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COMARCA DEL CAUDAL 

1 Coro de la Sección Femenina viaja 
PRÓXIMA ENTREGA DE TROFEOS DE ESQUÍ 

(De nuestro corresponsal e n ' ct-irmos U noticia a nuesuos 
Mieres, XAX). lectores. 

Dc^de el día vle hov dojmii-
pi y para toda U semana que 
(omienza corresponderán las 
guardias de turno, a las far
macias siguientes: hoy, a la del 
•«¡•ñor Marinas, en la calle Nu
ria Giiilhou. jMañana lunes, a 
U del señor González Posada, 
<n la calle Bernardo A?a. El 
martes, a la del señor Gon/A-
b/ Maciiid. en la calle José An
tonio El miércoles, a la do ln^ 
•fñoritas hijas de Gutierre/, vn 
la calle Calvo Sotelo, v Jeió-
r.imo Unan. F.l jueves, a la <>.. 
la señora Laulatc, en Arro\->. 
11 i iernes, a la del señor Pe
llo Garrido en Regué ¡o. El sá
bado, a la de don Manuel Gu
tiérrez, en La Pasera. 

F,L CORO OT LA SFXCIOK 
FrMENINA VIAJA HOY, A 

L U N E S 

F1 sinmJnco Coi o de ta S-v-
c m I-crnenina. dtri"ido yin 
co • Rcstituto Ortega \iaia lio»-
a 1 lañes. El próximo d'a 1 \ 
;rtuará en la Escuela de Minas, 
f i Oviedo v, el día 15, te' n i-
Wn del ailual, Cantara en Oi-
i'.n Tambi'in tiene en su c.<-
lendario salidas fuera de la 
pwincü v. a su tiempo, ofre-

^ LOS CAZADORES 

El grupo or ca*a de Educa
ción y Descanso di. esta ví'la, 
comuni< a a lo-» cazadores de 
la comai cd que, a partii d" la 
fecha oueda reanudada la fes 
tión de permisos de armas v 
Ucencias de caza (con seguro 
incluido) en sus oficinas, ";J 
piscina sindical, en días labo
rales. 

HABRÁ TEATRO 

fil Menies, como anunciamos 
tuvo lugar el concierto en la 
Casa de la Juventud de esia 
villa, a cargo de Ieonota Mi
ta, urtist.t precedida do fama, 
cine confirmó con srandes do
tes de educación. F.l pTogiama 
custó mucho v el mibhco re-
onirió dos pi opinas que fueron 
igualmente aplaudidas. 

El centro ros conln rr>'< la 
pr 'Kin'a ai 'uacion del nvn-o 
del mic\o inundo, que diii-je 
.Toree Dia7 v que va el :>ño pa
sado nos TON presentó el mis
mo Centro Cultural de Mitres. 
Oportunamente, ofreceremos a 
los lectores el proarama que 
presentará, así como las figu
ras que rutearan cs 'c j ' i i n o . 

LA ENrRI-C, \ DL TROFLOi 
DE ESOLT 

Todaiia }~ÍI\' nieie. .¿om-i no", 
pero la temporada toc.i a <••( 
fin v los muchachos del Gen 
tro Cultural y Dcpuifiío cele
brarán la fiesta de entrega ó> 
trofeos en L^ Viña el ptcmmo 
dia 2^ del corriente. 

El Centro íepiesenta la • •>n 
tmuidad de treinta y i ' u i 'm 
años de fomento del esquí v 
montañismo en nuest ia \ill-i v 
es una ttajectorid iiiiiitetn.".i-
p'da de organización y sol ven 
cia indiscutible. 

