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LLANES . 

Una jornada de honda 
significación histórica 

El 6 de Diciembre de políticos mayoritarios con fecta, pero sí de resaltar que 
1978 fué unánimemente representación parlamen- toda España celebró este 
aprobada por el pueblo es- taria. tercer aniversario con dife-
pañol, en Referendum, la No se trata de hacer un rentes actos que tenían por 
Constitución Española , ela- comentario sobre la Cons- denominador común la 
borada por los representan- titución, que como toda exaltación del texto consti
tes de los cu:~tro p:~rti_dos obra humana no será per- (l':•'a la p:íg. !'Í!!uil'ntd 

Allá por la década de los años treinta (ignoramos la fecha exacta) el Colegio de La Ar
quera, que había fundado a primeros de siglo el benemérito llanisco don Manuel Fernán
dez Cué, dedicó· un cálido y cordial homenaje a su Capellán, don Bias , momento que 
recoge la presente fotografía y en la que pueden verse a muchos de sus alumnos, algunos 
dispersos actualmente por los anchos caminos del mundo. De la utilidad de esta fundación 
(lamentablemente desaparecida) nos podrían hablar los que allí han recibido el bagaje in
telectual tH'cesario para la lucha por la vida y que han sabido defenderse y triunfar en di
versos p;tbes y en múltiples facetas y ocupaciones. 

SuJoyeria 
en Llanes 

e/. Castillo,3 -
--Tel 'f.400482 
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VIDA CULTURAL 

La Orquesta Sinfónica de 
Asturias. de nuevo en Llanos 

De nuevo nuestra villa se verá honrada con la presen
cia de la Orquesta Sinfónica de Asturias, que bajo la batu
ta de su director, don Víctor Pablo Pérez, y con motivo 
de los Festejos Navideños interpretará en la Basílica de 
Santa María de la Asunción, próximo lunes, día 14, a las 
OCHO DE LA TARDE, el siguiente CONCIERTO: 

1 PARTE: SINFONIA 1 04 de Haydn . 
11 PARTE: DOS MELODIAS ELEGIACAS, Op. 34, de 

Grieg; HERIDAS DEL CORAZON (Allegretto expresivo). 
LA ULTIMA PRIMAVERA (Andante). 

TANCREDI (Sinfonía), de G. Rossini. (Andante mar
cato y allegro) 

DANZAS ESPAÑOLAS Op. 12, de Moskowsky. 
Núm. 1 en Do Mayor. Núm. 2, en Sol Menor. Núm. 3, en 
Sí Mayor. Núm. 4, en La Mayor y Núm. S, en Re Mayor. 

Hay gran expectación entre los melómanos llaniscos 
por escuchar nuevamente a la SINFONICA, con su nuevo 
director, el j9ven musicólogo don Víctor Pablo Pérez , ya 
que la última vez que tuvimos la oportunidad de escuchar 
a la Sinfónica venía al frente de la misma don Benito. 
Lauret Mediato. 

Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de Asturias, se 
remontan al año 1939, cuando un grupo de entusiastas 
decidieron reunir su afición y deseos musicales, creando 
una institución musical que respondiera a sus necesidades 
y a las de su región. Después de un periodo de prepara
ción, hizo su presentación en Enero de 1940, bajo la 
batuta de don Amalio López. En 1943 se hace cargo de la 
dirección don Angel Muñiz Toca, quien a lo largo de 
veinte años realiza una importantísima labor musical a 
través de toda la provincia y también fuera de ella. En 
este tiempo realizó giras de cpnciertos por gran parte del 
Norte de España, Madrid, Valladolid, Palencia, Salaman
ca, Zamora, León, Santander y toda Galicia. Junto a ella 
actuaron concertistas de la talla de Enrique Iniesta, Jo
sé Cubiles y Regino Sainz de la Maza. 

A su muerte, en 1964, le sucede don Vicente Santimo
teo, quiép la dirigirá hasta 1974, fecha en la que se 
integra eq el ente jurídico del Centro Provincial de Bellas 
Artes de Asturias. 

Este organ'ismo, que sostiene la Diputación Provincial, 
fué creado ,para dar cabida en él a dos grandes proyectos 
culturales asturianos, el Museo Provincial y la Orquesta 
Sinfónica de Asturias. 

Desde este marco, la Orquesta Sinfónica de Asturias ha 
encontrado el medio adecuado para realizar con vigor su 
finalidad musical. 

Desde el inicio de esta segunda etapa ha figurado como 
director circular don Benito Lauret Mediato, cargo que ha 
desempeñado hasta la temporada 1978-79. En este 
tiempo se realizarón varios centenares de conciertos por 
Asturias y otras provincias, habiendo colaborado entre 
otros los siguientes artistas: Agustín León Ara, Rafael 
Ramos, Víctor Martín, Luis Galve, Guillermo González y 
Enrique Garda Asensio . 

En la actualidad el Director Titular es don Víctor 
Pablo Pérez, joven músico y director que en la última 
temporada ha realizado más de cuarenta conciertos, 
abarcando todo el repertorio clásico orquestal. 

La Orquesta Sinfónica de Asturias vive hoy, a juicio de 
críticos y especialistas musicales, uno de sus mejores 
momentos artísticos, pudiendo situarse su actividad 
dentro. de los márgenes de las granaes orquestas estables 
de la nación. 
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Llueve . .. y aunque en esta zorza no fu ese tan acucian
te el problema estamos muy contentos de que ial ft'n! 
España pueda calmar la sed de su tierra , sobre todo por 
las zonas que más lo necesitaban. i Bierzverzida, lluvia!. 

Las c'!lles lla"!fscas están levt'!ntadas· en su mayor parte, 
pa~a la mstalac1?n de conduccwnes subterráneas de luz y 
agua, y como Siempre, la Avda. de ·las Escuelas se lleva la 
palma: su aspecto , lamentable ya, es ahora intransitable 
y es, precisamente, la calle por la que pasan todos los 
escolares llaniscos .. . 

E~og_iam~; la iniciativa ~el pro~11otor del complejo ur
bantstJco El Malzapatu , de mstalar una bolera en 
aquella zona, donde se celebrarán concursos a nivel 
provincial y nacional. 

En el programa televisivo "Entre dos luces", tuvo una 
feliz intervención " La Pastorina de Cabra les", nuestra 
inefable Isabelina, que ha mostrado, una vez más, su 
natura/ida'! ante las cámaras y su sabidurt'a popt~la:. 

'Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día 

* *-Garantizamos repuestos para fas mismas 

LLANES A VIlES 

QUINTA RELACION DE DONATIVOS PRO-OBRAS DE 
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LA MAGDALENA 

Suma anterior .......... . .. . . 161.443 
Don Rafael Valderrábano Llarena y señora (Aimerfa) . . . . 5 .000 
Don Gil Ganzaraín Fernández (Gamones-Trevías) ..... . 10.000 
Doña Angelines Melijosa Cuevas (Torrelavega) . . . . . . . . . 2 .000 
Doña Salud Sordo Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .000 
Doña María Quiroga Vda. de Carrandi .. . .. .... .. ... .. 500 
Don Enrique Sánchez Balbfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Doña Delfina Santiago Amieva ....... .. . . . . ........ 500" 
Doña Marfa Teresa Muñiz Verdayes . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Don Cayetano Sobrino Sordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Don Enrique Evangelista Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .000 

SUMA Y SIGUE PESETAS .. . .... . .. 193.443 

Han llegado de Madrid, para 
fijar su residencia entre nosotros, 
don Antidio Díez Villamar y es
timada esposa doña Maruja Meli 
josa Carriles. 

-oOo-
Un hermoso niño, tercero de 

sus hijos, ha dado a luz en una 
clínica de Oviedo doña Marfa 
Teresa Gonzalo, esposa de nues
tro querido amigo don Salvador 
Abello Floranes, matrimonio lla
nisco a quién felicitamos muy 
cordialmente. 

Con motivo del fallecimiento 
de doña Carmen Guijarro, hemos 
saludado en Llanes a nuestro 
querido amigo don Javier Vidal, 
Consejero de Sanidad de nuestro 
ente autonómico. 

-o O o-
De Madrid, y para disfrutar 

el largo fín de semana de La 
Purísima, hemos saludado a don 
Juan Rodriguez lnciarte, bella 
esposa y pequeños hijos; a don 
Manuel Marino Martín, esposa e 
hijos y Javier Menéndez Buergo. 

DOJ'\IA CARMEN GUIJARRO JUNCO 

El pasado domingo, victima 
de fulminante dolencia, falleció 
en su casa Llanes, confortada 
con los auxilios de nuestra 
Religión, doña Carmen Guijarro 
Junco. 

La noticia, pese a que cono
ciamos el delicado estado de 
salud porque atravesaba doña 
Carmen , nos conmovió profun
damente y por ello es muy dificil 
trascribir el sentimiento que nos 
produjo, pues doña Carmen , a la 
que nos unía una profunda amis
tad, poseía unas cualidades hu 
manas de dificil parangón. Co
nocemos muy de cerca el senti
miento sin medida de la separa 
ción de un ser tan amado como 
una madre, y más cuando esta 
responde a las virtudes de 

Nuestras estimadas conveci
nas doña Blanca Marín, Vda. de 
Junco y doña Marfa Cué, Vda. 
de González, han sufrido sendas 
intervenciones quirúrgicas en 
una Clínica ovetense, encontrán
dose ya, afortunadamente, en 
plena convalecencia. Nuestro 
recuerdo más cariñoso para tan 
queridas llaniscas. 

bondad, de dulzura y formación 
cristiana que posefa doña Car
men, y que enseñó diariamente 
a sus hijos con su vida y su 
ejemplo. 

De consuelo habrá de servirles 
a su afligido esposo, don Ricardo 
Rozas; hijos, don Ricardo , doña 
Marfa del Carmen, don Carlos, 
don José Enrique y don Manuel; 
hijos politicos, nietos, hermanos 
y demás familiares, el saber 
como su dolor fue compartido 
por todo Llanes , demostrado de 
forma impresionante en los actos 
de su sepelio y funerales . 

Lleguen para todos ellos las 
expresiones más llenas de afecto 
y condolencia en estas tristes 
horas, para las que sólo la fe cris 
tiana podrá servirles de esperan 
za y de consuelo. 

Disfrutaron entre nosotros el 
largo "puente" de la festividad 
de la Purísima, don Jose Ramón 
Gómez Marañón y bella esposa 
Mari Carmen; don Ricardo Sán 
chez Tamés, gentil esposa doña 
Maria Dolores Sotres e hijos; don 
Valentfn Orejas G. Vallaure y 
bella esposa doña Maiche Perela 
Beaumont, 

Una 
j~.~~~~.~;· ·· 

tucional, que, elaborado 
desde posiciones ideológicas 
bien distintas es el marco 
en el que se desenvolverá 
nuestra democracia . 

Los partidos políticos 
llaniscos hicieron un co
municado conjunto pi
diendo la colaboración del 
vecindario para celebrar la 
fecha histórica, colocando 
banderas espaiiolas en Jos 
balcones, poniendo así de 
manifiesto que se trata de 
la Constitución de todos los 
españoles, de esta comuni
dad de treinta y siete millo
nes de habitantes que aspi
ramos a vivir unidos y en 
PAZ. 

En la fotografía nuestro 
primer alcalde constitucio
nal , don José Enrique Rozas 
Guijarro, es saludado por 
S. M. el Rey , don Juan 
Carlos 1, en su visita a As
turias. 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LLANES SE ADHIERE A 
TODOS LOS ACTOS CELE
BRADOS CON CARACTER 
NACIONAL EN EL TERCER 
ANIVERSARIO DE LA APRO
CION DE LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA. 

Llanes , Diciembre de 1981 

En su casa de Llanes y a los 
63 años de edad, ha dejado de 
existir el que fue popular mari 
nero llanisco don Luis González 
Garc(a (Chin), cuyos actos del 
sepelio y funerales solemnes 
constituyeron muy sentidas ma
nifestaciones de duelo . 

Descanse en paz el finado lla 
nisco y reciban la expresión más 
sentida de nuestra condolencia 
su apenada esposa, doña Salud 
Sobero Sánchez ; hijos , don Luis, 
don Manuel Antonio, don Fran
cisco, doña Ana Marra y doña 
Susana ; hijos politicos, nietos, 
hermanos y demás familiares . 

FESTEJOS 
NAVIDEÑOS 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

Enlace: HERRERO-FERNANDEZ 

. En la Capilla de Santa M~rfa 1\!lagdalena, de Llanes, se celebró re
CI~ntemente el enlace matnmon!al de los jóv~nes Dory Fernández 
Sanchez_ y Manu':l Herrero Gonzalez, pertenecientes a muy aprecia · 
das fam1has de R1badesella y Llanes, respectivamente. 

Bendijo la sagrada unión y ofició la misa de velaciones el Rvdo. 
Sr .. don J~an Campandegui Garcfa , párroco de San Juan, de Avilés , 
qUié':' de~u~o a los desposados una emotiva plática alusiva al matri
monio cnst1ano. 

Apadrinaron a la feliz pareja, don José Enrique Fermández Sán
chez, hermano de la desposada y la señorita Luisa Mari Herrero 
González, hermana del contrayente, habiendo firmado el acta ma
trimonial por ambas partes, don José de la Fuente Garcra y don 
Ramón Melijosa Cuevas. 

Finaliza~a l_a ceremonia ~eligiosa, que revistió gran brillantez, los 
n~merosos mv1tados a la m1sma fu_eron obsequiados con un esplén
dido banquete en el restaurante R1omar, de Llanes, brindándose a 
los postr~s ~or la ete~n~ felicidad del nuevo matrimonio , quienes 
una vez ~mahzado_su V_l_a¡e_ de luna de miel por distintas poblaciones 
de Franela y Espana, f1¡aran su residencia en Llanes. 

Nuestra más cordial enhorabuena para los ya señores Herrero 
Fernández, <;~ue hacemos extensiva a sus respectivos padres y de 
modo espec1al a nuestros estimados convecinos don Francisco 
Herrero Melijosa y doña Paqu ita González de Herrero. 

Agradecimiento y felicitación 

Como hab(amos anunciado _., 
en nuestro pasado número, noa · · ·r 
complacemos en ofrecer a nues-
tros lectores el programa de 
actos que la Comisión de Feste-
jos Navideños ha confeccionado 
para el año actual. 

Lunes, 14, a las 8 de la tarde, 
en la Basilica, Concierto Musical 
a cargo de la ORQUESTA SIN 
FONICA DE ASTURIAS. 

Ora 20, Partido de fútbol 
C.D. Llanes- A.D. Ribadedeva. 

Día 27, en el Cinemar, FES
TIVAL DE BALLET, organiza
do por la profesora Mar(a Jesús 
Quesada. 

Ora 3 de Enero, Concurso de 
poesías navideñas , en la Basilica, 
con la colaboración del Ministe
rio de Cultura. 

Martes , 5, GRAN CABALGA
TA. - El día 6 , la tradicional visi 
ta al Colegio Don Orione. 

La iluminación que lucirán 
nuestras calles ha sido gentilmen
te cedida por los Bandos llanis
cos. 

La Banda Juvenil de Tráfico 
actuará intensamente a lo lar
go de todos los dras del Ciclo 
Navideño. 

Se está gestionando la cele
bración de un torneo de futbi 
to, así como un concurso de 
postales navideñas . 
La organización está a cargo del 
Excmo. Ayuntamiento, con la 
colaboración del C.I.T. llanisco 
y prensa local. 

En nombre de LA COMISION PRO-OBRAS DE RESTAURA· 
CION DE LA CAPILLA DE LA GUIA, quiero por medio ~e _estas , 
lfneas, en primer lugar expresaros nuestro mayor agradecimiento 
por la GENEROSIDAD con que supisteis responder con vuestros 
donativos, para lograr lo que ayer parecfa un sueño, Y hoy ya se 
encuentra en vías de ser una MARAVILLOSA REALIDAD .. 

Por las dos fotografías que ilustran este ORIENTE Y sm_ ~uya 
formidable cooperación no hubiera llegado a todos la not_ICia Y 
marcha de las OBRAS, podeis ver lo adelantadas de l~s m•s~as, 
como también contemplar la JOYA que por muchísimos anos 
estuvo oculta a nuestros ojos. Agradecer en todo lo que vale a 
nuestro amigo PIRI, Corresponsal de EL ORIENTE EN MEXICO, 
su entusiasta cooperación, que prestó y sigue prestando en ese pafs 
al que tan ligado está LLANES y la VIRGEN DE GUIA, Y dewles 
a los que por alguna causa todavra no hubieran aportado sus dona
tivos, lo hagan cuando antes,pues no hay que olvidar que faltan 
todavía algunas pesetinas para llegar a la meta. L VIR 

A TODOS, MUCHAS, MUCHISIMAS GRACIAS, QUE A -
GEN DE GUIA OS LA PAGUE y quieron también aprovec~ar 
para desearos a todos UNA FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO ANO 
NUEVO 1982. 

) 
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TIEMPO 

V HORA 

RESPONSABILIDAD 
.Vuestra época, resultado de la constante transforma 

ciún de la cultura, motivada principalmente por la acele 
ración misma del desarrollo , la eficacia y la expansió11 
de la ciencia y con ella de la técmca, ha llegado a un co 
nacimiento y mejor dominio de ciertasfuerzas de la natu 
raleza, las cuales puede emplear tanto para su plena reali
zaciún como para su propia esclavitud. No se deben deja1 
nunca de lado las consecuencias de este fenómeno en lo .' 
valores mismos del hombre: en sus estructuras polz'ticas. · 
economócias y espirituales, que condicionan y dan su pe· 
culiaridad al cambio histórico actual, donde el papel del 
bombre asume una actitud muchas veces trág1ca, en la 
medida en que no logra controlar las fu erzas de la natura 
leza que él ha becho suyas para su propio servicio y que 
más bien se puede constituir en un medio de su alienació11 
o quizá de su destrucción. 

Hstamos aquz' ante el grave problema de tomar una 
única decisión: la de asumir la responsabilidad en una 
época cambiante. Se trata de apreciar justamente la vida 
interior de las situaciones nuevas. Responsabilidad signifi
ca colocarse en el cambio presente. Colocarse en el cambio, 
no para cambiar a tontas y a lo cas; tampoco para no cam
biar por un cerrado y miedoso inmovilismo . Colocarse en 
el cambio, es responsabilizarse solidariamente y estudiarlo 
sin apasionamiento para humanizarlo. Hay que abandonar 
las rutinas, los clisés, las obstinaciones, las estrecheces de 
miras. Hay que preguntarse desde dentro de la situacióu 
concreta y juzgar si podemos dar respuestas válidas y res
ponsables. Tenemos que buscar, entre todos, un equili
brio real entre nuestro saber y nuestro poder. Es intolera
ble que el poder decida sin saber. Esto, aunque se haga 
con formas democráticas, es poHtica totalitaria. El excesi
vo y precipitado poder puede ser signo de que quieren 
evitarse las responsabilidades. El hombre no puede ser 
suplantado . El porvenir del hombre, su fracaso y su pro
greso, es nuestro propio e inconfundible porvenir. 

Responsabilidad es hoy, por ejemplo , la paz exterior. 
El hombre está amenazado. Pero no se puede mantener 
la paz exterior sin la raz interior. El hombre está amena
zado desde dentro . E hombre produjo gigantes incontro
lables. La técnica, la acción poHtica nos colocó a todos 
frente al riesgo y al horror de un desastre "impersonal" 
¿Qué puede hacer cada hombre, persona de paz, frente al 
podedo de las superpotencias si sólo confiaran en el po
dedo de las armas y no en el de la razón y en el del cora
zón bueno? ¿Qué garantz'as de paz exterior y que clima 
de paz interior se puede ofrecer a las personas de buena 
voluntad en el caso de que el poder y la acción estén di
vorciados_ de convicciones m orales y religiosas absolutas? 
Si en el control de Dios y sin la moral de un absoluto res
peto a la persona en cuánto sólo perteneciente a Dios 
¿qué garantías se nos pueden ofrecer? Si el poder se atre
ve a decidir sobre la vida de un niño inocente, aún no 
nacido, ¿no podrán decidir sobre la vida de toda la hu
manidad inerme? O se admium valores absolutos; como 
control de todo poder, o el poder es irracionalmente 
brutal. 

Responsabilidad significa hoy el reconocimiento, sin 
paliativos ni excepciones de qu~ la persona reposa sobre 
st' misma y sólo depende de Dws y no pueáe quedar a 
merced de ninguna otra instancia polt'tica o militar. Nadie, 
fuera de Dios, puede ma_nipular a la pe~so_na. Y Dios no la 
manipula, porque la qutere, Ja ama mftmtamente. La per
sona, y no la masa, debe ser el estilo de nuestro tiempo. 

. El futuro no deb e estar configurado por la naturaleza, si
no por la persona. 

La paz existe únicamente por la libertad. No puede ha
ber libertad cuando el hombre se encuentra encadenado a 
una técnica fabulosa , dependiente en cuanto poder bélico, 
de dos superpotencias militares. 

La verdad es el presupuesto de la libertad. Sólo la 
verdad nos hará libres. La verdad integral, la verdad del 
respeto a cada feto y a cada anciano, a cada anciano y a 
cada subnormal. La verdad personal protegida por la 
verdad absoluta de Dios. No las•ideologt'as polt'ticas. No la 
voluntad general de una masa manipulada, que no tiene 
libertad. No la mera práctica oportunista sin teort'as 
fundadas en verdades objetivas y en el respeto absoluto 
del deber-ser sobre el ser. 

No hay verdad sin amor a la verdad y sin amor de ver
dad, y el único amor de verdad es Dios a cuya luz y en 
cuyo calor el hombre va encontrand(J su propio sentido . 

LUIS VELA S. ]. 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

® EN 

W'INC!HES't""EÍ\. 
La Boutique dé la gente joven 

Encontrareis un gran' surtldó en prendas 
de temporada, alegres, cóm~das 

~ 

DICIEMBRE 
Es el duodécimo y último 

mes del calendario actual. 
Su nombre se deriva del 
latín "December'' . Estaba 
consagrado a la diosa Vesta, 
y en este mes se celebraban 
las fiestas "saturnales". En 
egipcio se llama "tybi"; en 
hebreo, "teveth" ; en ate
niense , " poseideón". Tiene 
el mes 31 días. 
REFRANES DEL MES 

Santa Lucía mengua la 
noche y crece el día. 

San Juan acorta y el Niño 
alarga. 

Amanecer y anochecer, 
en diciembre , son casi a la 
vez. 

Santo Tomás, témporas 
por delante y por detrás. 

En diciembre, hielos y 
meve. 
EFEMERIDES 

2 Dic. 1804: Napoleón se 
casa con Josefina y Pío VII 
le corona. 

5 Dic. 1897 : Tiene lugar 
la recepeción de Ramón y 
Cajal en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas 
y N atur'-les. 

11 Dic. 1576: Se dicta la 
sentencia que pone fín al 
proceso de Fray Luis de 
León. Este proceso se le se
guía por su traducción del 
"Cantar de los Cantares". 

16 Dic. 1840: Nace el 
norteamericano J. Boyd 
Dunlop, que, aunque veteri
nario, inventó las llantas 
neumáticas. 

24 Dic. 15 21 : Tuvo lugar 
un terrible incendio que 
destruyó las tres cuartas par
tes de la ciudad de OVIEDO 

26 Dic. 1792: Luis XVI 
de Francia, comparece por 
primera vez ante la Asam- · 
blea. 

28 Dic. 1622: Murió San 
Francisco de Sales. 

31 Dic. 1600: Se licenció 
Quevedo, en la Facultad de 
Artes y Filosofía de la Uni
versidad de -Alcalá. 

y deportivas· 
LLANEYS 

- COLABORACIONES · . 

