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Tapia de Casariego 

Se celebro la 
fiesta de Santa 

Tomás de Apiña 
(De nuestro corresponsal, G-

ACEVEDO) 
Se celebró con toda solem

nidad la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, en el Ins
tituto de Enseñanza Media. 

A las nueve y media de la 
mañana, en la función litúrgi
ca, a la que asistieron e;l claus
tro de profesores y autorida
des, el profesor de Religión, 
don Cándido Barcia, resaltó la 
figura del doctor angélico con 
las lecciones que permanente
mente nos lega. 

A las diez y cuarto, en el sa
lón de la villa «Edén», se pro
yectó «Soylent Green», una 
dramática visión del futuro, 
proyección sugestiva que dejó 
patentizada la tesis del pro
blema agobiante de la super
población mundial y la falta 
de alimentos y las soluciones 
hipotéticas ante tal problema. 

A las doce y media, en el 
salón de actos del Instituto, 
tuvo lugar el acto académico 
en honor de Santo Tomás. 
Abrió la sesión académica el 
jefe de estudios, don Faustino 
Martínez, quien glosó en una 
breve síntesis lo que de esen
cial y ejemplar permanece en 
la actualidad de la personali
dad intelectual de Santo To
más. Acto seguido, disertó ma-
gistralmente la licenciada en 
Psicología y delegada del ga
binete psicotécnico de orien
tación del Instituto de Tapia, 
señorita María del Carmen 
García Méndez, sobre la «Psi
cología en el mundo actual». 
Hizo una síntesis interesantí
sima de todo cuanto implica 
esta ciencia moderna, como 
aportación a un conocimiento 
más objetivo del hombre y a 
su valoración y, sobre todo, a 
su orienta c i ó n pedagógica, 
profesional, etc. Supo darle 
una presentación muy atrac
tiva con sugestivas anécdotas 
que atrajo constantemente la 
atención del auditorio. Fue 
muv felicitada y aplaudida. La 
señorita María del Carmen, 
lleva en el presente curso la 
delicada pero importante mi
sión del gabinete psicotécnico, 
cuyos primeros beneficios en 
el plano pedagógico se comien
zan a cosechar, tanto por par
te del profesorado tutor y en 
general por parte de los alum
nos y padres, que se ven más 
comprometidos en la difícil 
tarea de la educación. 

Al final del acto académico, 
cerró la conmemoración del 
Patrono de los estudiantes, el 
director, don Saturnino Sán
chez, quien comentó los acon
tecimientos y nuevas perspec
tivas que esperan al centro 
como futuro Instituto Nacio
nal de Bachillerato y el nuevo 
plan de estudios que se ave
cina. Animó a todos a prose
guir en el esfuerzo que la la
bor de la enseñanza supone 
para todos cuantos tienen a 
Santo Tomás como Patrono. 
Solicitó a los alumnos una 
participación constante en to
dos los actos que realiza, el 
Instituto, al modo como siem
pre se ha hecho en el centro. 
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T E V E R G A 

102 AÑOS DE VIDA, 
CONSAGRADOS 
AL TRABAJO 

(De nuestro corresponsal, 
PEYKOUX.) 

José «Rosario» o José «el de 
Donata» tiene un siglo y dos 
años más de propina —por 
ahora—. Su r e t r a t o físico 
—con o sin adornos líricos— es 
fácil de hacer. Va vestido un 
poco a la antigua usanza al
deana: pantalones remenda
dos y sujetos a la cintura por 
una faja negra que le rodea, 
una boina le cubre su poco po
blado cuero cabelludo, en sus 
pies gruesos calcetines de la
na —a modo de escarpinos—, 
unas zapatillas a cuadros y 
sus « m a d r e ñ a s argolladas». 
Sus manos son ahora un pa
quete de tendones y piel. Sus 
dedos, largos y teñidos de ru
bio por la nicotina acumulada, 
se aferran todavía a un viejo 
bastón de patriarca. En su ros
tro asómanse unos ojuelos gri
ses, cargados de ver tantas co
sas, buenas y malas, turbios 
y persistentes, con tenacidad 
interrogadora. Anda poco, y, 
cuando lo hace, su espalda se 
encorva como el viejo castaño 
que zarandeado por el viento 
del otoño o sobrecargado por 
la nieve se agacha con sus ra
mas empujado por los meteo
ros. Los años, sin tregua, sin 
piedad, hacen que el hombre 
y el árbol —incluso los más 
fornidos— sucumban más tar
de o más temprano con el pa
so de los años. 

