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EN PRAVIA 1 

ESTA TARDE, CLAUSURA DEL VI FESTIVAL 
DE FLORES, HORTALIZAS 

FRUTAS DE ASTURIAS 
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S Numerosas personas vi-
s sitaron ayer el "VI Fes-
P tival de flores, hortalizas 
ü y f r u t a s de Asturias" 

que, anteayer, fue inaugu 
rado en un acto al que 
asistieron el vicepresiden
te de la Diputación, don 

Carlos Méndez-Cuervo; el 
alcalde de Pravia, don 
Manuel López de la To
rre, y el director del Fes

tival, don Jesús Rlesco 
Moran. 

En los distintos stands 
se exhiben diversos fru
tos del campo asturiano: 
fresas, lechugas, ajos, ce
bollas... No faltan las flo
res, exponente importante 
de otra faceta de la ferti
lidad del campo en nues
tra región. 

' Hoy, a las siete y media 
de la tarde, en un acto 
que se espera sea presidi
do por el gobernador ci
vil y jefe provincial del 
Movimiento, don Ignacio 
García López, será clau
surado este Festival, cu
yos fines - principales son 
el dar a conocer las gran
des posibilidades del agro 
asturiano. Como da to cu
rioso, diremos que en 1970 
el producto bruto de las 
huertas asturianas —pe
queñas explotaciones fa
miliares— incluyendo las 
patatas y judías ascendió 
a una cifra de mil millo
nes de pesetas. 

(Foto GUTIÉRREZ') 
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AYER, EN LA VEGA DE ENOL 

NUMEROSO PUBLICO (Y NIEBLA), 
EN LA FIESTA DEL PASTOR 

Varias pruebas deportivas hubieron de ser suspendidas por 
falta de visibilidad 
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sardina 
ras y exhibición de grupos folk
lóricos de nuestra región. A las 
seis de Ja tarde, el ilustrisimo 
señor don Francisco Serrano 
Castilla, delegado en Oviedo del 
Ministerio de Información y 
Turismo, pronunicará el pregón 
de la sardina. 

Sobre las ocho de la tarde, 
el jurado nombrado por SO
FECA dictará su fallo sobre la 
preparación y presentación de 
la sardina, procediéndose a la 
entrega, a los ganadores, de las 
sardinas de oro, plata y bronce. 
A las diez de la noche, en la 
plaza de la Baragaña, última 
verbena y quema de vistosa tra
ca como, final de fiestas. 

! 

(De nuestro corresponsal, 
Luis PRADA VICENTE). 

Ayer se celebró la fiesta 
del pastor en la vega de 
Enol (Covadonga). Mu
chas personas, pese a la 
niebla ambiente, acudieron 
a las cercanías del lago. 
Celebró la misa el abad 
de Covadonga, don Emi
liano de la Huerga. A con
tinuación tuvo lugar la 

carrera de caballos mon
tados a pelo, que fue ga
nada por Juan Tomás Ro
jo Asprón, de Bobia de 
Arriba; este jinete fue ga
nador de las anteriores 
ediciones de esta prueba. 
Después, los pastores se 
reunieron en c o n c e j o 
abierto, eligiendo «regidor 
de pastos» para esta tem
porada a Artemio Asprón 
Braniella, de Gamonedo. 

Las competiciones de na 
tación, tracción de cuer
da, subida a la Porra, et
cétera, hubieron de ser 
suspendidas, a causa de la 
niebla. Este factor clima
tológico fue el elemento 
que dificultó la brillantez 
de la fiesta. Pese a todo, 
como decimos, muchos ro
meros y muy buen am
biente en la vega de Enol. 
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(De nuestro corresponsal, Jo
sé Ángel ALONSO JESÚS) 

La importancia de las fies
tas patronales adquiere mayor 
relevancia cada año que trans
curre. SOFECA, que dio co
mienzo hace tres años al fes
tiva! de la «sardina» con el so
lo deseo de encuadrar la fies
ta marinera dentro de su ver
dadero ambiente, ha alcanza
do un éxito que lo proclaman 
cuantos han acudido a Candas 
cada uno de esos años a co
mer la sardina asada al aire 
del mar sobre los muros de 
su puerto. Antiguamente la 
fiesta de San Félix era, por su 
carácter de patronal, más im
portante que la del Cristo. Pa
saron los años y esta última 
fue alcanzando mayor resonan 
cía. Llegó una época en que 
ía fiesta de San Félix no se 
celebraba.' Al decir de un can-
dasín muy conocido, «nadie se 
acuerda del probé San Félix». 

