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A CARGO DE UNA EDITORA OVETENSE

A LA VENTA, UNAS
POSTALES POGO
AFORTUNADAS

mí I- Lfe^ ** ^

COM PREGÓN M MARTilEZ GALÁN

Arrio
JLfSt
(De nuestro corresponsal,
Miguel G. SOMOVILLA).
El domingo, en Arriondas,
volvió a celebrarse La Perúyal. Ya son veintiséis años
y la fiesta, ya veis, sigue ahí,
tan campante. Como nunca
La cosa empezó con el pregón
que pronunció Martínez Galán,
presidente del Sindicato Nacional del Combustible, en la
plaza de Venancio Pando. Dijo el pregonero que «en este
para mí entrañable concejo de
Parres, ligado por la proximidad y el afecto a mi tierra
natal por ese cordón umbilical
que es el río Pilona, desde que
Bode rompe el fuego al festejar el, señor San Pedro, hasta
que Cofiño quema la traca final, en honor de San Miguel,
bien puede afirmarse que el
ánimo testero de los parragueses dosifica y reparte incansa-/
ble su participación alborozada»...

s celebró
Peruyal

dado pingües beneficios. Y
esto sin necesidad de mezclas de mal gusto como la
que puede observarse en la
desafortunada postal.
Postal a todo color, con un
fondo morado y estrellado,
propio de los anuncios de un
cabaret. Seis fotografías de
las que tres exhiben, a la par,
tres jóvenes en postura de
camelo y falsa pretensión.
Pienso que esta zona, que
tanto dinero ha dado a numerosas editoras, no debe de
ser prostituida con intentos
tan poco efectivos y de tan
poco gusto. Y es una pena
porque las gentes de CabraÍes, y lo mismo pensarán las
de Camaleño o Valdeón, tienen ciertos derechos y se les
deben también ciertos favores. Tienen derecho a cierta
intimidad de sus paisajes y
de sus pueblos, de sus gentes
y todo esto se ha violado al
«alentar» de forma insospechada a sus bellezas naturales con Evitas de hoja de
parra.
Su reproducción está prohibida. Lo que debería estar
prohibida es su producción, y
pienso que la editora ovetense, siempre captando lo más
sorprendente a través d é ' su
buena técnica, se habrá dado
cuenta de que su nueva postal no es de las afortunadas.

MUROS DE NALON

NO HABRÁ FIESTAS
DE NUESTRA SEÑORA
parece irresoluble, pues en
menos de quince días no es
posible formar una comisión
Desde tiempos inmemoriales resppnsable. Además, a estas
se vienen celebrando en la vi- alturas, caso de intentar sublla los festejos en honor de sanar en pocos días lo que
Nuestra Señora de la Asun- hubo en un año por delante,
ción; pero, por lo que más habría que contratar a cuatro
adelante expresaremos, esta amigos^ para amenizarlas, portradición se va a romper en que es de suponer que alel actual año, noticia que lle- guien de prestigio lo efectúe
nará de indignación a unos con la debida antelación.
y de vergüenza a otros.
Si la carencia de tales fesAnte él insistente rumor de
tal ausencia, nos hemos pues- tejos sirviera de lección, nos
to en contacto con los res- podríamos dar por satisfeponsables en el Municipio de chos, satisfacción que serla
tales menesteres, no dudan- función de la vergüenza acdo en ningún momento, con tual.
una sinceridad que agradecemos, en manifestar la vera- CÁTEDRA DEPORTIVA
cidad de tales rumores.
En la mente de los niños
Un caso de características
están las memorables
similares ocurrió hace exacta- locales
que han vivido duranmente tres años, cuestión que, fechas
el pasado año con motivo
dando ejemplo encomiable de te
de
la cátedra deportiva, celeresponsabilidad, han resuelto brándose
juegos en la
los en aquella fecha jugado- plaza pordichos
carencia de unas
res del Muros Balompié, no- mínimas instalaciones
deporticia que no dudamos en fa—situación que perducilitar a los lectores de este tivas
diario. Dichos jugadores tu- ra— en la localidad.
vieron veinte días para su
Solicitamos desde aquí, depreparación, siendo, por tan- seo de los niños, sean tenidos
to, disculpable que no pudie- en cuenta en el actual año y
ran llevarlas a¡ cabo con las el envío de los educadores
mismas características q u e por- parte de Educación y Descuando Jiay un año para me- canso no se haga esperar, o
ditar. Así y todo han dado bien por medio de otros oruna lección que, por lo visto, ganismo, porque el dinero del
aún sigue sin aprender.
l-X-2 tiene muy diversos cauLa situación de este año ces.
(De nuestro corresponsal,
Julio MENENDEZ LÓPEZ.)

