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IVIR EN
LA VILLA
CONTACTA EN EL TELEFONO
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0 0
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Correo electrónico:

redaccion.av@lavozdeaviles.es

Carta postal

Vivir en la Villa.
Apartado de Correos, 59. Avilés

Fax

985 56 98 99

ECOS
redaccion.av@lavozdeaviles.es
Ecos. C/. La Cámara, 47. 33400 Avilés
También se pueden entregar en las oficinas
de La Voz de Avilés.
Felicita c u m p l e a ñ o s , despedidas, bodas, bautizos
o cenas c o n un m í n i m o d e 4 8 horas d e antelación. Si p o r razones d e espacio n o p o d e m o s
publicarlas todas, n o t e d e s a n i m e s , espera u n o s
días y búscalas e n la sección Ecos d e
www.lavozdeaviles.es. Se recuerda q u e n o se
d e v u e l v e n originales fotográficos.

Regular el semáforo en
la calle La Concordia

Reasfaltado de la calle
Pruneda

El semáforo que regula el cruce entre la calle La Concordia y La Amistad, en Versalles, tarda en ponerse
en verde para los vehículos una eternidad. He visto muchas veces a coches pasarlo en rojo, seguramente
pensando que el semáforo está estropeado. Pienso que debería de establecerse algo menos de tiempo
de espera.

El segundo tramo de la calle Pruneda en dirección hacía la rotonda
de la avenida de Los Telares tiene
el firme cada vez peor. Es una calle
muy transitada por eso debería entrar en los planes del Ayuntamiento su reasfaltado cuanto antes mejor para evitar que los baches que
se están formado todavía crezcan
más.

FRANCISCO JIMÉNEZ

FARMACIAS
AVILÉS
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Año 1917. Hace 100 años.
Billetes de tercera clase

La Compañía del Norte, a petición que le ha formulado la Cámara de Comercio de Oviedo,
ha dado órdenes a fin de que se
expendan billetes de tercera
clase para el correo Gijón a Madrid, de estación a estación, o
sea, sin limitación de recorrido,
pero ateniéndose siempre a la
composición limitada de dicho
tren.

NICANOR VILLA

Año 1942. Hace 75 años.
Ampliación del muelle y
rampa de pescadores

De 9 a 20 horas, sábado mañana
• D a Silvia López Alaiz, en Llano Ponte,
32.
De 9.30 a 20 horas, sábado mañana
• Da Ana Ma Ortega Meder, en Pruneda, 5.

CORVERA
• D. Marcos Gaya Cerezo y Da Susana Gaya
Cerezo, en calle Fernández Balsera, 16.
• Da Ángeles Honrubia Roza, en calle
Rivero, 115.

• Da Matilde Rodríguez-Solis Muñiz, en
Avda. del Principado, 12, Las Vegas.

CASTRILLÓN
• Da Sandra García de la Mata Fernández,
en José Fernandín, 25 (Piedras Blancas).

GOZÓN
D. Marcos Gaya Cerezo y Da Susana Gaya
Cerezo, en calle Fernández Balsera, 16.
IXcepto domingos y festivos
• Da Rosa Graíño Mayo, en la calle de La
Muralla, 10.
• D. Juan R. de la Flor Moro, en la calle La
Cámara, 2.
Servicio 12 horas, sábados y domingos
mañanas
• D. Francisco José González Muruais, en
La Cámara, 57.

ES GASi TAN PESADO
COMO El PROCES...
¡PERO MENOS
EMOCIONANTE!

• D. Cecilio Díaz Llamedo (Luanco).

MUROS DE NALÓN-SOTO DEL BARCO
• D. Jesús Carlos Feliz Alvarez (Muros de
Nalón).

PRAVIA
• D. Joaquín Daniel Mateo Rodríguez, en
San Antonio, 9.

CARREÑO
• D. Luis Prado García (Candás).

Un registro en muy mal estado
Está en la plaza de El Carbayo junto a su fuente, un lugar por donde
pasan cada día decenas de personas y juegan muchos niños. Este registro no sólo está roto y hundido sino que sale agua de él para convertir un pavimento ya de por sí resbaladizo en un suelo todavía más
propicio para las caídas.

ECOS

Estos días procede el contratista, señor Eguía, a los trabajos
preliminares para ampliar la línea de muelle sobre empalizada, de servicio privativo para
los buques pesqueros, en el trozo de la avenida del Conde de
Guadalhorce, que da frente al
Pósito Virgen de las Mareas. El
muelle previsto se desdobla en
la medida del actual y remata
en la cabeza norte en rampa,
que facilitará la descarga del
pescado.
Año 1967. Hace 50 años.
Entrará en puerto un barco argentino de12.000toneladas

Procedente de un puerto brasileño es esperado hoy, en nuestro puerto, el buque de bandera
argentina 'Oremar', que descargará aquí siete mil toneladas de
mineral de hierro, de las doce
mil que integran su registro.

Año 1992. Hace 25 años.
El Virgen de las Mareas tendrá
capacidad para 330 alumnos

Aunque con retraso, ¡feliz 'cumple', papi!
Te queremos. Alicia, Laura y yo. Besos. Emma.

Es tu primer cumpleaños conmigo, vas a ser el 'mejor güelito'
del mundo. ¡Felicidades de
parte de tod@s! Besitos Izan.

¡Papito, hoy es tu día! Para mí eres mi rey, el mejor
hombre de mi vida, Te quiero un montón. ¡Cuántos
cumples nos queda juntos! Como dice mamá:
soy igual que tú y ¡qué bendición! Ja, ja, ja...
Feliz cumple de parte de güeli, familia y amigos.

El nuevo Colegio Público Virgen de las Mareas, que se ubicará en una parcela del Poblado de
Pescadores y que sustituirá al
antiguo centro, que tuvo que
ser clausurado por sus lamentables condiciones de conservación, tendrá una capacidad total
de 330 alumnos y el presupuesto de ejecución total será de
198 millones de pesetas.