Ha sido SOFECA, la socie
dad candasina, inquieta siem

pre por promover la fiesta de 
la villa y deseosa de reavivar 
la antigua tradición de la de 
San Félix, que ha resucitado 
con noble empeño esta conme
moración, al punto de que, co
mo decimos, cada año gana en 
prestancia y popularidad. 

La fiesta de la sardina en 
Asturias, que celebraremos el 
miércoles,, día 1 de agosto, for
ma parte, con otros festejos 
náuticos^ del programa mari
nero de las jornadas. . 

Y aquí está el programa: 
Dan comienzo el próximo sá

bado, día 28, a las cinco de la 
tarde, en el campo de La Ma
ta, con un interesante encuen
tro de fútbol que tiene su vi
so de encuentro internacional. 

La selección española de 
Bruselas, de la Federación Es
pañola de Deportes en Bélgi
ca, se enfrentará al Candas C. 
F. para abrir la marcha de 
los festejos y en cuyo encuen
tro se disputará un valioso 
trofeo. 

de Toros de Gijón 
AVISO A LOS ABONADOS 

Se abre e'í abono para las cinco grandes corridas de toros 
y la magnífica novillada picada del' mes de agosto. 

Los señores abonados a la temporada anterior, deberán re
t irar sus . localidades en los días 28, 29, 30, 31 y 1 de agosto, 
aunque efectúen su pago en bonos del boleto taurino, enten
diéndose renuncian a su derecho quienes no lo hagan en di
chos días. 

El día 2 de agosto retirarán su abono los suscriptores de 
boletos para pago paulatino del mismo y dispondrán de las 
locaüidades existentes en taquilla, incluso las de abonos anti
guos no reí irados. 

En los siguientes'días 3, 4, 5 y 6 ele agosto, se despacharán 
.el Nuevo Abono y desde el. día. 8 de agosto se procederá a la 
venta de localidades sueltas. 

TAQUILLA.—Bar-Restaurante «El Retiro-», calle Enrique 
Cangas, 28, de 10 de la mañana . a 2, y de 4,30.a 8 de la tarde, 
excepto ¡os domingos, días 31 de julio y. 5 de agosto, que sola
mente será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 

El domingo, día 29, a las diez 
y media de la mañana, se ce
lebrará la gran final del cuarto 
campeonato, de fútbol playero, 
que tanto interés y apasiona» 
miento ha motivado a lo largo 
del torneo. A las doce y media 
de la mañana, la Banda de Mú
sica de Candas recorrerá la vi
lla, al alegre compás de sus 
pasacalles, para luego ofrecer, 
a la una de lá tarde, en el clá
sico «paseín», un escogido con
cierto. A ¡as cuatro de la tarde, 
en el muelle local, festejos náu
ticos, consistentes en regatas 
de piraguas, natación y concur
so sorpresa para buceadores. Y 
a las siete de la tarde, en el 
parque Santarúa, se celebrará 
el festival de las piraguas, con 
obsequio de monteras piconas 
y collares. En este festival se 
entregarán los trofeos conquis
tados en las pruebas náuticas 
de la tarde. > 

El lunes, día 30, a las seis de 
la tarde, darán comienzo, en 5a 
plaza de la Baragaña, los fes
tejos infantiles, para Seguir 
después con marionetas en el 
mismo querido lugar. 

Martes, 31, a ¡as doce de la 
mañana,, y en la dársena del 
puerto, concurso de castillos en 
la arena. A las ocho y media 
de ¡a tarde, en la Baragaña, un 
festejo inédito y original: ca
rrera de . caracoles. Y por . la 
noche, a las diez, en ¡a misma 
plaza, estupenda verbena, con 
la orquesta «Los Pulsar's». 

