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EN EL HOTEL LUZANA, A LAS OCHO 

Hoy se celebrará el 
« » » café literario 

PRESENTACIÓN DE LAS «REINAS» Y DAMAS DE HONOR 
SERA FALLADO EL CONCURSO DE PREGONES 

Para esta tarde, a las ocho, 
en los salones del hotel Luza-
na, está previsto el comienzo 
del tradicional «café litera
rio», acto en cuyo transcurso 
será, dado a conocer el fallo del 
jurado calificador del concur
so de pregones de las fiestas de 
«El Bollo», que, como todos los 
años, ha convocado la Socie
dad Avilesina de Festejos pa
ra premiar aquel trabajo que 
mejor exalte las fiestas pas
cuales de la villa. 

El programa previsto para 
pite acto, al que se le preten
de dar todo el carácter de una 
reunión literaria, se comple
ta con la actuación del grupo 
folk avilesino «Vox Populi», la 
intervención de varios miem
bros del grupo «Conceyu ba
ble», de la Universidad de 
Oviedo, el cual, a lo largo de la 
presente semana, viene des
arrollando un curso sobre 
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La "reina" de las fiestas, Berta Alvares Gil, y sus damas de 
honor serán presentadas oficialmente en el transcurso del 

café literario que se celebrará esta tarde. (Foto SANSO) 

«llingua» asturiana en la Ca
sa de Cultura; la presentación 
de la «reina» de las fiestas y 
sus damas de honor; entrega 
del premio en metálico a Ana 
María González García, ga
nadora del concurso de carte
les, y la presentación del car
tel que lia de anunciar las 
fiestas, todo ello junto con las 
sucesivas eliminatorias del 
concurso de pregones. 

Han sido presentados en to
tal 25 trabajos en las oficinas 
de la SAFE. Veinticinco prego
nes que optan al premio de 
veinte mil pesetas y bollo de 
plata con que está dotado es
te concurso desde hace ya 
unos cuantos años y que pei-
manece invariable, por el mo
mento. Sobre esos veinticinco 
pregones habrá de pronun
ciarse esta tardé el jurado que 
ha sido nombrado por la Socie^ 
dad Avilesina de Festejos y 
que, compuesto por cinco per
sonas, permanece secreto por 
el momento. Una vez conoci
do el fallo del jurado se dará 
lectura al pregón ganador, el 
cual volverá a ser leído nueva
mente el día de Pascua, antes 
de dar comienzo el desfile <*e 
carrozas. 

Así, pues, esta tarde, pre
sentados por los locutores de 
la emisora local, Radio Popu
lar de Asturias, Margot Lo-
rente y César Rodrigo, cele
bración del «café literario», ac
to que ha sido en denominar 
prólogo de las fiestas de «El 
Bollo». 

A LA UNA, EN EL AYUNTA
MIENTO 

Sobre la una de la tarde, en 
el Ayuntamiento, se llevará a 
cabo el acto de presentación 
de la «reina» y «reinina» de las 
fiestas de «El Bollo» al alcalde 
y demás miembros de la Cor
poración municipal. 

En el salón de recepciones 
estarán presentes Berta Aiva-
rez Gil, «reina» de estas fies
tas, acompañada de su corte 
de honor, integrada por Pilu
ca Estévez Viejo, Penélope 
Fernández R a m o s , Josefina 
Casal, Sonia Gil, Aurora Mu-
ñiz y Carmen María Alvarez, 
así como la «reina» infantil, 
Mercedes Granda R. de la 
Flor, que también estará acom
pañada de las niñas Montse
rrat Alvarez Bermejo, Carlota 
Soret, Carmela García, María 
Eugenia Funes, Angelita Mar
eos García y Patricia Shoter, 
las cuales integran su corte de 
honor. El alcalde de la villa de
partirá con ellas durante algu
nos momentos, haciéndoles en
trega de diversos obsequios. 

RESURGIR UNA VIEJA 
COSTUMBRE 

Como hace años, volviendo 
a instaurar de tal modo una 
vieja costumbre, don Germán 

Blanco Várela, propietario de 
la cafetería «Germán», ha 
realizado una invitación espe
cial a las «reinas» y sus -la
mas de honor, al vino espa
ñol que en su honor será ser
vido en la citada cafetería 
tras la presentación de las 
«reinas» a la primera autori
dad local en el Ayuntamiento. 

Esta vieja costumbre se lle
vó a cabo durante varios años 
en la cafetería «Germán», que
dando en el olvido posterior
mente. Ahora, en esta nueva 
edición de las fiestas, preten
de ser instaurada de nuevo. 

Notas breves 
En la parroquia de Santo 

Tomás de Cantorbery darán 
comienzo el próximo lunes, día 
10, las conferencias cuaresma
les sobre temas de vida cris
tiana para h o m b r e s . Estas 
conferencias, que se prolonga
rán hasta el sábado, día 15, 
estarán a cargo del reverendo 
padre José Luis Vaquero, S. J. 

