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VILLABLINO EN 
Nuevamente nos encontra- 

mos, despues de otro afio, en 
visperas de ;as fiestas patro- 
nales de :a Villa y de nuevo 
tambien nos ponemos en con- 
tacto con e l  public0 por me- 
dio de nuestro periodic0 pa- 
ra exponerles nuestros pun- 
tos de vista, relacionados con 
10s festejos. 

Cada vez se hace mAs di-. 
ficil conseguir para cuazquier 
localidad unas fiestas dignas, 
d~ebido a! elevado coste de to- 
das las cosas. Por este mismo 
motivo, la vida es tambien 
menos ficil cada dia para to- 
dos, v tenemos, uor ello, como 

lebrarii la carrera cidista ; 
imposible hacerlo antes para 
evitar coincidencia de fec.has 
con la de La Bafieza. 

Durante 10s dias indica- 
dos tendremos solemnes fies- 
tas religiosas, competiciones 
y juegos infantiles, una im- 
portante carrera ciclista para 
la que estamos en contact0 
con el Club Ciclista Leonb, 
tiro a1 plato, un torneo trian- 
gular de futbol y tres verbe- 
nas en el insuperab:e marco 
del Campo Municipal, artis- 
ticamente iluminado. Estas 
verbenas serin ame'nizadas 
por !as orquestas "Los Du- 

kes", de La Corwia, y la ya 
'conocida y famosa "Orquesta 
X" de Pontevedra. Tambiku 
nos-tiene prometida su actua- 
cihn el grupo de Danzas de 
la S. F. de la localidad, sub- 
campe6n provincial de este 
afio. , 

Esto es todo cuanto tene- 
mos proyectado ofrecerles du- 
rante estas fiestas que espe- 
ramos sean gratas a todos 
nuestros convecinos y cuan- 
tos forasteros quieran hon- 
rarnos con su presencia. 
Manuel Garcia Arias, 
Presidente de la Comisi6n de 
Feste jos. 

consecuencia inmediata, una 
merma considerable en las - aportaciones; se nos dan en- 
tonces dos fen6menos poco 
con il' es: aur- as 
t#la or&!anlzacio&dg 
festijos por una parte, y dis- 
minuci6n de ingresos por 
otra. Sumados ambos, produ- 
cen un krcero: escasez d? 
medios econ6micos para lo- 
grar unos buenos festejos. 

- 

Reconocemos todas estas 
dificuitades y luchamos deno- 
dadamente on el seno de la 
Cornision para sacar el ma- 
yor partido posible a 10s me- 
dios puestos a nuestro a:can- 
ce. Con ellos hemos tratado 
de confeccionar un programa 
que aunque no sea, ni con 
mucho, lo que deseiramos, 
pueda dejar satisfechos y con- 
formes, s:no a todos -10s hay 
muy exigentes-, a la mayo- 
ria. Y conste que lo de "exi- 
gentes" no alude a persona 
alguna determinada, pues nos 
consideramos nosotros entre 
10s que mas ya que quisibra- 
mos siempre lo mejor en to- 
dos 10s 6rdenes para Villabli- 
no y Laciana entera. 

Asi pules, y como avance 
de lo que serin las fiestas, 

- les diremos que comenzarhn 
el 15, dia de la Patrona de !a 
mgibn, Nuestra Sefiora de Ca- 
rrasconte, para continuar el 
16, San Roque, y el 17, San 
Roquin; y finalizarin el do- 
mingo dia 19 en el que se ce- 

PROGRAMA DE FIESTAS I 

Leo Triangular orginizado con motivo de las fiestas. 
A las 8 de la tarde. Primera gran verbena, amenizada 

por :as orquestas "Los Dukes", de La Corufia, y "Orques- 
ta X", de Pontevedra, con sus respectivos animadores. 

Dia lfi -A .La.. 11.30. Misa solemne en honor de San Ro- , - -.. - .~ -- - - ,  

que en !a igksia parroquial.. A la sa:ida de la misma ac- 
tuacion del Grupo d~ Danzas de la S. F. local. 

