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INFESTO

ÉXITO D E L D I F E S T I V A L
D E LA AVELLANA

JACTO DE HERMANDAD EN LA CAPITAL LEONESA

losé Ramón Martínez Galán fue eí pregonero de los actos
f

&

..-:;S-.;K:ES11,

:

Este año se celebraba el tercer festival de la avellana, y
.primero provincial. Al mismo
tiempo la comisión organiza
dora había tomado el acuerdo
de celebrar en ese mismo .día
el «Día de Cabrales en Pitoña». A primeras horas de la
mañana arribó a Infiesto una.

gran caravana de coches y autocares con gentes de CabraÍes, y acompañando a éstos
uno de los grupos folklóricos
que habría de actuar durante
todo el día por nuestras calles y plazas. Nos referimos al
ya famoso grupo «Corri-Corri»;
de Cabrales. Desde bien temprano autocares puestos a su
disposición por la comisión
organizadora, trajeron a nuestra villa a todos aquellos vecinos de las parroquias productoras de avellanas que venderían este sabroso íruto en
el lugar del festival,
A las diez tuvo lagar la
apertura oficial del III Festival de la avellana, primero
provincia!, y de la Exposición
de maquinaria. A continuación
se celebró el desfile folklórico
musical, en el que participaron, la Banda de cornetas y
tambores del Hogar San Fernando de Infiesto, 3a cual lucía por primera vez unas hermosas galas en sus instrumentos musicales, y los grupos
«Corri-Corri» de Cabrales, y
Sección Femenina de Langreo
y Gijón, todos los cuales fueron muy ovacionados a su paso por nuestras calles.

da de avellanas a Nuestra Señora de la Cueva, celebrado
todo ello en esc hermoso
santuario mañano de Pilona.
Corrió eí pregón' a cargo del
ilustre pilones don José Ramón
Martínez Galán, presidente deí
Sindicato Nacional del Combustible, el cual nos ofreció
con su prosa inigualable un
hermoso canto a Pilona y a
h avellana. Una cerrada ovación puso broche final a la intervención del pregonero. • Seguidamente, y ya nuevamente
en Infiesto, las autoridades
provinciales y locales visitaron
el recinto del Festival, y la
E x p o s i c i o n de maquinaria,
mientras los grupos de baile
actuaban en distintos lugares
de la villa.

En todas las entradas de la
villa, muchachas ataviadas con
el traje regional obsequiaban
a todos aquellos ocupantes de
turismos y autocares que se
dirigían a nuestra villa con
bolsitas de avellanas,
A las cuatro de la tarde tuvo lugar una interesante partida de bolos entre «peña Arenas de Cabrales», y «peña bar
. Estrada, de Infiesto^; y a las
cinco en el campo de-fútbol
Seguidamente tuvo lugar el de La Cueva, partido de fútpregón del Festival y ía ofren- bol correspondiente a la se-

CANDAS

ROBADA LA CONSTRUCCIÓN DEL
fiCIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PREOCUPADA POR LAS
OBRAS DE LA CARRETERA DE PERAN
(De nuestro corresponsal, José
Ángel ALONSO JESÚS}
Se celebró sesión plenaria ordinaria de la Corporación municipal, de la que ofrecemos.
entre o t r os, los siguientes
acuerdos:
Se aprueba ei pliego de condiciones para la construcción
del edificio destinado a los
servicios de Correos y Telégrafos y viviendas, y se acuerda
sacarlo a subasta.
La carretera al cementerio
municipal de San Bernardo está en muy mal estado. Se
acuerda solicitar proyecto y
presupuesto para una reparación en condiciones. Y se
acuerda también agradecer a
la firma Bernardo Alfageme,
S. A., la aportación de cíen mil
pesetas que hace al Ayuntamiento para ayuda de dicha
reparación.
. Se aprueba pase a proyecto
el anteproyecto del presupuesto para el arreglo de las calles
de Candas.
Se acuerda convocar dentro
del plazo de d'ez días, un concurso para la provisión de la
contrata de lectura y conservación de contadores de agua, y
se rescinde la adjudicataria actual.
Por los servicios técnicos del
Ayuntamiento se expone a la
Corporación la situación económica deficitaria de los servidos en el abastecimiento de
aguas. Según sus informes, dicho servicio está costando a!
Ayuntamiento un millón de pe-