Asturias 
Me parece esencial la Asturias de la. labranza en la que 

suena el vientó por los maizales, florecen las moras salva
jes y las daliaS y crecen viciosas las ortigas. 

En ese paisaje surge la casa y el hórreo con riestras de 
panojas crecif!ndo de las ventanas. Desde muchas de ellas 
puede verse el monte y el mar. 

Están en los coteros, en las erias, en las caleyas y son, 
en apariencia, como la que en "los dos rapaz os" describe 
fepín de Pría: "nin muy moza nin tampoco muncho 
vieya, nin muy rica nin muy· pro be", a la orilla, acaso, de 
un río "entre humeros, y a la sombra que i da un válagu 
de fueya, con su patín pa 1 'entrada y sos fegures de piedra 
como cabeces de xento espetades na pareda ". 

Huelen a ixarga quemada, a "ñerbu agafado ", a "aru
me" de manzana, y están dispersas en las aldeas, entre 
castaños, con su cocina, su zaguán y los establos en la 
planta baja y los dormitorios, el pajar y el almacén de los 
frutos, en la alta. 

Por la piedra de las fachadas crece una vegetación obse
siva de líquenes que se decora con flores en ventanas y 
balconadas y de las vigas de madera penden útiles campe
sinos. Junto a los establos en los que son inevitables la va
ca, el carro o la carreta bajo un tendejón donde, a veces, 
está ellavad~r.o. 

Son las humildes casonas del s{glo XVIII de los campe
sinos llaniscos de los que habría de surgir luego ese tipo 
de construcción que hoy puede I:Jerse en muchas aldeas 
-en Celorio pueden admirarse singulares ejemplares de es
ta arquitectura- y que configuran la auténtica arquítectu
ra popular asturiana de muros de mampostería y esos be
llísimos balcones celorianos de madera de tabla recorta
da con sencillos dibujos geométricos y fachadas encaladas, 
de carpintería exterior en rosa, verde claro, negro o grís, 
y esas balconadas también de madera, orientadas al sol, 
que son terraza y secadero, sobre las que vuelan los histo
riados aleros que dan a estas viviendas un aire señoria(y 
bajp los cuales es hermoso oir el canto de la lluvia cuando 
todo el pueblo huele a bosque· en los innumerables miste
riosos musgos del Cuera y el sabor de la madera mojada se 
mezcla con el del viento salobre y la tierra llanisca nos re
vela entonces su verdadera naturaleza de intimidad y ter
nura, de agua y cielo, de follaje y piedra, de pandero y 
pandereta, queso de Cabra/es y truchas de Casaño, naran
jos y limoneros, tonadas arcaicas del Cristo y polifonía de 
Victoria en la Casa de Ejercicios donde veraneaban en Ce
lorio los jesuitas de Comillas, y ese cielo de gaviotas sobre 
los detritus de la ría de Llanes en la bajamar que compo
ne el escenario "fauve" de los pescadores llaniscos y la 
costumbre de los espectadores divagantes con la belleza 
de una tarjeta postal. 

JUAN CARLOS VILLACORTA 

••• 
. su Banco Herrero 

' . . 

} 

' 
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lA PREVENCION DENTAL 
Las enfermedades dentales 

constituyen un azote mundial. 
El 90 por 100 de la población la 
sufren. 

Los tres tipos de enfermeda-
des dentales más comunes ) 
frecuentes son: 

CARIES DENTAL. (Dientes 
picados) 

ENFERMED AD PERIO-
DONT AL. (Gingivitis, enc ías 
sangrante, piorrea, e tc.) 

MAL OCLUSION (Dientes 
torc idos) 

Con unas medidas de Odonto-
logía Preventiva pue~en evitarse 
en su inmensa mayona. 
LA CARIES DENT AL 

Es una afección caracterizada 
por la destrucción progresi.va de 
los tejidos duros del dtentf'. 
dirigiéndose desde fuera hacia 
dentro dt> éste en dirección al 
" nervio" . 

Está muy extendida la idead«· 
que la Dentición de leche, por 
aquello de que. ~~brá ~e muda~se, 
no precisa revtsto~t m trata~uen
to sino que Sf' haran extract:tones 
cuando haga falta. 

Esto es un enorme error ya 
que , actuando de este modo, 
producimos en los niños da~os y 
molestias que pueden ocastonar 
enfermedades graves e irrepara
blt>s. 

Estos daños son; 
1) Dificultad en la mastit·a

ción de los alimentos. 
2) Dolores y neuralgias qut· 

llegan a ser muy agudas. 
3) Flemones y abcesos con la 

conversión de éstos en focos 
sépticos crónicos que afectan a 
todo el o rganismo en forma de 
fiebre reumática, dolores articu
lares, alteraciones oculares y 
renales, peladas (calvicie) , etc. 

4) Cuando, por no haber más 
remedio , se hacen extracciones 
precoces de alguna pieza tempo
ral , se producen complicaciones 
en la erupción de los dient('s 
permanentes ocasionando malas 
posiciones dentarias que obliga
rárn a costosos t ratamientos dt• 
ortodoncia. 
COMO EVIT AR LA CARIES 
DENT AL 
(Para niños y adultos) 

La caries dental es totalmente 
evitable, y para ello sólo hay que 
tener en cuenta tres puntos 
hnportantes y sencillos. El éxito 
en la eliminación de este pro
blema depende del interés de los 
padres en los dientes de sus 
hijos, y de su cooperación en el 
siguiente programa preventivo: 

l. LOS ALIMENTOS.- El 
1\zúcar es la principal causa de la 
caries dental. Sin azúcar no hay 
caries. 

Cualquier alimento que con
tenga azúcar o harinas refinadas 
solamente debería comerse en 
las comidas principales. No se 
debe comer ningún caramelo ni 
ninguna otra clase de dulces 
entre una comida y otra. 

Una Dieta Equilibrada provee 
al cuerpo de los elementos y 
sustancias esenciales para e l 
crecimiento, desarrollo y man
tenimiento. Diariamente debe 
comprender los siguientes grupos 
de alimentos: 

Grupo Lácteo. Leche y deri
vados, queso fresco, yoghourt 
natural, etc. 

Grupo Proteínas esenciales. 
Huevos, carnes y pescados. 

Grupo Vegetales y Frutas. 
Ensaladas de l«:chuga, de apio, 
zanahorias crudas, frutas frescas, 1 

etc. 
Grupo Pan y Cereales. El pan 

debe ser integral, arroz, etc. 
2. LIMPIEZA.- Hay que 

limpiar los dientes después de l; 
cada comida y a fondo durante 
dos minutos como mínimo. 

Los dientes de los nifios 
deben empezar a limpiarse tan 
pronto como hagan erupción. 

Se debe intentar que el niño 
St" cepille los dientes por sí solo, 
aunque hasta la edad de 8 o 9 
años necesiten la ayuda diret·ta 
de los mayores. 

3. USO DEL FLUOR.- El 
Flúor es el único agente exterior 
capaz de prevenir la caries 
dental. 

Se deben usar pastas dentífri
cas que contengan flúor y sean 
de garantía. 
ALGUNOS CONSEJOS A TE
NER EN CUENTA 

Los padres podrían evitar 
todas las picaduras en los dientes 
de sus hijos. 

La primera visita del niño al 
dentista debe ser a los tres años 

Los dientes red én salidos 
nunca tienen picaduras. La des
trucción viene por tener contat·· 
to con el azúcar. 

El enemigo más voraz de los 
dientes es el azúcar refinado en 
cualquiera de sus formas: sea 
caramelos, postres, helados. ehi
cles, refrescos, colas, e tt·. 

~ 
~ 
~ 

1 :·Gran Hotel del ~ella 
. E ~ ·Bodas; Bautizos, Primeras Comuniones 
~ Grand~s_. Salones para Banquetes .. sobre 
~ , la playa con vistas al mar 

~ 
. un· lujo a su alcance 

Les ate·nderán con el presupuesto deseado en: 
.. Cafeteria GAPRI. Teléfs. 86 0211 • 8610 67 
E Hotel: Teléfs. W150 • 8~ 01 54- 86 04 50- RIBADESELLA 

Si uno necesita dulces o cr('t' 
que los necesita solamente debe 
comerlos para el postre de una 
comida principal y, entonces, 
lavarse los dientes antes de los 
lO minutos de terminar la 
comida. A los niños nunca se les 
deben dar dulces, sino cacahu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tf's , avellanas, almendras, fruta BELE.i\ Ul:. ClJMHRE.S 
fresca, leche fresca, et c. DOMINGO 

Los padres y demás parientes, 2 0 DICIEMBRE 1981 
"omo abuelos, padrinos, et c . PICA D'ABA (1.156 m.) 
debe rían darse cuenta del daño Como ya es tradicional, 
real que ellos provocan en los ni- el domingo, d(a 20 de d i
fios, las malas noches, dolores Y ciembre ~uedará instalado 
trastornos que ocasionan por el 1 BELE DE 
hecho de regalarles dulces. Aque- e CUMBRES 
llos regalos frecuentes de cara- que la Sección de Montaña 
melos es la forma más rápida de del C.I.T. Llanisco año tras 
acabar con los dientes de nues- año viene entronizando en 
tros hijos. Se debe saber que de nuestras montañas. 
todos los alimentos el azúcar es La SALIDA será de la 
el menos importante . Una perso- Plaza de Parres Sobrino a las 
na puede vivir muy bien sin OCHO DE LA MAÑANA. 
azúcar. El consumo en exceso La ascensión se efectuará 
del azúcar no sólo daña a la den
tadura sino a la salud en general por SAN ROQ UE DEL 
No es cierto que el azúcar sea sa- ACEBAL, pudiendo hacerlo 
Judable o necesario . los 9ut> lo deseen por 

La correcta limpieza de los RUENE~. 
dientes no sólo impide las pica- Las personas interesadas 
duras, sino que hace que tam- . 
bién sean saludables las encías. en esta excursión pueden re -

He aqu í unas cuantas reglas cabar más INFORMACION 
para prevenir las .caries: en la Oficina de Turismo, 

- Solamente se deben ingerir t"n los Bajos del Ayunta
alimentos o bebidas con azúcar miento, en donde tambien 
en las principales comidas. ~e pueden hacer la RESER

- No se debe comer entrf' V A DE PLAZA hasta el 
comidas, pero, si es necesario. VIERNES. 18 de Diciembre. 
nada de dulces ni cosas dulces. 

- Lavar los dientes después G¡;~¡n¡;;¡;;¡;9~'if'if~~. 
de cada comida y antes de *'¡'*************''~** ':' *** 
transcurridos 10 minutos. LA NAVIDAD 

- Utilizar un dentrífico con nos trae 
flúor para fortalecer los dientes. cada ~ño el más auténtico 

- Revisar frecuentemente lo~ menSaJe de amor. Practica 
dientes en la consulta del dentis- tú esa hermosa consigna 
ta. colaborando con la Comi-

.No debemos ol~dar que si- sión de Feste'os N 'd _ 
gutendo estas sencillas reglas y :J av1 enos. 
vigilando que los niños las cum- ********************** 
plan a rajatabla les evitaremos ***************,¡'****** 
muchos dolores de muelas y so- JOSE MUÑOZ GARCIA 
bre todo conseguiremos que VENTA Y REP AR]\CION 
luzcan una dentadura perfecta, DE TODO TIPO DE 
síntoma dt> salud. PERSIANAS 

PATRICIA Tfno. 40.10.97 
LLANES 

********************** 

CASA MORAN· 
FUNDADA EN f876 

\ 

·PUENTE NUEVO 
ESPECIALIDAD EN COMIDAS TIPICAS 

DEL ORIENTE DE ASTURIAS ~ 
Domingos y festivos: 

Alubias eon paatraque a la llanl•ca 
- SE ADMITEN ENCARGOS -

VINOS CORRAL 

. .. 

·Modas MIDO y 
Boutique JUVENIL 
USiampra en vanguardia da la modall 

Distribuidores oficiales de: 

Lotussa • Kuraplas • Na.w Duran. ata. 
LLANES 

Bar • Sidrería DEPORTIVO· 
Con su nueva Dirección 

LE OFRECE: Comidas caseras 
Platos tlplcos, Tapas variadas 

y su esmerado servicio 
¡VISITE NOS! 

Avda. de las Escuelas -·Teléfono 40 08 9--2 ' 
ll¡\NES 
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~ ~w~[fi)~mo®[fi)ft@ ~ tEL oall"ll ~E1t~O- f-~ 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA { . ~ COMISION MUNICIPAL PERMANENTE EN SESION DE --· - . .._, . 4 DE NOVIEMBRE DE 1981 

Se aprueba el acta anterior 
Se aprueba la relación de gastos número 12 del ejercicio en curso. Se conceden las autorizaciones de obras que se indican a conti· nuación : a don Juan Tamés Alonso, de Porrúa, para reparar los frontales de la puerta de entrada, colocar una portilla de hierro de dos hojas y cerrar un portillo en una finca que don Julián Tamés Tamés tiene en Celorio; a don Eusebio Fernández Suárez, de Llanes, para colocar cocina nueva y azulejado en su piso sito en el Cotiello Alto; a don Enrique Cantero Prieto, de Uanes, para cambiar por material metálico las maderas y marcos de seis ventanas y colocación de azulejos en el local de la cocina en una casa que posee en Celorio; a don José Luis Sánchez Terraza, de Niembro, para hacer un cuarto de baño, revocar un fregadero , azulejado y acometida de agua a su vivienda; a doña Marfa Teresa Pérez Padrón, de Lledfas, para la construcción de un silo; a don lnocencio Puertas Soto, de Cortines (Caldueño), para poner piso de cemento y retejo en una cuadra; a don Francisco Santoveña Sampedro, de Los Callejos, para cambiar por material metálico el portón de entrada del carro en su casa; a don Manuel Santoveña Sampedro, de Los Callejos, para la apertura de dos huecos, colocación de una cocina, azulejado y rete· jo en su casa de vivir; a don Miguel Angel Sánchez Martfnez, de La Malaterfa, para la acometida de agua para el servicio correspondiente a una vivienda; a don Fernando Santoveña Balmori, de Vibaño, para construir una caseta para guardar cosecha y herramientas; a don Lucio Garcfa Sordo, de La Galguera, para la acometida de agua para el servicio correspondiente a una vivienda; a doña Marfa Mercedes Suárez Martfnez, de Celorio, para colocar virutex en el te· cho de su casa de vivir; a don José Ortega Fernández, de Oviedo, para la explanación de una finca en La Portilla; a don Bernardino Nuño Ortea, de La Felguera, para colocar estacas de hierro y alambre en un muro, asf como colocar una portilla de hierro con dos hojas y construir un gallinero, todo en una finca que posee en La Portilla; a doña Maria del Carmen Dfaz Pérez, de la Borbolla, para hacer cuatro huecos para ventilación, levantar el tejado, revoque de paredes, colocar techo de virutex y retejo en una cuadra; a don An · gel del Cueto Villa , de Vibaño, para reparar pared en una corralada y retejo de la mitad de un hórreo; a don Ramón Gutiérrez Concha, de Palacio de Ardisana, para embaste de parte de la fachada y rete· jo en su vivienda; a don Pedro José Villanueva Fernández, de Ardi· sana, para hacer un cuarto de baño, colocación de azulejos en· el mismo y retejo en su casa de vivir ; a don Faustino Cue Garcfa, de Celorio, para hacer dos huecos para ventanas, revoque de fachadas, pintura y retejo en una casa que don Luis Gómez del Hoyo tiene en Ardisana; a don Inocencia Uorente Rivero, de Santa Eulalia de Ca· rranzo, para forjado del piso del pajar y ampliar la puerta de entrada en una cuadra; a don Santos Alvarez Noriega, de Soberrón, para la acometida de agua para el servicio correspondiente a su vivienda; a don Mauricio González Antón, de Soberrón, para efectuar la acometida de agua a su casa de vivir, y a doña Sagrario· Rodri guez Gutiérrez, de Llanes, para el desague correspondiente para los servicios higiénicos de su camping "El Brao". 

Quedan pendientes so licitudes de obras de don Ricardo Gómez Gutiérrez y de don Eustorgio Dfaz Sánchez. 
Se da cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo en el recurso interpuesto por don Florentino Fernández Garcfa, de La Felguera, contra resoluciones municipales referentes a la demolición de un muro de cierre en una finca sita en Puertas de Vidiago; fallándose la sentencia aludida que se desestima el recurso indicado y se confirman dichos acuerdos por ser ajustados a Derecho. Se autoriza a la Compañfa Telefónica Nacional de España, para la instalación, en determinadas condiciones, de postes, riostras, carriles y pasos subterráneos en terrenos y calles dependientes de este 

Ayuntamiento. 

Se aprueba informe de la Depedencia Municipal correspondiente en relación con escrito del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Compañfa Telefónica Nacional de España referente a instalaciones en terrenos y calles dependientes de este Av.untamiento. 

Es acordado requerir a doña Oiga Bárba~a Garcfa , de . Villahormes, para que efectúe lo pertinente para resolver debidamente el problema de los vertidos en una cuadra y para que proceda a la de molición total del muro que ha construido en dicha demarcación. Se resuelve informar favorablemente expediente tramitado sobre la instalación de un depósito aéreo de propano para el servicio correspondiente al Colegio de E.G.B. de Posada. 
La Comisión Permanente queda enterada de una comunicación de la Delegación provincial del Ministerio de Industria y Energfa relativá a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de propano. 

Se acuerda requerir a don José Marfa Iglesias Goznález, de Nueva, para que adopte las medidas precisas para evitar las molestias al vecindario por tener varios perros en su vivienda. 
pe estima solicitud de doña Sabina Sánchez Remis, con domici lio en Cue, referente a su inclusión en el padrón municipal de· Beneficencia. 

Es aprobado presupuesto de "Seresco-Asturiana", S. A., de Oviedo, referente a la mecanización del padrón de carros, carrillos de mano, comunales, etc. prestándose conformidad fntegramente a los costos iniciales, emisión de informes y prt~supuesto opcional. / Se autoriza a la Compañfa Telefónica Nacional de España para .;ta colocación de postes en terrenos del patrimonio municipal para la instalación de T.P.S. en Villanueva. ' 
1 Se resuelve desestimt.r propuesta de don Francisco Mier Vega, de Llanes, en relación coñ la enajenación de un terreno considerado como sobrante de vfa pública y sito entre las calles de Marqués de Argüelles y San Antón. · 

la Corporación acuerda no acceder a soticitud de don Florentino Darrosa Caso de Llanes, en petición de licencia municipal para la pintura de lo~ bordillos de la acera delante de la fruterfa " La Azucena" . 
Cf"\nsisto rial ne Llanes, 27 de noviembre de 1981 

BEL RODRIGUEZ PJNERA , 
igualmente de ascendencia 
llanisca, le hizo entrega de un 
bonito regalo en oro, a la vez 
que le agradect'a toda su la
bor digna y meritoria duran
te su reinado. Aprovechamos 
también esta oportunidad pa
ra felicitar a LOURD~S 
SAMPEDRO PEREDA,quten 
como REINA DE AMERICA 

fuerzo gigantesco como, año 
tras año, vien~ haciéndolo, 
en forma esplendorosa. La 
parte musical estuvo a cargo 
de TONYNO y su conjunto. 

Agradecemos muy sincera
mente a nuestro buen amigo 
]osé Ramón Remis, presiden
te de la C. de Festejos, al ha
bernos reservado mesa, a la 
vez que le felicitamos por es
te nuevo éxito, con el apoyo 
de Ramón Miranda, Angel Ci
brián y otros, sin los cuales 
no es fácil salir victorioso de 
tanto trabajo y necesario 
control. iLástima que la fo 
to no aparezca en color!, pe
ro les diré Íue es azúl su 
vestido jovia y un peinado 
que en conjunto realzó su 
belleza natural. 

EN ASTURIAS, lució belli
sima por esa Calle Urt~ de 

---·· -•• Oviedo, entre confettts .Y 
serpentinas, desfile que tuvt
mos la satisfacci.ó_n :>: alegr~·a 
de presenctar, st bten ba¡o 
una l!.ertinaz lluvia, aunque 
por fortuna leve a la hora 
de este magno desfile que la 

r»•t~al S. O.F., supo lograr en un es-

El tradicional BAILE DE 
.MADRINAS en el Centro As
turiano de Méjico, en esta ca
pital, estuvo envuelto en una 
relevante demostración de 
alegrt'a, de afecto, de simpa
tta y de ambiente t'ntimo y 
distinguido, como siempre 
sucede en este tipo de 
exclusivas para socios de 
uuestra gran entidad social 

Aunque con efecto retroac
tivo, por circunstancias lógi
cas de nuestro viaje, inserta
mos una foto del dta de la 
FJESTONA DE ALLES, en 
pleno mes de Agosto, bajo un 
dta de sol excepcional, com
probando asi toda aquella be-
1/eza entre montañas Y. verdes 
campos, en que se ubica este 
galardonado pueblo asturiano 
del Partido judicial de Ll.a
nes. En su monumental igle
sia, con cerca de trescientos 
años de belleza tanto en el 
interior como en el exterior, 
tuvo lugar una misa llena de 
emoción al son de la gaita as
turiana, seguida de procesión 
y bailes folkló ricos en su en
torno, siendo lo s más lucidos 
el PERICOTE y el CORRI-

CORRI. El ambiente, extra
ordinario, y en la tarde el 
concurso de BOLOS, i ifor
midable! !, con una organiza
ción perfecta a cargo del 
campeontsimo BENITO FER
NANDEZ, jugador activo y 
i ide los buenos!! . Alli salu-
damos a Samuel Cost'o, gran 
entusiasta y atento para con 
nosotros siempre, Senén Gon
zález, Seraft'n Suárez y otros 
muchos que serta largo enu
merar. Los paradores muy 
hábiles y los niños con sus 
camisetas blancas y sus boni
tos emblemas importados de 
Méjico, con la colaboración 
de Manuel Noriega. Todo un 
acierto. Y mil f elicitaciones 
para todos. 

PJRJ 

No estuvimos pre~entes _es
te año, como hubtera stdo 
nuestro deseo . Sabemos pa
sarlo muy bien siempre, pero 
en esta ocasión se frustró uno 
de nuestros grandes deseos. 
En ft'n , otra vez será. Sin em
bargo, por distintos conduc
tos, nos consta que ha resul· 
tado fantástico . LOURDES 
SAMPEDRO PEREDA , en
tregó su madrinazgo, invadi
da de emoción, de lágrimas, 
y, cómo no, de simpatta y 
belleza . .. Ha sido, sin duda, 
una de las chicas más lucidas, 
empeñosas, que sin escatimar 
esfuerzo alguno supo llevar 
con una total abnegación y 
orgullo un tt'tulo tan distin 
guido y dificil como es el de 
ser MADRINA de una insti
tución tan numerosa y com
pleja como la nuestra. Ella, 
siendo tan joven, ha ostenta
do una madurez notable, dis
puesta siempre al trabajo que 
ha sabido compartir con sus 
estudios, siempre elegante, 
lucida y cariñosa con sus son
risas sinceras y joviales para 
con todos lo s que le unta 
amistad y aprecio, que ha sa
bido ganarse por sus propios 
modos y maneras de condu
cirse, plena de compostura y 
gracia', aspectos que han so 
bresalido logrando a su perso
na, de fina y esbelta figura , 
con este ejemplar comporta
IIJiento enorgullecer a sus 
queridos padres, de tantos 
afectos en nuestro medio 
social. 

VISITE EN OVI.EDd ., ....... 

Estuvieron presentes eu 
dicho acto algunas de las 
madrinas de años anteriores, . 
como es el caso de la siempre 
elegante Srta, Mary Chelo 
Gutiérrez Rozas, Covadonga , 
Vega , Adela Pedrayes, Ttitina 
Arenas, ect ., asi como las ma- ' 
drinas, invitadas también, de 

1 

otros Centros Españoles, 1 muy bellas todas, y la no me
nos elegante Pilar Garct'a · 
Oria , representante de la jun
ta Española de Covadonga. 