Luego habló de la historia,
las personas y las maravillas
de Parres. La pieza duró poco
más de un cuarto de hora, y
al terminar fue muy aplaudido.
Después se entregaron los
premios a los niños vencedores en el concurso de redacción sobre la fiesta y seguidamente actuaron, durante algo
más de una hora, los grupos
de danzas y agrupaciones de
gaitas.
Por la tarde vendría el desfile de carrozas (ocho, en total) que partió del barrio de
La Peruyal y terminó en el

parque. Después, subasta del
ramo, reparto del bollo y el
chorizo y romería. Una rome-

(De nuestro corresponsal,
José CARRERA DE CASO.)
Con la natural sorpresa y hasta singular admiración o, mejor dicho, interrogación, se ve
y se venden unas postales de
los Picos de Europa con muchachas en bikini en primer
plano. Y más que paradoja
o sorpresa, su venta, ha producido estupor, perplejidad,
porque no se sabe lo que pretende el editor con una mezcla de caliza y sexo. Y antes
decíamos que estaban a la
venta unas postales eróticas
de los Picos de Europa. Ignoro si la frase es afortunada, pero la verdad es que en
esta composición algo está
fuera de bolos.
Los Picos de Europa, sus
montañas y sus gentes han
sido víctimas de una barata
avanzadilla comercial, de una
pretensión absurda y de poca visión y valoración de lo
ique no admite mezcolanzas
tan mezquinas como la que
nos presentan a través de una
postal que no debió salir a la
venta.
Sinceramente pensamos que
lugares como la senda del
Cares, Naranjo de Bulnes,
Caín, Niserias o Fuente Dé no
necesitan «adornos» de féminas ligeras de ropa. Lo sabe
muy bien la casa editora porque solamente una postal
(Naranjo de Bulnes) le ha

Reina y damas de la /io/a.

ría con mucha, gente, y, para
que nada fallara, con mucho
sol.
\

La cosa es que ya son veintiséis años y se sigue caminando bien. Eso es lo que importa.

Candas.—Señoritas que atienden la Oficina Municipal de Turismo.

LA OFICINA DE TURISMO,
EN MARCHA
(De nuestro corresponsal,
José Ángel ALONSO JESÚS).
Hemos realizado una visita
a la oficina municipal de turismo, que funciona en uno de
los bajos del Ayuntamiento.
Ante su breve mostrador unos
señores solicitan de las señoritas que la atienden información sobre la posibilidad de obtener una vivienda para pasar
el mes de agosto. Después nos
dirían que esto se repite constantemente.
En el fondo, una estantería
con folletos turísticos y, aparte de carteles propios del tema, un cartelito reza: «Se habla alemán y francés».
En nuestra visita hemos
coincidido con la hora del relevo, esto es, con las cuatro
jóvenes que atienden la oficina y que se turnan para ofrecer un servicio continuado casi por la mañana y tarde.
Son muy bonitas. Se llaman
María Angeles Castroagudín
Pérez, Luisa Fernández Fernández Rodríguez, Beg o ñ a
Busto Barro y Ana Alvarez Artime.
—¿Cómo es una oficina turística por dentro?
—Somos cuatro componentes, que nos turnamos" cada dos
horas y aguardamos la llegada de personas que nos solicitan información sobre los diferentes aspectos que puede
ofrecerles esta oficina municipal de turismo. Bien es verdad que nosotros esperábamos
que se nos facilitaría mayor
número de habitaciones o de
viviendas para alquilar...
—Se conoce —interviene María de los Angeles— que la
mayoría están comprometidas
del año pasado, porque lo cierto es que hay muchos veraneantes en Candas. Sin embargo, muchas personas se interesan por esta oficina. Por
eso esperamos la colaboración
de todos.
Begoña nos dice:
—El otro día hemos recibido
diversas cartas desde Guipúzcoa, una de ellas pidiendo un
piso completo. También nos
han llegado desde Madrid. O
sea, que la gente acude con

