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!1 puerto sigue siendo tema de actualida 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA TABLESTACA. — CIERRE Y APERTURA DEL TRAFICO PORTUARIO. 

MIENTO DE BUQUES Y MERCANCÍAS. — SIGUEN LAS OBRAS DEL ESPIGÓN EMERGENTE 

Contiaiia siendo tema, de 
tonalidad el puerto avilesino 
en estas Jomadas, por diversos 
motivos. 

COLOCACIÓN DE LA " P R I 
MERA TABLESTACA" 

C o n t i n ú a hablándose del 
nao oficial que en la semana 
entrante tendrá lugar en Avi
les con motivo de la coloca-
coa de la "primera tabfcsta-
a" de las obras de construc
ción de! espigón emergente en 
It playa de El Esparta!. 
Como se había previsto, di- , 

dho acto oficial parece ser que 
tendrá lugar el d ía 27, jueves, 
al (mediodía. Asistirán autor i 
dades del Ministerio de Obras 
Públicas, además del director 
general de Puertos y Señales 
M a r í t i m a s . Esperemos que, 
dentro de unos días, podamos 
ofrecer a nuestros lectores el 
" p r o g r a m a " del mencionado 
acto oficial. 

CIERRE Y APERTURA DEL 
TRAPICO PORTUARIO 

El puerto estovo cerrado du
r an t e u n a s Jornadas. El mal 

VOTAS MUNICIPALES 
REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS 

Por resolución del Ayuntamiento de Aviles, y cumplimentan-
el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de diciembre 

ütimo, ha sido anunciada subasta para contra tar las obras de 
reforma del parque de bomberos y almacén municipal de ser
vicios, fijándose un plazo de ejecución de las mismas de cinco 
meses, contados desde el día siguiente en que le sea notificado 
el acuerdo de adjudicación definitiva. 

El tipo de licitación señalado es de 1.305.629,56 pesetas, a la 
taja. 

Las proposiciones podrán presentarse has ta el día 31 del 
actual en la secretaría del Ayuntamiento, en horas de nueve 
de la mañana a una de la tarde. Al día siguiente, o sea, el 1 
de febrero, a las doce del mediodía, en el despacho del alcal
de, se procederá a la aper tura de pliegos. 

EJERCICIOS PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

El próximo día 25 del actual darán comienzo en el Ayunta
miento los ejercicios correspondientes al concurso-oposición con
vocado para proveer en propiedad varias plazas de auxiliares 
ídministrativos, vacantes en la plantil la municipal. 

EL DÍA 28, PIN DEL PLAZO DE INFORMACIÓN PUBLICA 
DE DOS PLANES URBANÍSTICOS 

El próximo día 28 del presente mes, finalizará el plazo con
cedido por el Ayuntamiento para el examen y presentación de 
las observaciones que se estimen pertinentes sobre los planes 
parciales de los polígonos denominados "La Maruca" y "Los 
Arabios", expuestos al público en la sección de arquitectura. 

LAS OBRAS DEL POBLADO "FRANCISCO FRANCO" 

Desde que se convocó la correspondiente subasta para adjudi
car las obras de pavimentación y otras varias en el polígono 
"Francisco Franco", han sido muchas las personas que se h a n 
pasado por la secretaría municipal pa ra consultar los pliegos 
de condiciones. Ello pone de relieve que existe mucho interés 
por parte de contratistas particulares e incluso de algunas em
presas de la construcción de nuestra provincia, por presentar
le con su plica correspondiente. Como se sabe, la fecha de p re 
sentación de licitaciones finalizará el día 1 de febrero y al día 
siguiente serán abiertos los pliegos llamados "referencias". 

tiempo aconsejó adoptar tal 
norma, pero ello n o fue moti
vo alguno pa ra que, en los 
muelles tanto de las factorías 
de ENSIDESA como de EN-
DASA y en S a n Juan , ae con
t inuara con la labor de car 
ga de mercancías. 