Don Antonio Carús Pando, 
recibió a Lourdes, quien des- ~ 
pués de entregar la banda a la 
nueva madrina, Srta. MARI -

---.EL 
\.. ---

Bar- Resta.urante: 
CERVANTES~ 

Atendido por sus propietar:ios 

:Juan Jos~ g· Vicente Piñera 
:¡Uo rincón llanisco en la capital de Asturlaal 
1 -·· , .. ( 

· jovellanos. 4 . 

(' •••••••• 
Teléfono 2 2 00 tl 

OViEDO 
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CUANDO DE LO QUE 
SE TRATA ES DE 

POSEER LO MEJOR 
XJ-S 

~------------JA~ 
JAGUAR XJ-S UN FELINO DE 289C.V. 

A 240 POR HORA 

XJ-S 
MATRICULA 1- 0 -4088 82 ADQUIRIDO POR 

VIII 

O. RAFAEL RODRIGUEZ SOLARES 
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LA VILLA 
DE POSADA 

COSTUMBRES 
Es antiguo y humano despreciar lo presente y alabar lo 

antiguo o lo pasado. Dicen unos que el nivel moral debe 
apreciarse por el de la prosperidad de los pueblos, y afir
man otros que la convicción corre al ear que la civiliza
ción . De todo hay en medio de la sencillez tan decantada 
de antiguos tiempos; no dejaba de haber sobrados vicios 
de todas clases, ni podía ser menos en una sociedad de pe
cadores, porque siempre escaseaban los justos o santos en 
todas partes. 

Nunca faltaban los seres borrachos, holgazanes, avaros. 
hipócritas y visionarios. 

Acaso habrá hoy menos respeto a la religión en lo exte
rior, pero no dejan de cumphrse los preceptos eclesiásti 
cos, si bien quisiera que fueran mejores observantes. Se 
respeta a la autoridad paternal y se teme la judicial para 
no ser empapelados con perjuicios de la libertad e mtc 
rcscs. 

Antes de crearse los juzgados de primera instancia se 
hallaba la Administración de Justicia a cargo de los alcal 
des o jueces legos, que siendo del país se prestaban más 
fácilmente de componedores en causas cnminales, pero 
sus sucesores conciliados, también de la Guardia civil, no 
tienen grandes consideraciones con los delincuentes. Di
cho queda que de antiguo saHan los hombres a la tejera y 
también a Andalucía, volviendo con pocos cuartos, traje 
regular y navaja, reloj único para lucirse en tabernas y 
romerías. Acostumbrados estos andaluces a beber vino, se 
les indigesta el agua de Calabres, San AntoHn o Colio y 
acudían en desagravio al vino, refiriendo las hazañas ima
ginarias a los tejeros que vienen también sedientos de sus 
costeras, contando igualmente sus cuitas y aventuras y 
concluían por jugar a la brisca o al parar. Del juego y de 
la embriaguez resultan luego las palizas y siempre las rui
na" de las familias . 

En la taberna se bebía mucho al fiado, anotándose en 
las paredes las rayas de carbón cuando no sabían escribir, 
y a vuelta de la costera, en Octubre, se pagaban o se que
daban a deber. Las ventas hechas ante testigos daban lu
gar a emborrollas consistentes en vino, siendo preferible 
el blanco al tinto , y éste a la sidra, que tienen pocos 
aficionados. Apenas se liquidaba cuenta alguna, se arre
glaban cuestiones y celebraban contratas, algunos a la 
vista de una pipa o pellejo de vino saboreándole en copas 
o escudillas. 

Más vino se bebía en la taberna de Quintana a princi
pios de este siglo, y otros pueblos que actualmente en to
da la plaza de Baldellera, a pesar del mercado semanal , 
ferias y romerías y de otras condiciones favorables al 
consumo. 

Los derechos de esta clase de tabernas en Quintana im
portaron, en el año 1792, 1.200 reales; los de alcabala en 
feria de Santa Luda, 1.500 reales ; los de tiendas del vien
to 1.090 reales con 55(1 de vino vendido en dicha feria. 
En aquella época no había cuatro vecinos que tuvieran 
una onza de oro. 

A pesar de la pobreza no escaseaba la vanidad y se ha
cían relativamente enormes gastos en las bodas, entierros 
y funer-ales, que arruinaban a las familias, sin contar los 
grandes excesos que se cometían en las comidas y bebidas. 

En comprobación de este hecho voy a contar el siguien
te entre otros innumerables: 

El día 7 de Noviembre falleció en Brida doña Francis
ca Pesquera, esposa de don Feliciano de Parres, que no 
tendrían 2.000 reales de capital libre y consistía solo su 
vinculación en una casita y tr.es fincas rústicas de poca 
importancia. En su entierro y funerales se gastaron 898 
reales, adjudicándose 547 a la iglesia por derechos pa
rroquiales, asistencia de clérigos y compañía, y se invir
tieron 351 en vino, y sidra 184; de queso y bizcochos, 36; 
carne, 77 libras ; comida en seis celemines de escanda 54; 
también se consumieron otros celemines de pan y 26 de 
maíz que había en la casa. Todo esto importaría hoy 
3. 000 reales. 

En las funciones de tercera y cabo de año, que se cele
bran a la vez en la semana siguiente de la anterior del en
tierro, por regla general concurrían los parientes y ami~os 
del finado con ofertas, pan o maíz. Al concluir los oficios, 
hora avanzada, suele convidárseles a queso, pan y vino, 
que toman moderadamente para volverse a sus casas. An
ugua es la costumbre de llevar ofrendas de pan a la iglesia 
en la festividad de las Candelas. En efecto, las mozas de 
cada uno de los pu~blos rec?r~en las <:asas en solicitud d~ 
limosna, que, reumda la suficiente, se compraban de tri
go, convirtiéndolo en roscos de tres o más arrobas, que 
se cuelgan de unos tornos que tiene el ramo fijado sobre 
una parihuela y se conduce por cuatro mozos solteros al 
son de las canciones de las mozas, provistas de panderetas 
y tambor, de que se hace uso en el mismo·templo. Los 
roscos de pan se llevan cubiertos con buenos pañuelos de 
seda y el palo coronado con un ramo de naranjo o de 
alhajas de oro y pl3:ta, cadenas y escapulario~ rc:unidos al 
efecto entre' los am•gos. El pan se vende en publica subas
ta por el mejor postor y el mayordomo del santuario, in-
virtiéndose su producto en atenciones de la iglesia. 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

En TORRELAVEGA '{Santander) 
D•nleoclon~~ y Zapafer/a · 

·ENRIQUE GUERRA 
@ ~ 0 

'/ Donde encontraré: 
@ La auténtica CAPA ESPAÑOLA 

El punto de ALAN PAINE PRINGLE y BRYANT 
La camisa VAN HEUSEN 
Zapatos como el CHURCHS, MARTEGANI 

SEBAGO, CLARKS 
Y demás artlculos de importación EN I;XCLUSIVA 

TORRELAVEGA 

CREENCIAS SUPERSTICIOSAS 
Era común la creencia de la huéstiga, brujas, saludado

res y adivinos hasta los primeros años de este siglo o bien 
entrado. Consistía la huéstiga en una procesión de difun
tos vestidos de blanco, que se aparecían a sus parientes, 
amigos o conocidos, encargándoles ordinariamente algu
nas restituticiones en dinero o terrenos para descargo de 
conciencias y alivio de sus almas en penas del purgatorio. 
Paseaban con cirios encendidos en las altas horas de la no
che, retirándose antes del amanecer a sus sepulcros. Y es
tos cuentos tenían asustadas a las gentes sencillas y timo
ratas, pero en particular a los niños, que no se atrevían 
a salir de casa en la noche. 

En el cueto de la iglesia se detuvo una noche a un tu
nante perteneciente a la imaginaria huéstiga, que por alli 
andaba con miras interesadas y tenía asustados a los timi
dos creyentes, hasta que un hombre despreocupado y sin 
miedo a los muertos fe quitó la máscara dándole una pali
za _muy buena para el viaje. 

Concluyó por este medio la farsa y los timadores, 
como hoy se llaman, no pudiendo estafar a sus conveci
nos que era el único objeto de sus repetidos clamores en 
sitio tan solicitado. Pocas veces se habla ya de estas 
apariciones de difuntos. 

AQuí se conocían también unos industriales con el 
nombre de saludadores, que estaban asalariados en los 
pueblos haciendo creer a las gentes que, por medio de 
ciertas bendiciones y palabras misteriosas, preservaban de 
males a los ganados que sallan el verano al pasto y tam
bién a los que quedaban en la cuadra. Cuando se retiró 
cfel servicio, en el año 1708, el oficial de Marina don 
Pedro de Posada nuque de Estrada, padre de don Juan, se 
encontró un día en su casa solariega de Posada con la 
visita de dichos saludadores, que eran unos gitanos 
tunantes, a quienes despidió bruscamente dicho señor, 
sin volver más a la parroquia como sucedió. 

Se llaman brujas a unas viejas asquerosas, de mala cara 
y peor genio y dañada intenciÓn, de quienes se decía que 
gozaban con el mal ajeno, procurándoles, por todos los 
medios, ora agregando y dirigiendo toda mirada a hom
bres y animales, de cuy~ impresión maléfica re.s_ulta~an 
grandes daños, ora chupandofes la sangre a los nmos ner
nos. Cuando éstas mujeres no traían los saludos acostum
brados entre gente cristiana rancia, se les tiene, desde lue
~o, por sospechosas. 

Se saludaba, y aún se saluda, a su manera: "Dios te 
bendiga"; a los adultos, " Dios te ayude", y al·que condu
ce a una dama se dice : " San Antonio la guarde -del mal". 

Quedan ya pocos restos de estas creencias, pero tC?d~
vía hay algunas. Hace dos años ~ ha formado cau~a crimi
nal a un vecino de Cimiano (Peñamellera ) a qUien se le 
murió un buey, atribuyendo .esta desgracia. a un mal ~e 
ojo de una vieja convecina suya que era temda por br';!Ja, 
a la que dió algunos golpe~, con que se hallaba era como 
finalmente entre otros anuguos embaucadores se encuen
tran todavía los adivinos. Esta industria se explota gene
ralmente por gitanos, que. tienen aún creyentes estupefac
tos en esos y otro,s pueblos más importantes. Hechan la 
buenaventura con barajas de naipes o valiéndose de otros_ 
para obstinar Q engañar a los tontos y crédulos, que abun
dan todavía. 

* * • 
Damos hoy por terminadas las NOTICIAS GEOGRA

FICAS, ESTADISTICÁS E HISTORICAS DE LA LABO
. RIOSA VILLA DE PGSADA. 

El lector se habrá aprop~do por ellas de algo del ayc:r 
de este Valle populoso que uene por centro la hermosa VI
lla de Parres Piñera. 

VICENTE PEDREGAL GALGUERA 

DE AQUÍ 
y ... ..... .. •••• • ••• 

DE ALLÁ 
LO JNSOLITO 

LOS "TUWA T " DESNU
DOS POR LAS CALLES 
DE BERLIN.- Antes de na
da, diremos que los "Tuwat ·· 
son los miembros del movi
miento por o para hacer al
go, que es lo que significa 
precisamente la palabrita. 
Bien, pues medio centenar 
de estos correligionarios, al 
frente de un contingente de 
unos 4. 000 más que estaban 
vestidos, desfilaron desnu
dos totalmente por el cen
tro de Berlfn. 

Aprovecharon para ello 
el que los primeros dias de 
septiembre habfa un sol ra
diante y temperatura de 20 
grados, por lo que no duda
ron en desnudarse, ellos y 
ellas, bajo el lema "Sin bra
gas y calzoncillos no hay 
disturbios". 

* * * 
COMPRESE UN A VJON 

MeJOR QUE UN COCHE.
No sabemos si le soluciona
da más o menos sus proble
mas de desplazamiento, pe
ro resulta ya que usted pue
de comprarse Jln avión por 
menos dinero que un auto
móvil. 

Curiosamente, mientras 
los precios de los automóvi
les suben cada vez más, re
sulta que hay aviones cada 
J)ez más al alcance de su bol
sillo. La última oportunidaq 
se llama "Cri-cri' 'y es un bi
motor que cuesta alrededor 
de las 210.000 pesetas, que 
es tres veces menos que u11 
automóvil medio. 

Este "Cri-cri'' no es un 
grillo precisamente. Pes·a 75 
kilos y la envergadura de sus 
alas mide 4 metros. Tiene 
capacidad para una personq 
de hasta 100 kilos, a una vel 
locidad de 200 kilómetros · 
por hora, a 4. 000 metros de 
altitud. Su consumo es se
mejante al de un coche de 
1.500 centfmetros cúbicos. 

Además puede despegar y 
aterrizar en una pista de 
150 metros y para empezar 
a manejarJo no hace falta 
emplear más de- un cuarto 
de hora. ¿Pensaban que 
exagerábamos? ¡Pues, no! 

------• 
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~.HISTORIA DE PORRUA 
1 COTO 1======= 

§sS Agencia lnmobill·arl·a §B c¡;;;Ev~:A y dolo, siendo mU) apreciauo nas y barriles alternativa-§ AGRICULTURA el llamado de Narganes, por me n_te, de forma que todos 
§ Calle Mayar, 31 • Segunda 1 Los Primitivos Pastore~ ser e l fruto más sabroso. En pudler~n comer y óeber con S que habitaron este lugar , a l el cultivo del manzano se comodidad . Puede decirse 

S
§ Teléfono 40 0519 s· comenzar a cultivar la tierra. dedicó más bien a sidra, t¡ue era como una merienda S S en un afán de mejorar su aunque también hubo una familiar , pues fué exclusiva· 

. Ss L L ·N ES sS medio de vida , se fueron clase de manzana muy bue- me nte para la gente del 

S

ss .. 1· convirtiendo en ganaderos- na, acaso la mejor, llamada pueblo, y sin grandes costo' 
agricultores, porque las dos Mingana, que apenas que- ni c?mplicaciones, pues lo' 

*************************"''* 'd dan. A base de estos dos manJares e ~- activ1 ades fueron crecien- ran gratUitos. To· 
HORAS DE OFICINA: DE 8 a 14 do y mejorando a un tiem- fru tos se aseguraba una d~ era cuestión de organiza-

.::=*************************':' po. abundante alimentación pa- cwn y un poco de trabajo, 
Vendo en CELORIO zona BORIZO FINCA VALLADA CON Para ser más efectiva la ra todo el invierno. Incluso comenzaba la festa a media 
CELOSIA 2.700 m2 CON AGUA y LUZ A PIE DE FINCA ~ agricultura tuvo que mejo- en los otoños era motivo de tarde para continuar por la 

**** **** d una fiesta , costumbre que se noche, e n e' sta clase ·•e f1'es-rar sus gana os, en este ca- u 
VENDO EN CAR DOSO, FINCA DE 63 a 70 AREAS so las vacas, mas éstas fue- olvidó, e l famoso ' magos- ta no había problemas de 

S 
CON LAGAR, LINDANDO CON LA AUTOPISTA ron meJ'or alimentadas cuan- tal " : Se preparaba e n una borrachera, poraue aunque :¡, * * v:- ·x· .¡c. PTS. 600.000 1· to más creció la agricultura "jorna", así llamado al hor- se bebía sidra a desgaya" no 

f 
, h · d no donde se hacía la borona. llegaba 1 e t ' 

VENDO EN PUERTAS DE VID IAGO, NAVE BLOQUE pues ue aclen o más fér- C 1 . f ' . a g n e mas que a 
OF. HORMIGON, DOS PLANTAS DE 136 

111
_ c. POR 1 tiles las tierras labrantías, 00 e t rempo su Icrente se alegrarse un poco. Y luego, 

PLANTA y 28 ARE AS DE TERRENO que con los años o pudiéra- "mallaba" en un " llagar'. fartucos de castañas y sidri-
p S S 

, b ' d · · ¡ una pipa de sidra para que 11a se echaban canciones al 

VENDO ALMACEN D; ~~~; 200 "'·'· p:;:.-:::oo ~ ~:::~~!~ .:~~~,~~:?:.~~~ ;~~~:~~~~.a cf"S~: ;:~:~~~e~: ;:~~laJfe:~.g~~~;,~:~~;~~ .. ~~: 

1 
ESTt\CION DE FERROCARRIL, ENTRADA CAM IONES ~ sujeta a un conjunto de le- Esta fiesta del " Magosta!" dcda: 1:'1111fo Xua11111irome 

CONTADO, PTS. :3.000.000 '§ yes y derechos de servicio se hacía con gaita y tambor . v di.\-o/1/l' galaua que guapi-

§ 
* * * * * * § denom1'nado ant1'guamente el lugar fué en el castañed(l 1111 tas - }'' eutouct•s 1'1 udo 

VENDO FINCA DE 1.259 m2 EN SAN JOSE 100 METROS DEL CAMPO DE FU BOL S Fuero. En aquellas leyes es- de La Granda. A lguno' \ua11 - /all burru que 110 /u 

I
N A T -AGUA Y LUZ SS taban marcados CClll fech", ~ años, también se hacía e n la 1 , . d f' 1 Ptas. 750 .000,- ~ .. ~ •ay 111as - Jm·tose e . ,¡ .rg.rr 

* * * * * * lS fi- Casa de Concejo, era com o ,· te. etc. 
VENDO EN PUERTO CHICO A DOS CALLES PARCELAS § jas, las épocas de siembra y la celebración del final de la O aquella otra que Jeda: 
DE CHALETS CON VISTAS AL MAR Y PUERTO - 540m2 S cierre de caminos o dere- recogida de las cosechas , n,u·aro·u cuatro a flerauos -

Ptas. 3 750 000 § · chos de paso, del mismo celebrada e n el Otoño por el tos cuatro de 111adre¡Jes - y 

1 
* * * * * * . . ~S .· modo estaba fijada la fecha mes de Noviembre, o Di- ,·u Sautullauo cou11ereu :.... 

VENDO EN PUERTO CHICO PARCELA DE UNOS 1.100 m2 de abrl'r al tra' nsl'to los luga- ciembre, ya colgadas las ries- ¡· b · · ¡¡ 
S 

t1 C S, [OC/JI y IJIO/'Cie CS , 
PARA DOS CHALET Ptas. 6 .000.000,- d d d tras de maíz de los corredo-* * * * * * res marca os por on e t u - ,· f e. Pa ra finalizar se canta-

vieran que servirse los eolio- res, las "jabas" en el desván ban a coro canciones como : 
TRASPASO BAR RESTAURANTE Y CASA DE VIVIR d y también buen acopio de 

LINDANDO CON AUTOPISTA Y CRUCE DE LA S an tes y demás fincas que ta casa dl'/ seüor wra -

l
s CARRETERA A COLOMBRES SI estuvieran posteriores. Esta' . " manaos" de "jue llas" de llUJICa la ¡o¡' C0/110 abora -

OCASION UNICA -FACILIDADES- RENTA BAJISIMA fechas eran el día 25 de castañar, recién cogidas , veuta lla sobre veutaua - y 
Ptas. 3 .500.000,- abri l para cerrar y el día pri - para tener todo el año con el corredor a la 111oda. O 

.

. ~S * * * * * * meró de Noviembre rara que hacer la boro na . aouella otra que decía: A la 
VENDO EN BELMONTE DE PRIA abrir. Durante todo e 1·n- Esta fiesta del "Magosta!'. ¡· , · 

S 
~ d uwr ur a por u aranJaS - co -

S A 100 mtrs. DE LA E TACION y 20m. CARRETERA lS vierno la ería Forera era de - era el más puro tipismo re - · 
:§S CON AGUA Y LUZ CERCA FINCA DE MAS DE 10.000m2 ·~ clarada de realengo , pudien- gional. El mismo día, de ' a que la /llar "

0 
LJ_e ue - co -

TODA CERRADA ARBOLES FRUTALES 
, ,, que la 111ar 110 u eu e - to -

Cont do 1 700 000 P Set S 
o estar 1 res to a e ase de 'd , {,1 vi u e IIIOJ.adita - de las ·~ ; ' S d I'b d 1 mañana, se trasegaba la 

a · · e a d , · sr ra a barri les pequeños de 

S 
* .;. * * * * ~ gana os, este reg1men se f , .1 . 0 las que va u y v ie ue u · 

.R VENDO EN PUERTAS DE VIDIAGO conservaba aún a comienzos aci maneJo, que luego se 

1 Hermosa finca amurallada LA TORRE, con árboles frutales S del actual siglo . La agricul- transportaban en unas anga- JI 

1 
' JI s · A levría sana d e aoue os 

· ·1 · T d f t t d d · · tura primitiva fué muy po- n a · ro S Y encm(as m• enanads. oto en peRr ~Gc UoResO~OoCOe cNoTnAseorvoac•on S bre en cultr'vos al no ser años rdos . Eran como " las 

8
' as como casa e m a :':.z!\ . * * . 

1 
. • flores del bién ", que escri-

tlerra apta Para e trigo P() · Las castañas ¡·"··¡·e·,, s.·,·¡c·,·t-1 '"'" biría Ph il Bosmans en un li · 
V ENDO CENTRO DE CELORIO SOLAR CERRADO DE lo lluviosa de la zona, solo das de la " jorna" se coloca-
VALLA CON CHALET Y ANEXOS-GARAGES-ARBOLES aqu í se conocía el llamado han en unas " maconas" que hro en neerlandés y traduci -
FRUTALES. Unos 4.000 metros cuadrados aprox. de solar escanda, si se daría meJ'or el ,e tapaban con unos saco~ do al español por el porrua-

i i iUNICO EN SITUACION!! no Luis Romano Haces . * * * * * * ~ mijo, que con las castaña' para que no enfriasen. Se Libro impreso en Espa-
fueron e l complemento 1· llevaba todo en comitr·, ·,¡ VENDO EN LA URBANIZACION DE CELORIO ' a r- ña, ya en su segunda edición . 

~ CHALET AMUEBLADO DE CUATRO DORMITORIOS S' mentario al producto de sus desde el " llagar" al lugar de 

1 
SALON - DOS BAÑOS . DESPENSA - DESVAN § ganados. En el si~lo XVII, al la fiesta. Se colocaban maco-

. hermosa COCINA AMUEBLADA MODERNA en madera S conocerse e l ma1 z traído 'de §§ PORCHE Y JARO IN Ptas. 5 .350.000 §S , América se evolucionó favo-

PEDRO NORIEGA SORDO 

****************************** * * * * * * § rablemente la agricultur.a y 

§ EN LLANES CON VISTAS AL SABLON VENDO EN como ayuda también la ga-

1 
CONSTRUCCION EDIFICIO SABLON 2 ~ nadería pues d urante más 

compuesto de ESTUDIOS, APARTAMENTOS Y PISOS S' de tres siglos fué la prosperi-
3 . 4 y 5 dormitorios. Informes y Memorias de construcción 8 d d d 1 · d · S TODO CON MATERIALES DE PRIMERISIMA CALIDAD Ss a . e vecm ano, pues ya S y MADERAS NOBLES S se dispuso de otros dos rro-

§s * * * * * * S. duetos que fueron bás1cos 
SS VENDO cien metros playa del Sablón, piso dos dormitorios S en la alimentación y econo-
S baño - cocina amplia y gran salón. Mirador de 35m2 8 mía de aque llos tiempos, el 

¡ Incluida Plaza de Garage cerrada S maíz y las alubias, más bién 
Contado pesetas 3 .800.000,- § conocidas como "jabas'_' . 