setas de déficit al año, por lo
que se recomienda la elevación
de tarifas del agua, que, por
otra parte, vienen rigiendo desde hace siete años, en un cien
por cien. Por la Corporación
se estudia con detenimiento el
problema y se estima y acuerda que la subida se realice en
un 50 por 100 sobre las tarifas
actuales para 1975. Por lo que
respecta a la cuota por conservación del contador, se eleva a
diez pesetas al mes.
A continuación se revisan los
arbitrios municipales sobre la
recogida de basuras que, en algunos casos, se estiman elevadas. Se rectifican nivelando la
cuota, en función de la impor^
tancia del uso que se haga. Y
en cuanto ai arbitrio sobre ¡a
utilización del vertedero, se rebaja en un 75 por 100 el importe por tonelada de escombros
que se viertan en el mismo.
Se estudia el problema del
agua a la parroquia de Ambas,
v se manifiesta por ¡a presidencia lo que dicen aquellos vecinos de haber presentado en el
Ayuntamiento hace ocho o nueve meses, un proyecto para
realizar acometida al manantial «Ruxidorio». Informan de
que hay agua suficiente para
Ambas y también p&ra algunos barrios de Tamón. En .épo
ca de estiaje se tiene aforado
un litro por segundo, que crece en las épocas de lluvias. Se
acuerda solicitar el proyecto
en cuestión a la Comisaría de
Aguas por si fuera factible su

MAÑANA Y PASADO

Reuniones en Per l o r a
de jefes iocaies
de! Movimiento
Mañana y pasado se celebrarán reuniones en Perlora, dentro del plan de actividades de
la Jefatura Provincial de! Movimiento, dedicadas a los jefes
locales del Movimiento de la

provincia A dichas reuniones
asistirán también la Junta Provincial de Coordinación y el
Consejo Provincial del Movimiento.