interés, y nos parece muy bien
la creación de esta oficina,
porque hace poco tiempo que
estamos en activo y vamos recibiendo numerosas llamadas.
—¿Y Ana qué nos cuenta?
—Digo lo que mis compañeras. Que nos presten colaboración y que nuestra' labor resulte beneficiosa.
—¿Quién de vosotras habla
el alemán y el francés?
Responde Luisa Fernanda:
—Hablo alemán y francés
porque estuve en Alemania
siete años.
Estas son las cuatro señoritas que atienden, con mucha
eficacia por cierto, ia oficina
recientemente creada para la
información municipal turística.' Nos dicen que estará funcionando hasta el mes de septiembre, y nos dicen también
que con sus horas atendiendo
dicha oficina están cumpliendo su particular servicio social.
Ana estudia. Acabó el sexto
de Bachillerato. Piensa hacer
COU el año que viene, y luego
una carrera, que aún no tiene
decidida.
Begoña ha terminado también el sexto curso de Bachillerato y le gustaría hacer secretariado, con algún idioma,
Luisa Fernanda, que habla
alemán y francés, nos dice que
terminó quinto y que ahora
piensa matricularse en la escuela de enfermeras.
María de los Angeles trabaja. Presta sus servicios en una
tienda de modas, en Gijón. V
a nuestra pregunta de quién
tiene más preocupación a la
hora de la compra, si el amo
de casa o el ama de casa, responde sonriente que el ama de
casa.
Así ha sido nuestra visita a
la oficina municipal de información sobré el turismo, que
funciona en uno de los bajos
del Ayuntamiento, en horas de
diez a dos de la tarde y de cuatro a seis de la tarde, los días
laborables y hasta el próximo
mes^de septiembre.
La atienden eficientemente
cuatro señoritas muy guapas
Damos fe.

EXPRESIÓN DE GRATITUD

RIOSA - VILLAMERI
Los familiares de DON ALFREDO FERNANDEZ VÁZQUEZ «Fresneal» (q. e. p. d.), fallecido en esta localidad el día 23 de julio, en la
imposibilidad de hacerlo personalmente dan
por este conducto las más expresivas gracias
a cuantas personas se dignaron asistir a su enLa sangre es necesaria para la maternidad tierro y funerales, así como también a quienes
no solamente para ía madre, sino también de una u otra forma les hayan testimoniado su
para muchas criaturas prematuras o bien condolencia.
con incompatibilidades Rh.
OVIEDO

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

DON FAUSTINO ( M V O GRANDA

D O N JOSÉ GARCÍA CONDE

Falleció en Luahco (Peroño), el día 29 de julio de 1974, a los cincuenta y ocho años de
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D

E. P.

Su apenada esposa, doña María Teresa García García; hermanos, José Ramón, Ángel y
Ramón Cuervo Granda; hermanos políticos, Pilar Gutiérrez, Esperanza Díaz, Luis y
Benigno García; sobrinos, primos y demás familia,
Al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les suplican le tengan pre-senté en sus oraciones y asistan al funeral de aniversario que tendrá lugar en la
iglesia parroquial de Santa María de Luahco, mañana, MIÉRCOLES, día 30, a las,
SEIS de la tarde, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán muy
Funeraria M. Rodríguez. Teléfono 880066. Luahco.

Falleció en avenida Italia, 11. Sama, el día 24 de julio de 1974, a los cincuenta y cuatro
años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.

E. P.

Su esposa, Teresa Quintana Higuera; hijos, José, Teresa y Alicia García Quintana; hijos
políticos, Amparo Santos y Félix Naranjo; madre, María Fernández Conde; hermanos,
Etelvina, Carmen, Benito, Ángel, Manuel y Agustina García Conde; hermanos políticos,
Pablo Iglesias, Maruja Díaz, Emilia Rodríguez, Pilar López y Luis Alvarez; nietos,
tíos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso, y asistan al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana, MIÉRCOLES, en la iglesia parroquial de Sama, a las SIETE de la tarde, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
La Previsora Bilbaína, S. A. Funeraria Rayte. Teléfonos 683205 y 684302. Sama.

Hijos, hijos políticos, nietos
y bisnietos de doña Ernestina
Fernández Fernández del Viso
(que en paz descanse), fallecida en esta localidad el día 22
de julio, en la imposibilidad de
hacerlo personalmente, dan por
este conducto las más expresivas gracias a cuantas personas
se dignaron asistir a su entierro y funerales, así como también a quienes de una u otra
forma les hayan testimoniado
su condolencia.

MINUSVALIDO:
Servicio de minusvá
lidos de la Seguri
dad Social Inlórma
te en el gabinete dei
servicio ck : nusvá
lidos de tu provin
cia.