Miércoles, día primero de 
agosto, festividad de, San Félix, 
Patrono de la villa, a las once 
de la mañana, misa solemne 
en eí templo parroquia], con la 
intervención de la escolanía del 
Santísimo Cristo de Candas. A 
las cinco de la tarde, y hasta 
las diez de la noche, en el puer
to pesquero, el IV Festiva! pro
vincial de la sardina, con am-
bientación de músicas marine-

NAVIA Los trabajos 
del colegio de 

f A 

siruccion 

(De nuestro corresponsal, Pe
dro LLERA LOSADA).—Siguen 
a buen, ritmo los trabajos de 
construcción del colegio nacio
nal de educación genera! bá
sica de esta villa, que estará 
dotada de 16 aulas. Se cons
truye el edificio en un amplio 
solar de la avenida Manuel 

Suárez y frente al Instituto 
Técnico. Serán 640 el número 
de alumnos que albergará. Fi 
guran en las del plan de ur
gencia de Asturias. 

TUBERÍA DE DESAGÜE 
También se trabaja a buen 

ri tmo en la colocación, bajo 
las aguas de la ría naviega, de 

ALUVIONES DEL CARES 

La esperanza de poder 
disfrutar de un 
servicio telefónico 

(De nuestro corresponsal, Jo
sé CARRERA DE CASO.) 

Me acaban de. decir que el 
instalar un teléfono en Arenas 
va a costar más de cinco mil 
duros. Y eso que acaban de 
instalar un. cable coaxial, has
ta Carreña. Sin embargo, lo 
que ya empieza a preocupar 
un poco es la causa por la que 
la Telefónica no extiende ese 
cable hasta el pueblo de Poo, 
con lo que serían tres pueblos 
los que disfrutarían del teléfo
no sin padecer las consecuen 
cías económicas de! famoso 
extrarradio. Claro que en con
creto nadie sabe nada. Sola
mente que la instalación de un 
aparato cuesta 7.500 pesetas, 
más otras 7.480 pesetas cada 
fracción de 500 metros que se 
diste de la centralilla en cues
tión. Tota!, qué con ese coaxial 
o sin él el teléfono no llega. 

Pero nadie hizo caso ai pue 
blo de Arenas, o mejor dicho, 
se ha hecho caso omiso cuan
do en la Telefónica se entera

ron que más de 30 personas 
deseaban hacerse abonados de 
dicha compañía. Hace ya de
masiados años que fueron so
licitados un número de abona 
dos, el cual se rebasó con cre
ces. Desde entonces, silencio. Y 
ahora—vaya usted a saber— 
cerca o más de cinco mil du
ros. Son muchos duros. 

Y además de existir particu
lares, pacientes solicitantes a 
los que todavía les queda espe
ranza de tener teléfono en ca
sa, hay que decir que alguno 
de ellos van a instalar varios 
supletorios. Ni con esas... 

En Arenas hay muchos que 
desean instalar el teléfono y 
en su día se tramitó la rela
ción, pero, según se comenta, 
aquello no debió servir para 
nada. ¿Entonces? 

El estado de ánimo es tal, 
que si se llegan a instalar se 
celebrará cada año un fiesta 
conmemorativa. De verdad. 

una tubería que vertirá los re 
siduos de la factoría de celu
losa, Ceasa, a! mar, a unos 400 
metros de la costa. La draga 
que efectúa los trabajos se ha
lla solamente a unos 200 me
tros de la desembocadura de 
la ría. 

AHOGADO 
Hace cinco días que se aho

gó en los acantilados del lu

gar, llamado peña Fu'rda v 

mientras pescaba con caña, el 
naviego avecindado en Madrid 
don David Pérez Martínez, em
pleado, de 64 años de edad, 
casado y con dos hijos. El in
fortunado David pasaba un 
mes de descanso en su pue 
blo natal y con su familia 
Ayer apareció su cadáver. 

(Foto J. GUDIV) 

APARECE UNA MINA ! 
AMERICANA EN LA j 
PLAYA DE FREJULFE ¡ 

\ 
{De nuestro corresponsal, Pedro LLERA LOSADA).—Hace 1 

dos días, el mar arrojó a la playa de Frejulfe un objeto » 1 
férico que, al parecer, es una mina americana, cor la siguien ¡ 
te inscripción: «U.S. Navy Buwebs. Minecase NK 40-6». La ¡ 
autoridad militar ha señalado como objeto peligroso a este j 

t artefacto y ha delimitado el lugar donde se encuentra, dan j 
2 do cuenta del suceso a El Ferrol, para que por personales- < 
? pecializado de la Armada sea retirada la citada mina. ! 