* * * * * * SS Como datos inéditos del 
VENDO o TRASPASO POR NO PODER ATENDERLO · J XIX · ' f · 

MESON LAS ROZAS EN SAN ROQUE. Frente a la FORO ''g .
0

. , Citare ~s que me fac1hto Don Elv1ro Martí-
compuesto MESON-COMEDOR -TIENDA-AMPLIA COCINA "E l S dos pisos, dos almacenes. GRAN TERRAZA y aparcamiento nez :_ 0 803 la feligresía S * * * * * * arrOJaba un censo de 92 ve-

~ VENDO FRENTE TODA LA ZONA ESCOLAR cinos, reduciéndose su pro-
·§ EXTRAORDINARIO BAJO de 114 m2y SOTANO de 96m2 S ducción a 200 fanegas de 

l
s ESPECIAL PARA BAR - CAFETERIA ~s : maíz, bast~tes alubias y 

Y SALON DE JUEGOS EN EL SOTANO poco o caSI nada de pan". 
i i iUNICO!!! Con el tiempo , la ería Fore-

§ *** *** ~~ d ' lS ra se que o peque ña y se 
Ss VENDO FABULOSA FINCA EN VIDIAGO CON VISTAS buscaron tierras nuevas ia-

S
S AL MAR 4 Has. de árboles frutales y 4 Has. de eucaliptus § brantías, fué así como e n la 

1 
pozo para regadfo CHALET CON 7 DORMITORIOS-SALON -~ zona oeste del pueblo se 
COMEDOR -COCINA -OFICCE-DESPACHO - DESPENSAS 

S 
DOS COMEDORES - GALERIA . CUADRA y GENAL formó la Ería Nueva, tam-

s * * * * .. * S bién se roturaron bosques 

.~S EN VILLAHORMES CARRETERA DE HONTORIA '§S en la Mañ~ng~ y en la parte 
8 VENDO DOS APARTAMENTOS § Norte hac1a Poo , estos culti-
~ uno de 3 dormitorios -salón - baño - cocina y terraza ,·os nuevos fueron más bién § el otro, 2 dormitorios - salón - cocina - baño Y terraza § dedicados a la patata, frijo -§ LOS DOS CONTADO : 5.000.000 pesetas ~les y alubias de pié . Como 

S
S TE COLABO ADOR complemento de la ganade-'LAGEN R ría- agricultura, se •fomentó · · · , C JI desde antiguo la fruticultura . Jo S e a m pi 0 J§ cn

1 
dos !acetas importantes, 

e ct<;tano, y e l m "'' no w· 
. . mejoró el prim(. ,¡ l•lJ.Crt:,tll-

. _ . ~coaooocaooccoo~~======oc~~~~~~ 

* * 
* * i JUGUETES 1 
* * * * * * * * * * * * #. DE TODAS CLASES # 
* * * * * y * ~ * * * * * ! PARA TODAS LAS ~ 
* * * * # EDADES # 
* * * * * * * * 
* 1 * * * * * # el siglc 1 # 
* * * * i LLAMES t * .. t . * * *-**~~***--.:******************P . 

J 



·~ 

- 1 

Llanes, 12 de Diciembre de 1981 

(nos escriben ... ,)§) 
LAS FIESTAS DE LA BORBOLLA 

Sr. Director de EL ORIHNTI:" DI:" ASTURIAS 
L/anes 

Méjico. JO de Noviembre de 1 CJ8 1 
J:'stimado Sr. Director: A través de Fl. OR.IHNTE DI:' 

A5,'7'URIAS_d_e fecha 24 de Octubre. m<' c•ntero por lacar
la que le dm~e el Sr. Alcalde de La /Jorbollo. don Juan 
Romano. que merece lodo mi respeto. que se está tratan
do de cambiar. o bien se cambió ya. la ji•dta para la celt-
bracifm de la F/1:'.\'T A SA CRAMI:'NTA J. de LA BORBO
LlA . )' se~tíll palabras textuales del ,\'r. Alcalde " las 
personas ausenJes por un motivo u otro lo propusieron ". 

Como y o Jambien soy hijo de LA BORBOLLA quiero 
mallifeslar ~f~ll~ - t:J.O COMPARTO esa propuesta. aunque 
sea 1111 A U.\1:/'v 1/: como nos Ita clasificado el Sr. A lcalde. 

La Fies/a Sacramental de La Borbolla/:'.\' de La Borbo
lla . PA RA los de La /Jorbol/a y debe ser organizada POR 
los de l.a /Jorlwlla. y co11 esto me refiero a quienes 11iven 
pe¡·maneu/enten/e en el pueblo. que son los que di.\ji'ttlall 
o padecen '-a Borbolla. 110 a quienes couvh•an con ellos 
unos cuan/os dlas al 01io. 

Una pre~u111a al Sr. A lcalde : ,: l:'s qué ahora l'll a haber 
borbolle.,·e.,· au.'WIIJc•s. qui:ds de · iJrimera · · y borlwlleses 
residénJes de ".H·~uuda .. que se 1en~a11 que someter a los 
capric/ws de los a usen/es." Y cons1e que soy uno de ellos. 

La fíes/a es dl'/ PUI:BLO. Sr. A lcalde. los que es/amos 
ausentes. cuando f}()damos. e.waremos al/t' couuuesJro ca
rilio y c•flwciáu y cuando lltteS/ras ocupaciones no no.' 
permitan ~o:ar d<' 11uestra FII:'S1A SA CR..tMI:'NTA l. altt'. 
l'OII l'osotros. la estarc' IIUJS llliora11do cada uno desde llues
tro ltogar esparcido '"'r el mu11do. 

UN HIJO DI:· /.A /JOR.BOI.LA 
QU/:· VI VI:' f:'N MI:'XJCO. 

ELOGIO Y GRATITUD 
lfél~ica. 4 de /)iciem/Jre de /1),\ 1 
'Ir. /Jirector: lú (llio más. aunque éste con cierto retra

·'o . lte recibido l'/ .\'limero l:'xtraordinario de I:"L ORlEN
TI:' de 1981. y . como siempre. es merecedor de todos los 
encomios. Claro que si la impresión. el contenido y las fo
t o~rajla~ .\oll c•.,plc111tlidos y !tacen honor a L/rows v tam
bién a Asturias. detrds estd el teslin de todos Vds. c~n . esa 
ilusián reno vada y ,,¡,ificada que /tace posible no sólo la 
permanencia sino la superación. Es admirable el frescor 
del espíritu que preside esta hermosa y entrañable publi
caci611. cuya receta. de juventud para s( quisieran muchos 
~eriatras famosos. Enhorabuena y ¡adelante -' 

Y altora como se acercan las fechas uavide,-ías, les anti
cipo a todos mis deseos más sincero~ y afectuosos por 
vuestra paz y dicha y, como no, por el éxito de esa admi
rable empresa. 

:, 

Muy afectuosamente, 

Asedas de lechaza 
Pellos · Jamón 

· Calderada de Cordero 
. Merluza o lo S id ro 
:Merluza o lo cazuela 
'Despedidos de soltero 
Servicio a la carla 

J. SANTOVI:'ÑA BA /.MO/U 

MESO N 
RESTAURANTE 

EL CORDERO 
Marcelino Suárez, 2 
Teléfono 23-99-15 

OVIEDO 

CARTELERA , 

Cl~lM~R 
LLANES ·------ ----~ 

Martes, 1 S A las 7 ,45 
PAUL SORVINO 

en 
STONY, 

SANGRE CALIENTE 
(Tecnicolor- May ; 16 años) 

La historia de un mucha
cho que creía en s i mismo. 
********************* 
Jueves, 17 A las 7.45 

JOS E LUIS L. V AZQUEZ 
ANTONIO GARISA 

e n 
LOS EMBARAZADOS 

(Tecnicolor-May . 16 años) 
La comedia más divertida y 
disparatada del cine espaiiol 
********************** 
VIERNES, 18 A las 7.45 

MIMSY FARMER 
en 

TEN S ION 
( Tecnicolor-May. 16 año:-. 1 

Tantos muertos, ¿por qué? 
¡,Inducción astral. crimen o 

suicidio'! 
********************** 
SABADO, 19 

A las 7 ,45 - 1 0 ,30 
CLINT EASTWOOD 

en 
RUTA SUICIDA 

(Tecnicolor-May. 16 años) 
Le habían encargado 

cumplir una misión, pero 
alguien se hab(a propuesto 

que no la llevara a 
buen término 

********************** 
DOMINGO, 20 

A las 5 ,15- 7,45 y 10,30 
LUNES, 21 A las 7 ,4 5 

SYLVESTERSTALLONE 
en 

HALCONES DL 
LA NOCHE 

(Tecnicolor-May. 16 años) 
¿Puede triunfar el honor de 
un policía sobre la falta de 
~scrúpulos de un asesino? 

********************** 

'

' VENDO EN LA VEGA DE 
LINARES (Ribadesella) 

3 CASERIA COMPLETA 
~ CON MAQUINARIA 
~ AGRICOLA. 1 O Hectáreas 

0

·1. PRECIO A CONVENIR 
lnfs: SJXTO SOMOHANO 
\10NTES. LA VEGA DE 
LINARES (Ribadesella) 
********************** 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

SUPERLIMPIEZA EN SECO 
ENTREGAS RAPIDAS. 

llanes 

MATRICULAMOS INMEDIATAMENTE EN PLACA TURISTICA 
LOS AUTOMOVILES MAS IMPORTANTES DE EUROPA 

AUTOIMPORT / Autoparke S.A. 
Foncalada, 24- OVIEDO-ESPAt\IA 

Tlfno. 216761 1 Telex 87469-DICA-E ./ Tlfno. 221581 

& 
BMW - El placer de conducir 



NESCAFE 
NORMAL 200 grs. . ........ 390 
DESCAFEINADO 200 grs .... . 450 

CHOCOLATE PURO 
"HORNO SAN JOSE" 
SUPER TAZA 300 grs. . . . . . . 99 

COLA-CAO Pqt. 1200 grs .. 299 

GALLETASFONTANEDA 
315 TOSTADA 2.800 grs ....... . 

AZUCAR BLANQUILLA 
Paquete de 1 kg. .. . . . . . . . . . . 64 

CAFESCAYCHO 
SUPREMA 250 grs .......... 115 

. SUPREMA 500 grs ... . ..... 230 

ACEITE DE OLIVA ELOSUA 
GARRAFA 3 LITROS 0'4 acidez . . 555 
"ALBO" 
ATUN CLARO EN ACEITE 

4 LATA 95 grs. ABREF ACIL ...... 5. 

MEJILLONES EN ESCABECHE 
2 "FIESTA" LATA 180 grs. . . . . . . 3 

TOMATE FRITO 
" POMA ROSA" 
TARRO 700 grs. NETO . .. ...... 68 

MELOCOTON EN ALMIBAR 
''CIDACOS'' 
BOTE DE 1/2 KG. . . . . . . . . . . . 60 
BOTE DE 1 KG ........ · . · . · ·112 
BENJAMINES CODORNIU 
PAQ. 3 UNIDADES •......... 212 

81 

MAS 
-POR 

MENOS 

CHAMPAN L'AIXERTELL 
EXTRA SECO .. .. . ...... 230 

WISKY WHITE LABEL 
(Vea precio) 

. COINTREAU LITRO .. .. 449 

MARIE BRIZARD LITRO 290 

COÑAC SOBERANO .. . . 232 

VINO RIOJA SIGLO .. ·. . . 89 

VINO' BLANCO· DIAMANTE 145 

COMPRESA F AMOSETTE 
BOLSA DE 20 UNIDADES 71 

ARIEL DETERGENTE 
PQT. 1.150 grs. . .. . ..... . 

APROVECHESE DE NUESTROS PRECIOS EN TURRONES Y 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DULCES DE NAVIDAD ¡ ¡ ¡ COMPARELOS ! ! ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... 

••••••••••••••••••••••••••• A VISO: EL NUMERO PREMIADO PARA EL SORTEO DE LA 
••••••••••••••••••••••••••• 

1 MOTOCICLETA ES EL 1519 (SIN APARECER) 

. · --

PIE DE LA SIERRA ·-·--
Pasaron el ffn de semana en ésta: 
_ De lnfiesto, don Emilio Rodríguez y su esposa doña Angeles 

Alea, acompañados de sus simpáticas hijas. 
_ De Santander, don José Gómez y su esposa doña Fina Vázquez. 

Don Manuel Rodríguez y su esposa doña Meldi y su encantadora 

hija Beatriz. .. 

- De Comillas, doña Gloria Mazón (Vda. de Pérez) Y su h1¡o 

don J esús Pérez. 
- oOo-

En visita médica estuvieron en Santander don Santos Rodríguez 

y su esposa doña Saturnina Garc(a de Rodríguez . 
- oOo-

FIESTA DE LA CONCEPCION.- Con mucho entusiasmo se está 

preparando la fiesta de La Concepción, que promete estar animad(

sima. Ya empezó la novena, con gran afluencia de devotos de la 

Pur(sima, que llenaban la capilla , que acaba de ser arreglada y está 

muy bién , también se acaba de bendecir una imagen nueva de la 

Virgen. 
La v(spera, se plantaron las hogueras y el d(a de la fiesta misa 

solemne, de lo que daremos cuenta en nuestra próxima 

crónica, lo que si diremos que hubo música de gaita y también 

la famosa Orquesta Aramo, de Avilés. 
CORRESPONSAL 

Salvador Pavón Mayoral 
Medicina general y Pedia.tria • Rayos X 

a~~~-
colombres 

' 

Próxima apertura 

Guardería P l " ~ S 
(Para ninos de 2 a 5 anos) 
Gimnasia ritmica y educativa 

Marqués de ArgOelles - Edificio l a Paz 
Informes: Teléf. 40 04 46 ll A N E S 

Un perro 
llamado 
SO .JO 

Los perros están de suer
te pues al menos e llos si tie
nen una bue na asistencia 
-;anitaria . En estos tiempos 
que tanto nos quejamos los 
humanos de que la nuestra 
es deficiente en grado sumo, 
vemos como hay clínicas • 
magníficamente dotadas, 
donde a los perros se les 
atiende con todo cuidado. 

Este es e l caso de SOJO: 
este magnffico perro pastor 
de las fotografías, que ha
biendo sufrido un terrible 
atropello automovilístico, 
tuvo grandes lesiones, entre 
ellas la fractura abierta de 
una pata . 

En la CUnica Canina , que 
nuestro amigo el llanisco 
Tomás Elvira Buergo dirije 
con tanto acierto en Santan
der, este pe rro fué operado 
y asistido con toda clase de 
atención y ahí le vemos en 
las fotos donde en una es 
atendido y en la otra, ya en 
franca convalecencia, se pa
sea por Llanes. 

=~==~~~r.~~~~~~r.~~~~~~r~rern~l~l~ 

Academia de Pintura y Dibujo 

PATR.ICIA MATEO 
.-. 

Todos los niveles y eda~es 
Teléf. 40 72 50 . ··:Posada Argüelles. 8. 1. o . . 

L LA 1 E.S 
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Llanes, 12 de Diciembre de 1981 EL ORIENTE DE ASTURIAS 

• [..____. ___ ._._ .• _._,) ._1,_, ._._._-_. __ ]. 
FUTBOL 
C. D. LLANES, O 

C. D. SAN JORGE, 2 
Tuvo lugar este encuentro el 

pasado domingo, en San José, en 
tarde desapacible de lluvia, lo 
que restó público y nos atreve. 
ríamos a decir que era mayor la 
afluencia de seguidores del San 
Jorge, equipo éste que desde el 
principio planteó una táctica 
muy bien llevada durante todo el 
encuentro, sujetando a los juga· 
dores más peligrosos locales ~ 
con esporádicos contragolpes. 
consiguiendo al final la victoria 
por dos tan tos a t:ero justamente. 

Consiguen los de Nueva el pri · 
mer tanto a los tres minutos d1· 
juego: una falta fuera de l árt>a 
que lanza Cut>to y a nwdia altura 
y consigue un bonito tanto. Lul'· 
go este mismo jugador daría 
muestras varias veccs quc no ha 
sido de suerte su tanto sino qul' 
es un verdadero cspecialista 1'11 
estos lanzamientos. El sl'gundo 
tanto llegaría a los 38 minutos 
en un t·ontraataquc dcl San J or· 
ge que t·ojt· adelantado a la dc
fensa local y Fito t·uando Mi
guel Angcl init·iaba la salida le 
envía el balón por cm·ima t·on
siguiendo un gran gol. 

f.l Llanes prcscntó una ali
neac•on de cin·tmstant·ias dt· 
nuevo y es la te rcera ve:1. que cs
to ocurre, y en esta ocasión igno
ramos de quién ha sido la culpa. 
Nos referimos a que dos jugado
res base del equipo han llegado 
tarde a la citación y se han qm·
dadQ en el banquillo, concreta· 
mente Felipe y Aníbal, aunq11•· 
éste ·último llegó a jugar pe ro. 
prácticamente, cuando salió t•l 
partido ya estaba det:idido. ¿Per
dió el Llanes el partido por estt· 
motivo? f.sta es la pregunta que 
estaba en la mente de los segui
dores llaniscos. 

Alineaciones: C. D. SAN 
jORGE.: Botan~; Zapico, de la 
Granda, Chito; Corro, Yuyo, Pe. 
drín Cueto, f.ladio, Pérez y Fito. 
Alfredo sustituyó a Chito. 

C. D. LLANf.S: Miguel Angd : 
Rojas (Víctor), Masu, Antuña: 
Ti to, Morán; Carlos, Peláe:1. (Ani. 
bal), Tinín, Kikc y Dc Oi,.~o. 

•• 
RAYO SANTIAGUIN,:! 

C. F. URRACA, O 
No refleja este resultado los 

méritos de uno y otro cquipo, 
pues c l Urraca ha realizado cn 
Carbay ín un bonito partido y se 
hizo mcreccdor a un resultado 
favorable, pero en todo momcn
to St' vió perjudicado por la 
parcialidad d el t·oll'giado qut· 
dest·aradamente impt•d ía a los 
jugadores del Urraca todo inten. 
to de pcnctración scñalándoles 
falla~ lolalnwnt•· in•·,i~ l•·nl• ·-

. 

que no les permitía pasar dc 
medio campo. 

Nada más ponerse el balón en 
juego y en el primer avance local 
consiguen estos su primer tanto, 
y el segundo llegaría a la media 
hora de juego de la segunda par
te como consecuencia de un 
penalty. 

Formó el C. F. Urraca t:on, 
Testón; Michel, Juan, Mundo; 
Nene, Paco (Pedrayes); Casto, 
Antón; Becerra, Severino ' V a-
llc (Juan Carlos) . . 

RESULTADOS: Rt·~•wa. ;~ -
llevia, 3; Rayo, 2 -URRACA. 
O; Torazo, 4 - D. Langrco, ~: 
Colunga, 4 - Pcñamayor, O; Ti
tánit:o Pro., 4 - lbcria, 2; l.L\
'\IES, O- S.\ N jORGE. 2: \ .S('. 
lla, :l - S. E. Ciaño. O ,. l.anen·o 
l'ro .. 1 - l .in•·"· 1. . 

•• 
LIG \j liVE\11. 

EllltOI' \C. F .. O 
C. D. l.L \ ES, 1 

Gran vjdoria dt• lo~ juwnil1·~ 
dt•l Llant•s t•n partido tli~putatlo 
cl pasado domingo en 1\ava. Ílll· 
ponií-ndost· por un gol a t·t•ro al 
Europa C. F .. tanto qut• ha sido 
t·on~t·guido por Domingo a lo~ 
2:lmin11tos dt• la st•gunda 11artt·. 

El t•nt·ut·ntro rcs11ltó IIIU\ 
t'IIIOI'ÍOIIantt• ~ t·ompt•tido , 1'0;1 

mavor dominio dt· lo~ ltH"alt•s, 
pt·r~ los ll anist·os rt•ali:~.aban 
t·onstantt·s t·onlraataqut·s ~ t•n 
uno dc cllo~ llt•gó t·l tanto qnc 
lt•s supuso la vidoria, una victo
ria quc tambií-n es justo dt•t·ir 
qut• posiblt•mcntc haya sido Ra
fa, guardanwta dl'l Llancs, 1'1 
principal artífice, pucs ha rcali
:~ado un gran partido, t·on para· 
das increíbles y cuando ya cl gol 
,.., varias ocasiones se cantaba. 
,it•ndo cste jugador el mcjor 
hombrf' sobrl' el campo. 

Por el C. O. Llanes jugaron : 
Rafa; Armas, Andrés, J uanjo: 
Guitián, Mario; Domingo, Ri .. ar
do, Palacios 11 (Pablo), Kay y p, .. 
dro (Juan Pf'dro). 

RESULTADOS: Cánit·as, 4 -
A. Sella , O; Europa, O - LLA
NES, l; URRACA, 2 - RIB \. 
DEDf.V A, 1 , , Rihad,.~dla . -l -
Colunga. 7. 

•• 
jORNAD ·\ DEL M \HTI·.~ 

DIA DEL\ l'l iRISI!\1 \ 
:'EGlJNlH REGIO!\ \L 

C. F. RES.\C \, 3 
C. O. LL \NES, 6 

El pasado marlcs ( Ft·~lividad 
de la lnmat·ulada), ~e disputaron 
t•n la rcgional asturiana los cn. 
t·ut•ntros quc t·on't'spond ían a la 
jornada dt·l pasado 18 dc odu
brc, que habían sido aplazado, 
por la famosa huclga de árbitros. 

En Catcgoría Regional, c l Lla · 
ncs sc cnfrcntó cn Toricllo (Ri. 
badt•sclla) al C. F. Resat·a, t·n
, ... ,.ntro '1"' ' finali,.·, I'Oil triunfo 

de los llaniscos por seis tantos a 
tres. 

Comenzó ganando el Llanes 
por dos goles a cero llegándoSt> al 
descanSo con ventaja llanisca de 
dos goles a uno, para en los pri
meros minutos de comcnzado el 
segundo ticmpo empatar los dt· 
T oriello a dos goles. Luego t>l 
Llanes dominaría con insistencia 
hasta conseguir esc abultado !"t·i
a tres. 

Los goh•s para c l l.la•w~ fu• ·· 
ron const•guidos por Tinín (2), 
Morán, Tito, Ft>lip<' y Kike, t·on 
la siguit•nlt· alincat·ión dcl C. D. 
Llant•s: 1\1 igtwl \ngt•l: Rojas~ 
\níbal. Anluiia; Tito, Kikc; Ft·li 
pt•, 1\IOJ·án , Tin ín, 1),. Oi•·!!:o ' 
Carln". •• 

C. F. liW \C\, 2 
\.D. RIB \DEDE\ \ , 1 

<.on hut•na t•n lrada ~ rt•gular 
I'Siado dl'l tt'ITt'no dt• jt~t•go dt•l 
t'alliJJO La Corrt•doria , dt· l'o!<ada, 
~~· jugó ~·~lt• I'IH·ucnl ro t•n dondt• 
winó má~ jtlt'go dt' fut•r:.-.a tlut• 
la IÍ't·IIÍI'a. t•n ambo~ t·onlt•ndit•n. 
lt·~. finali:~.ando t·on vidoria dt• 
lo~ dt• Po~ada por tlos tantos a 
11110. 

St• jugaba d minuto -l 5 dt• la 
priuwra parh• ~ V all1• Póo t'l'O oh
jl'lo dt• Pt• nalt~ por parlt• dt· p,:. 
rt':l. l. qnt• l'at·o st• t'llt'arga dt• 
transformar 1'11 t•l priuwr lanlo 
para t•l l 1rrat'a . En e l minuto 20 
dt· la ~cgunda parll', bota un t·or
nt•r t•l Ribadedt•va ' Corral r<'llla· 
la dt• t·abt•za a la r;.d t·onsiguicn
do t•mpatar a un gol, y ocho mi
nutos dt>s¡nti-s st• saca un t·orn<•r 
favorable al llrrat·a y Antón , 
también de t·abl'za , t"onsigm· el 
tanto de la vit·toria ¡tara lo~ do· 
Posada. 