LA TAREA EMPRENDIDA DE 
MEJORA URBANA 

Es de justicia establecer unjs 
ideas claras sobre la labor mt'-
nicipalista qu t a la actual Cor
poración debe reconocerle; en 
la mejora urbana, Mn desmr-
reccr o haber abandonado el 
quehacer de los pueblos n t ra 
les del concejo 1,1 meior i de1 

paiunento en estos do< *';1MPIC-
años es bien patente \ C'm'i-
nua en r s n labor con mérito 
v austeridad en Ja Adnvni«t-a- ! 
ción. Confiamos que durante | 
el próximo serano «" rcalic- i 
un awnec más en eVa tan-a 
que tiende a presentar en me
jores condiciones de lmmkva 
v urbanización niiesíta \ illa. 

LA ENCRUCIJADA DE LA COCA 
Y VISTA DE VEGA DE ARRIBA 

Hemos dicho que la villa 
crece hacía el sur, Y he aquí 
la encrucijada de la carretera 
que viene de Santullano, a la 
que también se une la de Ro-
*aes de Bazuelo, en el mismo 
lugar, a la derecha; la que pe
netra hacia el polígono indus
trial, la más a la izquierda,, y 
la que de frente baja a una 
calzada, abierta recientemente 
en Vega de Arriba, que se ve 
en el centro con sus grandes 
edificaciones (800 viviendas). 

En la foto puede verse, a la 
derecha de esa nueva calzada, 
la vía del FEVE, que pa--a, por 
debajo de la entrada a los po
lígonos. La vfa Sigue a la de

recha y al píe dé dicha calza
da y separa de los poblados 
de Vega de Arriba y de Santa 
Marina el resto d e j a villa, de 
la parte central y más pobla
da de Mieres, a la derecha. 

Como este paso sobre la vfa, 
que se ve en la foto, deberían 
hacerse dos más o uno como 
mínimo a la altura de La Cay 
o zona escolar, poco más o: 
menos, puesto que los dos 
grandes conjuntos de vivien
das quedan ahora apartados, 
sin integrar en la villa en más 
de un kilrimetio que habrá de 
largo desde aquí a José Anto
nio, la otra entrada por Ge
neral Ladrcda. Las ventajas de 

una integración con estrecha 
conexión al resto de la urbe 
son bien conocidas, por lo que 
deben estudiarse ahora estas 
vías o lazos de unión con las 
calles y centro de la villa. 

Aparte de un colegio de edu
cación general básica de 20 au-

: l as y otras dotaciones que 
pronto veremos construir en 
tari amplio espacio, este pobla
do podrá mostrarse como una 
de las más completas realiza
ciones, bien equipadas, en la 
comarca y así confiamos que 
resulte. 

X. 

(Foto JUBAÍU 
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I DELEGADOS 
COMERCIALES 

i Precusa primera Firma nacional del ramo de la alimentación, con 1.700 empleados de 
I plantilla. 

t CARACTERÍSTICAS D E L T R A B A J O . 

I Se desarrollará éste en alguna, provincia española fa fijar en su momento'», consistiendo, 
• principalmente, en la dirección, coordinación i motivación ds una importante fuerza de 
• ventas, ya en funcionamiento. 

\ Será responsable, además, de los equipos de administración y repartos, siendo la dependen 

!
tia directa de Central, quien pone a SU disposición los medios necesarios para alcanzar 

. loe objetivos que se establezcan. 

• REQUISITOS NECESABIOS: 

J Par» desarrollar con éxito esta» funciones, el opositante d* formación media-superior, ha 
de poseer unas cualidades comerciales innKtas, amplios conocimientos prácticos de 1» venta 
directa y gran sentido de organización a nivel general. 

OFRECEMOS: Incorporación inmediata a una E m p i w sólida y en t ranca expansión, 
que le ayudará a formarse profesionalmente, para facilitarle después el desarrollo «te RUS 
Iniciativas. — Condiciones económicas a convenir, 

Las interesados deberán dirigirse por escrito, detallando ampliamente historial, al nú
mero 1.440, Publicidad Alas. Gran Via, 70. BILBAO. 
U docuraerttaclón será t r a t ada con absoluta reserva y, en todo caso, devuelta * sus 
remitentes. 