José carece de documentos 
que acrediten su personalidad. 
«Ahora ya no me hacen falta». 
Es cierto, en las postrimerías 
de su vida no los necesita pa
ra nada. «Los papeles no los 
necesito y los años ahora ya no 
los pierdo. Si un día ocurriese 
esto y alguien los encontrase, 
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OBRAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA A 
PUEBLOS DE 

VARIOS 
COLMGA 

La primera fase de las obras del proyecto de abasteci
miento de aguas a varias parroquias del municipio de Co-
lunga, con base en el río Obaya, acaban de ser convocadas 
a subasta, para su ejecución, por el Ayuntamiento, según 
una resolución que se publica en el «Boletín Oficial del 
Estado» del pasado día 29. 

El tipo de licitación asciende a 12.650.000 pesetas y el pla
zo de ejecución es de doce meses. 
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sabrían que eran míos y me 
los devolverían de buena ga
na». José «el de Rosario» o «el 
de Donata». José Díaz y Ló
pez, parece ser. Qué importan 
los papeles. En el pueblo y en 
muchas leguas a la redonda, 
todos lo conocen: oficio, labra
dor y minero retirado; aficio
nes: fumar pitillos, tomar el 
sol, mirar las estrellas por la 
noche, meditar y recordar 
—cuando lá memoria no le 
abandona— los tiempos de an
taño; domicilio: La Escalada, 
un barrio de un pueblo de Te-
verga llamado Villamayor. 

El buen anciano no tiene pa
peles, pero a nosotros también 
nos faltarían a la hora de es
cribir sus memorias. José no 
tiene papeles. ¿Para qué los 
quiere? El es de esos seres es
cogidos que vienen al mundo 
y sus circunstancias ponen su 
grano de arena y se van. Sen
cillamente se van. Años más 
tarde, los entendidos, o los que 
creen serlo, se topan con un 
hermoso bagaje formado por 
una vida laboriosa y honesta, 
sencilla y comedida, como una 
anónima pieza de arte, y se 
preguntan entre las mil y una 
conjeturas: ¿de quién será es
ta obra maestra en cuyo ángu
lo no viene el nombre de su 
autor? 

José —que vive en deplora
bles condiciones, atendido por 
un hijo subnormal de sesenta 
años, con una modesta paga— 
consulta su reloj. Nosotros hu
biésemos querido pararle, darle 
marcha atrás y a través del tú
nel del tiempo penetrar hasta 
su vida íntima. Volver al siglo 
pasado y vivir cerca de él es
tos ciento dos años de una 
existencia que poco a poco se 
consume. «Lo que quieras pre
gúntamelo ahora, porque a la 
primavera no sé si llegaré». 

Volveremos José. Vendremos 
a charlar una mañana cuando 
el sol esté en lo alto de Peña 
Ubiña, cuando canten los «pá
rannos», los grillos y nazcan 
las flores. A lo mejor ese día 
se acuerda de muchas cosas y 
entonces volveremos a escribir 
de su ya lejana juventud. 

(Poto del autor.) 

A 1 L E R 

interesantes actividades 
del teleclub de Moreda 

(De nuestro corresponsal, Luis CALLEJA OCHOA).—Las ac
tividades del teleclub de Moreda del año 1974 culminaron con 
la entrega de premios del concurso infantil de trabajos navi
deños, con la presencia de Modesto González Cobas. 

Ya metidos en el año 1975, nos anuncian la apertura de una 
Exposición de pintura para artistas noveles del concejo, que 
coincidirá con una de maquetería elaborada por jóvenes del 
teleclub. La fecha exacta la anunciaremos oportunamente, pe
ro los pintores ya pueden ir seleccionando sus cuadros. 

También pretenden organi
zar un trofeo de «Cesta y pun
tos», para personas de todas 
las edades, con temas de un 
nivel de cultura general, cele
brándose el torneo, que será 
eliminatorio, todos los vier
nes, a partir del día 14 dé fe
brero, siendo el tiempo de 
participación de una hora, con 
un número de 20 preguntas. 
Habrá interesantes premios. 
La inscripción, que será gra
tuita, se debe de hacer antes 
del día 12 de febrero. 