Fu í- árbitm t•l Sr. Barlw~. n111 
rt•gular aduat·ton, mostrando 
larjt•tas a Bceerra ~ a p,:r<':l. l. ha
lticndo formado lo~ t•quipos así: 
\.D. RIBADEDEV \ : Jmw; Rit•s. 
Ira; Pé rez I.Ciwnd1o: javit•l·, Jost: 
\ngel, Corral. V á:t.qu(•z y Cint·u. 

C. F. UB.I{ \C \ : Tcstón; \1i. 
dtel, juan, Mundo; Nenc, Casto; 
j uan Carlos (Pt•drayl'~). Pat·o. 

B•·•·t'ITa, -\ntón y V al k Póo. 
RES ULT \DÜS: Tora:~.o. 2 -

Titánico Pro., 1 : Ra)o , l - l.an
gr':o. Pr~m.: 2; Rt·~at·a. ~ :-, Ll,:\: 
NES, 6, HE V l .\. 2- \. Stlla, 2. 
liRI~ \C\, 2 - RIB \DEDEV A. 
1; D. Langrt•o. O - S. E. Ciaño. 
2; Pt•ñama,or. 2- S .\ .\' JOHCE. 
1: lbf'ria, f - Lit•rf'~. 1 . . 

CLASl FlC .\CIO \ : Langrco 
l'rom., 17 puntos: S. E. Ciaiio ) 
Ha\'o , 15: LL ,\~ES. l ·l: Titáni
•·o .l'rom. ' ,\. Sella. 1 :l: Lit•rcs. 
1 1; S \ N j ÓRGE, Toraw. IOB \
I)EOEV :\ ~ Colunga, ll : Pt•ñama
\Or, 7: ll RlL\C •\ , 6 ; llt•via' Re
~au, 5: 1) , l.all[rl'o 1' ltw;Ía , ;l 
punln-

Viviendas de Protección Oficial (según el Real Decreto número 
3.148/1978 de lO de Noviembre de 1978). 
Viviendas de uno, dos y tres dormitorios, salón, cuarto rle baño 
y aseo, cocina totalmente amueblada con calentador de agua de 
lO litros a gas butano. 
Parquet en salón y habitaciones, cerámicas en cocina y baños. 
Calefacción eléctrica individual. Tomas de radio y televisión, 
canalización telefónica. 
Amplios aparcami~ntos y zonas verdes, etc. 
Cantidad a desembolsar hasta la entrega de llaves desde 966.361 
pesetas a 1.424.732 pesetas. Resto mediante crédito oficial al 
ll por lOO a 14 año.s. Las entregas a cuenta estarán garantizadas 
por la Compañía de Seguros de Crédito y Caución. 

TROFEO EL ORI~~TE UE 
ASTU RI AS al máximo goleador 
de los equil'os de la zona orit>n
tal : Cuelo (San jorge) y Corral 
(Ribadedeva), lO goles; Kikc 
(Liancs), 4; Corro, Alfredo (San 
. lorgt'), Ciut:u , jose y P~rez 1 (Ri. 
hadcdeva), 3; Morán, jorge. Car
los (Liancs), y Pat·o (Urraca). 2; 
.luan Carlos, Guillermo. Casto. 
\ntón (Urrat·a), Pt·lá('Z. Dc l>ic-

:!O, Vit·tor. Tito (Lianes), Clwn
··ho, Astarloa. Ct·lso (l{ibadcdc
va)y Yu)·o(Sanjorgt·). l gol. 

TROFF:O B \H C,\NEI\E al 
•·quipo dt· la zona orit•ntallllt'IIOS 
golcado: San J orgt'. 1 :~ golc~ t'll · 
•·ajados: l ' rral'a ) Llant·~. 1 7 
Ribadcdt•va. 1 n ~ole1<. 

•• 
LIG \ J ( \ E\11. 

C. D. LL \~ES. O 
El ROl'\, C. F .• O 

St• t·t•lt•bró t·~lt• cnt·tu•nlro t'll 
t•l t·ampo dt• San jo~: dt• l.lant·s. 
t·on 111a~ or dominio dt•l t•quipo 
llani~t·o . 11111' di~p11~1 dt• lllllt'has 
<Jt'asiollt'S d1· 111a1Tar. tlt• modo 
t'!'l'l't'Íal t•n la prinwra partt•. p~'ro 
~~~~ l'!'t•divo~ alat·anll'~ a la hora 
dt• tirar a p1wrla ~~· 111o~lraron 
11111\ rt'lll i~os t• indt"t·i~os . 

~:J C. 1). l.lanc~jugaron Rafa: 
\r111as. \ndrí-s . .luanjo: (;uitián: 
\Jario (l't•tlrn ): l{it·ardo. 1)11111Ín-

1 

go, Palat·ios 11 (Pablo), Kay y 
Palacios l. 

RESULTADOS: Colunga, 2 
Ribadcsella. l; A. Sella, l 

Cánicas, 3; LLANES, O - Euro
pa. O; RIBAOEDF:V A. 1 
URRACA, 4 . 

CLASIFICACIO N: LLAi\ES. 
16 puntos; URRACA, 15; Co
hmga. 1 1; Europa, 1 O; Cánil'aS, 
1 O; .\ . S..lla, 7; Ribades.•lla , 2 y 
RIBAI)El)EVA, l punto. 

TROFEO B \R CAN ENE al 
t•quipo dt· la zona orientallllt'nos 
golt·ado: Uancs, 6 golel' encaja
dos: 1 'rrat·a, 1 O y Ribadcdcva , 
25 golc~. 

PIWXI lOS ENCl EYI'IWS: 
\1añana domingo. t•l Llant•s viaja 
a Ciaiio, micntra~ 1·l l rrat·a rt!t·i· 
lw al Rt·sa .. a: t'l San j orgt·, al 
Langrl'o l'rolltt'sa~ ) t·l Rihadt•dt·· 
va rt't·ibt• al \ . dt•l St•lla, sit•ndo 
la hora dt• t•omienzo dt• lo!' par
tidos a las :l.:W de la lardt·. 

En Catt·goría juVt"uil d Riba· 
dt•dt·va sc t•nfrt'lltará al Ribadt'~t·· 
lla <' JI ·• La l't·ria · ·. dt• Colo m bn·s 
(ignoramos si jugarán ho~ ~ába
do. o mañana por la 111aiiana). ~ 
1'11 t·uanlo al l.lant·~ ' t•l 1 1-ra1·a 
d is1111larán mmlana d;1111 in~o . 1'11 
San jo~•~. tlt• Llant·~. un in1t•r1'· 
~anlt' t'lll'llt'nlro. 11u1' t'ollu·nzará 
a la~ :L:\11 ol•· l:t l:onlt•. 

IWBFH TCl 

aera111 
Ofrece a sus clientes extenso 
surtido en lanas. artículos de 

mercería y prendas de confección 

iUL TIMA MODA! 
Se teje a máquina 

VISITENOS EN: 

Avda. de México • 
Teléfono 400352 

Edificio Iberia 
LLAIES 

SE TRASPASA 
Bar Restaurante' LA BOLERA 
Informes: en al mismo · Teléfono 40 01 32 

LLANES 

Información .Y venta: 1n .GIJOI. Teléfono 36.53 48 
da 9 1 11 de la manana. SR. PACHECO 

LLAI S: Teléfono 40 0519. SR. CAMPILLO 
CONSTRUCCIONES M E ANA; 

LA SERNA DEL MAR 
El OBRA: T llifono 41 21 57 olombre 

.. 



Llanes, 12 de Diciembre de 1981 

Primer Centenario del Centro Asturiano de Madrid; 

La Reina de España, do
ña Sofía, ha visitado la ex
posición PAN_ORAMA 81 
del arte asturtano que con 
motivo de celebrarse el 
1 Centenario del Centro As
turiano de Madrid, ha patro
cinado la Caja de Ahorros 
de Asturias en el Circu lo de 
Bellas Artes. La Reina estu
vo acompañada por don Sa
bino Fernández del Campo, 
Secretario General de la Ca
sa de Su Majc..;tad el Re' 

El octavo concierto co· 
rrespondiente a las Jornadas 
Polifónicas que, durante 11 
sábados consecutivos viene 
promoviendo el Centro As
turiano de Madrid en el 
Real Conservatorio, ha sido 
el ofrecido por el coro del 
Cen tro Asturiano de Ovic
do . 

Creado a finales de 1978, 
las 62 voces mixtas que 
componen este grupo, bajo 
la dirección del maestro Ju-

don José García Nieto, Prc
'idente del Circulo de Bella' 
. \rtes ; don Pedro Zabala'. 
Secretario General del Circu
lo de Bellas Artes y don 
Cosme Sordo Obeso, Presi
dente del Centro Asturiano 
de Madrid. 

En esta cxpo~ición estu
vieron representados 89 ar
tistas vivos con más de 100 
obras entre pinturas y escul
turas, y a juicio de la critica 
especializada ha consti tuí-

lio Antonio Díaz Fernán
dez, orientan su repertorio 
en la doble vertiente de la 
polifonia clásica y las com
posiciones netamente fol 
klóricas. 

Las J ornarlas Polifónicas 
forman parte del amplio 
programa de actos con que 
el Centro Asturiano de la 
capital de España conme
mora el 1 Centenario de su 
fundación y se prolongará 
hasta el día 19 de Diciem-

do la más importante mues
tra que sobre las artes plásti
cas de Asturias se ha organi
.rado hasta ahora dentro y 
fuera del Principado : una 
c?mpleta visión ?e tenden
cias y generaciOnes con 
nombre' con-;agrados tales 

como Joaquin VaQuero Pa
lacios, Sócrates Quintana, 
Maruja Moutas, Pedro Alva
rez Miranda, Alejandro Co
rominas y César Montaña. 

hre. Los proximos sábados 
actuarán la coral "Angel 
Embil", de Pola de Siero, el 
Coro Minero de Turón y el 
de la Caja de Ahorros de As
turias. 

Todos los conciertos, sin 
duda los más importantes 
que sobre Polifonía asturia
na se han organizado hasta 
ahora en Madrid , cuentan 
con el patrocincio de diver
sas entidades privadas. 

~········ ······································································································.:s:.········· ·················· ·· ··· ·· ·············~· ..... - - - - .......... - ... --- - ....... = ••••• !il! = - - = • - - - - - -
!A'j~,.;.-:.,~ •. ~ •• ~ •• ~ •. ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~ .... ..... ........... . u.•.•··•·••'!'r.u.•.••=r.u.•.••·•·"· ·••·• ·••~ .. ~ .. ~ .. ~ •• ~ •• ~..... . 
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En~ ~ . emás oojelos e artesanía· para a • in~ 
~n~ ~~~ 

~n~ decoración de( hogar. ~u·: 

~~:~ Plaza de Parras Sobrino LLAN ES ~:~~ 
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Martinez Carda, 
General Auditor del Ejérci
to del Aire, Consejero Toga
do del Consejo Supremo de 
Justicia Militar e ilustre mu
sicólogo, ha recibido en ~1 
Centro Asturiano de Madnd 
la "Manzana de Oro'' que 
anualmente otorga esta casa 
regional a las personali?ades 
asturianas. El acto de Impo
sición tuvo lugar en el Salón 
de los Espejos de la sede so
cial de la entidad y fue pre
sentado por don Manuel 
Iglesias Villa, interviniendo 
también don José León 
Delestal, don Cosme Sordo 
Obeso, Presidente del Cen
tro Asturiano ; don Rafael 
Fernández Alvarez, Presi
dente del Consejo Regional, 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

don Aurelio Menéndez 
néndez, don José Luis Casas 
Villanueva, don Rodrigo 
Uría González, don Valen
tin Andrés Alvarez y los ge
nerales don José Antonio 
Sáenz de Santamaría, don 
Sabino Fernández Campo, 
don Manuel Díez-Aiegría y 
Sr. López Sáez. 

Entre el numeroso públi
co estaban presentes los ge
nerales Manuel González 
Aguirre, Dimas Pompeyo, 
Rodríguez Elvira, Eduardo 
Junco y Ramón Muñoz Ber
naldo de Quirós, y las Man
zanas de Oro Joaquín ':'a
quero, Jesús López Cancw, 
Alfonso Iglesias y Juan An
tonio Cabezas. 

Caia de Ahorros 
de Asturias 

LOS CUADERNOS 
DEL NORTE 

"Las Vanguardias en USA de la década de los seten~a::· 
"Ortega y Gasset y AzaFia ante el Estatuto de Cata/una • 
"Los modos alegóricos y el Criticón" y "El pinturero Y 
cabal José Bergamin" son algunos de los articu/os que se 
publican en el número nueve de la revista cultura de !~ 
Caja de Ahorros de Asturias "Los Cuadernos del Nort~ · 
escritos. respectivamente, por Zayas, Fernando Moran, 
Cristóbal Serra y Salvador Va/dés. Otros autores que cola
boran en este número, que acaba de aparecer, son E!"ge
nio Trias . Victoria Camps, A lberto Cardin, Princesa B¡bes
co. Manuel Ütervo . Paco Ignacio Taibo . Caramés Lage Y 
Carlos A lberdi. 

J.J. Armas Maree/o publica un fragmento inédito ~lf 
tilla novela en curso de redacción, "Las naves quemadas • 
y Tomás E. Dlaz un curioso trabajo sobre "brujas, un-
giientos. supersticiones y virtudes de las plantas ". . 

El contenido de la R evista se completa, como es habi
tual. con la sección de actualidad, que incluye numerosas 
resnlas de libros . discos . pe/iculas y exposiciones. 

Peluquería y 

\ti iti. A'óMe D"R 
UNA. PIEL JOVEN Y SANA 

LA CA:THIODERMIE 

' Re.~é Guinot MRIS 

CONCESIONARIO 
ICADOR CATHIODERMIE 

'Miembro numerario de la 
Agrupación Internacional 

DE CATHIODERMISTAS 
Teléfono: 400455 
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David Balmori Póo ~ 

(6 años.- Los Col/ejos} ?f' 
~ 

LOS 
ARBOLES 

Cada día hay menos ár
boles. Se talan más de diez 
millones de árboles. Así no 
se donde vamos a parar, hay 
que·cuidar la·naturaleza por 
que es algo nuestro. Los ár
boles también son buenos 
para (la respiración), respi
rar aire puro. Porque cuán
tos menos árboles haya. mas 
contaminación hay . 

Todavía existen algunos 
paises que los cuidan. Hay 
que copiar de esos paises. 
Los árboles son grandes ri
quezas para hacer muebles , 
etc., pero si se talan hay que 
plantarlos. Porque ¿ de qué 
nos sirve si tenemos grandes 
bosques de árboles si están 
todo el tiempo talando y no 
se plantan? Llegará un día 
que se acabarán. 

JERONIMO G. CURTO 
(Escuela de Vidiago) 

MI ESCUELA 
Al llegar a la Escuela de 

Vidiago no podemos entrar 
al portalón porque está ce
rrado y nos tenemos que 
quedar afuera o entrar a la 
casa, pero es un peligro por
que está toda en el suelo. 
los tabiques, etc. 

La Escuela está sin pin
tar por fuera, algunos crista
les rotos. Por dentro esta
mos ahora arreglandola to
dos, quitando la pintura vie
ja con espátula y también 
estamos lijando las paredes 
y las mesas están todas es
critas de boligrafo y de lápi
ces. Tenemos dos pizarras 
muy buenas, una está colga
da, la otra está encima de 
una mesa. Estamos forman
do una biblioteca entre to
dos los de la Escuela. La bi
blioteca hasta ahora nos es
tá resultando muy bien, 
pues tuvimos mucha sue.rte 
que desde que se lleva rifan
do sie~pre toca en la Escue
la. Tenemos dos estufas 
nuevas que las pagó el 
Ayuntamiento de Llanes. 
JOSE A. COLLERA OBESO 

(Séptimo Curso.- Vidiago) 

. RECORDANDO A 

lllfctE~~~<!& 
!-!o~toRi A 

~ o 

/ 
1 

COSAS. DE 
·MI PUEBLO 

En mi pueblo las perso
nas no tienen interés por lo 
que es de todos, o sea del 
pueblo. En el pueblo de Vi
diago habfa un recinto pú
blico que servía para el Ca
tecismo, para obras de tea
tro, etc. Hace unos años un 
camión se estrelló contra él 
y lo tiró de un lado por 
completo y desde que cayó 
el pueblo no se ocupó más 
de él. 

Lo mismo ocurre con la 
Estación, no tiene jefe, está 
cerrada. Las personas que 
van al tren tienen que estar 
a la intemperie, cuando llue-

ve se mojan por completo. 
También en la Estación hay 
gran corriente y gran frío y 
eso para las personas mayo
res es fatal. Lleva asi mu
chos meses , hace poco colo
caron un tejado pero le de
jaron incomppleto , el agua 
se desliza para atrás y toda 
cae hacia donde están las 
personas. A mi entender, el 
pueblo se debía preocupar 
por las cosas que son de to
dos. 

JAIME DOSAL GUERRA 
Escuela de Vidiago 

(~éptimo Curso -13 mios) 

p~euiau~ 
d , L .. . ~~~ La san 1a wslto tlene ~ • 

sacóme de dia un pito 
¡Vaya melodia! un pito de tocar 
Se hace de dia con él canta 
un pimiento canciones y 
lo lleva el viento. alegra en vacaciones. 

ANA ISABEL 
SANCHEZ SOMOHANO 
Segundo Curso, 8 años 

Erase una vez un Oeste muy conocido, era el Oeste de 
la fruta . El hombre más temido era Don Plátano. Su cuer
po eran cuatro plátanos, su cara era de plátano, los pies 
de plátanos y las piernas de plátano. Una vez se enfrentó 
contra Don Naranja, todas las partes de su cuerpo eran de 
naranja, pero Don Plátano le venció. 

Otra vez, Don Plátano, se enfrentó contra Don Limún. 
Este era un gran pistolero, pero el malvado Don Plátano 
volvió a vencer. 

Una vez llegó a la pe<Jueña ciudad un forastero muy ra
ro llamado Mezcla . Si os digo como era . .. Tenía la cabe
t.a de melón. los ojos eran cerezas. la nariz era un plátano, 
la boca una zanahoria , el cuerpo era una calabaza, los pies 
eran calabacines y las piernas eran pepinos. Montaba un 
caballo entero de limón. 

Este si que venció a Don Plátano. 
SATURNINO TORNERO (10 mios) 

oos. e F F\.1\IJ Cl.s c o 

LA GALLINA PRESUMIDA 
Erase una vez una gallina 

muy orgullosa, se creía la 
más bonita de todas las ga
llinas que había en el corral. 
Un día una gallina muy jo
ven y bonita encontró una 
moneda y se compró un la
cito y un sombrero y estaba 
muy bonita; entonces, otra 
gallina que la vió le dió mu
cha envidia. Cuando estaban 
todas las gallinas dormidas, 
fue y cogió el sombrero y el 
lazo de la pollita y lo guar
dó. Pero por la mañana, la 
pollita vió que le faltaba su 
ropa y empezó a cacarear . 
ca . .. ca . .. ca .. . y acudie-

ron todas las gallinas, menos 
la ladrona , que estaba pro
bando el sombrero y el lazo. 
mientras las otras buscaban 
a la culpable. Entonces se 
dieron cuenta <]Ue faltaba la 
gallina presumida (porque la 
llamaban as(). Fueron a la 
habitación de la gallina que 
faltaba y la cogieron "infra
ganti" con el sombrero y el 
lazo puestos. Así, a la galli
na la echaron y la pollita en
contró su ropa. 

ERNESTO 
(Villanueva de Pría,l3 años) 

~~~~~~~~~~~"~ 
p~euia -·~ 

Gatos con careta 
trepando a los árboles 

.. a la luz de la luna. 
Un águila volando 
a la altura de las estrellas. 
Caballo enamorado 

de suregua. 
El amigo llegó al árbo 
y se echó a dormir. 

* * * 
La cabra cruzó las montañas 
reflejadas de sol. 
El coche iba a las fiestas, 

siguió el camino 
y empezó a llover, 
salió el arcoiris . 
Necesitaban paraguas 

y un abrigo. 
No habt'a fiesta. 
Se puso a pintar en u_n.portal 
los colores del arcotrts. 

Escrito en grupo por niños 
de Primero a Cuarto Cursos 
de EGB. 

PENDUELES 

• 
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las cuatro razones 
de una gran ocasión; 

) 

.: lQ$· vehículo, de qcasión 
.. de lOs conces1onar1os ford. 
~ 

Primera 
·que los Concesionarios Ford tenemos excelentes 

oportunidades -quizá las mejores- para 
seleccionar los mejores automóviles de 

ocasiófl qu~ hay en el mercado. 

Tercera 

~unda 
que nos interesa seguir manteniendo nuestra 
imagen de seriedad: así que si nos compra 

un coche usado, queremos poder segu1r 
mirándole a la cara. Para lo cual. 

el coche que le vendemos sale revisado 
por nosotros de arriba a abajo. 

Para que disfrute de él 
como de uno nuevo. 

;y conclusión! 
cor.1prar un vehículo usado en Ford. 

es una ocasion. De tener un buen coche. 
Y unos buenos am1gos. 

Venga a su Concesionario ford. 

&ufos LLANES 
San Roque Km. 93.700 Teléf. 40 03 69 LLA-NES 

' 

en su concesionario. 

MICHELIN 
1 ·, 

~euméticOs S~~ RO O U 1 
ENRIQUE GARCIA 

Carretera Ganeral ·oviedo - Santander - Km. ·95 ; -.· 
TELEFONO: 40-08-95 

San Roque del Acebal- Cianea 

APUNTES DE LA CUEVA 
DE LOS /JANCANOS 

UOJANCANOS 
(BUELNA) 

Esta cueva, hoy está muy 
abandonada, rodeada de ár
boles y maleza, pasando por 
ella el rfo de "Las Zac/es ", 
que antes desembocaba en 
la playa de "Cobijero ", de 
esto hace unos treinta años, 
por lo que la cueva estaba 
completamente seca. 

La cueva de los '1janca
nos '' sirvió de refugio a mu
chas personas que trabaja
ban en el ferrocarril por sus 
comienzos. 

A la entrada de la cueva, 
detrás de una piedra, hacfan 
lumbre y con buen piso de 
barro lo que constitf!fa un 
buen LLAR, donde echaban 
la "borona". 

. Durante la guerra del 36 
la mencionada cueva sirvió 
nuevamente de refugio al 
pueblo de .Buelna, ya que 
los vecinos al tener que 
abandonar sus casas no te
nfan a donde ir, y al/( se 
vivió como una gran familia 
unos diez dlas. 

La bóveda de la cueva es
tá formada por unas estalac
titas de grandes picachos. Se
gún se entra, en la pared iz
quierda a unos cuatro metros 
del suelo, hay una pintura de 
un Bisonte que fué hecha, 
aproximadamente, en 1930 
por Miguel Rodríguez (Mi
gue lito) vecino de Buelna y 
gran aficionado a la Prehisto
ria, fallecido años después. 

Para los interesados en vi
sitar la cueva les informare
mos que pueden llegar a ella 
por el camino que va a la 
playa de "Cob_ijeru ". 

CHITU MARTINEZ 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

1111100 AL CAMPO 

Hacia la revalorización de la 
ganaderia vacuno aufócfoná 

La cr(a y fomento del ganado vacuno, como imp6rtan
te fuente de riqueza. se halla fntimamente ligada a las cos
tumbres, desarrollo económico y tradiciones de Asturias, 
al punto de que todavfa hoy constituye uno de los capf
tulos más importantes de la producción total de la pro
vincia, y sin 'duda el mayor renglón de la producción 
total agraria. · 

Por esto ha sido acogida con evidente agrado la consti
tución, tras haberse celebrado un cambio de impresiones 
en la Consejerfa Regional de Agricultura, de las Asocia
ciones de Criadores de Asturias de los Valles y Asturiana 
de la Montaña, que tendrán por objeto la protección y 
mejora de ambas razas autóctonas, hoy en franco declive 
por la preferencia que se le ha dado a la producción de 
leche. 