MILES DE ASTURIANOS PEREGRINARON A LA VIRGEN DEL CAMINO

Desde tiempo inmemorial, as- sión, integrada por miles de para manifestarle un deseo:
quería tener una iglesia dediturianos y leoneses constituyen fieles.
Terminados estos actos, los cada a su advocación en aquel
una verdadera hermandad, facilitada también por estar uni- peregrinos se fueron a disfrutar paraje. Le dio una señal; con
das ambas provincias. No hace de sus comidas por la explana- la honda del pastor arrojó la
falta retrotraerse a la historia da y establecimientos, mientras Virgen una piedra. Esta adquipara ver reflejada esa comu- otros regresaban a la capital rió gran tamaño en el lugar
nidad existente, ya que los leonesa para realizar su con- donde- debí a construirse la igletiempos presentes nos mues- dumio antes de disponerse a sia, y con ese signo pudo el pastran una familiaridad inaltera- emprender el regreso. Este se tor presentarse a las autoridable. Aquí están los leoneses co- verificó, tanto por tren como des religiosas de la ciudad, que
mo en su propia casa y con sus por carretera, con la algazara- cumplieron los deseos de la
profusas relaciones comercia- consiguiente, y con el ánimo Reina del Cielo.
La imagen de la Virgen del
les, como allí resaltan los astu- dispuesto para volver cada ano
rianos, donde establecen sus a esta entrañable peregrinar Camino es una Piedad de principios del siglo XVI. La talla es
cuarteles de verano. No, sin ción.
angulosa y aviejada, de plieembargo, en ^distintas localidagues rígidos y con el cuerpo de
LA LEYENDA
des se les distingue cariñosaCristo, muerto en los brazos. Se
mente con los coches de la O,
Comenzó la historia de esfee desconoce el nombre del autor
que quiere decir provincia de
bello lugar un día de verano de de la talla, y el baldaquinado
Oviedo.
Todos los actos estuvieron
Si frecuentemente los astu- 1505, en que un pastor de Ve- de plata que la cobija pertenepresididas por el ilustrísimo
rianos invaden las tierras leo- guellina de Orbigo, llamado ce el siglo XVÍIL
señor alcalde de Pilona; don
La primera iglesia fue una
nesas,
en esta festividad de la Alvaro Simón Fernández, cuiJosé Ramón Martínez Galán,
Virgen del Camino la avalan- daba un rebaño de ovejas en sencilla ermita y después se
presidente del Sindicato Napáramo. Desde las colínas construyó una mayor, hasta
cional del Combustible; dele- cha es incontenible. Aunque es- él
llegar al maravilloso santuario,
gado provincial del Ministerio te año no ha habido tren espe- contemplaba la ciudad de León que
fue inaugurado hace trece
de Información y Turismo, se- cial, fueron reforzadas las unir OC:Í sus murallas, la catedral,
años y que esta al cuidado de
San
Isidoro
y
la
iglesia
del
merñor Serrano. Castilla; procura- dades el sábado y domingo,
dores en Cortes, señores Lle- además de gran número de au- cado, donde se guardaba una los reverendos padres Domininín y Zapico; alcalde de Ca- tocares y de miles de turismos, imagen de la Virgen Dolorosa, cos. También ha sido creada la
brales, señor presidente del que trasladaron a los peregri- a la que él rezaba con frecuen- residencia de la comunidad.
L. PUENTE
Consejo Rector del Festival
nos. Por la ruta de Pajares fue cia. La Virgen se le apareció
del Queso de Cabrales y miemun constante movimiento,
bros del mismo; representan- también muchos lo hicieron por
tes del Ministerio de Agricultu- puerto Ventana, contemplando
ra; jefe local del Movimiento, aquellos ubérrimos parajes que
y otras personalidades.
limitan Asturias con León.
Parecía el campo, en torno
Una edición más del Festival
al santuario, una de las mes
de la avellana; un éxito más
concurridas romerías asturiaque sumiar a los dos anteriores; y ahora sin pérdida de nas, con sones de gaitas y alegría contagiable.
tiempo ¡a comenzar otra vez
la preparación del IV Festival
Como en todas las anteriores
y segundo provincial, en el épocas, se cocían al aire libre
cual se celebrará otro día de- las típicas morcillas leonesas,
dicado a otro concejo. ¿Será a con gran profusión, asi como
Parres, será Nava, Siero? No pollos y otras viandas, sin falsabemos a quién estará deditar las avellanas tostadas y vacado, pero lo que sí sabemos riadas golosinas.
es que cualquiera que sea le
Se formaban corros para preserá dedicado con el mismo ca- senciar
los bailes típicos de amriño con que este año fue deLas ferias y fiestas de Nues- guidamente, la agrupación ordicado a Cabrales. Buena prue- bas provincias, y ia animación
cundía
por todo el ámbito de tra Señora del Rosario, Patra- questal de cuerda del Ayuntaba de ello es esa promesa heña de esta villa, darán princi- miento de Gijón, y cerrando el
cha por los cabraliegos que el aquella meseta.
pio el próximo jueves, día 10, acto el grupo folklórico astudomingo han estado con nosLA FIESTA RELIGIOSA
con el pregón de fiestas, que riano agrupación foík "Neceanotros, des volver en años sucesivos.
correrá a cargo del catedrático
Durante la mañana fueron de la Universidad de Oviedo, tes", que recientemente actuó
PREMIOS
oficiadas varias misas, y la don Teodoro López Cuesta y en Televisión Española,
A las plantaciones. Primero.
mayor ha sido presidida por las Egocheaga.
Et pregón se celebrará a las
A don José Trenor, de Castro-1 autoridades y jerarquías propol, máquina agrícola, valora- vinciales y locales. Resultó, asiA continuación será nombra- ocho de la noche, en el teatro
da en 25.000 pesetas, donada
mismo, muy solemne la proce- da reina infantil, actuando, se- Vital i
por la sucursal en Infiesto de!
Banco d« Bilbao.
Segundo.—Premio de la Hermandad de Labradores de infiesto, pastor eléctrico, a don
José Alvarez, de Cangas deJÍ
Narcea.
Tercero.—Pastor eléctrico, donado por Agrícola del Sella, a
don Celestino González, de Artidiellc de La Marea.
Cuarto.—Equipo de poda, donado por ferretería Allende, a
r*on Ramón Lavandera, de Infiesto.
Al cultivo. Primero.—Pastor
eléctrico, donado por la Caja
Rural, oficina de Infiesto, a
don Jesús Arango, de Candamo.
Segundo. — Pastor eléctrico,
de Industrias Casado, a don
Dionisio Llamazares, de Pola
de Laviana.
Tercero.—Equipo de poda,
donado por E. Canellada de
Nava, para don Manuel Espina, tíc Riofabar.
Cuarto.—Lote de insecticidas,
donado por casa Rosal, a don
Cesar Cueto, de Vegarrionda.
A la calidad. Primero.—Pastor
eléctrico donado por la Hermandad de Labradores de Pilona, a don Hipólito Zapico,
de Pola de Laviana.
Segundo.—Un pulverizador,
obsequio de almacenes Cepeda, a don Javier Lavandera.
de Infiesto.
Tercero. — Un pulverizador,
donado por la Hermandad de
Labradores de Pilona, a don
Enrique Miranda, de Melarde.
Cuarto.—Lote de abonos, donado por la Agencia de ExtenCocina con moderno mobiliario
sión Agraria, de Infiesto, a don
Azulejos en colores hasta el techo en
José A. Vega, de Cuerrias, Espinaredo.
cocina y baños
A la presentación. Primero,
Suelos de parquet
Trofeo de la Jefatura Local, a
Materiales de primera calidad
don Benjamín Ordiales. de Biedes.
Calefacción individual a gas ciudad
Segunda. — Pulverizador de
Cantabria Agrícola, a don José
Ramón Rivera, de Peñueco.
Tercero. — Trofeo Construcdones Solís, a don Gonzalo
Alonso, de Mestas.
Cuarto.—Trofeo O. i, E„ a
don Eduardo Escandan, de
Meres.
Quinto.—Trofeo maquinaria
Cismosa, a don José Villa, de
Melarde,
Sexto. •— Trofeo maquinaria
Dimasa, a don José Peláez, de
\renas.
Séptimo. — Trofeo Caja de
¿borros, oficina de Infiesto, a
dona Aurora Diego, de la Matosa.
nuestros pisos pilotos d # 5 a 7
(Fotos Ángel CRIADO)
giuida categoría regional, en*
tre ios equipos Deportiva PJloñesa y Club Santa Bárbara,
con triunfo de los primeros
por cuatro tantos a dos.
A las seis de la tarde se celebró la clausura de la Exposión y del festival, así como la
entrega de premios a los vencedores en las distintas modalidades del concurso, y cuyos
vencedores reseñamos más adelante. Nueva actuación de los
grupos folklóricos, y a continuación «lio comienzo la romería que sería continuada por
una gran verbena, amenizadas
ambas p«r las orquestas «Taisumara» y «Guantes Rojos».

