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NUTIC IAS DE ASTURIAS j 

Pravia celebró por todo 
La Nueva España 13 

lo alto el "día del turista" 
Una bella carta del marqués 
de Santa María del Villar 

Cuchichi" y Miranda cantaron como en sus buenos tiempos 

£ í delegado provincial de Información v Turismo impone 
la banda de «reina» a Paloma Mailínez Casielles 

. La villa de Pravia vivió el 
pasado domingo la celebración 
del "día del turista", organi
zada por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de In
formación y Turismo. La fies
ta coincidió con la clausura 
.del III Certamen de flores, 
hortalizas y frutas. 

.Desde primeras horas de la 
mañana, grupos de señoritas 
con el traje típico asturiano 
ofrecían obsequios a los visi
tantes, y conjuntos de gaita 
y tambor, más la Banda de 
música de Pravia desfilaron 
¡perlas calles de la villa. 
• A las once, en el Ayunta -
.miento, se inició un acto li
terario presidido por el dele
gado provincial de Informa
ción y Turismo con el alcalde 
de Pravia y los de los conce
jos de Castrillón, Illas, Can-
damo, Muros de Nalón, Grado 
y Soto del Barco, que han co

laborado en la Exposición de 
hortalizas y frutas. 

El señor Serrano Castilla 
impuso la banda a la reina 
del Turismo 1970, señorita Pa 
loma Martínez Casielles, y ac
to seguido el alcalde de P ra 
via, don Manuel López de ia 
Torre, abrió el acto resaltan
do la. coincidencia de la fiesta 
del turismo con la fiesta de 
la huerta, pudiendo así nues
tros visitantes apreciar el es
fuerzo de los siete Ayunta
mientos, cuya unión, a través 
de las Hermandades de La
bradores, es un indicio de los 
éxitos que en equipo se pue
den conseguir. Destacó la 'a-
bor personal de don Jesús 
Riesco Moran, ingeniero agró
nomo de la Diputación, que, 
con sus estudios y trabajos, 
ha conseguido los mejores re 
sultados en el certamen de 
frutas y hortalizas. Finalmen-

laqueta en yeso, a tamaño natural, del monumento a la 
hilandera 
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te agradeció la colaboración 
de todos y dio la bienvenida 
a los visitantes. 

El actor asturiano José ¿Juá
rez, que estaba como invitado 
de honor, rindió homenaje a 
Vicente Miranda y a "Cuchi
chi" , los dos veteranos de la 
canción, que formaron, junto 
con los desaparecidos "Bo tón" 
y Claverol, aquel famoso cuar
teto de los "Cuatro Ases". Re
cordó los años en que lleva
ron el nombre de Asturias por 
toda España e incluso más 
allá de nuestras fronteras. 

Finalmente, el delegdao pro
vincial de Información y Tu
rismo, en nombre del ministro 
de su Departamento, destacó 
la significación del "d ía del 
tu r i s ta" en Asturias, que en 
esta su cuarta edición se ce
lebraba en Pravia. Habló de 
la nobleza de Pravia, de su 
historia y su grandeza y re
calcó el que estas conmemo
raciones suponen unión y con
vivencia entre todos los hom
bres. Dio lectura a unas car
tas de d o n Diego Quiroga, 
marqués de Santa María del 
Villar, que, por razones de sa-

y frutos a la Virgen en el 
santuario de Nuestra Señora 
del Valle. A la una y media 
se clausuró la Exposición de 
hortalizas, flores y frutas y se 
entregaron los premios por un 
valor de cincuenta mil pese
tas y quince trofeos donados 
por los Ayuntamientos y las 
Hermandades de Labradores. 
Debemos destacar los concedi
dos para conjuntos de lotes 
de hortalizas, a don Manuel 
García Gómez, de Peñaullán, 
y a don Manuel López Menén-
dez, de Santianes de Pravia, 
que ganaron el trofeo del Go
bierno Civil y la Diputación 
P r o vincial, respectivamente. 
Entre los lotes de flores y 
plantas, el de don Carlos Me-
néndez Núñez, de Soto del 
Barco, trofeo de Información 
y Turismo, y el primer pre
mio en fresas, a don Antonio 
García Pérez, de Porcinas. 

Por la tarde, la animación 
fue enorme y los grupos folkló
ricos asturianos, con gaiteros 
y tamborileros, c o m pitieron 
con los conjuntos de música 
moderna en u n a simpática 
pugna por ofrecer a propios 

Como en sus mejores días cantaron Cuchichi y Miranda 
la «Danza del señor San Xuan» 

lud, no pudo pasar la jornada 
en Pravia, pero que, a sus no
venta años, sigue recordando 
Asturias y suspirando por re
ñir. Una de las cartas del 
marqués de Santa María del 
Villar dice entre otras cosas: 
"Nada me debe Asturias y ni 
yo a ella, que desde el año 
1896 que llegué atravesando 
los Picos de Europa yo solo, 
desde la Hermida y entré por 
el Collado de Priena, me ha 
permitido gozar días de en
sueño en Covadonga, en los 
Picos, en monte Sueve, en La 
Ponga, en su bellísima costa, 
en toda Asturias y jamás ol
vidaré aquel día de la coro
nación de la Sant ina y la 
Inauguración del parque de la 
montaña de Covadonga, un lu
gar único en el mundo como 
dijo el rey Alfonso X I I I " . Se
r rano Castilla destacó los se
tenta y cinco años de dedi
cación al turismo del mar 
qués de Santa María del Vi
llar, auténtico pionero del tu
rismo de Asturias a través de 
sus relatos y fotografías. 

