
Salas: Parece que la 
, "reclusión" del mer
cado toca a su fin 

VOLVERÁ A ANIMAR LAS CALLES DEL 
PUEBLO Y A DAR VIDA AL COMERCIO 

nuestra corresponsal, 
rCarmen Alonso) 
[Si no me falla la memo-

fue en 1966 cuando se 
imó el mercado sema-

en la minúscula plaza de 
Vega. El mercado por to-
i el pueblo, como venía 
*" r á n d o s e tradicional-

te, era, además del so s~ 
más valioso del comer-
motivo de típica anima-
comodidad para el pú-
consumidor y garantía 

una higiene que I103', en 
liecinto de la plaza don-
« se acumulan las frutas, 

he legumbres, la mantequi
lla... con el ganado porcino 
I vacuno, no existe. 
^Ignoro cómo nació aque
lla absurda idea de «encar-
«Jar» el mercado. Pero na-
$á y se impuso por la razón 
Sile la fuerza, avasallando a la 
Itaza de la razón, que es 
>b que tantas veces ocurre 
fe este picaro mundo. En-
Sfflces no era yo aún co
rresponsal de este periódico 
feas colaboraba esporitánea-
iente. A mi manía de escri
bir recurrieron un grupo de 
tranerciantes y amas de ca-
"ía rogándome que les redác
tese una protesta por el 
¡srrinconamiento del merca
do. La redacté exponiendo 
iaenos motivos. Se publicó 
te LA NUEVA ESPAÑA, en 
la hoja reservada a los lec
tores. C o n t e s t a r o n . Hubo 

. una pequeña polémica. Y na-
¿ da más. El proyecto era ma. 
" lo, ciego como la testarudez 
¡.inflexible, pero había nacido 
tntre pañales autócratas y 
»impuso. 

Desde entonces nuestros 

mercados redujéronse a un 
esbozo, un sucio esbozo: 
frutas, verduras, animales, 
heces moscas azules, públi
co... todo apretado en la 
plaza de la Vega, y el resto 
del pueblo muerto. Para col
mo de infortunios los chófe
res de los autocares decidie 
ron de pronto abandonar lu 
villa a las once de la maña 
na. Y a las once ya está la 
plaza desierta. Y las tienda-. 
y los bares antes repletos, 
languidecen. 

Pero semejante situación 
toca a su fin. Aquellos mer
cados anteriores a 1966, 
aquellos mercados próspe
ros y llenos de bullicio que 
daban tanta vida a nuestra 
localidad, se hallan a punto 
de resurgir, según informes 
de buena fuente. Es muy 
probable que en el próximo 
mes de octubre termine la 
reclusión: las legumbres, los 
huevos, la manteca... volve
rán a ofrecerse al público 
en los lugares tradicionales 
y la lonja será destinada ex
clusivamente a la feria de 
ganado, menester para el 
que fue construida. 

Antes de terminar mi es
crito, una sugerencia a nues
tro alcalde, que tanto des
velo y acierto pone en el 
desempeño de su difícil car
go: sería m u y conveniente 
que el Ayuntamiento contro
lase la salida de los autoca
res, prohibiendo su marcha 
en horas tan tempranas. 
Hay que evitar que el mer
cado termine antes del me
diodía; hay que devolverle 
todo su antiguo esplendor. 

Pastores de la majada de la Piedra del Oso, en la sierra de Cuera 

POR LAS RUTAS DE LA ASTURIAS DESCONOCIDA 

Una jornada con los pastores 
de la sierra de Cuera 

Desde el pueblecito de 
Arangas, del concejo de Ca-
brales y ya en el límite con 
el de Peñamellera Alta, co
menzamos la ascensión ha
cia el pico Turbina, en la 
sierra de Cuera y una de 
"las cumbres olvidadas". 
Llegamos a la majada de la 
piedra del Oso, que nos sor
prende por el núcleo de ca
banas habi tadas y bien con
servadas- Nos detenemos 
sólo un momento para be
ber unos tragos de agua, 
que amablemente nos ofre
cen sus pastores. Deseamos 
llegar pronto al Turbina, 

3LA DE ALLANDE 

as de ocho mil romeros en la festivi-
de Nuestra Señora del Avellano 

Con la jira campestre cele
brada ayer, miércoles, al cam
po de Las Veigas, y verb;tia 

_ subsiguiente, han finalizado 
las grandes fiestas que Pola 
de Allande ha celebrado este 
año bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Avellano. 

