión
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MODELOS EXCLUSIVOS DE ZAPATOS
LA ADHESIÓN DE UNA TIERRA Y DE
SUS INTELECTUALES A NUESTRA OBRA
NOS HA PERMITIDO CONTAR C O N
LA COLABORACIÓN DE U N GRAN
EQUIPO DE ESPECIALISTAS DE PRIMERA CATEGORÍA.

Kur-hapii

LA GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA
ES EL RESULTADO DE UN ESFUERZO
COLECTIVO QUE CONTRIBUYE A LA
PROMOCIÓN CULTURAL DE NUESTRA
REGIÓN.

*»»#»#»*v»»^#^^#s»#^#s»<s»#»»»»»#^»#^^#^»#^»#^#^^»^^»^^^^#^#^#>#,

RECOMENDADA PARA PIES DELICADOS

ACADEMIA A T E N E A

gran enciclopedia asturiana /

M u y Sres. míos: Estoy interesado en darme de alta como suscriptor a la
GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA. * n las siguientes
condiciones:

Palacio Valdés, 4, primero. Teléfono 221925 - Oviedo
PREUNIVERSITARIO (CIENCIAS Y LETRAS)
— Bachillerato (Ciencias y Letras)
— Oposiciones Banca y Empresa
— Idiomas
— Horarios matinal y nocturno

•

SUSCRIPCIÓN A LA OBRA TOTAL (.50 N Ú M E R O S ) . . . . . . . . 4.S00.0O píos.
(las tres primeras tapas,de obsequio)

•

PAGANDO CADA 50 NÚMEROS, AL RECIBIR E l PRIMERO 1.500.00
(tres pagos, obsequio de las dos primeras tapas)

»

•

PAGO CADA 15 NÚMEROS (10 P A G O S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(las primeras tapas de obsequio)

•
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UENTA.....

GEMELOS

óptica alemana, cuatro aumentos Largo alcance Para montaña, campo, playa y deportes 150 pesetas reembolso, sin mas gastos
Facultad devolución, caso de no agradar
Pídalos por carta a TELEOPT1CA MODERNA Apartado 8.075. MADRID.

RUIZ GÓMEZ, 10
' GIJON

ESTE VIAJE DE IDA.
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450.00

•
•

f - ~ j SÍRVANSE REMITIRME U N A M A S AMPLIA INFORMACIÓN
^ 7 NOMBRE
DIRECCIÓN

POBLACIÓN

Y ASI DE VUELTA

FIRMA
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