Cuando, de nuevo se produ
jo la aper tura , entraron diver
sos mercantes. Entre ellos el 
de pabellón inglés '* Wligming-
thon" , e~ lastre, que llegó a 
cargar una par t ida de an t ra 
cita que llevará a un puerto 
italiano. También llegó el "S ie 
r r a Blanca" , e n t ransi to des
de Gijón, con material refrac
tario y carga general así co
mo el "Arrabio" , con bobinas 
de acero pa ra ENSIDESA, des
pués de haber arribado en el 
puerto de Gijón-Musel. 

A su vez, zarparon diversos 
mercantes como por ejemplo 
el "At lan t i s" , de pabellón a le
mán, con 720 toneladas de 
perfiles, pa ra Rotterdam, y el 
de pabellón holandés "Fivel" , 
cesa u n cargamento de desbas
tes de acero para Inglaterra. 

SIGUEN LAS OBRAS EN LA 
PLAYA DE " E L ESPARTAL" 

Continúan las obras de cons-
tiiueeión del espigón emergente 
en la playa de " E l Esparta!" , 
a unos cientos de metros de la 
boca de en t rada de la r ía aví-
lesina. Estas obras, como in
dicamos hace poco, se pueden 
decir que son prácticamente 
"prepara to r ias" y servirán de 
base a la colocación de las 
" tab les tacas" que, desde hace 
varias semanas esperan junto 
a las instalaciones que habrá 
de dejar pronto el Club de 
Mar de Aviles, en la misma 
playa de "El Esparta!", y que, 
corno anunciamos hace unas 

fechas, corresponden a dos 
part idas traídas por el Con
sorcio formado por las empre
sas " Entrecanaies y Távora, 
Sociedad Anónima" y "Socie
dad Anónima de Trabajos y 
Obras" (SATO), adjudicatario 
de estas ¡importantes obras cu
ya inversión es del orden de 
los quinientos noventa millo
nes de pesetas aproximada
mente. 

UNA JOYA ARTÍSTICA DEL SIGLO XIII, «ENFERMA» 

¿Está en peligro el retablo de la 
iglesia parroquial de Llanes? 

Del periódico local lianiseo "El Oriente 
de Asturias" recogemos la siguiente informa
ción: 

"El retablo de la iglesia parroquial de 
llanes está enfermo. Atacado de insectos, aj 
parecer. Y el primer preocupado por la situa
ción, que creemos no es extremadamente gra
ve, ha sido nuestro párroco-arcipreste, don 
Gil Ganzaraín, quien escribió a la Dirección 
General de Bellas Artes exponiendo el caso. 
Bidentemente el propio don Gil h a recibido' 
una carta del Instituto Central de Restaura
ción, dependiente de la propia Dirección Ge-
aeral de Bellas Artes, que dice así: "Según 
comunican de la Comisaria General del Pa
trimonio Artístico Nacional, en esa iglesia 
parroquial existe un retablo que está atacado 

¡ i» insectos... Le ruego que, con objeto de es

tudiar el problema, envíe documentación grá
fica del retablo a este Insti tuto. Atentamente, 
etcétera". 

Don Gil ba cumplido inmediatamente con 
el encargo, dada la importancia del caso y 
espera pronta contestación para ver 1» ma
nera de evitar la ci tada enfermedad del be
llo retablo. Esperamos que la Dirección Ge
neral de Bellas Artes obre con la rapidea de
seable en estos casos. Al mismo tiempo que 
comunicamos esta noticia a nuestros lectores, 
somos los primeros en lamentar el suceso, 
que, repetimos, no parece tener extrema gra
vedad, pensando que las medidas que los 
técnicos oficiales tomen devolverán la lucidez 
que desde siglos luce el hermoso retablo de 
la iglesia parroquial de Santa María, de 
Llanes". 