Destacaron de manera espe
dí cial, durante los pasados días 
í festivos, los actos celebrados 
• con ocasión del séptimo cente
nario del otorgamiento de la 
carta puebla a la villa allan-
desa, durante el reinado de 
Alfonso el Sabio. 

• Entre ellos citaremos el des 
-cubrimiento de la placa con-
' memorativa de tal eíemérid^, 

" colocada en el vestíbulo del 
palacio Consistorial. El cate-

! drático de Historia medieval, 
don Ignacio Ruiz de la Peña, 
pronunció con tal motivo una 
interesante lección sobre el 
significado y trascendencia de 
la fecha que se conmemoraba. 
Fue muy felicitado y aplaudi
do. 

Con la asistencia del direc
tor de la Oficina de América, 

»*áon Francisco Javier Espiago. 
|de otras autoridades y de in-
.oumerables asturameric inos. 
fk reina de 'as restas del Ave-
j-jLano, señorita Luscinda Blan
deo Olalla y el alcalde don An-
Stonio García Linares, descu

brieron el monumento al emi
grante allandés, .construcciin 
en piedra del país, con emble 
mas que recuerdan la amp'i-
tuú de países donde florecien
tes colonias de emigrados de 
este concejo conservan % vos 
los mejores lazos afectivos con 
$11 tierra natal. La seüirjta 

-.Luscinda Olalla es hija de 
lUandeses, nacida en Puerto 

...Rico, hermosa y «resalida» 
-íronunciaron unas paíab-as el 
alcalde, el señor y, en nombre 

i de los emigrantes don "e'ayo 
í Rodríguez. 

í. Por otra parte, también vue-
Kion inaugurados el campo de 
r.Jiro al plato en el paraje oe 
i Campo del Río, donde se teie-
k.bró animada competiciói el 
; -domingo, día 6. Y el campo 
" '• <fc¡ fútbol de Las Veigas, en el 
"•Que se disputó interesante en-
.cuentro en la tarde del mar-

r-tes Antes o había sido ia 
--, nueva piscina municipal que 

ti lado del parque infantil, su
pone una mejora de gran ;m-

• *portancia para 'la villa. El con-
corso floral, que este año es-
tuvo particularmente anima

do, ha puesto en la Po!a de 
Allande un nuevo matiz de fi
nura y belleza que hace espe
cialmente grato ei pasear per 
sus calles y plazas. 

La tradicional «descarga se 
celebró, como ya es t r a í d o -
nal, al llegar la imagen de ia 
Virgen a su capilla del Avella

no. Miles de bengalas y cohe-
:es formaron vistoso encua
dre admirado por más de 'crio 
mil romeros que a la villa Ra
bian acudido con motivo de 
esta fiesta del 8 de septiem
bre. 

F. L 

nuestra meta, y gozar de la 
panorámica, que desde el 
mismo se domina, si bien 
toda la ruta que traemos 
nos brinda la oportunidad 
de contemplar ángulos nue
vos para nosotros, de los 
macizos de Picos de Euro
pa- Nos extasiamos al ob
servar el famoso Naranjo 
durante toda la jornada. 
Ya en la cumbre del Tur
bina, extendemos nuestra 
vista en una gran franja de 
costa, desde Lastres a Un-
quera-

Aunque en las majadas, 
para los pastores, lo mismo 
son les días de fiesta que 
el resto de la semana, en es
te domingo hacen un alto 
en sus quehaceres para 
ocrei.err.os su grata compa
ñía y hablarnos de sus co
sas. La? cabanas son bue
nas y limpias. Los utensi
lios de la comida y de ha
cer el queso están relucien
tes. Nos explican el proce
so de su fabricación, que no 
se diferencia del de otras 
zonas que ya conocemos-
Degustamos el recién he
cho, al poco de "cuayar". 

—Como ven, el quesu 
aquí non tien "cocos", pues 
el saltón non lu pica-

—Para ello hay que tener 
buenas cuevas, donde haya 
"soplau", o sea, corriente 
de aire-

Visitamos una de ellas, 
para lo cual tenemos que 
pasar por una cabana lle
na de vacas y en efecto, en 
su interior, se percibe un 

aire fresco- No se conoce 
por dónde penetra. Como 
ésta hay otras en aquella 
majada-

Ensebio, Pedro, Ramón, 
Ángel y Luis, son todos del 
pueblo de Rozagás de Peña
mellera Alta, que se divisa 
en el fondo del valle, desde 
aquellas alturas- Un valle, 
per cierto, cruzado por tres 
líneas de al ta tensión, pe
ro donde aún no llegó la 
luz eléctrica, aunque espe
ran contar con ella pronto. 