A las 5 de la tarde. PaEtido fina! del Tofneo ~riang?l& 
entre el equipo c:asificado en el partido anterior y el La- 
ciana C.  d,e F.,con entrega del Trof,eo SAN ROQUE. 

A :as 8 de la tarde. Comienzo de la segunda verbena, con. 
actuation de :as mismas orquestas. 

Dia 17.-A las 12. Conciertos musical'es en las Plazas de 
Sierra Pambiey y San Miguel: 

A las 4 d6 la tard'e. Juegos infantiles y carrera de Rosca 
en la zona de San Migue:. 

A las 5 de la tarde. Concurso de Tiro a1 Plato, con im- 
portantes premios y trofeos. 

A las 8 de !a tarde. Comi,enzo de la tercera y ultima ver- 
bena y despedida de las referidas orquestas. 

Dia 19.-A las 10 de la mafiana. Gran Carrera Ciclista 
en el circuit0 urbano, con un recorrido de 25 vueltas sobre 
65 kilornetros, y 10s siguientes oremios: I.", de  3.000 pese- 
tas; 2P, de  2.000; 3.", de 1.000; 4.", de  750; 5." de 700; 6."' de 
600 y 7." de 500. A estos premios se afiadirin diversos tro- 
feos y primas, asi como 100 pesetas a cada cwredor olasifi- 
cado. La organizacion de  :a carrera estari a Fargo del Club 
Ciclista Leones. . 

A !as 5,30 de :a .tarde. Gran ~ a r t i d o  de fhtbol correspon- 
diente-at TROFEQ BLANCO PEREZ entre la S. D. Ponfe- 
rradina y el Laciana C. de  F. 

- Durante todos estos dias se proyectarin esygidisimas 
peliculas en el Cine MuxivC.n y se ce!ebrariin anlmadisimos 
bailes en el Casino de Laciana y Saia de Fiesta~Nevada. 

EXTRACT0 de 10s acuer- 
dos adoptados por el Pleno de 
este Ayuntamiento en la sesibn 
ordinoria celebrada el dia 3 de 
m w o  de 1.962. Preside el se- 
iior Alcalde don Manuel, Ba- 
rrio Va!cbrcel y asisten los~  
seiiores Conceiales D. Manuel 
Quifiones Garcia Arias, don 
Daniel Morales Lbpez, don 
Eduardo Robla Valero, don 
Virqilio Bragado Rodriguez, 
don Pedro Gbmez Piiiero, D. 
Severino Piiiero Alvarez, D. 
Mnnuel Valero Garcia y D. 
R a d n  Gonzhlez Alvarez, el 
Secretario titular don Fermin 
VaJdQs M6ndez y .el Interven- 
tor de Fondos don Victor Soto 
Bello, S.b f%ie ia7sesid;l iki Ihs 
aiedi$i&gy$-@k~;; .. . . J Y'' 

1:. ,. Sd &r@lj-a. el acta de 

nafio del ejercicid de 1.961. 
3. Es aprobada la Cuenta 

General del Presupuesto Espe- 
cial de  1961 del Servicio Mu- 
nicipal "Coleqio Nuestra Se- 
iiora de Carrasconte". . 

4. Es aprobada la Cuenta 
de Administracibn del Patrimo- 
nio de esta Entidad correspon- 
diente a1 ejercicio de 1.961. 

5. Se acuerda dejar pen- 
diente de  resolucibn escrito 
del Patronato de la Fundacitn 
Sierra-Pambley. 

6. Se acuerda conceder 
una subvencibn de 2.500,OO 
pesetas para cooperar a la 
mayor brillantez de la partici- 
paci6n de la Provincia de 
Lebn en la V Feria Internacio 
nal del Campo. 

7. Es informada la Corpo- 
racibn de que en el B. 0. del 
Estado del dia 25 del pasado 
mes se ha. anunciado subasta 
para la contratacibn de las 
obras de la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil en Villablino. 

'8. La Alcaldia informa a1 
Pleno de ips qestiones realiza- 
das en el Ministerio de la Vi- 
vienda para 10s obras de re- 
paracibn e instalaci6n de ca- 
lefaccitn en la Iqlesia Parro- 

Sigue H 
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