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ANIMACIÓN EXTRAORDINARIA EN 
LOS "HUEVOS PINTOS" DE LA POLA 

EL «ORBAYU» NO FALTO A LA CITA 
Ayer» día de lo» «Huevos el «orbayu», que quiso con su meras horas, fue en aumenío 

Pintos», la fiesta del fdlklore presencia, a momentos, deslu- y el programa se desarroiló 
asturiano, declarada de inte- cir una jornada que se presa- con todos sus alicientes. 
res turístico, tuvo en Pola de giaba espléndida. No obstante. Muchos «huevos pintos» a 
Siero, un visitante inoporUnio: la animación, desde las pi'i- U< venia. Desde los clásicos 

Desfile bajo la lluvia 

CONOZCA USTED ESPAÑA 

Según "Fotogramas", el cabo Peñas 
está en la provincia de Santander 

VA A SER ESCENARIO DE LA PELÍCULA «EL FARO DEL 
FIN DEL MUNDO», CON KIRK DOUGLAS, CATHERINE 

DENEUVE Y OTROS FAMOSOS 

En fin, la cosa no es para 
sorprender, p u e s semejantes 
errores de bulto, semejantes li
bertades geográficas, eviden
ciando lo lejos que está el nor
te español de Madrid —y su
ponemos que también el sur. el 
este y el oeste—, se producen 
con ha r t a y vergonzante fre
cuencia: no hace mucho, una 
publicación referida a los P i 
cos de Europa les confería una 
ubicación pintoresca. Ahora, el 
gazapo —o, mejor dicho, la evi
dencia absoluta de supina ig
norancia geográfica, lo que 
confiere carácter de urgencia 
a ese "s logan" de "Conozca 
usted España"— ha sido sor
prendido en la revista cinema
tog ra f í e a "Fotogramas" . Se
gún "Fotogramas" , en San-

M I E R E S 

tander, concretamente en el 
cabo de Peñas, se van a filmar 
los exteriores de una superpro
ducción hispanoitalofranc e s a. 
"El faro del fin del mundo" . 
según la novela de igual titulo 
de Julio Verne, el romántico 
emborrachado por la técnica, 
pionero de la "ciencia-ficción". 

Con modestia provin c i a n a 
nos permitimos rectificar los 
conocimientos geográficos del 
redactor de "Fotogramas" res
ponsable de la noticia: el cabo 
de Peñas, una quilla de Astu
rias que se adentra en el Can
tábrico, la oreja de esa zapa
tilla que es nuestro mapa, per
tenece al concejo de Gozón, y 
está justamente en el centro de 
la provincia; es decir: t an pró

ximo a Santander la provincia 
gallega de Lugo. 

Claro que t r a t á n d o s e de 
asuntos cinematográficos uno 
ya no sabe a qué atenerse, en 
lo que a situaciones geográfi
cas se refiere. Ahora, el Oeste 
americano está en Almería. 

De todas formas, además de 
incurrir en un error de tales 
dimensiones, la noticia viene a 
ratificar algo que ya dijo LA 
NUEVA ESPAKA hace meses: 
"E l faro del fin del mundo" , 
con u n presupuesto de cuatro 
millones de dólares, protagoni
zada por Kirk Douglas, Ka the -
rine Deneuve, Lawrence Oli-
vier, James Masón y Alian Ba
tes, se rodará próximamente 
en el cabo de Peñas, que es As
turias. 

UNA CORDIAL PETICIÓN A LA 
CIVILIDAD DE LAS GENTES 

PORQUE MIERES NO ES «PUEBLON» 

(De n u e s t r o corresponsal, 
XAX). — Si; vamos a aclarar 
que no es cosa de éste ni de 
otro p u e b l o exclusivamente. 
Conformes. También sería lo 
más s o c o r r i d o dirigirse al 
Ayuntamiento, quejarse a los 
señores ediles. Mas, es fácil
mente comprobable que la m a 
yoría de las veces, el compor
tamiento, la responsabilidad y 
la colaboración vecinal resol
verían eso de lo que "todo el 
mundo protesta" . 

Nadie querría y permitiría 
que a Mieres se le llame " p u e -
blón". Todos tenemos cariño a 
la t ierra y al pueblín, al me
nos, de ello alardeamos. Pero, 
¿seremos consecuentes con ese 
sentimiento localista? 

Al informador se le dice fre
cuentemente en la calle: " n o 
hay derecho; vea como está 
esto". . . Se lamentan, lamenta
mos la suciedad, el desmigaya-
miento de las aceras, ciertos 
ruidos. Creemos que todo ello 
es evitable, que complicamos 
nosotros mismos el problema. 