A estas competiciones, en 
las que podrán intervenir 
equipos de todos los pueblos 
que lo deseen, puede asistir el 
público que lo desee. La en
trega de premios y trofeos se
rán el día 6 de abril. 

Después del éxito consegui
do en el I Campeonato de 
ping-pon se monta el segundo, 
que también será de ámbito 
municipal, debiendo de hacer 
la inscripción antes del día 15 
de febrero, en los locales del 
teleclub, de siete y media a 
nueve de la tarde. 

El Campeonato dará co
mienzo el día 22 de febrero, 
a las tres y media de la tar
de, en los locales del teleclub, 
y se ajustará a las siguientes 
bases: 

No habrá categorías. 
Se disputará mediante el 

sistema de Liga o eliminato
ria, según estime el jurado. 

Habrá un arbitro y anota-
dor del partido. 

Todo jugador que no se 
presente a la hora previamen
te prefijada será descalifica
do. 

Cada jugador puede inter
venir en la modalidad de do
bles y simples, por el precio 
de 40 pesetas. 

Como se ve, buen programa 
de acción el que prepara en 
este primer trimestre del año 
en curso el teleclub de Mo
reda, que cada vez está de
jando más acogedor el domi
cilio social. Así hemos visto 
un hermoso rincón, «La caba
na», que nos da la sensación 
de que andamos por el puer
to del Rasón. Allí en alegre 
ambiente trabajan los del te
leclub de Moreda, que además 
de las actividades que más 
arriba expresamos piensan en 
preparar una campana de 
orientación vocacional dedica
da a padres y jóvenes. Para 
esta interesante campaña ad
miten cuantas sugerencias y 
colaboraciones se envíen, para 
el mejor éxito de la misma. 

Mucho trabajo en este tele
club para llevar a cabo tan 
interesantes proyectos, pero 
aún les queda tiempo para 
salir a la montaña, con un 
plantel de excelentes monta
ñeros. 

Como se ve, no todo es ne
gativo en la actual juventud. 

CANGAS DE ONIS 

Necesidades del municipio 
de Soto del Barco 

El alcalde de Soto del Bar
co, don Ismael Álvarez Suárez, 
tiene la amabilidad de formu
lar unas declaraciones sobre 
las necesidades del concejo, 
para su divulgación en LA 
NUEVA ESPAÑA. 

—Entre los problemas más 
urgentes se halla el aumento 
de muelles de atraque, y la 
reparación de los que ya exis-

PROAZA 

Los días 2 y 
3, ferias de 

San Blas 
Como ya se ha anunciado, 

los días 2 y 3 del próximo mes, 
se celebran en esta villa las 
ferias tradicionales denomina
das de San Blas, que en esta 
época del año son de las prin
cipales de la provincia, dado 
también por tratarse de un lu
gar cercano a la capital. En 
esos días, la empresa de trans
portes de viajeros pondrá en 
circulación servicios extraordi
narios desde Oviedo, Trubia, 
Quirós y Teverga. 

Se espera, pues, disfrutar de 
buen tiempo, que la villa con
tará con una afluencia extraor
dinaria de visitantes. 

N O R E Ñ Á 

Hoy, revista "Horizontes" de 
Ediieaeión y Descanso en la 

Escuela Sindical de 
Formación Profesional 

Hoy, último día de enero, es 
la festividad de San Juan Hos
co. Y en la Escuela Sindical de 
Formación Profesional Acele
rada de Noreña, se celebra co
mo ya es tradicional, la fiesta 
patronal, con diversos actos. 

Entre ellos, destaca la pre
sencia y actuación de la nota
ble revista hablada de la Obra 
Sindical de Educación y Des
canso «Horizontes» que dirige 
José Ramón Alonso y que para 
este año 1975, ha programado 
otra importante serie de actua
ciones a lo largo y ancho de 
la geografía asturiana. 

Hoy en Noreña, «Horizontes» 
presentará al «Dúo San Jua-
nín», de Mieres, a «Manolo de 
Córdoba y sus Rumberos», a 
Josefina Arguelles, «la Calan
dria de Vegadotos» y campeo
na de Asturias, y a la famosa 
pareja de comedias asturianas 
Donorino García y Clara Fe-
rrer, un elenco reducido, pero 
muy seleccionado que a no du
dar harán deleitar con su ma
gistral arte al alumnado del 
centro noreñense en este día 
tan significativo. Asistirán au
toridades y jerarquías sindica
les. 

ten, así como el dragado del 
canal de entrada. Todo esto 
en el puerto pesquero de La 
Arena. También urge el plan 
general de urbanización del 
concejo. 