Eusebio es el veterano, 
que lleva pastoreando en la 
majada de la piedra del 
Oso sesenta veranos. Pare
ce un "capitán de navio" 
de constitución sana y fuer
te, y tez morena, con los 
prismáticos al cuello... 

Las horas pasan por en
canto en aquel maravilloso 
lugar, pero no podemos ro
bar más tiempo a estos 
hombres que aún en las ho
ras del atardecer tienen 
que "mecer" los ganados, 
aue. poco a poco, vienen a 
la majada desde los pastos-

Regresamos a Arangas y 
al pasar por la famosa 
fuente de las Infantas, al
guien n j s recita los versos 
que el poeta Camín compu
so, en una de las visitas a 
este pueblo: 

Moza, dame el agua clara 
mira que soy forastero, 
que la jornada es muy larga, 
que el sol, calcina el sen. 

[dero 

M I E R E S 

EL MUNICIPIO A P O R T A R A 
ALICIENTES Y COMODIDADES 

PARA LOS ROMEROS 
DE «LOS MÁRTIRES» 

(De nuestro corresponsal, XAX.)—En el valle de Cuna 
se realiza una importante labor en las aldeas de las dos 
parroquias de Santa María y de San Pelayo. De todos es 
conocida la mejora de los pueblos de Insierto, de Paxío, 
de Gallegos, principalmente, así como de la apertura de 
nuevos caminos que ayudarán muy efectivamente a dar 
expansión al cada vez mayor contingente de visitantes. 

En la primera reunión del patronato de «Los Mártires» 
se rogó a la presidencia que se incorporaran al mismo, 
además del alcalde pedáneo de Cuna, los de Cenera y San 
Pelayo, ya que la gran romería del «27» se extiende a todo 
el ámbito del valle. 

Obliga mucho al Ayuntamiento; declarada de «interés 
turístico» esta fiesta, al reconocérsele estimables peculiari
dades y gran fuerza tradicional, al grado de no haber pre
cisado a través de siglos de otros impulsos que los origina
rios, para atraer multitudes, le obliga mucho —repetimos— 
a preservar sus esencias, a la vez que proteja al paisaje 
e introduzca comodidades para los peregrinos y demás vi
sitantes. 

Se propone poner acento en lo sustantivo y cuidará que 
la fiesta no se desvirtúe, incluyendo a la vez algunos ele
mentos estéticos ambientales, siempre en favor de la auten
ticidad de esta romería, haciendo más grata y amable la 
estancia de esa multitud de forasteros. 

Se ha repetido que la fiesta de «Los Mártires» la «hacen» 
los grupos de promesantes que llegan desde temprana hora 
al santuario, que luego se desparraman por las praderías 
para merendar, descansar y recrearse en un ambiente cam
pestre, tan hermoso y acogedor. Pues se estimulará a esos 
grupos que llevan música propia (gaita, pandero, acordeón, 
etcétera), así como a las parejas o personas que ambien 
ten la romería con traje regional. 

La víspera habrá pregón (a cargo del señor Serrano 
Castilla), actuará el Orfeón de Mieres, se presentará la 
xana y se quemarán irnos fuegos artificiales. En la maña
na del «27» recorrerá los parajes de esta romería un grupo 
folklórico regional. 

Por la Alcaldía serán dictadas las oportunas medidas 
para el tránsito, limitación de puestos, ajustada puramen
te al espacio disponible y a las características de la fiesta. 
La concesión de licencias se hará, lógicamente, por subasta 
pública. También exhortará la colaboración de los visi
tantes para que prive un respeto absoluto a las normas 
que anuncie y a las propiedades y cosechas de los labra
dores, que tan generosamente contribuyen al éxito de esta 
fiesta tan entrañable. 

Para los mierenses, que siempre supieron estimar la 
belleza y peculiaridad de la romería de «Los Mártires», 
va a significar mucho lo que se logre en pro de ella, por 
lo que hemos de procurarles la debida información. 