Por eso nos permitimos di
rigir esta petición a la indis
cutible civilidad de las gen

tes; para que ese cariño se de
muestre primero en presentar 
la villa lo suficientemente lim
pia y ordenada. ¡No echemos al 
suelo los papeles, las mondas, 
las basuras! He ahí la prime
ra medida; ¿no hay papeleras? 
Y nos duele completar este 
ruego, para que tampoco se 
ensucien las calles, en "horas 
pun ta" , con palabrotas, con un 
lenguaje que se decía propio 
de arrieros. Para que tampoco 
se empuerquen las calles de la 
villa, el aire y el nombre del 
Mieres con tales expresiones, 
soeces, histéricas..., lo que sea. 

i Claro que son minorías, exi
guas minorías!. . . Pero hay que 
erradicar ciertas secuelas que 
no van con el tiempo y subvier
ten de cierto modo la anhe
lada convivencia, el aspecto y 
las normas urbanas de una co
munidad que repudia la co
chambre y la grosería. 

EL SANTO A LAS ACERAS 

La verdad que los mierenses 
estábamos u n poco orgullosos 
de las aceras, amplias y bien 

conservadas; pero, ahora, por 

mor de la "circulación" roda
da, producen disgusto. Los co
ches y, sobre todo, las furgo
netas y camiones, sal tan sobre 
ellas para la carga o descarga, 
o se suben en las esquinas al 
dar mal la "vuel ta" , o por 
cualquier inconveniente al pa 
so. Creemos que esto debe evi
tarse a toda costa, que h a de 
ponerse más cuidado para que 
las reparaciones duren y los 
andenes vuelvan a contemplar
se " s a n o s " y limpios como to
dos deseamos. 

NOTA DE LA ALCALDÍA 

Por fuerzas de la Guardia 
Civil de la Comandancia de 
Turón, se procederá a efec
tuar ejercicios de tiro al blan
co durante los días 6 y 7 del 
próximo abril, en el punto de
nominado "Segundo piso de 
Mina Bequela", en las inme
diaciones del pueblo de Lla-
noceo-Turón. Lo que se publi
ca para conocimiento general 
a fin de que durante las indi
cadas fechas no se jeireule por 
la zona de peligro en evitación 

de posibles accidente*. 

que presentan los artistas po-
lesos, hasta los de dibujos 
grotescos, obra de grupos de 
estudiantes que han buscado 
por este medio ia forma de 
incrementar fondos para sus 
íines. Entre éstos, los de mas 
venta fueron los de reyes as
turianos: Favila, Silo, etcéte
ra, etcétera, y también los de 
curas «ye-yes». Tenían dedica
torias, donde se aprecia el hu
mor de la gente joven: Ni 
B. B. Ni H. H. Ni C. C. Para 
eso yo: F. F. El hombre, pien
sa que piensa y la «muyer», da 
que pensar. 

Los «huevos pintos» se fue
ron vendiendo todos, a pre
cios que oscilaban entre las 
veinte y cuarenta pesetas pie
za. 

A mediodía se «rompió» '•» 
espicha de sidra que la Socie 
dad de Festejos ofrecía a to
dos los romeros y a su lado 
había otra, con sidra dulce, 
para los niños. 

Frente al Ayuntamiento ac-
luaron numerosos grupos folk
lóricos. estando presente gran 
cantidad de púbhco, aunque 
de vez en cuando el «orbayu» 
hacía notar su presencia. 

El desfile de la tarde no pu
do tener peor preludio. El "or 
bayu" ya fue lluvia, pero igual 
se puso en marcha la larga 
estela de niños con trajes re 
gionales (los había de asturia
no, llanisco, t ra tante , pastor, 
que incluso portaban cabriti- La reina de las fiestas prueba la «espicha» 

líos sobre sus hombros), mu
chos de los cuales, por ser de 
corta edad, iban has ta de la 
mano de sus familiares. Nu
merosos' grupos de danzas, re 
presentativos de toda la pro
vincia, destacando el gran n ú 
mero de llaniscos y cabralie-
gos, mezclados con parejas de 

gaiteros y tamborileros, carros 
del país, los típicos ramos da 
roscos de pan. Sonaba la m ú 
sica as tur iana y se dejaban 
oir las estrofas del Grupo del 
Cristo del Amparo de Nueva, 
que, portando u n largo t ron
co de eucalipto, con sus r a 
mas, les decían sus cantores: 
Si los solteros no pueden con 

[la "hoguera" , 
vengan los casados, vengan. 

Y los de San Juan, también 
de Nueva, cantaban: 

Mozu que guías la danza, 
no te acobardes por nada, 
aunque digan lo que digan 
hemos de llevar la gala. 

Todo salió perfecto a pesar 
de la lluvia. Y se pudo ir a 
su hora al fútbol, en El J a r 
dín, seguir agotando la sidra 
de la espicha, rebuscar entre 
los "huevos p in tos" los de me
jor dedicatoria o dibujo, bai 
lar al son de la gaita, hasta 
sudar, como lo hacía Benigno 
"él Maquinista", con sus casi 
ochenta años. 