A V I L E S 

b r a s 
Las grúas 

el p u e r t o 
V ,/t^, WfCA.*^^ .~A^ . 

La construcción de las nueva» grúas, muy lenta, 

L M grna t qne no valen. 
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El puerto, esa vía de Aviles, 
y Asturias, hacia el exterior, 
siempre es noticia. General
mente para bien. Otras veces 
como' 'incógnita. Todos sabe- ' 
mos que están ers marcha las 

¿Paradas las obras fiel puerto? 

obras de1 ensanche del canal 
de ent rada del puerto y ría de 
Aviles. Pero.. . ¿qué marcha 
llevan? Aqui está la incógnita. 
Nuestro repórter gráfico ha 
pasado por allí «r< día laboral 

mis unmms ARROYO, REIM 
DI LAS FIESTAS DEL CASIIO 

Ya está pergeñado el progra
ma de fiestas sociales a llevar 
a cabo por el casino de Aví-
les. En reunión celebrada por 
la sociedad se ha decidido por 
unanimidad designar reina de 
las fiestas del casino de Avi
les a la que puede considerar
se como digna representante 
dé la belleza, juventud y sim
patía de la mujer avilesina se
ñorita Inés ..Cándenas Arrqyo, 
de 17 años de edad, estudiante 
de COU e hija del doctor don 
Pedro Cándenas. 

Para la proclamación de es
ta reina está programado un 
gran acto social, que se cele
brará el sábado, día 2 .de ju
nio, y que dará comienzo a 

las diez y media de la noche, 
en los salones del hotel Luza-
na. La fiesta en honor de la 
reina y damas de honor con
sistirá en una cena entrega de 
premios a las ganadoras de los 
IV Campeonatos sociales del 
casino. Imposición , de bandas 
a reina y damas, y estará es
pecialmente invitada a la fies
ta la reina de «El Bollo» 1973, 
señorita Mayte Artime. 

Se quiere rodear este festi
val de todos los posibles ali
cientes al alcance de la junta 
directiva del casino, que no 
regatea esfuerzos y que ha rea
lizado algunas contrataciones 
de orquestas y atracciones. 
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CALTOAD — GARANTÍA — SERIEDAD 

Es más bara to en... 

R A D I M A R 
MEJORES PRECIOS, — FÁCILT0ADES. DE PAGO 

.- ̂ .^D .J.u -..liii i Ji . - . . i j i i i a n i i i n w w w i IMI ' "" •'••• 

y en los puntos alavés el paro 
era total, como muestra la 
fotografía tomada en la ma
ñana de ayer, en lo que antes 
era la carretera de acceso a la 
playa de San Juan de Nieva. 
¿Está parado el puerto? ¿Es
tán detenidas —por algo— sus 
obras? Creemos que no. Pero 

lo que si intentamos señalar 
es que los trabajos no llevan 
el r i tmo oportuno. El que sería 
de desear. Porque Aviles es 
industria álgida y necesita 
—con turgencia— un puerto a 
tenor do la misma. 

También en San Juan ha,y 
noticia de "grúas" Ellas van 
anexas a una mayor actividad 
en el puerto. La rapidez de 
cargas y descargas son vi ta
les. Las grúas viejas son len
tas. Están vetustas. Tienen 
que ser olvidadas. Para sus t i - . 
tuirlas íueron previstas otras. 
Modernas rápidas, esbeltas, 
ágiles. Las nuevas grúas son 
necesarias y urgentes. Pero 
como en la labor portuaria 
—de trabajos de ensanche— 
su montaje es lento. Mejor 
diríamos —lentísimo—. Son 
tres fotos de un tema latente, 
el puerto Tres instantáneas 
bien reflexivas dn algo que no 
marcha. . . y debe marchar . 