CONTRASENTIDO 

Sin duda lo es la tolerancia del escombraje en los cau
ces de los ríos (hace pocos días señalamos el que se hacia 
con cascote en El Peñón, al pie mismo de la carretera, 
con claro propósito de ganar terreno al río y peligro evi
dente para ¡as crecidas del San Juan), cuando tanto cues
tan los drenajes y dragados, incluso a la comunidad mu
nicipal. 

Realmente hay abusos tan de bulto que es hora de evi
tar, sean ellos cometidos por empresas o por particulares 
en perjuicio de Mieres. 

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

DON LUIS MENENDEZ ALVAREZ 
Fallecido en Las Regueras (Tamargo), el día 12 da 

septiembre de 1989 

Su apenada esposa, doña Enriqueta Suárez Fernández; hijos, Ma
ría Dolores, Enriqueta, Donato, Manuel (ausente), José Antonio, 
Juan, Jesús y Mary Luz Menéndez Suárez; hijos políticos, José 
Suárez Suárez, Estelita Menéndez McnéirÜez y Jovino Suárez 
Fernández; hermano, don José Menéndez Alvarez; hermanos 
políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades se dignen asistir a las fu- \ 
nerales de cabo de año, que se celebrarán el próximo 
dia 12, SÁBADO, a las CINCO de la tarde, en la j 
iglesia parroquial de El Escamplero. ¡ 

PEATÓN: CAMINA 
SIEMPRE POR TÜ ^ ^ * 
• U T - - IZQUIERDA 

NOTA OFICTAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

EL CAMINO VECINAL DE CIANO 
A LA NIEVA (LANGREO), CORTADO 

AL TRAFICO 
CON MOTIVO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE DE SAMUÑO 
La sección de vías y obras 

de la Diputación Provincial 
de Oviedo nos ha enviado, 
con el ruego de su publica
ción, la siguiente nota: 

«Se hace público para ge
neral conocimiento que con 
motivo de la reconstrucción 
del puente de Samuño, el 
camino vecinal de Ciaño a 
La Nueva (Langreo) queda 
cerrado a la circulación de 
toda clase de tráfico rodado 
por plazo de dos meses a 

contar desde el día 14 de los 
corrientes. La desviación du 
rante tal intervalo podrá 

realizarse por los caminos 
vecinales de Sotrondio a Los 
Caleyos y La Nueva a Ur-
biés y ai alto de La Col la-
diella.» 

SE VENDE 

P I S O 
a estrenar. Zona playa de GijOn. 
Inmejorables facilidades de pa
go. Informes: Teléfono 522611. 

GIJON 

EL S E Ñ O R 

D. Paulino Castañón Cordero 
Falleció en Oviedo, el día 8 de septiembre de 1970, a los ochenta y seis añas de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 

SU APENADO HIJO, DON BERNARDO CASTASTON CAMARILLO; HIJA POLÍTICA, 
DOÑA BERTA ANGU1ANO FERNANDEZ; HERMANA, DONA ANITA CASTANON 
CORDERO (VIUDA DE AZA); SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 

HOY, JUEVES, día 10. a las DOCE de la mañana, se recibirá el cadáver en laigle-
eia parroquial de San Juan el Real, donde se celebrarán los funerales de cuerpo pre
sente, recibiendo, a continuación, cristiana sepultura en el cementerio parroquial de 
Santa Cruz de Mieres. 

Casa mortuoria: Campoamor, número 13, Oviedo. 
Funeraria Guerra. Rúa, 11. Teléfono 213383. Oviedo. 

LA S E Ñ O R A 

Doña Concepción García -Cobián Alvarez-Nava 
{VIUDA DE DON LAUREANO SÁNCHEZ) 

Falleció en Gijón. el día 9 de septiembre de 1970, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 
Sus hijos, Irene y Joaquín Sánchez García-Cobián; hija política, María del Carmen Argue

lles Martínez de la Vega; hermanas, Josefina (viuda de Martínez Pando), Isabel (viuda 
de Martín Escobar) y Carmen de Ochoa; hermano político, Severo Ochoa de Alborno)!; 
nietos, Joaquín, Irene y Carlos; sobrinos, primos y demás familiares, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia parroquial de San José, a las CINCO Y 

MEDIA de la tarde de HOY, JUEVES, día 10, y, a continuación, su traslado al ce
menterio de Ceares. 

Domicilio: Linares Rivas, número 6. 
Antigua Funeraria de Feliciano Rodríguez. Moros, 30. Teléfono 341720. Gijón. 

http://ocrei.err.os