Estuvieron presentes en esta 
jornada del mejor ambiente 
asturiano autoridades provin
ciales como el secretario ge
neral del Gobierno Civil; el 
gobernador militar, el delega
do de Información y Turismo, 
y otras. 

Aún reconociendo que se le 
presta poco apoyo para seguir 
conservando el rico folklore 
asturiano, esta fiesta de los 
"Huevos P in tos" nos sirve p a 
ra pulsar que aún quedan en 
la provincia grandes reservas 
de asturianía. 

C. A. 
Fotos Tino. 
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CAPITANÍA GENERAL DE IA \ 
SÉPTIMA REGIÓN MILITAR j 
JURA DE BANDERA DE LOS RECLU- 1 

TAS DEL C.I.R. NUMERO 12 DEL | 
EJERCITO DE TIERRA 1 

La Jura de bandera por los reclutas del C. I . R. núme- • 
ro 12 del Ejército de Tierra, pertenecientes al primer l ia- i 
mamiento del reemplazo de 1969, agregados al mismo y • 
voluntarios incorporados con este llamamiento, tendrá la- % 
gar el próximo día 5 de abril, a las 11 horas, en la capital • 
de León. ¿ 
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A V I L E S 

El gerente del Polo de desarrollo 
presidirá el saoaao una 

reunión en el Ayuntamiento 
El sábado de la presente se

m a n a vendrá a nuestra villa 
el gerente del Polo de desarro
llo de Asturias. El señor Gó
mez Ortega asistirá en el 
Ayuntamiento una r e u n i ó n 
en la que estarán presentes 
con el alcalde, las representa
ciones de todo orden implica
das en el polo local de desarro
llo, y en ella, como primera 
fase, se t r a ta rá de la confec
ción de un estudio de esta zo
na, con posibilidades y carac
terísticas especialísimas para 
la ampliación industrial y co
mercial. 

LOS ALUMNOS DE LA E S 
CUELA DE INGENIEROS NA
VALES, VISITARON AYER, 

ENSIDESA 

Procedente de Gijón a don
de habían llegado el día an t e 
rior, estuvieron ayer en nues
tra villa los alumnos de la Es
cuela de Ingenieros navales de 
Madrid que han terminado su 
carrera. 

Los nuevos ingenieros nava
les entre los cuales figura un 
avilesino: don Carlos Alvarez 
Cano, venían acompañados por 
varios de sus profesores, se 
trasladaron a ENSIDESA sien
do recibidos por una represen
tación de la empresa, con los 
que recorrieron todas las ins
talaciones de la factoría. 

Invitados por ENSIDESA, 
almorzaron en la residencia de 
la calle de González Abarca, 

RECITAL POÉTICO EN LA 
CASA MUNICIPAL DE LA 

CULTURA 

Tres poetas jóvenes: Ángel 
Manuel Arias, Manuel Sirgado 
y Tomás Jesús Recio, que a l 
ternan sus estudios con la com
posición poética, darán esta 
tarde, a las ocho, en la Casa 
Municipal de la Cultura, un 
interesante recital en el que 
darán a conocer un avance de 
los poemas comprendidos en 
un volumen que próximamente 
saldrá a la calle. 

VIII TROPEO SAN JOSÉ 

OBRERO DE MUS 

Otra de las muchas a#t;vida-

des del Grupo de Empresa 
ENSIDESA, el mus, ese juego 
que t rae en " juego" a un con
siderable número de " p e ñ a s " 
tomará ahora, a partir del día 
10 del actual mes de abril, 
carácter de oficialidad, dentro 
de las normas del VIII Trofeo 
de mus, organizado por aquel 
Grupo. 

Las part idas se celebrarán 
en el Centro Sindical, los mar 
tes, miércoles, Jueves y vier
nes, y serán productores de 
ENSIDESA, los participantes, 
sin distinción de edad. Las 
partidas serán decididas el 
día 9, medíante sorteo en r e 
unión convocada al efecto, en 
el local social del Grupo. En 
dicha reunión se confecciona
rá el calendario del torneo. 

OPOSICIONES AL ESTADO 
MAS DE 200.000 pesetas anuales 

TITULO: BACHILLER SUPERIOR O SIMILAR 
Preparación intensiva en Oviedo. Hay vacantes en Oviedo. 

B.O.E. núm. 66, de 1 8 - 3 - 7 0 , página 4.395. 
Informes: Gestoría Manuel González Rodríguez, Calle Uría, 64, 1.» 

Teléfono 213464 

La Seguridad Social ha ampliado al máximo las prestaciones de 
todo género en favor de los empleados del hogar y de sus 
familiares beneficiarlos. 
La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar, que sus
tituye al antiguo Montepío Nacional del Servicio Doméstico, 
hace suyos todos los derechos adquiridos anteriormente. 
Informan las Delegaciones y Agencias del Insti tuí ' Nacional 
de Previsión y la Sección Femenina del Movimiento. 
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