LA PIEDRA QUE SE 
EMPLEA 

Hasta ahora se está em
pleando en dichas obras " p r e -
p a r t o r i a s " piedra que es 
t ransportada en camiones des
de las cantera» existentes en el 
monte del Naraneo has ta el 
mismo lugar de las menciona
das obras puesto que p a r a ello, 
ha sido abierta una nueva ca- '• 
rretera que va a través de! ¡ 

pinar desde la que une San j 
Juan de Nieva con Salinas, en- ¡ 
toando a ia a l tura del grupo t 
de chalets construidos por As-1 

MOVÍ-

S. A. para tur iana de Zinc, 
sus empleados. 

(Foto SANSO) 

BREVERIAS DE ÁCTU 
LA LUZ: CONFERENCIA SOBRE-

EDUCACIÓN 
Esta tarde, a las siete, en el Inst i tuto Nacional de Enseñan

za Media Mixto "Virgen de la Luz" , tendrá lugar la anunciada 
conferencia que correrá a cargo del profesor don Teófilo Rodrí
guez Neira, quien disertará sobre el tema "Premios y castigos 
en el proceso educativo de los hi jos". 

Esta charlad-segunda del ciclo que se-viene realizando du
r an t e el presente curso académico—está dirigida especialmente 
a ios padres de alumnos del mencionado centro decente. 

EL RALLY DE MONTECARLO 

A par t i r de ayer y has ta el 29 del actual, la emisora local 
Radio Popular dé Asturias, en conexión con su emisora central 
Radio Popular de Madrid, ofrecerá una serie de crónicas espe
ciales sobre el rally de Montecarlo, las cuales serán emitidas 
a las 1S y 24 horas, en una frecuencia de 1.502 kilociclos equi
valente a 199,8 metros. 

PUERTO: ESCOTILLAS PARA ALEMANIA 

Con un cargamento de 270 tonedadas de escotillas de acero 
construidas en Aviles, zarpó del puerto local el mercante "Pie t -
ter Wiensenius", material que será utilizado en la construcción 
de buques en Alemania. 

CONFERENCIA SOBRE «PRIMEROS 

AUXILIOS» 

A las ocho de la noche de hoy, viernes, en el salón de ac te i 
del colegio "San Agustín" y organizado por la Asociación de 
Padres de Alumnos de dicho centro docente, pronunciará una 
conferencia el doctor Jiménez Butragueño, sobre el tema "Pr i 
meros auxilios en caso de accidente" . 

Habrá proyección de diapositivas y se realizarán demostra
ciones prácticas sobre respiración "boca a boca" y otros casos 
relacionados con el tema de esta interesante charla, 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Hoy# conferencia-repres 
taciórt sobre «Vale Inciári j 
teatro»B en la Casa de G 

¡s» 

C A N D A S 

Se remudo el tráfico en 
la carretera de'Peran 
(De nuestro corresponsal, José 

Ángel ALONSO JESÚS) 
En la tarde del jueves quedó 

reanudado el tráfico rodado 
en sus dos direcciones, en ei 
t ramo de la carretera de Pe-
rán a Candas, frente a ia pla
ya de Palmera, afectada por 
los dos socavones de que ve
nimos dando cuenta, ocasiona
dos en la noche del lunes al 
martes* pasado por ia viva ma
rejada de la mar. 

La brigada de Obras Públi
cas encargada de ia reparación 
de la zona accidentada ha tra
bajado intensamente en la ma
ñana del jueves, a despecho 
de los fuertes temporales de 
viento, agua y granizo, para 
deiar expedita la carretera. 

Como dato curioso señalare
mos que han sido volcadas so
bre el socavón de mayor im
portancia más tíe ciento cin
cuenta toneladas de grandes 

bloques de piedra, algunas de 
ellas superiores al peso de ios 
dos mil kilos cada una. 

Dispuesto ya en condiciones 
el pavimento de la carretera. 
se procederá seguidamente a 
la reparación del pretil y le
vantamiento de un nuevo mu
ro de cemento ciclópeo, con
tención de la susodicha vía, 
para afianzamiento da! actual 
que, dicho sea de paso, tiene 
muchas partes débiles en su 
longitud. 