Al terminar el acto litera
rio, los dos grandes de la can
ción asturiana, Vicente Mi
randa y "Cuchich i" entona
ron maravillosamente el dúo 
de la "Danza del Señor San 
Xuan" , que terminó con una 
cerrada salva de aplausos. 

En la fachada del Ayunta
miento, el señor Serrano Cas
tilla descubrió una placa que 
recuerda la festividad del " día 
del tur is ta" , con la leyenda 
de "A Pravia, antigua capi
tal salmonera de Asturias" 

Posteriormente, las autori
dades, con las reinas del Tu
rismo y de la Huerta, hicie
ron una ofrenda de flores 

y extraños, en el "d ía del tu
rista", lo mejor en todos los 
aspectos, t an to las tradiciones 
más puras de nuestro folklo
re como los ritmos más juve
niles y sincopados. En Pravia 
se reunieron más de veinti
cinco mil personas, que inie-
ron la romería asturiana de 
la tarde con la verbena que se 
prolongó hasta altas horas de 
la noche. 

Carlos RODRÍGUEZ 
Fotografías de TOSAL. 

La esposa, hijos y familia de i 
don Ernesto Sampedro Lara | 
guen, ante la imposibilidad de í 
hacerlo personalmente, dan p o ' I 
medio de este conducto las iritis 
expresivas gracias a cuantas 
personas se dignaron asistir al 
sepelio y funeral, celebrados en 
La Felguera Jos días 28 y 30 de 
junio, o de otra forma cualquie
ra se asociaron con su condo
lencia. 

LÍ» esposa, hijos y ramilla de 
don Bolarmino Cancio Pin - i n 
dustrial del Bar Galicia • ame 
la imposibilidad de hacerlo per- ¡ 
sonalmenlc, dan por medio de ! 
este conducto las más exmesi- | 
ias gracias a cuantas personas 
se dignaron asistir al sepelio y ; 
funeral, celebrados en l a FeT | 
güera el pasado día 17, o de 
otra forma cualquiera se asocia- j 
ron a su dolor. I 

VENDO GRÚA 
Sobre vehículo, giratoria, hidráulica, para 4/5 toneladas, al

tura pluma 8 metros. Precio interesante, facilidades pago 

Informes: teléfonos 359240 y 41. RECAMBIOS Y TALLERES 

ASTDR. GIJON. Puente Seco - Roces (Polígono Industrial) 

'Aldeanos» y gentes de la villa dieron a la fiesta animación y colorido 

No, esta vez el «asalto» no es para pedir. Es para ofrecer al visitante un 
recuerdo de Pravia 

COLEGIO 

PEÑAUBIÑA 

CURSO 1970 . 1971 

Se abre matrícula para niños (varones) de 

JARDÍN DE INFANCIA (desde los 3 años) 

y primero de primaria. 

INFORMES: 

En el propio Colegio (por las mañanas) 

Teléfono 231862 

Carretera de Mieres (a 3 kms. de Oviedo) 

¿Desde cuando 
un coche familiar tiene 

que ser aburrido? 

Ofrecemos: 
• Tomar su coche usado. 
• Cómodos plazos mensuales. 
• Demostraciones sin compromiso. 
• Visítenos con su familia, incluso sábados tarde. 

Venga a probarlo en: 

AUTISA 
CERDEÑO — Oviedo 

>%'• CONCESIONARIO D E 0 Q CHRYSLER 
E S P A Ñ A 

Seriedad absoluta en los plazos de entrega 

Anuncios 
oficiales 
EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO 

DE OVIEDO 

ALCALDÍA 

ANUNCIO DE CONCURSO 

OBJETO DEL CONTRATO: La 
Conservación y entretenimiento 
del Servicio de Alumbrado Pú
blico, en 1: Ciudad de Oviedo. 

PRECIO: L o s concursantes 
aportarán un estudio económico 
detallado, con expresión de ios 
precios unitarios en aquellos 
elementos que asi proceda. 

PLAZO: El plazo del contrato 
será de diez años, pudiendo pro
rrogarse, mediante acuerdo ex
preso del Ayuntamiento Pleno, 
por plazos de un año, hasta un 
máximo de diez prórrogas. 

PRESENTACIÓN DF PLICAS: 
En a Unidad.Administrativa de 
Contratación y Patrimonio de la 
Secretaría del Ayuntamiento de 
Oviedo, en las horas de diez a 
trece, hasta el día 23 de julio de 
1970. 

OTROS DETALLES: En et 
anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, de fecha 30 
de junio de 1970. 

Oviedo, 1 de julio de 1970. 
EL ALCALDE 

I AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

I 
SUBASTA 

OBJETO DEL CONTRATO: 
Cc. tce tón parcela de vía púb l i 
ca par; la instalación v u t i l i 
za' oi¡ do un kiosco en el Cam
po de los Patos, en esta Ciudad. 

TIPO DH L I C I T A C I Ó N : 
4.600,00 pesetas. 

PLAZO: La concesión Ve la 
parcela se otorga por el plazo 
improrrogable de diez años. 

PRESENTACIÓN DE PLICAS: 
En la Unidad Administrativa de 
Contratación y Patrimonio de la 
Secretaría del Ayuntamiento de 
Oviedo, en las horas de diez a 
trece, hasta el día 24 de julio 
de i970. 

OTROS DETALLES: bn el 
anuncio publicado en el «Boie-
tín Oficial de la Provinci a», de 
fecha 30 de junio de 1970. 

Oviedo, a 1 de julio de 1970 
EL ALCALDE. 

I 

Anuncíese en 
LA NUEVA 
ESPAÑA 

file:///nuncio