Se pretende corregir as( lo que sin duda ha venido sien
do un grave error, ya que se han estado despreciando 
unos bóvidos de origen netamente asturianos, que no sólo 
ofrecen interesantfsimas particularidades zootécnicas, si
no que viven perfectamente adaptados al medio, con las 
indudables ventajas de todo tipo que ello conlleva. 

DE LA MONTAÑA.- Es conocida también con el nom
bre de vaca casina, cuyo gran valor estriba en su extraor
dinaria rusticidad, que le permite sobrevivir en la monta
ña desde abril hasta noviembre, aprovechando incluso los 
pastos de competencia con cabras y rebecos, por lo que 
apenas requiere atención o vigilancia alguna especiales. 

Tiene como área de expansión las partes altas y más 
abruptas de los concejos de Campo de Caso, Ponga, 
Amieva, Congas de Onfs y Llanes, y se cree que los ejem
plares puros no superan el número de 700. Es un animal 
de carne, de leche y de trabajo, que suele alcanzar los 400 
kilogramos de peso vivo, llegando los machos hasta los 
800 kilogramos, y aún a más si se les alimenta convenien
temente. 

Se da la circunstancia de que, por su capacidaq para 
apovechar los pastos de montaña en las condiciones más 
duras y adversas, la vaca casina está siendo objeto de tra
siego a otras regiones, especialmente hacia el Pafs Vasco y 
hacia Nava"a, y no se descarta su exportación futura a 
algún pafs sudamericano. 

DE LOS VALLES.- Está considerada como una de las 
mejores vacas europeas de producción cárnica, ya que su
pera los 490 kilogramos de peso vivo al poco de haber 
cumplido un año. Está formada por ejemplares de gran 
talla y corpulencia, al extremo que las hembras adultas 
llegan a los ochocientos kilogramos de peso en vivo y los 
machos a los mil kilogramos. 

Actualmente se encuentra localizada en su pureza 
racial, dentro de una reducida comarca de la costa central 
asturiana, ast como en algunos concejos próximos a las 
desembocaduras de los rfos Nalón y Navia. Su nivel po
blacional es francamente bajo, ya que en 1978 sólo esta
ban inscritas en los libros genealógicos 530 reses, cifra 
que posiblemente pueda ampliarse a mil en estos mo
mentos. 

Se la conoce también por el nombre de vaca "roxa ", 
debido a su color rojo de amplias tonalidades, y fue em
pleada tradicionalmente en su triple aptitud de /eche-car
ne- trabajo. Hoy está reputada como la mejor de España 
en producción de carne, dado que además es la que en
gendra los llamados "terneros culones", de amplias Y re
dondeadas ancas. 

FUTURO.- Tanto uno como otro grupo de vaca astu
riana de .la montaña o casina y vaca asturiana de los valles 
o "roxa" se supone procedente de un mismo tronco: el 
bos braquícero, que invadió la Penfnsula Ibérica en el pe
riodo terciario, ocupando la mayor parte de los Pirineos 
Y la Cordillera Cantábrica; donde apenas sé entremezcló. 

Este aislamiento ha influido extraordin(lriamente sobre 
las dos razas, puesto que presentan caractertsticas morfo
lógicas prehistóricas y un comportamiento "sui géneris" 
factores que empiezan a ser tenidos en cuenta por los ga
naderos, debido a que llevan implfcitos un mejor apro
vechamiento de los recursos, una mayor resistencia a las 
enfermedades, una total adaptación al marco natural, 
etcétera. 

CESAR AL V ARE.Z 
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CRONICA~auslro 
SIGUEN LAS BUENAS NOTICIAS. · En efecto, en relación con 

los caminos hay sendos proyectos de arreglos. Con el aporte del 
40 por 100 a cargo de 1 RYDA, el 30 por parte del Ayuntamiento 
y el resto a cargo del vecindario, mediante la financiación o sustituí · 
da por el trabajo, ya individual, ya colectivo. Se piensan arreglar de 
momento tres caminos : el de El Soto, el de los Molinos, y el que 
está comprendido desde el túnel hasta el túnel del ferrocarril , cerca 
de La Mata. Este proyecto fué acordado en uf) concejo abierto, que 
tuvo lugar en los locales de las antiguas escuelas, con la ~resencia 
del alcalde pedáneo y la señorita Secretaria del Ayuntamiento de 
Ribadedeva, que presidian este concejo. Entre tomas y dacas, que 
siempre son inherentes a estos concejos en los que discuten menta · 
lidades d iversas, dado que cada cual ve las cosas con óptica propia Y 
siempre se piensa que, en definitiva, es la mejor, pero lo que s( ~s 
mejor es que las gentes de los pueblos, en contacto con las aut~rl· 
dades colaboren conscientemente para mejorar en todo lo posible 
el habitat de los pueblos y , nadie lo pondrá en duda, siempre será 
una mejora importante que haya por todas partes caminos viables, 
por los que las gentes del campo y todos puedan circular cómoda· 
mente. 

Esperemos que estos magn (ficos proyectos sean pronto una re a· 
lidad, y que Bustio entre en una era de mejoras, que ya hadil t iem· 
po se esperaban. 

- o O o -
Como más noticias importantes hoy no tenemos, para llenar 

unas pocas Hneas más y como ya flota en el ambiente un aire navi · 
deño tocaremos el tema. Miren sino la TV en sus programas, con 
auténticos bombardeos de bienes de consumo, y miren ya los esca· 
parates llenos de juguetes, turrones y demás cosas navideñas, y por 
todas partes por boca de todo y de todos LA NAVIDAD. 

Pero no habla la Navidad auténtica, para la que es verdadera · 
mente protagonista , que es y debe ser, la reencarnadora de LA 
que es lo que nos vino a traer el NIÑO JESUS en la pobreza del 
Portal de Belén. All r no se predicó el comer y beber a lo loco, y to· 
das las demás francachelas con las que nos quieren hacer la Navidad 
los apóstoles de ahora, el comercio y todo lo demás. La Navidad no 
debe ser solamente cosa material , de negocios, de dividendos sabro· 
sos y de pingües ganancias, es, ante todo, que la paz sea lo primero, 
la cordialidad, la frate rnidad, el amor entre todos los pueblos de la 
tierra , sin razas , colores, n i matices. La auténtica paz que el NIÑO 
DIOS vino a traer, y que voy a sintetizar as l: 

LA PAZ DI~· LA NA V/DA-D 
Bendita Navidad cantando amores, 
De todos los festines trovadores. 
que la inspiración cristiana pone olores, 
Con multitud de cantos y colores. 
Llenan el cora.zón grandes clamores. 
Que anhelan la paz, concordia en todo el Orbe. 
Que hay a paz. esa paz tan deseada. 
Y que fluye de todos los corazones. 
Que en cantos palabras y mil sones. 
Se levante esa paz tan anhelada. 
Sobre esta querida España nuestra. de mil glorias. 
Jnmenslsimo tesoro de memorias. 
Que en alas de la más ardiente poesla , 
Espolia en gran paz y fuerza. cante y rta, 
Que cante y da el jo ven que es promesa, 
Del maiiana. del hoy. que representa, 
Que cante el que estudia, el que trabaja, 
El labriego, el viejo. e/ ama de casa. 
Y que canten con mil trinos y colores, 
Los pájaros, los campos y las flores. 
Llega la Navidad promesa de. la paz , 
Paz. paz. palabra universal. 
Deténganse las armas, 
Pues todos a la una solo pedimos PAZ. 
Fuera armas, y fuera guerras. 
Que las luchas son muy propias de las fieras. 
¡~·n sangriento festln allá en la selva. 
1~·1 ser ~u mano nació para amar y crear, 
Traba¡ar y con derecho a vivir en paz , 
Pues que esta Navidad, traiga eso tan ansiado, LA PAZ. 

CORRESPONSA L 

las ventajas 
deun · 

gran banc9ac 
Vd. ya las conoce. 

Viajar por Espa~a o el extranjero sabiendo 
que tiene a su disposición numerosas ofic inas por 

el pals y corresponsa les en todo el mundo. 
Pasar por el banco los pagos fijos 

que se lo presentan todos los meses. 
Comprar lo que desee sin necesidad 
de llevar dinero, sólo su wlonario de 

cheques o tarjeta de crcdito. 
Hacer gestiones comerciales 

con· el extranjero a traves de un 
departamento exclusivamente especializado 

en operaci~mes "internacionales. 
Informarse de cumquie r gestión relacionada 
con el banco y asesora rse convenientemente. 

Eslas •Y muchas m:"ts son las venlajns 
1' , de un gran banco. 

Las ventajas de Banco Central. 

@BANCO-CENTRAL 
1 su banco amigo 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

;Atenciónf 
SE VENDEN EN SAN ANTON 
Edificio CUEVAS 

Plazas de garage, abiertas y cerradas, a 
partir de 350.000 con crédito personal 

y dos bajos comerciales 
en el mismo edificio 

EXCLUSIVA 

COTO 
Telifono 40 0519 llAIIES 

DEPORTES 
JOSl M~~Ull JUl~Tl 

ccEI Tarangu»» 
En nuestro quinto aniversario hacemos 

el tooJo de descuento en todos los 
artículos, durante la campaña de 

Navidad y Reyes 

Abierto sábados por la tarde 
Martlnez Marina, 12 O V 1 E D o 

AQUI, PAR RES 
Uesde Gijón, para ser 

bautizada con el agua de La 
.Jornica, en nuestra iglesia 
parroquial, ha llegado una 

IJreciosa niña, que recibió f'l 
10nito nombre de Raque l. 
-if'ndo apadrinada por "" 

SAN ROQUE 
De su viaje de luna de mi1•l 

por tie rras mexicanas, y despu1:~ 
de recorre r los más importantes 
centros turísticos de Cancún ' 
Acapulco , y lo más destacado d~· 
la nación Mexicana, regresaron ) 
fijarán su residencia en Oviedo, 
el estimado matrimonio don 
J ulián G. Lacazette Clavería y 
linda esposa doña María Isabel 
Pida! Corral, a quienes les damos 
nuestra más cordial bienvenida. 

- oOo-
lgualmente regresaron de la 

misma Nación, nuestros queridos 
convecinos don Vicente Pidal y 
distinguida esposa doña Carolina 
Corral de Pidal, después de asis
tir en Santa Ana (México) a la 
boda de su sobrina Carolina. Vie
nen encantados de lo bien que lo 
pa~a~on y que les gustó mu<~ho 
Mexaco. 

CORRESPONSAL 

;¡;¡¡;~;¡o;¡;~~;¡;q¡;~;¡; 
PISCINA CLIMATIZADA 
· . "OIUONE · 

LE INVITAMOS A COLABO. 
RÁR AL MANTENIMIENTO 
UE NUESTRA PISCINA CON 
LA APORTACION ANUAL DE 
5.000 PESETAS. CON ESTA 
SENCILLA APORTACION UD. 
Y SU FAMILIA PODRAN DJS. 
FRUTAR Y HACER DEPORTE 
de 8 a ·9 o de 9 a 10 de la tarde. 
************************* 

tío Víctor Pascual y su pri
ma, Clara Fernanda Sobrino. 

Nuestra felicitación más 
cariñosa a los venturosos pa
dres, Paco González y Loly 
Pascual; a la abuela paterna, 
Aurorina González, V da. de 
González y a los paternos, 
Víctor y Margot. 

A la salida de la misa y 
cumpliendo la tradicción de 
nuestro pueblo, se tiraron 
<·inco kilos de caramelos, 
con gran regQcijo de peque
ños y gran<les, pues hubo 
para todos. 

En la casa de la bisabuela 
de la pequeña Raquel, doña 
Fernanda Romano, Vda. de 
González se celebró un ban · 
9uete en la intimidad fa~i-
har. . 

Felicidades también a la 
bisabuela de la pequeña. 

CORRESPONSAL 

En nuestra iglesia parroquial , 
engalanada para la emocionante 
ceremonia, recibió las aguas bau · 
tismales y con ellas el bonito 
nombre de Maria de la Cruz, una 
preciosa niña, hija de Peprn y 
Mari Carmen. 

Fueron padrinos de la peque
ña don Mart ln Muiña López y la 
señoritéf Pilar Villarchoa. 

Aparte del bautizo también se 
celebraba el cumpleaños del pri 
mogénito de este querido matri · 
monio, que invitaron a familiares 
y amigos con un agasajo en el 
Bar Cosme, brindándose por la 
felicidad y prosperidad de los 
pequeños y alguno pronunció 
un brindis por la Paz, que en es
tos tiempos es importantlsima. 

- oOo-
Para acompañar a sus primos 

en este feliz acontecimiento vi
nieron de Oviedo la señora Mari 
Carmen Villarchoa y su travieso 
hijo Antonio, a los que deseamos 
lo hayan pasado muy bién. 

CORRESPONSAL 

Instalaciones de calefacción . 
y: saneamiento 

JUAN ANTONIO GARCIA 
MENENDEZ 

BALMORI (Llanes) Teléfano 40 03 59 
Realice la instalación en su piso con el 

mínimo deterioro y tiempo 

Presupuestos sin compromiso 

• 
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- La señora 

DONA CARMEN GUI.JARRO . .JUNCO 
falleció en Llanes el día 6 de Diciembre de 1981 a los 71 años de edad 

Habiendo recbido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

- D. E. P.-

Su apenado esposo, don Ricardo Rozas Ramírez; hijos, don Ricardo, doña María del Carmen, don Carlos, don José Enrique (Alcalde del 

Excmo. Ayuntamiento de Llanes) y don Manuel Rozas Guijarro; hijos polfticos, don Rafael Florenti Carriles, doiia Mada Jeslls Alvare:t 

Rubiera, doña Ana Carmen López Maya, doña Blanca de Bustos Zamarro y doña Mada Dolores .loglar Mayo; hermano" . don Ramón y don 

Agust(n: hermanos polfticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares , 

Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma. 

LLANES, DICIEMBRE 1981 

t - La señora 

DONA CARMEN GUI.JARRO .JUNCO 
Descansó en la Paz del Seiior el día 6 de Diciembre de 1981 

Su apenado esposo , don Ricardo RoLas Ramírez (Interventor Jubilado del Banco Espal'lol ck \rc'dito) : ~us hijos, don nicardo. d01ia Mar(:-~ 

del Carmen, don Carlos, don José Enrique y don Manuel Rozas Guijarro . 

. EL PERSONAL DIRECTIVO, EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO RUEGAN LA ASISTENCIA A LA 

MISA QUE POR SU ETERNO DESCANSO SE CELEBRARA EN LA IC.LESIA-BASILICA DE SANTA MARIA DE LLANFS EL PROXIMO 

SABADO, DIA 12 DE DICIEMBRE, DE 1981 A LAS CINCO DE LA TARDE. 

F \\ Olt 1'01{ El. CliAI. LES ()llEDAH \:\ 1\Jt , ' ,\(;1{ \DECII>O~ 

El señor 

DON MANUEL CUETO ARDISANA 
falleció en Nueva el día 6 de diciembre de 1981 a los 75 atios de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

-D. E. P.-

Su apenada esposa, doña Sara Fernández Tárano; hijos , don Manuel (ausente), don Juan, don José ·Antonio y don Tomás; hijas políticas, do

ña María López, doña Carmen González y doña María Asunción Villaverde; hermanos , doña Concención. doña Emilia, doña Herminia y 

don Angel Cueto Ardisana; hermanos poUticos, nietos, bisnietos , sobrinos y demás familiares , 

Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma. 

Funeraria CUETO-POSADA 
NUEVA, DICIEMBRE 1981 

t 
Primer aniversario del señor 

DON LUIS BALMORI BALMORI 
que falleció en Oviedo el día 16 de Diciembre de 1980 a los 78 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

- D. E. P. -

Sus hijos, doña María, don Pedro y dofia Francisca Balmori Otero; hijos polfticos, don Manuel Santovefia Ojeda y don Enrique Cclorio Cosío; 

hermanos, doña Luisa y don Enrique; hermanos políticos , nietos y demás familiares , 

Al recordar a sus amistades tan triste fecha les ruegan una oración por su alma. 

1 

VIBAI'JO, DICIEMBRE, 1981 

El funeral solemne de aniversario por el descanso eterno de su alma se celebrará el PROXIMO SABADO, día 19 de Diciembre en la iglesia 

parroquial de Vibaño, a las CUATRO DE LA TARDE. 
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¿Quien soluciona la papeleta a los 
ganaderos de Peñamellera? 

Esta pregunta nos la for
mulamos todos los que con
sideramos que el QU ESO 
DE PEl\IAMELLERA es un 
auténtico manjar, y asisti
mos un poco estupefactos 
al rechazo de estos exquisi
tos quesos para los que se 
emplean más de la mitad de 
la producción lechera de to
da Peñamcllcra Alta. 

1 .os ganaderos de este 
concejo de Peñamellera Al
ta , donde puede decirse, 
viven exclusivamente de lo 
que 
producen las vacas, ove
jas y cabras, están atravesan
do una crisis de gran magni
tud , ya que uno de los po
cos medios de vida que te
nían, e l de la fabricación de 
los propularcs quesos, está 
descendiendo considerable 
mente, al no existir deman
da en los mercados , por lo 
que la producción se queda 
en los caseríos sin posibili
dad alguna de introducir es
te típico producto en el 
mercado. 

el ganado está en el pasto 
de montaña y lógicamente 
1 oda la leche que ordeñan 
la destinan al queso, por 
que de otro modo es muy 
difícil , casi imposible , trans
portar esa leche para entre
garla a las centrales lecheras, 
por lo que la única salida de 
esa leche de montaña es el 
queso, que por otra parte, 
y aunque legos en la mate
ria, pensamos que és preci
samente lo que le dá ese 
gusto peculiar y extraordi
nario al queso de Peñamelle
ra. Los puntos en que tra
dicionalmente se hacía la 
comercialización del queso 
era en Robriguero, para 
Asturias y Cabezón para 
Santander, donde era distri
buido por bares, tiendas, 
restaurantes etcétera de 
toda Cantabria, ya que 
siempre fué muy del gusto 
de los santanderinos, y en 
Asturias, aunque menos co
nocido, también se distri
buía por media provincia. 

¿cuales son las causas de 
este rechazo? No está dema
siado claro, y por ello el 
Consejero Provincial de 
Agricultura ha prometido 
estudiar este gravísimo pro
blema, ya que era muy ren
table par:a el campesino esta 
venta de queso . 

Siguiendo con las posi
bles causas de este rechazo 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

~-. . 

• 

Restaurante Rl O MAR 
Bodas, Bautizos, Primeras Comuniones, 

Banquetes 
Especialidad: chocolate con churros 

¡Un rincón acogedor y tranquilol 
Amplio aparcamiento en la misma playa 

Playa de Toró LLANES Teléfono 407026 

Esta situación que trae 
preocupados a los ganaderos 
ya que, repetimos , pone en 
peligro la continuidad en la 
prod uccibn de queso blanco, 
viene a agravarse con las di
ficultades que t ienen los ga
naderos para entregar la le
che diariamente para la in
dustrialización , ya que en 
dicho Concejo recoge la le
che una sóla empresa, que 
paga a lgunos meses solamen
te a 11 pesetas e l litro , a le
gando que esta leche está 
falta de grasa, cuando esa 
misma leche, co n las misma~ 
vacas, se paga otro mes in · 
cluso con unas décimas de 
grasa de más de la que cstú 
legislada. 

dclqu~odePeñamellcra,~ ~a~~~~~=~~~~~~~~=~=~=~t~~C~~a~~~=~=~~~~ dice que en Santander lo re
chaza Sanidad, ya que al pa
recer se exige que todo lo 
que se pone a la venta tiene 
que ir debidamente eti~ue · 
lado y con su correspondlen
tc marca, por lo que noso
tros pensamos que será cosa 
de que los ganaderos solici
ten la famosa "denomina
ción de origen", o registren 
la marca de PEl\IAMELLE
RA, para estos quesos que 
.;e vienen realizando artesa
JJ :tlmentc, como se hizo ya 
por sus antepasados, sin adi-
1 ivos de ninguna clase, ni 
lllanipulaciones, a u tén tic o 
queso de purísima leche. 

Hace pocas fechas se reu
nieron en el Ayuntamiento 
de Pcñamcllcra Alta, en 
ALLES, e l Alcalde del mu · 
mc1p10 , Pedro Roque, .ci 
presidente de la Cámara 
Agraria de este concejo. 
Ramón Nevares y varios ga 
naderos de la comarca, co n 
el _consejero regional de 
Agncultura, Ganadería y 
Montes, Manuel Díaz Facs, 
a quién le expusieron la si
tuación insostenible a la que 
'e ha llegado. 

El QUESO BLANCO DE 
IJ El\IAMELLERA ALTA es 
u_n queso muy sabroso, que 
Siempre ha tenido una de
manda enorme, no sólo en 
Asturias, ya que en muchos 
restaurantes santanderinos 
figuraba en las "cartas" 
siendo muy apreciado y e~ 
los mercados era difícil con
seguirlo, porque rá pidamen
te desaparecía de los pues
tos, vendiéndose además a 
precio asequible, subiendo 
la gente a buscarlo a su 
lugar de origen. 

La cosa cambió mucho 
últimamente, ya que este 
queso, que se stgue fabrican
do con el mismo cuidado y 
esmero de siempre no tie
ne salida, y los q~e van a 
comprarlo llevan muy poco 
porq_ue dicen que no tiene 
la m1sma aceptación que an
tes, creando un grave pro
blema como es fácil de Ima
ginar . 

1· '>tos ganadero~ hacen el 
~n r : ., •'1tC, cuando 

Se habló de la posibilidad 
de hacer una Cooperativa 
e n Allcs, con maqumaria y 
estudiar la consigu ien te co
mercialización y marca re
gistrada del queso, pero se 
llegó a la conclusión de que 
ni ese recurso tenían , por 
e l problema del transporte 
de la leche desde el monte 
a l pueblo, ya que como es 
sabido estos ganaderos su
ben al monte en el mes de 
abril y no bajan hasta octu
bre, y toda la leche que se 
produce en esa época, que 
por el cal'or hay que apro
vecharla sin pérdida de 
tiempo , se destina al queso, 
que una vez a la semana ba
jan al pueblo con ello, don
de antes se lo quitaban de 
las · 
manos. 

Problema grave, grav(si
mo diríamos nosotros, si no 
se le pone remedio y que 
causará la ruina de muchas 
familias que solamente tie
nen este recurso y cifraban 
sus esperanzas en este"oue
sinos" pequeñ-os, exquisitos 
y de precio económic_o, cosa 
Importante en estos tiempos 
de precio" ar(simos. 

PELA YO 

ARENAS 
Por medio de estas 1 íneas la dirección del Grupo del 

CORRI-CORRI , da las gracias a sus espléndidos colabora
dores del pueblo: Jesus Vázquez, Fonda Pachín, Fonda 
Anselmo, Fonda Ferm fn, Fonda El Emigrante, Discoteca 
Xana. Pub Los Pegollos , Casa Cuervo, Autocares Mento, 
Café Cares. Café San Telmo, Comercio Bustillo, Comercio 
Francisco Fernández, Casa Trespalacios, Casa Amelía, 
Vda . de Abascal, Vda. de Cendón, La Tienda Nueva , 
Come rcio Gonzalo, El Recuestu Teresa, Ferretería 
Viuda de Gonzalo. Sastrería Pedro Granda, Funeraria 
Pidal. Construcciones Cándido , Construcciones Emilio; 
Construcciones Sociedad García Blanco, Taxis Fernando 
Pidal, Taxis J oaquín Angel, Taxis El Sotriano, Tejidos 
Dolores Fernández, Peluquería Maria Cruz, Electra de 
Viesgo, Reparación Teles CeciUn, Entidad Local Menor 
de Arenas, Ayun tamiento de Cabra les, Taller Mecánico 
Ramon ín , Banco de Bilbao y Banco Banesto. 