Aspecto parcial del santuario de la (Jueva
Cuando hace unos años fue
lanzada Ja idea de celebrar en
nuestra villa un festival de
promoción de una de las principales riquezas de nuestro
concejo, la avellana, alguien ia
tildó de pueril y de abocada
al fracaso sí alguna vez se llegara a realizar. La suerte,
cuando se decidió hacer este
festival, nos acompañó por
completo. No sabemos qué
opinarán, o qué opinarían h*
ce dos años aquellos detractores, Y decimos que no sabemos qué bulliría en su magín,
piies si el primer festival ya
recibió tanto de la prensa cerno de los comentaristas de
radio un trato de favor, trato
merecido por el éxito que había obtenido, y si el segundo
celebrado el año pasado supero con. creces el de la prínwra edición, ¿qué podremos decir de éste celebrado el pasado domingo? Sólo una palabra: inigualable.
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aplicación, asi como su actualización. Se acuerda igualmen
te iniciar gestiones cerca de los
servicios técnicos de la Diputación, por si encajara dentro
de sus proyectos. La aporta
ción para llevar a cabo dicha
acometida al referido manantial «Ruxidorio», sería similar
a las realizadas para Perlora
y EJ Valle, esto es, colaboración económica del Ayuntamiento y vecinos y la que pudiera prestar la Diputación.
Informa el alcalde sobre eí
proyecto del manantial d e ¡
Tranquero para suministrar
agua al alto de Albandi. Se
acuerda solicitar de los serví
cios técnicos de la Diputación
el proyecto de distribución, así
como, también, la participación económica del Ayuntamiento en la obra.
Las casas de los maestros
del colegio nacional mixto
«¡San Félix» se llenan de agua
de las lluvias que se cuelan
por el tejado. Se acuerda realizar rápidamente el presupuesto correspondiente y llevar a
cabo una reparación en condiciones dentro del más breve
plazo, puesto que el tiempo urge.
La Corporación demuestra su
preocupación por la carretera
0-612 en su famoso tramo de
Candas a Perán. Después de
las obras de provisional idad
del verano para dejar expedita la vía, las lluvias comienzan
a ejercer su influencia sobre
la montaña. Se urge interesar
de Obras Públicas la situación
del proyecto de reparación definitiva. (Entre paréntesis nos
preguntamos: la carretera de
La Formiga, que tendrá que
volver a ser utilizada, está en
malas condiciones de piso y de
anchura, ¿por qué no se aprovecharon los meses de verano
para su acondicionamiento?).
Por último, se da cuenta por
la presidencia de que a la ma
vor brevedad será derribada la
casa declarada en minas, que
se encuentra ubicada a la entrada de ia rampa que conduce
a! Ayuntamiento-

POLA DE LENA

Don Teodoro López
Cuesta, pregonero
de las fiestas

SU PISO SIN GASTOS

ZONA COLEGIOS