—¿Cómo están las comuni
caciones en Soto del Barco? 

—Medianamente. Es necesa
rio ampliar la carretera esta
tal que va de Soto a La Are
na; tiene numerosas curvas 
estrechas y nn firme desastro
so. También hay que concluir 
el asfaltado de la carretera de 
Riberas a Valdemora y el tra
mo de ésta a La Llamera; así 
como las carreteras de acceso 
a Caseras y Los Calbuetos. En 
el tema comunicaciones puede 
incluirse la necesidad de un 
servicio de telégrafos, y dos 
estafetas de Correos para La 
Arena y Soto. 

—Continúe... 

—D e b e n tomarse medidas 
para que las industrias de 
desguaces ubicadas en la ría 
del Nalón, no sigan vertiendo 
gas-oil, aceites y otros produc
tos al agua, que pueden oca
sionar enormes perjuicios pa
ra la pesca de la angula, ca
pítulo muy importante en la 
economía del concejo. 

—¿Otras necesidades? 

—Segunda fase del alcan
tarillado de Soto, de Santa 
María de Ribera, de El Cas
tillo y de Ranón. Un centro 
de higiene en San Juan de la 
Arena. Un cuartel para la 
Guardia Civil en Soto y La 
Arena (a estos dos últimos fi
nes, ya fueron donados los te
rrenos). Traída de aguas a Los 
Calbuetos y La Ferrería. Un 
patio cubierto para el colegio 
de E. G. B. en Soto. Un local 
para la biblioteca pública en 
San Juan de la Arena. Un Ho
gar para jubilados, y, por úl
timo, la promoción de la pla
ya de San Juan de la Arena, 
playa eminentemente turísti
ca. 

Con el sincero deseo de que 
los problemas de este munici
pio sean solucionados pronto 
(tanto el lugar, de tos más be
llos de Asturias, como sus gen
tes lo merecen), me despido 
de mi cortés informador. 

C. A. 

Éxito total en la fiesta 
de los estudiantes 

{De nuestro corresponsal, 
món A. PRADA) 

El día de Santo Tomás de 
Aquino fue celebrado «por to
do lo alto» en nuestra ciudad, 
siendo los protagonistas los es
tudiantes del Instituto «Rey 
Pelayo», quienes, una vez más, 
demostraron su polifacético ar-
te que, en algunos casos, alcan
zó un nivel excepcional. 

Tras la misa comunitaria ofi
ciada por el director espiritual 
del centro, don José Manuel R. 
Fueyo, tuvo lugar a las once 
de la mañana el anunciado fes
tival musicoteatral. 

Comenzó con una representa
ción escénica sobre Antonio 
Machado, cantor de una nueva 
sentimentalidad. Fue una ver
dadera antología de la obra del 
poeta que comprendía soleda
des del camino, humorismo, 
fantasías y apuntes, todo ello 
salpicado de unas muy logra
das ambientaciones musicales. 
Los alumnos del COU derro
charon arte y saber hacer y de
cir, bajo la dirección del joven 
profesor señor Carrillo, que se 
ha revelado como un excelente 
director escénico. Para nos
otros fue éste el número fuerte 
del programa, que, por su ca
lidad y duración, hubiera lle
nado perfectamente él solo la 
mitad del festival. Pero esto 
fue sólo el comienzo. Siguió 
después una parodia, muy lo
grada, por cierto, de la conoci
da canción «Bonny and Clyde», 
a cargo de las benj aminas del 
Instituto, las alumnas de cuar
to. Alumnos de quinto curso 
recitaron y representaron el 
conocido romance sobre el rey 
don Rodrigo, «La pérdida de 
España». Luego, Julio y Carlos, 
dos alumnos de COU, buenos 
cantores, que además dominan 
la guitarra, deleitaron con una 
larga muestra de su repertorio 
a la grey juvenil y, cómo no, 
también a las personas mayo
res. Telonero de la primera 
parte fue el coro del Instituto. 
en su sección de voces feme
ninas, que cantó tres canciones 
regionales: vasca, castellana y 
asturiana. 
' En la segunda parte, que co-