Igualmente a cuantas personas compraron Lotería del 
Grupo, deseándoles la mejor de las suertes . 

Nuestros padres como el Credo 
nos enseñaron el baile 

con el mismo amor queremos 
a mwstros hijos dejarle. 

CORRESPONSAL 

URRACA C.F. 
POSADA 

Con el fin de adantar los 
Estatutos por los que se rige 
este Club, a los disnuesto en 
la Ley General de Cultura 
Física y Deportes, Real De
creto 177/81, se convoca a 
los socios para la Asamblea 
General Extraordinaria que 
tendrá lugar el próximo día 
11 de los corrientes, a las 20 
horas, en el Salón de Ac
tos del Colegio Don Orione. 

Asimismo y media hora 
después, en el mismo lugar. 
otra Asamblea informativa. 
en la que se tratará del nue-· 
vo campo de " La Corredo
ria ". 

~A JUNTA DIRECTIVA 

gestoria 
1 MIRALLES 1 

Pasaportes viajes 
Seguros en general . ' 

· delegado 
~FRANCISCO MAYA~ 

CONDE 

{

400052 
Telfnos. 401197 

401110 

LLANES 
~.,.,.,.,.,....ccoo-~.,.,~.,~.,.,..o-..o-.r_,.,.,~.,~~..o-~.,.,.,~~.,1-

Casa · § 

.PEDREGAL 1 
1 *LENCERIA \ti\ti\ti\t/ 1 

1 *Co~sETERIA LLAnEJ· 
~ Telefon.o 400965 
~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~~.,~~.,.,..o-_,.,.,.,.,.,~..o-~~~JOO~~cooooéaoa=oo--
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Finalizada la l .a Fase de la Emisión 
de Deuda Pública, el Ministerio de Hacienda 
le ofrece una última oportunidad para que 
Vd. pueda desgravar hasta un 22% en su 
próxima Declaración sobre la Renta. 

Este es su mayor interés. Porque Vd. 
puede ahorrarse una parte importante de 
su Impuesto sobre la Renta suscribiendo 
esta Emisión que le ofrece, además, un 
12,5% de interés y una amortización 
en 3 ó 4 años. 

Si no llegó a tiempo a la anterior, 
aproveche ahora esta última oportunidad. 

Suscriba la Emisión en Bancos, Cajas 
de Ahorros e Intermediarios Financieros. 

Solicite folleto gratuito. 

EL ORIENTE DE ASTURIAS J 

Lugar de suscripción: Bancos. Cajas de Ahorros e Intermediarios 
Financieros. · 

La Emisión está asegurada por Bancos y Cajas de Ahorros. 

MINISTERIO DE HACIENDA -
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unos vecinos que se dirigieron en 
su busca por los lugares de la 
costa, por La Robla , que dió por 
resultado el encontrar sus madre
ñas, saco y cabezada de la yegua. 

M .ó.. R CAN.T A 8 Rl 

. ESCALA = ll: ~500<1 

Acaba de caer en nuestras ma
nos un interesante y documen 
tado libro titulado: "Naufragios 
en la costa de Cantabria", cuyo 
autor Rafael González Echega
ray recoge muy detalladamente 
las tragedias marftimas que han 
tenido lugar desde el año de 
1834 en la vecina costa cántabra. 

Entre dichos accidentes marf
timos nos relata el ocurrido hace 
sesenta años a un barco en nues 
tra costa de Pimiango, por cierto, 
con algunas inexactitudes que 
como, en cierto modo, testigos, 
vamos a tratar de aclarar y r.om
pletar. 

Dicho naufragio nos trae tam
bién e l recuerdo de una triste 
desgracia marítima ocurr ida en 
aquellas mismas fechas y lugares 
a un estimado convecino nuestro. 

Siguiendo el orden de fecha, 
es por este mansolea por donde 
vamos a empezar. Y es ésta una 
desgracia más que tenemos en 
nuestro recuerdo de las muchas 
ocurridas desde nuestra niñez en 
un pequeño espacio de nuestra 
peligrosa costa. 

Se llamaba este apreciado 
convecino don José Alvarez Al 
varez, tenfa 44 años de edad y 
era hijo legítimo de Franci.sco y 
Ramona (tfu Sico el Pegín y tía 
Ramona). 

Precisando mejor añadiremos 
que tt'u Sico, de la extensa rama 

rfe los Alvarez, era hermano di! 
ua Narda y tt'u Sebio y que riP 
w primer n)atrimonio con t ~~~ 
Ramona tuvo otra hija llamada 
Serapia que murió de niña de vi 
ruelas. Y que en su segundo ma
trimonio con doña Rosal1a Ba
rrio (tia Rosa/1a) tuvir.rnn 
luja llamada Felisa. 

Estaba don José Alvarez (Jo
sé e l de la Taberna) casado con 
doña Josefa Díaz Róiz (sin hijos) 
y eran los dueños del estableci
miento mixto llamado "La Flor 
de Pimiango" o "Casa de Josefa". 

También tenía don José la 
distribución de la corresponden
cia del pueblo. Era el Cartero, 
que a caballo, hacía el recorrido 
diariamente desde la Estafeta de 
Correos de Colombres. En su dis
tribución final era ayudado por 
la joven Eulogia Riego Balmori, 
( Logiuca), hasta que ésta marchó 
para Ceuta con la fami lia del mi
litar don Emilio Villegas Bueno, 
siendo reemplazada por doña 
Guadalupe Bueno Róiz (Lupe) 
vi uda de Campandegui (don Lu
cio). Este último también desa
pareció en el mar en parecidas 
circunstancias al igual que su 
h1jo don Eugenio y nieto el jo
ven Gabriel (Tilo). 

Igualmente era don José un 
gran aficionado a la pesca de ca
ña en nuestra costa. Y matarife 
local. 

¡Pre\/éngase p.ara el in\/ierno! 
CALEFACCIONES 

o;,~ J. L. cJ {,D. IGLESIAS BALLINA 
lnstalacion_es individuales 
Presupuestos gra-tis 

Facilidades de pago 
Cervantes. 26-9.0 8-T eléfono 24 45 41 

OVIEOO 
Representante para esta zona: 

Vicente Gómez 
Teléfono 40 70 39 
BARRO (Llanes) 

Precisamente e l señalado d fa 
28 de diciembre de 1921 , des
pués de cumplir su misión de 
traer la correspondencia y de 
comprometerse para matar e l 
cerdo del sanmartín para don 
Manuel González Pérez (Hu Nel 
el panadero o Tanas) en las 
primeras horas de la tarde , se 
dirigió, caña en mano, a llevar la 
yegua a su finca de Toreo y de 
paso a echar una "caña" en la 
conocida pescadoría de El Cas
tro de La Robla. 

Advertido previamente don 
José por sus clientes de la taber 
na lo impropio que era el ir a 
pescar dado lo " gacha" que esta 
ba la mar, comentó jocosamente: 
" Ayer me dejé la boina y voy a 
buscarla , cueste lo que cueste; 
además hoy están los peces ino
cen tes y espero hacer buena 
costera.'' 

Ante su tardanza en el regreso . 
Ante la intranquilidad de su es- · 
posa y la prolongada espera en la 
casa de tiu Nel , se organizaron 

Pero de don José , ningún otro 
rastro. 

La Ayudantía de Marina co
rrespondiente, estableció un ser
vicio de vigilancia en distintos lu 
gares de la costa los días siguien
tes a la fecha señalada, dando 
por resultado la aparición de un 
cadáver ~n la playa de El Regol 
guero el d ía 17 de Enero de 
1922, o sea 20_ dfas más tarde, y 
que los Carabmeros confundie
ron en un principio con el desa
parecido don José. Confusión 
lógica al no conocer ellos a nues
tro convecino. 

Con este caso, uno de tantos 
errores que se cometen en las pu
blicaciones, y , que ya en alguna 
ocasión hemos denunciado y 
que volveremos con otros próxi
mamente sobre la historia de 
nuestro término, vamos a copiar 
literalmente lo que en el citado 
libro "Naufragios en la costa de 
Cantabria" escribe su autor y 
que dice así: 

"El 17 de Enero de 1922 
aparecieron en la playa de San 
Vicente de la Barquera los res 
tos del pailebot " Antonio Raso'', 
de la matrícula de La Coruña, y 
el cadáver de su patrón JOSE 
BARBAIZAR. De los otros cua
tro hombres de la tripulación 
nada. El "Antonio Raso" iba de 
San Sebastián a Vigo cargado de 
cemento y fué sorprendido por 
un tiempo durísimo del noroeste. 
La última vez que se le vió fué 
frente a Tina Mayor a la ronza y 
completamente desarbolado. 

Precisamente el " Dolores Ra
so", del mismo armador se había 
perdido en circunstancias muy 
parecidas poco tiempo antes ; en 
él iba el mismo patrón que aca
bó por ahogarse en el" Antonio". 

Ahora vamos a copiar lo que 
figura en el Registro Civil de 
nuestro Juzgado Municipal: 

"JOSE BARBARAN RODRI
GUEZ, murió a los 28 años. Na
tural de Barro (Noya) Coruña. 
Era hijo de _Ramón y de Benita, 
soltero, mannero, falleció en EL 
REGOLGUERO el 17 de Enero 
de 1922, a consecuencia de heri
das sufridas en el cráneo, siendo 
enterrado en el Cementerio de 
PIMIANGO.- Se hace la inscrip
ción en virtud de oficio y copia 
del sumario consignándose ade
más instruido por el Sr. Juez 
Instructor de la Ayudantía de 
Marina de San Vicente de la 
Barquera, por supuesto ahoga
miento del causante que apare
ció en la playa de EL REGOL
GUERO". 

Por nuestra parte debemos 
anotar que el pailebot "Antonio 
Raso" naufragó en la noche del 
dfa 16 de Enero estrellándose en 
las rocas inmediatas al llamado 
Arco de El Caballo, una de las 
dos entradas a la playa de El 
Regolguero , donde se encontró 
una tabla con la inscripción de 
" Antonio Raso" y que estuvo 
expuesta durante mucho tiempo 
en la taberna del desaparecido 
José. 

Las exequias fúnebres y de
TiáS gastos del cementerio del 
p~trón del citado barco corrie
ron a cargo de la vecina de este 
pueblo doña Catalina Torre Gu 
tiérrez, hija de don Donato y do
ña Marcelina; recibiendo doña 
Catalina la gratitud de los fami 
liares del joven patrón José 
Barbarán. 

(Continuará) 
AMANDO 

FOTOGRAFIAS .. 
1) Arco de El Caballo. 