Es de esperar que las pró
ximas obras de la reparación 
y ensanche previstas en la ca* 
rretera que se desvía de la na
cional 632 arrancando desde E! 
Empalme a Caadás, Luanco y 
Aviles, nos eviten en lo suce
sivo de estos inoportunos y 
peligrosos socavones que se 
vienen produciendo todos los 
inviernos en esa zona de fren
te a nuestra playa de Palme-

Esta noche, a las ocho, en 
el salón de actos de la Casa 
Municipal de Cultura don 
Eteivino Vázquez Pérez dará 
una conferencia sobre ei te
ma "Valle Inclán y su tea
tro". 

El señor Vázquez Pérez per
tenece al grupo de teatro "Ca
terva", de Oviedo, y ha inter
venido en montajes de obras 
de Valle Inclán, tales como 
"Ligazón" y "Las galas del 
cVfunto", colaborando en la 
creación de un espectáculo 
musical, en colaboración con 
el grupo gijonés "La Másca
ra". 

La conferencia de esta no
che h a sido recientemente 
presentada por don Eteivino 
Vázquez en otras localidades 
de nuestra provincia, como por 
ejemplo en Gijón y Mieres, y 
es el resultado de una inves
tigación sobre textos no dra
máticos de Valle Inclán. En 
realidad se t r a t a de una con
ferencia representación, con 
una primera parte que estará 
dedicada al análisis de las tres 
e tapas de la producción de 
Valle Inclán y una segunda 
con la escenificación de tres 
textos del autor. 

Como siempre, la en t rada a 
este acto será totalmente libre 
y gratuita. 

EXPOSICIÓN DE SEIS GRA-
FISTAS ITALIANOS, EN LA 

CAJA DE AHORROS 

Hoy, a las siete de la tarde, 
quedará inaugurada, en ia..ga~ 
lería de la Obra Social y Cul
tural de la Caja de Ahorros 
dg Asturias, una interesante 

Exposición de ios grafistas 
italianos Franco Bassi, Gíuiio 
Confalonieri, Silvio Coppoia, 
Franco Grignari , Bruno Mu-
nari y Pino Tovaglia. 

Con e s t a Exposición de 
obras de los citados grafistas 
italianos, la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Aho
rros de Asturias, en colabora
ción con la firma Hispano 
Olivetti, pretende mostrar a 
los jóvenes "graphic designer" 
españoles y a las personas in
teresadas en el visual "desing" 
un ejemplo de lo que se está 
haciendo en Italia en ei cam
po de la comunicación visual, 
t an to en el trabajo cotidiano 
como en la investigación. 

La Exposición, naturalmen
te, no presenta un panorama 
completo de esta actividad en 
I ta l i a pero es de esperar que 
en sucesivas Exposiciones se 
pueda ir ofreciendo una in
formación lo más completa 
posible. 
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^ Carreteras «Je: 

5 GJJOM - OVIEDO 

| GUON - AVILES 

| GUON - MORENA 

| GUON - VILLAVfCiOSA 
>*. 
5 En caso cíe accidenta 

^ llamen a! 

| T E L E F O N O 

| 3 2 OO SO 
^ (4 líneas) 

§ Un servicio del 
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SEGUNDO ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

D. FAUSTINO DÍAZ 
(INGENIEttO TÉCNICO) 

Falleció en su casa de Mieres, calle Numa Guilhou, 1, el día 23 de enero de 1970, a ios 
treinta y siete años de edad, habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la 

y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Su esposa, María Milagros Menéndez Suáres! (Maestra Nacional); hijos, Faustino y Mont
serra t Díaz Menéndez; madre política, Regina Suárez Nieto; hermanos políticos, Rosalía, 
Antonio, Vidal, José Ramón y Mary Menéndez Suárez; José Pastor, Dorita Mendívil y 
demás familia, 

Ai recordar esta fecha ruegan una oración por su alma. 
Funera l : MAÑANA, SÁBADO, día 22 de enero de 1972, a las OCHO de la tarde, en 

la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, de Mieres, por cuya asistencia les quedarán 
muy agradecidos. 

1 

m^EzmzZtJ ¿&*>-j 