(Potos SANSO) 

EL MARIIS» DIA 

DE REUNIOIES 
Si. el martes próximo será 

día de reuniones. Dos están 
previstas. Una, de la Asocia-
ción de Cabezas de Familia de 
Aviles. Otra, de la Asociación 
de Padres de Alumnos del Ins-
Ututo "Carreño Miranda" . 

La primera tendrá lugar a 
las ocho de la tarde, en el sa
lón de juntas de la Jefatura 
Local del Movimiento, ajus
tándose al sigtiiente orden del 
día: 

—'Lectura del acta de la re-
unión anterior y su aproba, 
ción, si procediese. 

— Informe sobre la campa
ña de captación de socios. 

— Informe s o b r e distintos 
asuntos pendientes de resolu
ción. 

— Propuestas que presentan 
varios miembros de la j u n t a 
directiva. 

— Ruegos y preguntas. 
La Asociación de Padres de 

Alumnos del Inst i tuto "Carre
ño Mi randa" se reunirá en el 
citado centro para estudiar un 
orden del día, en el que se 
abordarán los asuntos siguien
tes : 

— Estado de cuentas de la 
Asociación. 

— Clausura del ciclo de con
ferencias. 

— Concurso de iniciativas. 
— Previsiones para el próxi

mo curso. 
— Asuntos varios. 

DON PEDRO CARATI 4 
ASISTIRÁ A LA PLATT-
SURA DE LA EXPOSI
CIÓN DE LAS AMAS DE 

CASA 

El próximo martes, a las sie
te y media de la tarde, tendrá 
lugar el acto de clausura de la 
Exposición pictórica organiza
da por la Asociación de Amas 
de Casa de Aviles en ios sa
lones de la Casa Municipal de 
Cultura. Como ya hemos in
formado. a ía misma presen-
taran obras " a m a s de casa" 
de Pola de Lena, Oviedo y 
Aviles y ha constituido un se-
fialado éxito. P a r a dar más 
realce al acto de clausura, y 
para hablar sobre "p in tu ra" , 
h a sido invitado don Pedro Ca-
ravia, 

CICLO PERIESCOLAR 

EN EL «GOBFOLI» 
El ciclo pertescolar, organi

zado por el Grupo de Empre. 
sa Ensídesa, sigue desarrollán
dose con éxito y normalidad. 
a pesar del apretado programa 
previsto. 

Ayer tuvo lugar, por la ma
ñana, una interesante proyec
ción de cine infantil en el sa
lón del Centro Sindical de Lia-
ranes. Por l» tarde —dentro 
del intercambio de actos cul
turales FASA-ENSIDESA—, se 
presentó, por par te del grupo 
de teatro de la empresa valli
soletana la obre "Todos eran 
mis hijos", original de Arthur 
Miller. 

Y en este día, una "gira de 
a l tu ra" a la "c i ta infantil en 
El Gorfolf". dentro del día de 
promoción montañera, a ía que 
asistirán casi dos millares de 
niños. El programa es el si-
guien-te: Salida de autobuses, 
a las nueve de la mañana, des-

d* los distintos centros esco
lares, de Aviles y Corvera. A 
las 10, horas, concentración en 
Illa* y comienzo de ía subida, 
con paso por Friera, d o n d e 
existirán puestos de avitualla
miento y agua potable. A con
tinuación —en La Braña— mi
sa de campaña, al término de 
la que se desarrollará ¡a comida 
campestre, concursos y juegos 
varios, y entrega dB premios. 
La fiesta estará amenizada por 
conjuntos musicales y grupos 
de gaiteros. 

En fin, «na fiesta para los 
niños que promoeionarán hacia 
la montaña, estando orienta
dos por el Grupo de Montaña 
Ensidesa, y que vivirán una 
jomada doming a e r a , alegre, 
sana y sumamente agradable, 
Aditamentos dentro del pro-
grama no faltan. Una frase: 
i Todos al Goríolí! 

Marcos JCNIOB 
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