Ra- menzó pasada la una y media, 
alumnos y alumnas de sexto 
representaron una escena mari
nera. Si no contamos mal, pa
saban de la treintena los jóve
nes que se movieron en las ta
blas en esta estampa, donde 
actuaron y cantaron con una 
exacta naturalidad. Siguió la 
representación, logradísima.del 
juguete cómico de J. Benavente 
«Teatro feminista», donde des
cubrimos que hay alumnas que 
parecen artistas profesionales 
por la naturalidad con que tra
bajan. Corrió a cargo de alum
nos y alumnas de COU y sato. 
También nos llamó la atención 
el monologuista de bable que 
hizo resonar el amplio teatro 
con continuas y estruendosas 
carcajadas, pues tanto el tema 
«Un día en Ovieu» como la gra
cia que le «echó» el joven no 
eran para menos. A pesar de la 
reiterada insistencia del públí 
co que pedía «otra», no fue po
sible acceder a ello, dada la 
excesiva duración del progra
ma. Ramón, alumno de sexto, 
cantó en francés una canción 
y se dio paso al último núme
ro, «Señoras y señores», en el 
que las alumnas de quinto v 
sexto demostraron que son es 
celentes observadoras y entu
siastas del conocido programa 
del sábado en TVE. A la hora 
de destacar, y aunque todas lo 
hicieron muy bien, no poden»* 
por menos de referirnos a Iré 
ne Soto, esa joven con una 
gracia y un desenvolvimiento 
extraordinarios, que demostró 
de lo que una artista puede ser 
capaz representando a la per
fección los más diversos pape 
les. 

Las presentadoras de «Seño
ras y señores», Carmen y María 
del Mar, estuvieron llenas de 
soltura y muy ensayadas. La 
mismo podemos decir de Da 
vid y Angelita, que presenta 
ron la totalidad del festival. 

Por la tarde se jugaron los 
partidos anunciados. En fútbo 
el Instituto perdió por 1-2 fren 
te al Arenas del Sella. Y er 
balonmano ganó el Institut; 
a Ribadesella por 16-7 (en par 
tido del sábado también gana 
ron los cangueses en la vill 
marinera por 5-14). 

GRANDES REBAJAS 
Por reforma, 20% DE DESCUENTO 

Lámparas de píe, cristalerías, juegos de café, vajillas, artículos 
de cocina, artículos de regalo, pequeño mobiliario, grandes sur 
tidos en cubiertos alpaca y acero inoxidable. 20 % de descuento, 

HOGAR IDEAL 
Calle Posada Berrera 6 OVIEDO. 

EL SEÑOR 

Don José Rodríguez Fernández 
Falleció en la calle de Hermanos Granda, 10-1, Pola de Lena, eí 
día 30 de enero de 1975, a los sesenta y seis años de edad, tabtoio 

recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su apenada esposa, Sabina Blanco Pérez; hijos, Eduardo, Eugenio 
María Flor y Conchita Rodríguez Blanco; hijos políticos, Eme 
terio García, Bernardino Condado, Nieves Gil y Antonia García 
hermanos. Castor, Antonio, Dolores, Francisco, Concepción ' 
Manuel Rodríguez Fernández; hermanos políticos, sobrinos, pr, 
mos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
El cadáver será recibido HOY, VIERNES, día 31, a las SEI 

MENOS CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de Pol 
de Lena, donde se celebrarán los funerales de cuerpo presentí 
por el eterno descanso de su alma, y acto seguido recibir 
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. 

El Ocaso, S. A. Teléfonos 490651 y 4903: 
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EL DIARIO DB MAYOR 

CIRCULACIÓN 

LA SEÑORA 

Dona Carmen Fernández Colloi 
Falleció en Oviedo, el día 30 de enero de 1975, a los setenta 
cuatro años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramente 

la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Sus apenados hermanos, Josefa, Generosa, Mercedes y Man 
(Canín) Fernández Colloio; hermanas políticas, Laura Campo: 
y Consuelo Suárez; primos, sobrinos y demás familia, 

Ruegan una oración por su eterno descanso. 

El cadáver será recibido HOY, VIERNES, día 31, a ias 0 
TRO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquia! de í 
Antonio de Padua, donde se celebrará el funeral de cue 
presente, y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el 
menterio del Salvador. 

Capilla ardiente: Residencia Sanitaria. 
Santa Lucía, S A. Funeraria Nuestra Señora del ( 
roen González de) Valle, 10. Teléfono 243726. Ovi 