Las conferencias dirigidas a 
mujeres darán comienzo el lu
nes, día 17, d e s a r rollándose 
hasta el día 22; estarán a 
cargo del reverendo padre Fé
lix Alvarez, S. J. 

Estas conferencias cuares
males se celebrarán a partir 
de las ocho de la tarde. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Corresponde el servicio de 
guardia permanente en esta 
jornada a la farmacia de Juan 
Menéndez, sita en la calle 
Suáres Inclán, 23, t e l é f o n o 
561426. 

En horas de tres a siete de 
la tarde este servicio se verá 
reforzado con las farmacias 
de María de los Angeles Pa
nizo, en Rivero, 10, teléfono 
561115, y la de Aída Hurlé, en 
Rui Pérez, 11, teléfono 561632. 

TENIS DE MESA 

Los equipos del Grupo de 
Empr a Ensidesa y Centro 
Sindical de Llaranes partici
parán hoy, a las siete de la 
tarde, en Nava, en el Campeo
nato de Asturias de tenis de 
mesa que ha organizado Edu
cación y Descanso. 

PARA EL MARTES 

Para el próximo martes, día 
11, se anuncia la inaugura
ción cié una nueva Exposición 
fotográfica en la galería de la 
Casa Municipal de la Cultu
ra. Esta Exposición, presenta
da por Gerardo S a n tana y 
Maño López, está denominada 
genéricamer'* «Impresionis
mo y color», incluyéndose en 
la misma 1 *ás de medio cen
tenar de obras. 

EN «RADIO POPULAR» 

La emisora local «Radio Po
pular» o f r e c e r á hoy a sus 
oyentes: «Actualísimo, prime
ra edición», 13,30; «Infantil», 
18,05, y «Zarzuela», 23. 

ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA 

Nuevo curso de 
primeros auxilios 

La Asamblea Local de la 
Cruz Roja Española en Aviles, 
a través de la sección de soco
rrismo de la misma, convoca 
la celebración del segundo 
curso que sobre primeros au
xilios se llevará a cabo en el 
presente año. Este nuevo cur
so se iniciará en el presente 
mes de marzo. 

Según se indica en la nota 

informativa que nos ha sido 
remitida, todas aquellas per
sonas interesadas en tomar 
parte en estos cursos podrán 
solicitar información sobre los 
mismos en las oficinas de la 
Asamblea Local de la Cruz 
Roja, sitas en el número 1 de 
la calle Ruiz de Alda, en ho
ras de diez a doce de la ma
ñana y de cuatro a siete de 
la tarde. 

LA NUEVA ESPAÑA 
El diario de mayor 
circulación de la 
provincia 

HONRÜBIA HERMANOS 
Proi. Gimo. Franco, 48. - AVILES 

CALDEREROS DE PRIMERA 
— Jornada continuada. 

— Inclusión en plantilla. 
— Trabajo fijo en Aviles. 

— Condiciones a convenir. 
Informes en la empresa o en OFICINA DE COLOCACIÓN 
DE AVILES. Oferta número 6.501. 
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Nuevas calles y nuevos edificios en Salinas. (Foto SANSO) 

Urbanización para la 
de José Antonio en 

avenida 
Salinas 

En una de las sesiones ce
lebradas durante el pasado 
mes de febrero, la Comisión 
Municipal P e r manente del 
Ayuntam i e n t o de Castrillón 
adjudicaba de manera defini
tiva las obras de urbanización 
de la avenida de José Anto
nio, en Salinas, a la empresa 
Asfaltos del Norte, S. A., en la 
cantidad de 5.145.044 pesetas, 
lo que representaba una baja 
del orden del siete y medio 
por ciento con respecto al 
presupuesto que había sido 
previsto para la realización de 
la citada obra. El plazo de 
ejecución se había fijado en 
seis meses a partir de la fe
cha de adjudicación definitiva 
de esta obra. 

Con la urbanización de esta 
nueva calle en Salinas, que
dará abierta una nueva vía 
que discurre paralela a la pla
ya. 

La avenida de José Antonio, 
según el correspondiente pro
yecto, dispondrá de una1 cal
zada de ocho metros y medio 
de ancho, la cual dispondrá de 
aceras de metro y metro y 
medio, respectivamente, de an
chura. Tiene una longitud de 
setecientos metros y para su 
realización es preciso proceder 
al desmonte de algunas zonas 
por las que ha de discurrir 
esta nueva calle. 

Según nuestras referencias. 
las obras darán comienzo en 
fecha próxima v «¡e espera que 
las mismas estén concluidas 
para el mes de agosto del pre
sente año. 

Xa apertura de esta nueva 
calle que, como ya queda di
cho, discurre paralela a la p^a-
ya de Salinas, es una prueba 
más del crecimiento que está 
experimentando la bonita villa 
veraniega, pero menos, castri-
llonense, donde en la actuali
dad se encuentran en cons
trucción buen número de edi
ficios. 