Entrada norte a la playa de 
EL REGOLGUER0 .-

2) Entrada Noroeste a la 
playa de EL REGOLGUERO.-

Bodas • Reportaje~ 
CASA -ROZAS 

(Paco Rozas) 
REGALOS 

Í (Frente a la Plaza) Telils. 4Q 09 53·401157 
~~~~~~~ruruillill~~ffiffi~~~~~ruruillill~~ffiffi~~~~~~rumrurururu~~~ 
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, (no& escriben ... )§) 
El cultivo forrajero bas_e para el 

desar·rollo racional de la 
ganadería vacuno 

Sr. Director de EL ORIENTE DE ASTURIAS 

Muy Sr. mío y buen amigo: 
En el Boletín "EL CORREO" de la Central Lechera 

Asturiana, se publicó un trabajo del Departamento Agro
pecuario sobre el cultivo forrajero en relación con la gana
dería de vacuno, base principal de la rjqueza del Concejo. 

El citado trabajo es debido al Sr. Ingeniero Jefe del re
señado Departamento, don Ignacio Fombella y en el 
deseo de que sea conocido por todos aquellos ganaderos 
no socios de Central Lechera y entre los que cuento con 
tantos amigos, me decido a enviarte un número del Bole
tín para que, si lo tienes a bien , lo publiques en tu tan 
leído semanario por considerar que su difusión hará un 
gran bien a nuestros hombres del campo para ver de pro
curar una mayor rentabilidad de sus modestas explotacio
nes familiares en los momentos cruciales que nos toca vi
vir a la clase campesina. 

Agradecido de antemano, aprovecho la oportunidad 
para saludarte y por tu medio a todos los ganaderos que 
son tus amigos y míos, 

RAMON VELA CARRERA 
Naves de Llanes 

EL CULTIVO FORRAJERO BASE PARA EL DESARROLLO 
RACIONAL DE LA GANADERIA VACUNA 

Desde el año 1972 hasta el dra de hoy, la producción media por 
socio c:.le CLAS y dfa ha sufrido un notable incremento, puesto que 
se ha pasado de 29 L!dra a 58 L/dra, sin embargo, venimos obser· 
vando desde hace tres años, que con el mismo número de socios el 
crecimiento vegetativo, estimado anualmente en un 8 por 100 de la 
recogida total, ha ido paulatinamente disminuyendo hasta lfmites 
del 4 por 100 anual, y la tendencia que se manifiesta sigue en esta 
1 fnea decreciente, lo que nos hace pensar que se está alcanzando un 
techo. 

Ahora bien, nos debemos de hacer las siguientes preguntas : ¿lle· 
gado a este lfmite en el crecimiento, cuál es nuestra estructura pro· 
ductiva?, ¿es ésta la idónea? La respuesta a la última pregunta la 
conocemos todos, puesto que, en cualquier medio de comunicación 
se responde a ella. De todas formas es necesario poner de manifies. 
to, y ésta es nuestra obligación, cual es aquella estructura producti · 
va, sobre datos reales del año 1980 que acaba de finalizar es la 
siguiente : ' 

LITROS/ANO 
0- 3.000 

3.000- 6.000 
6 .000- 9.000 
9.000- 12.000 

12.000- 15 .000 
15.000- 18.000 
18.000- 21.000 
21.000- 24.000 
24.000- 27.000 
27 .000- 30.000 
30.000- 40.000 
40.000- 50.000 
50.000- 60.000 
60.000- 70.000 
70.000- 80.000 
80.000- 90.000 
90.000- 100.000 

100.000- 110.000 
110.000- 120.000 
120.000- 130.000 
130.000- 140.000 
140.000- 150.000 
150.000- 160.000 
160.000- 170.000 
170.000- 180.000 
180.000- 190.000 
190.000- 200.000 
200.000- 260.000 

260.000 

Núm. de socios o/o 
817 8,27 

1.244 12,60 
1.111 11,26 

930 9 ,41 
896 9 ,07 
810 8,20 
600 6 ,07 
568 5,75 
456 4,61 
411 4,16 
935 9 ,46 
490 4,96 
273 2,77 
135 1,37 

79 0,79 
37 0,37 
32 0,32 
10 0,11 

9 0 ,10 
12 0,12 

4 0,04 
3 0,03 
2 0,03 
2 0,03 
1 0,01 
1 0,01 
1 0,01 
6 0,06 
1 0,01 

9 .876 

o/o acumulado 

20,87 
32,13 
41,54 
50,61 
58,81 
64,88 
70,63 
75,24 
79,40 
88,86 
93,82 
96,59 
97,96 
98,75 
99,12 
99,44 
99,55 
99,65 
99,77 
99,81 
99,84 
99,87 
99,90 
99,91 
99,92 
99,93 
99,99 

100,00 

A la vista de este cuadro el panorama que se presenta resulta 
preocupante, y má's aún si a un medio plazo, con este bagaje, nos 
tenemos que incorporar a la Comunidad Económica Europea. 

De su análisis se desprende que de los 9.876 socios que durante 
el año 1980 entregaron su producción a CLAS, el 79,4 por 100 
producen menos de 30.000 litros-año, es decir, tienen menos de 
1 O vacas en producción; por otra parte hay que tener en considera
ción dos cuestiones : 

a) Que CLAS recoge leche en toda la Provincia. 
b) Oue según datos del resto de las Industrias Lácteas, la media 

de entrega por ganadero, la de CLASes la más alta. 
De lo ánterior se deduce que el panorama que a nivel provincial 

se presenta es aún peor que el que aqur se pone de manifiesto. 
Muchos son los factores que intervienen en la producción láctea 

y· cuyo análisis sobrepasa eJ enfoque de este artfculo. 
Estamos firmemente convecidos de que la acción de mejora se 

debe de emprender vfa costos de producción, y no el dejar a un 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

MUEBLES 
.BORDAS 

-

No 
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Visitenos y se convencera 

GRACIAS 

COLOMBRES Teléfono 41 20 06 

lado éstos e incidir únicamente vfa precios, con el consiguiente 
peligro de ponernos fuera de competencia en el Mercado ante la 
Comunidad Europea. · 

Uno de los aspectos fundamentales que influyen en el costo d e 
la producción láctea es el de la alimentación. Venimos observando 
que paulatinamente la dependencia de las ganaderfas de nuestros 
socios de los Piensos Compuestos y Harinas es creciente, con in 
crementos anuales muy superiores a los que el crecimiento de la 
cabaña parecería justificar. 

Desde nuestro punto de vista éste es un camino sin retorno, 
que traerá a un medio plazo la quiebra absoluta de las ganaderfas 
que hoy son rentables, y la desaparición de aquéllas que siendo 
hoy marginales no podrán soportar el incremento de costo que 
originará el consumo indiscriminado de Piensos. 

Parece ser, que no se quiere entender que el Pienso Compues
to es un complemento necesario para alcanzar y explotar el ópti - · 
mo genético de producción de la vaca, y no su base de producción. 

Partiendo de la premisa de que el Pienso compuesto es un com
plemento para la producción lechera y que la base es el forraje que 
se ha de administrar al ganado, es por ahf por donde debemos de 
incidir de una manera clara y contundente. Estamos en la región 
más privilegiada de Europa para el cultivo forrajero , y por tanto 
debemos de explotar sus posibilidades al máximo. 

Desde hace 5 años venimos realizando ensayos de nuevas mez 
clas y marees forrajeros de ciclo corto en la finca de Ribadesefla y 
en colaboración con socios de la Central, con res u Ita dos satisfac
torios. 

Las variedades de las especies fo rrajeras cuyos resultados han 
superado a las que se han puesto a disposición de los socios de 
CLAS, y asr, en la campaña pasada solamente de semillas forrajeras 
de alta calidad se distribuyeron 25 Tm. y de marees forrajeros de 
ciclo corto 5 Tm., esperamos que este año el despegue sea especta 
cular dados los resultados alcanzados el año pasado. 

Es a nuestro juicio el camino que se debe de seguir para ir supe
rando en la parte que a la alimentación toca, la situación actual, 
produciendo más, mejor y a menor coste. 

Es evidente, como hemos apuntado al principio , que otros mu
chos son los factores que intervienen en la producción láctea , a 
ellas nos dedicaremos en próximos artfcu los. 

CARNICERIA 1 l 
Fiambres 

Salchichas 

A · Para el San Martín 
L Cerdos canales 

estilo Francfurt 

Chorizos 
Asturianos 

E 
M 
A 
N 

Producción propia -A 

y medios canales 
Carnes de vaca. 
a precios del día 
Carne picada y 
preparada para 
en chorizar 

CHARCUTERIA 
Posada de Llanes · Avisos: Teléf. 40 71 85 

Gran sentimiento causó la 
inesperada muerte del hijo de es
te pueblo en Oviedo, don Joa
qufn Obeso Celorio (q.e.p.d.), ya 
que el finado ven fa muchos días 
al pueblfn que le vió nacer , muy 
aficionado a la caza ven fa por 
estos montes y si era la pesca, de 
los primeros en venir a este fa
moso do Bedón y de los últimos 
que le dejaba , asf que mucho le 
vamos a echar de menos, pero, 
iqué se va a hacer! , le recorda-

remos en nuestras oraciones y es
peramos que Dios Nuestro Señor 
le tenga entre los justos. 

Reciba nuestro más sentido 
pésame su apenada esposa doña 
Rosita Carrera, hijos, hija polfti
ca, nieto, hermanos, hermanos 
poi fticos , sobrinos y de modo 
especial su hermana doña Juani- . 
ta Obeso (Vda. de Obeso) , resi
dente entre nosotros. 

- oOo-
Después de pasar una tempo

rada en Avilés , al lado de sus hi 
jos y preciosa nieta, se encuen
tran entre nosotros nuestros bue
nos convecinos don Manuel Pe
laéz y gen.til esposa doña Enedi 
na Villa. Sean bienvenidos. 

- oOo-
De Oviedo , pasaron el tfn de 

semana entre nosotros los jóve
nes profesores de E.G.B. don 
Mario de los Llanos y su joven 
esposa doña MarCa Antonia Rui 
sánchez, y don Ramón Rasete. 

- oOo-
De León el teniente del ejérci

to Miguel Ardines. Te decimos 
hasta pronto que vengas licen
ciado. 

-oOo-
En el Ferral (León), juró ban

dera el joven José Maria Gutié
rrez, con cuyo motivo se encuen
tra pasando unos d fas entre no
sotros . i Feliz, mili! 

-oOo-
Pasaron el f(n de semana en

tre nosotros , procedentes de Gi
jón, don Armando Garcfa Y su 
gentil esposa doña Laudelina 
Villa. Esperamos hayan disfruta
domucho. 

CORRESPONSAL 

********************** 
LA NAVIDAD nos trae 

cada año el más auténtico 
mensaje de amor. Practica 
tú esa hermosa consigna 
colaborando con la Comi
sión de Festejos Navideños 
********************** 

MODAS 2.000 
Boutique Infantil 

Auténticas exclusivas -DINER'S CLUB 
Teléfono 4009 55 (<)e Pnvían encargos a M~jico) · LLANES 
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MUCHOS CARGOS PUBLICOS 
Parece que todos coincidimos en que el mundo no va 

del todo bien. Los politicos-los seres humanos que se 
dedican a la cosa pública- son los encargados de resolver 
los problemas. Se les da la oportunidad, desde el mo
mento en que ocupan su cargo. 

Hoy, en España, como en otras naciones, abundan los 
problemas, Unos problemas que tienen solución y otros 
que no la tienen. Es una pérdida de tiempo el buscar so
luciones imposibles. Se ha de emplear el tiempo y los es
fuerzos en resolver los muchos problemas que tienen so
lución. 

El ser humano fue colocado en el mundo, con facul 
tades de mejorarlo . La inteligencia humana puede trans
formar las cosas que hay en éste mundo. Una transforma
ción que puede ser para bien o para mal. Para perfeccio
nar o para degradar. 

¿Qué esta pasando? ¿ En qué emplean sus energ(as lo:
politicos? 

Plataformas. Consensos. Elecciones. Procesos. Refc 
rendums. Autonomía. Comisiones. Reuniones. Dimisio
nes. Promesas. Declaraciones. Partidos. Presupuestos. 
Disposiciones . .. 

iMuy bien! Todo eso está muy bien. 
Cabría, quizás, preguntarse para que está sirvien

do todo eso. O que problemas se han resuelto, duran
te los últimos años, con esa gran actividad politica. 

La creación de puestos laborales. tanto a altura muni
cipal. provincial. regional. como nacional. con bueno:
sueldos, puede que sea uno de los mayores logros de /os 
últimos años.(?). 

Sería conveniente que los responsables de los distinto' 
~rupos políticos nos éxplicasen, a_los españole~ de ~ pi<.- . 
oué es lo que han hecho para meJorar la conv1venc1a en· 
irc todos, para lograr la Justicia, para conseguir el Bien 
Común. 

Si nos lo explicasen detenidamente, a lo mejor conse
guirán convencernos de 9.ue las fuerzas democráticas es
tán sirviendo para algo . St no logran convencernos pron
to. con palabras y con hechos, me temo que el pueblo 
- nosotros- perderá la poca confianza que aún tiene en 
los hombres públicos. 

Sin más engaños . .. i A ver quién nos convence! 

CARLOSROCESFELr.UEROSO 

CANTERA «El VIVERO• 
PIEDRA DE MAMPOSTERil 

Telif. 40 70 37 IEIE <Una> ~ 

COMERCIAL 

'. 

EL ORIENTE DE ASTURIAS 

·. ¡OD.AS/0111 
VEITA ~~ EXCLUSIVA .HERMOSA lAVE EXPBSITDII 

500 m2.-por planta Almacén de 400 m2. 

Aparcamiento para 150 vehfculos- Situada en la carretera 
Santander-Oviedu, a 2 kms. de lnfiesto y 200 metros de la 

salida a la autopista a Villaviciosa 
Especial para exposición de coches. hiper, hostal o restaurante ' .. 

INFORMES: 

AGENCIA COTO 
José Campillo 

Teléfono 40 OS 19 LLANES 

LA NAVIDAD nos trae 
cada año el más auténtico 
mensaje de amor. Practica 
tú esa hermosa consigna 
colaborando con la Comi
sión de Festejos Navideños. 
********************** 
********************** 

JOSE MUÑOZ GARCIA 
VENTA y· REPARACION 

DE TOD6 TIPO DE 
PERSIANAS 

Tfno. 40.10.97 
LLANES 

********************** 
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JfJ:@-URA~ 
DE. BARRO 
Con la rigurosa puntualidad del orden cronológico lle

gan al final de cada año las fiestas navideñas. Vienen pre
cedidas de música de villancicos, ruidos de zambombas 
y panderos y bullicio infantil. Porque, ante todo. esto 
son las fiestas que se acercan. A/egrfa, ilusión, imagina
ciones que 1se desbordan reconstruyendo lo que fue aque
lla noche, hace más de veinte siglos en un rincón de Gali
lea. 

Calle Genaro Riestra · L L A N E S 

Y todos los años también, con la dichosa igualdad de 
las virtudes sin complicaciones, surgen las mismas cosas 
y las mismas escenas. Los preparativos de la comida fa
miliar: la provisión de dulces y turrones; el recuento y la 
renovación de la despensa; el reposo del guardarropa de 
los colegiales para cuando se tengan que sustituir los 
uniformes por la ropa de la calle. Y, sobre todo. la ilusión 
infantil. La pródiga y contagiosa ilusión que viene reno
vada cada año. Y del cajón donde guardaron el año ante
rior. envueltos en papeles de seda y virutas, surgen los 
grandes y maravillosos protagonistas de estos dfas. El pas
toF que quedó cojo, pero que sirve; la cajita de papel de 
plata que se convertirá en rfo; las familias de patos y ga
llinas con la divertida miniatura de sus crfas; las casitas 
humildes y los castillos imponentes. Los puentes anacró
nicos, la estrella un poco deteriorada . . . Todo volverá a 
su sitio, aunque, sin duda alguna, en distinta colocación, 
pero lo tendrá reservado en cualqu1er lugar de la casa y 
quedará formado el pueblecito con su paisaje, tal vez más 
parecido a Suiza que al Asia Menor. 

¡PREPARESE1-----
¡¡l0S MUNDIALES YA ESTAN AOUI!! 

COMPRUEBE 

TELEVISOR 
TV. J.a MARCA 26" 85.000 PESETAS 
TV.· l.a MARCA 22" 76.000 
TV. 1.~ MARCA 20" 67.000 

)) 

>> 

PARA OUE TODOS TENGAN TV. COLOR 
También lo puede Vd. pagar 

en 42 meses 

Pero la ilusión lo suple todo, y por aquel sendero. todo 
verde, caminan los Reyes Magos hacia el Castillo de Hero
·des. Y nos parecerá oir los cánticos de los pastores an
dando hacia el portal . y casi se percibirá el olorci/lo a pan 
tierno con que las pobres gentes obsequiaron al Hijo de 
Dios. Y. sobre todo, la dulce Virgen Marta tendrá su me
jor sonrisa inclinada hacia el Niño ; y San José, su paternal 
mirada. Y los ojos, limpios y profundos, de los niños se
guirán con envidia a aquel pastor que con su oveja al 
hombro pudo postrarse ante tan singular familia. Porque 
nunca, como ahora, la infancia puede comprender . .. 

El niño, sonrosado y bello. es nada menos que Dios, y 
quiso nacer en una noche frfa-sin más abrigo que los po
bres pañales que su Madre pudo conseguir, ni más cobijo 
que un abandonado pesebre . . . · 

Todos los años ese NÍÑO viene a nosotros para recor
darnos esto y para que por él seamos mejor.es y nos ame- · 
mos más. Nuestros niños lo éntienden--mejor a través de 
estas figuritas de barro. simples e ingenuas, que tan clara
mente les hablan. Todo sucedió asf, exactamente igual 
que como ellos lo . tienen ante sus ojos. Pero tambien nos
otros, ¡ay!, muy atrás nuestra infancia, nos contagiamos 
de esta inocencia, de esta limpia y maravillosa sencillez 
de nuestros Belenes ... 

e 

~l'§~l'§~l'§~l'\1 
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COTO 
Vende en exclusiva 

En torno a la fiesta 
de la Inmaculada 

LA MUJER MAS AMADA DEL MUNDO.-
Recuerdo haber leido no hace mucho tiempo, en un 

diario francés -"Le Corrier Francais", de Burdeos- una 
entrevista con jean C";uitton, de la Academia Francesa. El 
título del articulo era precisamente este '!ue he escogido. 

LA ENTREVISTA.-
El periodista preguntaba ajean Guitton: ¿se puede de

cir que la Virgen María es la mujer más amada del mun
do? 

Sí, precisamente asi un americano ha titulado uno de 
sus libros, "El primer amor del mundo". La profecía del 
Magnificat - "todas las generaciones me llamarán biena
venturada" - se han cumplido al pie de la letra. Millares 
de catedrales, de santuarios, de un extremo a otro de la 
tierra, le están dedicados. Millones de labios le repiten 
cada día: "Dios te salve, llena de gracia" . 

Posteriormente la entrevista discurría en comentarios 
sobre el rosario, el angelus, y otros aspectos de la devo
ción de los hombres a la Madre de Dios. 

Y ... ¿A QUE VIENE TODO ESTO? 
Pues viene a que no está de más, de vez en cuando y en 

buena medida, encontrarnos en los diarios algunas refe
rencias a lo sobrenatural, alguna agradable noticia que nos 
haga pensar en algo más oue en los problemas politico
cconómicos, o las tensiones de convivencia social. 

FabuJosa mansión en Nueva 
Totalmente amueblada con maderas de nogal. roble y 

At' m~nos a mi me alegró encontrar una noticia así, y 
con ese deseo la trasmito hoy. 

Estimo- por otro lado-, que las realidades sobrenatu
rales no deben estar apartadas del resto de las actividades 
de cada día. A veces parece oue vivimmos disociando las 
cuestiones materiales - en ocasiones desagradables- y los 
ideales religiosos, encuadrados en ocasiones en una gro
tesca óptica candorosa, poética o inalcanzable, allá arriba 
confundida entre las nubes .. . Esto, a mi modo de ver, 
sería una perspectiva equivocada de lo que realmente su
pone la presencia de Dios entre los hombres . 

· caoba. Bodegas en már mol. Espejos venecianos 
Lámparas de lujo. Casa-vivienda de chófer 

con garage taller · ff.OOO M.2 de jardín 

Información: JOSE CAMPILLO 
LT!IIéfonp '40 0519 RECORDANDOLA EN ESTA FIESTA.-

Hay que reconocer ou · la mala imaginería religiosa fa
vorece · el aspecto externo de esa dicotomía entre lo hu
mano· y lo divino. Precisamente esta asociación .de ideas 
entre la fiesta del 8 de Diciembre y la irrealidad con oue 
a veces se' vive lo 'sobrenatural me ha venido al recordar 
esas imágenes de Purisimas relamidas, candorosas y pueri
les que desgraciadamente hemos visto y todavía vemos. 

• 

A·~C?UTIOU~ 
ADHERIDA .A ~~DINNERS CLUB~* 

Pero eso no deja de ser una anécdota. La realidad es que 
bajo esta advocación el mundo, desde hace siglos, ha de
seado ver en la Virgen María ese maternal y positivo desa
fío a ser mejore~, a ser más limpios ... oue buena falta 
hace . 

TF.U.F0\0~ 40 03 73 Y 40 0 5 61 LLAIES 
ANGEL GARCIA PRIETO 

LLANES 
. . 

·UR.BANIZACION 
(( ·a · ~~.PC,II. )) 

VENTA DE VIVIENDAS .Y BAJ:OS COMERCIAlES 
• t . ' 

Todas las habitaciones ex!e.riores - ca·le.facct.;;Qf,\4
Centrál individual 

· Suelos parquet ca·stañj<?".; Azulejo~ vitrificadosi .. 
Cerámicas de .. Primera ·en cocinas y baños 

Aparatos sanitarios «Roca».· .. 

Arquitecto: · Enrique Mier Amieva 
Promot~r: Juan Antonio· Sotres Quintana • 

Arquitecto ~técnico: .José Ma·rcos Fernández T orlbio 
Constructor: ~. Antonio ·Llano lópaz· 

f, 

Primer y Seguqdo Bl?que: .·Agotad~s la~ ·venta$ 
·Tercer Bloque, Interesa4os: Teléfs. ··./10,90 71 :'!' .... 4.0 ll.9.9 

Grandes facilidades -., -,:;;: -· ·-
., 

' · 
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t - La seiiora 

DONA LAVINIA DE LA TORRE ELOSUA 
falleció en la Residencia Sanitaria de Ovicdo el día 8 de Diciembre de 1981 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Anostólicn 
- D. E. P. -

Su apenado esposo, don Angel Alonso Durán ~ hijos , don Adolfo, don Angel y doña Ana Lavinia; hijos poHticos, doña María Isabel Buergo, 
doña María del Carmen Guerrero y don Cándido Díaz ; hermana , doña Sarita de la Torre (Vda. de Carrera); nietos, tías, sobrinos, primos 
y demás familiares, 

Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan una oración por su alma. 
NUEVA, DICIEMBRE 1981 

Sus restós mortales fueron trasladados a la iglesia parroquial de Nueva, donde se celebraron solemnes funerales córpore insepulto recibien
do cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. 

J·uunaria C U f.'TO-POSA DA 

CRONICA DE NUEVA 
El pasado día 29 d<' Novi1•tubr1', la lgl1·sia Parroquial di' Pría . _, . 

•·ngalanaba d1· l'lor1·~ para r1·1·ibir a do~ jóVI'III'S qu1• lJUI'rÍan unir ~~~ 
vidas, anlt' Uio~ nu1•);tro padrt• C1•lt·stial. 

Para qu1· funan tt·stigos ~ parti1·iparan 1·on t>llos di' su ft•lic idad 
fu1•ron niUdws los a111igos IJUI' asisti1•ron a didta l'l' rt•monia, la bl'n 
di1·ión la n•t·ibit·ron d1· manos d1•l Rvdo. don j ost; Luis Monlt•ro 
11ui1·n dirigió a los 1·ontrayt·ntt·s una larga y 1·loeutmt1· pláti1·a. ·\11 ;< 
Cranda ~ ~'t·rino loll1·da I(UI' .d1• 1•llos ~ para t•llos 1•s 1•sta nóniea. 
~~· I'IH'UI'IItran r1'1·orri1•11do las J1rin1·ipalt·s 11 rovineia~ d1· nuestra 
~inigual España. 'lo~ al1•¡!;ra salwr IJUI' fij an ~u rt•sid1·neia en Nueva. 

t~~•stra l' llhorabtwna m ás 1·ord ial a la jovt·n part•ja, as í t·otuo a la ' 
familia~ d1· a111 hos, n111 ~ t¡u1·rid a~ lltii'S 1 ras. 

- oOo-
Emilio Cuando~ \laría J •·~ít s d1•l Río 1·stán pasando una tt·mpo

rada 1•n M1;xit·o junio a ~u ~ hijos. F1·liz 1•stan.-ia t•n la t'iudad a:f. tt•t·a. 
- oOo-

Nos fui· 11111y gralo ~aludar al joVI'n Juan dt• Uiego. que st- t•n 
•·•u·ntra disfrutando un pt•rmiso militar. 

- oOo-
\ unl'a t•s grato dar notit·ias tristt•s ). aun mt•nos t·uando es un 

atnigo al qu•• st• lt• dil'l' adiós. El día 6 al t•mp1•zar t• l día , t• l infortu · 
nado Manolo Cuf'lo \rdisana (q .~. p .d . ) salía di' I'Stt• mundo en un 
apat·iblt· sut•ño (t·omo aqul'l 'lllf' t'oneilia 1'1 su1•ño d l'spués ~t>l traba
jo bit~ ll lweho) . Una t•nft•rtnt•dad t·orta, p1•ro 1-rul'l, le a rrt>baó la 'i
da, t•nfnnwdad qu•· supo ll1·var 1·on n·signaeión t•jf'mplar. Los al'lm 
dt•l Sl'lll'lio funon tnut•stras dt• los nutdlOs antigos 1·on qu1• <·ontab .• 
t• l finado. 

No t'lll'ontramos palabras para 1(11~' sirvan d1· t·onstwlo a St) d.t>s
l·ousolada t•sposa Sara, sólo d1•eirl1• <JIIf' Dios t•xisk ) nos as islt· 
( tÍI lo salws bit•n). así 11111' 1-:1 t1· dará fun:r.as para ~wgu ir v ivit~ndo . 
\ sus hi.jos lanolo, j 11an. P1•p•· ~ Tomás, junto a sus familias res-

lwdi\ a~ lt·s ' '.n\'ian•o~ ntwstro st•nl ido p1;sanw, así 1·onw a "11" 
H'l'lllanos ~ IH'IIIIOS. 

jORLELI\,\ ..... .. ... . .... . .. . ................ .. .. . . .. ......... .. . ...... . .... . .... 
SE VENDE SOLAR EN 

LA FRANCA 
Carretera Santander-Oviedo 

INFORMES: 

VENDO MOTOCICLETA 
SANGLAS- 400 -E 

BUEN ESTADO 
Matrfcula 0-9500-1 

Info rmes: La Gufa, 16 LLANES 
(Sólo tardes)_ 

Teléf. 71 .71 .63 
UN QUERA 

Mesón YO LIMAR 
Cena Fin de Año 

Sopa de pescado, Salpicón de marisco, 
Cordero, Vino, Café, Copa, Turrón 

~-

y Champagne con bolsa de Cotillón 
Se reserva mesa- Teléfono 40 01 83 

Precio: 2.000 pesetas 
~ · ~ ~ '"' 

Urbanización 
«MALZAPATU» 

Apartamentos de dos habitaciones, cuarto 
de baño completo, cocina, sa Ión y 
terraza, desde 2.150.000 pesetas 

F.A-.C 1 L I'D A DE S 

AGRADECIMIENTO 
Los familiar!'s del señor 

DON ARTURO GONZALEZ SANTOVEÑA 
r<·cil'ntem<'nte fallecido en esta villa, ante la imposibi
lidad de poder agradecl"r parti1·ularmente todos los 
l<'Stimon ios d<' pésame recibidos t·on tan triste moti
vo, lo ltaf'f•n por medio de estas líneas, significando 
a 11u:o~ su más profundo agradeci1Úiento. 

LL'\ 1 ·:~. Di .. it•uibre 1981 

't 
El señor 

D. Luis González García 
(CHIN) 

falleció en Llanes el día 8 de Diciembre de 1981 a los 64 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

- D. E. P. -
Su apenada esposa , doña Salud Sobero Sánchez ; hijos, don Luis, don Manuel 

Antonio , don Francisco, doña Ana María y doña Susana ; hijos poUticos, doña 
Teresa Alvarez, doña Eustolia Lanillo , doña María Isabel Roldán y don Ma
nuel Antonio Peláez ; hermanos, don Juan Antonio (Tono), don Emilio, doña 
Antonia (Vda. de González) , doña Consuelo y doña Manolita; hermanos poU- . 
ticos, nietos, tíos, sobrinos. primos y demás familiares, 

VID lAGO 
En Bilbao, dondt• rt•sidía, fa 

IIITió don Antonio \ Pga. lwrso 
na vinculada a nut•stra parroquia 
por lazos familiar1•s. A su t•sposa, 
doña Rosario Uíaz 1" hi.jos. IIIH'S· 
t ro pí·sanw. 

- oOo-
Ut• Mt;xit·o nos ll1•ga la grata 

nolit·ia dt•l nat·imi<'nto de un ni
iio, hijo d t• don j o si• Luis Pelál'z 
\ rt•nas y t•sposa. Para los fe lit·l's 
pad r<'s y abue los, nuestra enho
rabut•na. 

- o O o -
Saludamos, dt· Santand<'r, a 

don Ramón Cut', I'Sposa doña 
Rita Llt·ra 1' hija. 

-o O o -
Pasa unos días <·on sus padres, 

prot·l'dt·ntl' dt• Suiza, don Ma
nue l Abad Fe rnánd1•z. 

-oOo-
SaludallloS di" Madrid a don 

j osí- Ang1•l Serrt>t y familia. A 
los jóv<'nt•s Santiago Galán y 
Andrés Fe rnándl'z. 

- Ot• Zarauz, a don An~l'l 
Suárt>z, <'Sposa t> hijas. 

- oOo-
Para pasar t~on su s hijos una 

larga tt-lllporada, salió , para San 
Fe rnando (Cádiz). don Manuel 
Sordo Torr!'scano, a quién acolll
pañaba doña Con eh a V e larde. 

CORRESPONSAL 

*****~******************* 
VB'ND,Q FINCA EDIFICABLF 
1·n el S.\.RDINERO Santandt-r 
FRENTE AL HOTEL RJ<~AL 

·. Tfnos.3:.i0-99.63 y n g Z4-3S 

Participan a sus amistades tan sensible pérdida 
y ruegan una oración por su ete-rno descanso. 

LLAN ES, DICIEMBRE 1981 

Labor en 
En e l Centro Pa rroquial, loca

les de Acción Católica, se cele 
bró una reunió n presidida por 
nuestro Párroco, don Luis D faz 
Garcfa en la que se trataron muy 
interesantes temas relacionados 
con la promoción social de la 
Parroquia y la participación ac
tiva de los seglares en CATEQUE 
SIS, JUVENTUD , GITANOS, 
TRANSEUNTES y ANCIANOS. 

Temas candentes y de urgente 
solución, ya que últimamente 
con la crisis que se padece han 
aumentado los problemas rela
cionados con la tercera edad y 
los parados. Es alentador que en 
estos tiempos de deshumaniza
ción los componentes de la Jun
ta Parroquial se responsabilicen 
y traten de mentalizar al resto 
de la feligresfa llanisca que estos 
problemas existen, son de gran 
importancia y hay que buscarles 
urgente solución. 

Cada componente de la Junta 
Parroquial se responsabilizó de 
un problema y tratará de so · 
lucionarle. 

En este sentido hay que seña
lar que el responsable de los AN
CIANOS, don José Muñoz, se 
puso a trabajar inmediatamente 
y el pasado sábado organizó una 
sesión de cine en el Asilo, 
proyectando tres pelfculas · de 
su creación, "Covadonga","La 
Basflica de Llanes" y "Fiestas 
de La Gufa" , que llenaron de 
emoción a todos, haciéndoles 
much(sima ilusión. 

En el intermedio de la se
ston cinematográfica repartió 
diferentes obsequios que previa
mente hab(a solicitado de los 
comercios llaniscos de ultrama
rinos, confiterías y estancos 
y que con toda generosidad le 
fueron regalados, haciendo la 
felicidad de los que los recibie
ron que emocionad(simos daban 
las gracias constantemente y pe
d fan que se organizase pronto 
otra función igual. 

Buenos principios, pues , para 
estas Comisiones que se forma
ron en la Junta Parroquial, que 
no dudamos contarán con el 
apoyo de todos los llaniscos. 

El Sr. Muñoz nos ruega ha
gamos llegar su profundo agrade
cimiento a todos los que colabo
raron con sus regalos en esta hu
mana tarea de obsequiar a nues 
tros ancianos. . 

POSADA 
Han llegado a Bric ia , proce

d1·ntes de Asunción (Paraguay) . 
don FranGisc.o Villar, ~sposa ~o 
ña María del Pilar Pelaez e hijOS 
:\laría F.~tlwr y Fernando. 

*** 
Procedente de Méjico llegó a 

nuestra villa el joven ingeniero 
don Jesús Cobos Gómez, que pa
sará unos dfas en compañ(a de 
su abuelo don José Cobos, tfos v 
primos. 

CORRESPONSAL 

Máquinas de escribir-MáQuinas registradoras 
Calculadoras - Fotocopiadoras 

Facilidades de pago 

LIBRERIA MAYA 
Delegación de GISPERT. S. A. L L A N E S 



Primer aniversario de la señora 

Doña María de la Luz Martín Quintana 
(VIUDA DE NUNEZ) 

que falleció en Pancar el día 22 de Diciembre de 1980 
a los 55 años ·de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 

-D. E. P.-
Sus hijos, don Felipe, don Antonio, don Javier, don Raúl, doña 

María Lourdes y don Rodrigo; hija política, doña María Dolo
res Buj González; hermanos, don Antonio y don Francisco; tías, 
doña Esther y doña María Quintana; hermanos políticos; nieto, 
sobrinos, primos y demás familiares, 

Al recordar a sus amistades tan triste fecha 
les ruegan una oración por su eterno descan~o. 

PANCAR, DICIEMBRE 1981 

El funeral solemne de aniversario, por el eterno descanso de su 
alma se celebrará (1. PROXIMO SABADO, día 19 en la Basílica de 
Santa María de Llanes, a las CINCO DE LA TARDE. 

Primer arfi\'ersario de la señora -DONA GLORIA SOTRES MI.JARES 
que falleció en Las Arnias - Soberrón- el día 16 de diciembre de 1980 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

- D . E. P. -

Su hermana, doña Concepción So tres Mijares ; hermana política, doña Alicia Carreras, Viuda de So tres (ausente); sobrinos, don 1 osé (ausen
te) y doña Angeles Suárez Sotres y doña Pilar y don Fernando Sotres Carreras (ausentes); sobrinos políticos, primos y demás familiares , 

Al recordar tan triste fecha ruegan una oración por su alma. 

LAS ARNIAS-SOBERRON , DICIEMBRE 1981 

El funeral solemne de aniversario por el eterno descanso de su alma se celebrará el PROXIMO MIERCOLES, día 16, en la Bas11ica de San
ta María de la Asunción, de Llanes, a las CINCO DE LA TARDE. 

t -
Primer aniversario de la señora - . DONA NIEVES SOBRINO FERNANDEZ 

que falleció en Gijón el día 16 de Diciembre de 1980 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

- D . E . P.-
Su esposo, don Miguel Rodríguez Barreal; hijos, doña Rosa Clara y don Miguel Angel ; hijos políticos, don Juan Buergo Vélez y doña Diana· 

Corral Llao ; hermanos, doña Edita (Vda. de Villa), don Nicolás, doña Modesta, doña Aurora (Vda. de Suárez), don Gaspar y don Rafael; 
hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familiares, 

Al recordar a sus amistades tan triste fecha les rueg~n una oración por su alma. 
LLANES, .DICIEMBRE 1981 

El funeral solemne de aniversario por el eterno 'descanso de su alma se celebrará el PROXIMO MIERCOLES día 16 en la Basílica de San-
ta María de la Asunción, de Llanes, a las SEIS DE LA TARDE . - ' ' ' · 