CASA DE LA JUVENTUD 

La Casa de !a Juventud de 
Piedras Blancas, que como 
ayer indicábamos, cuenta con 
un presupuesto superior a! 
millón ochocientas mil pese
tas para la realización de ac
tividades culturales y deporti
vas dentro del presente ejer
cicio, nos ha remitido nota 
informativa en la que se da 
cuenta del próximo inicio de 
un curso de primeros auxilios 
que se llevará a cabo en sus 
dependencias y que estará di
rigido por personal médico y 
sanitario. 

De otra parte, cabe señalar 
que en la biblioteca de la ci
tada entidad, a lo largo del 
pasado febrero, se realizaron 
un total de 409 lecturas, se-

TERCER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

Doña María del Carmen Ramas 
de la Granda de Ouerejeta 

Descansó en la paz del Señor en Oviedo, el día 8 de marzo de 1972, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Su apenado esposo, Agustín Qnerejeti Rapallo; hijos, Agustín, María del Carmen y Mana 
Magdalena Querejeta Ramas; hija política, María Isabel Montes Fernández; nietas, 
Carmencita y Leticia; hermanos, María Dolores y Osear; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 

El funeral de aniversario, por su eterno descanso, se celebrará HOY, SÁBADO, 
día 8 de marzo, a la UNA de la tarde, en la iglesia de San Isidoro el Real. 

gún figura en su movimiento 
estadístico. Los lectores, divi
didos en edades, presentan una 
cifra netamente superior por 
lo que se refiere a los meno
res de catorce años, 303, con 
relación a los mayores de esa 

edad, sólo 106. Por lo que se 
refiere en su división por se
xos hay que destacar que el 
número mayor corresponde a 
los varones con 245 frente a 
las 164 realizadas tior las mu
jeres. 

A PARTIR DE HOY 

ÓLEOS DE R. SOL 
EN «AMAGA» 

Esta tarde será inaugurada 
en la galería «Amaga», donde 
hasta ayer ha c o l g a d o sus 
obras V í c t o r Antonio, una 
nueva muestra pictórica. En 
esta ocasión se trata de la 
presentada por R. Sol, pintor 
que durante algunos años re
sidió en el vecino municipio 
de Castrillón. 

Antonio R. Sol, que siguió 
estudies de Bellas Artes, ha 
realizado ya diversas Exposi
ciones individuales en distin
tas capitales nacionales y lo
calidades dé nuestra región, 
habiendo obtenido premios en 
él certamen provincial Í964 

—segunda medalla—, Exposi
ción de arte típico regional 
—trofeo Diputación de La Co
rana— y certamen provincial 
de artistas educadores, cele
brado en Gijón en 1971 —me
dalla de plata—. En la Expo
sición que hoy quedará inau
gurada en «Amaga» Antonio 
R. Sol presenta una colección 
intejrada por treinta y dos 
óleos, c.-íre los que se encuen
tran diversos paisajes de la 
comarca y de nuestra región. 

T.a Exposición permanecerá 
abierta hasta el próximo día 
21 del presente mes. 

ESPECIALISTAS 
CON CONOCIMIENTOS EN LA FABRICA 
CION DE MARMOL O PIEDRA ARTIFICIAL 
NECESITA IMPORTANTE INDUSTRIA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Interesados dirigirse al Servicio Sindical de 
Colocación en Oviedo, calle Calvo Sotelo, 6. 

Oferta 5.955. 

VENDEDOR TÉCNICO 
CONOCIDA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZA
CIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS PARA LAS SOLDA

DURAS ESPECIALES 

PRECISA 

TÉCNICO-COMERCIAL 
PARA DESARROLLAR SUS VENTAS EN LA ZONA DE 

ASTURIAS 
— Pensamos en una persona con edad comprendida 

entre los 23 y 28 años con formación a nivel de 
OFICIALÍA o MAESTRÍA INDUSTRIAL, debido al 
trabajo a realizar. 

SE REQUIERE: 
— Una gran vocación para las ventas aunque no es 

necesaria experiencia. 
— Muy buena presencia y desenvoltura. 
— También se estudiarán otras ofertas, que puedan 

encajar dentro de este puesto, aunque no se ajus
ten a las anteriores características. 

LA REMUNERACIÓN ESTARA COMPUESTA POR UN FIJO 
MAS UNA COMISIÓN SOBRE LAS VENTAS EL CANDIDA
TO SELECCIONADO DEBERÁ SOMETERSE A UN PERIODO 
DE PRUEBA Y FORMACIÓN EN NUESTRA CASA CENTRAL, 

SIENDO SU INCORPORACIÓN INMEDIATA. 
Interesados escribir a TÉCNICOS, S. A., Apartado 1.269 de 
Bilbao, indicando en el sobre la referencia 14. Adjuntando 

amplio historial personal y profesional. 
NOTA: El personal de esta empresa, conoce el anuncia 
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