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Vegadeo los ¡amones se
dgan del techo de los bares

El bai de los jamones.—(Foto
GUDIN)
de las calles donde García Alvarez, de sesenta y cén jamonero. Apetece tomarOcios allí ubicados su- siete años de edad, casado.
se una buena tapa de este exEs un bar frecuentado y muy quisito manjar.
mas los efectos devasde la riada que pade- conocido por los amantes de la
Y no es único este establedeo, se halla un esta- mejor carne de cerdo: el ja- cimiento en la villa, ya que hente de bebidas que se món. Y es que en un local con- mos visto dos o tres más, reoa "lia Estrella". Es tiguo al bar, existen infinidad pletos sus techos de tan sabrojamones colgados del te»el local, y allí entró el de
cho. Jamones, creemos, de la so manjar. Vegadeo realiza un
i! del crecido Suarón, lle- mejor calidad, que su propie- buen comercio con el "exte| a una altura de más de tario vende p a r a Asturias y rior" de estos jamones, que,
i y medio, como nos de- otras regiones de España. Es, por otro lado, gozan de bien
propietario, don José no cabe duda, un buen alma- ganada fama.
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{feria de «La Silvallana», atracción de todos los labradores
marca de occidente.—(Foto GUDIN)
la Feria Muestrai Vegadeo en el año 1964.
i:lnco firmas expo, concurrieron al mismo
Uta artesanos de la co
i y limítrofes; el recinto
I ocupaba una extensión
DO superior a los dos
lientos metros cuadra
' te calculó una asisten
¡ seis mil personas.
i siguiente, hubo trein
tres firmas exposltoras;
> cincuenta artesanos;

IILIA ALEMAEN SALINAS
chica alemana sepa
alemán, para guardar
¡os y ayudar al ama
, Habitación y comida
Sueldo a convenir.
[LLAMAR SALINAS
TELEFONO 413

el recinto comprendía cuatro
mil metros cuadrados, y acudieron unas catorce mil personas a \erlo.
En el año sesenta y seis, figuraron treinta y siete firmas,
cincuenta y cinco artesanos,
seis mil metros cuadrados de
extensión para la Feria y acudían unas veintidós mil personas. Al año siguiente, eran ya
cuarenta y dos los expositores,
cincuenta y siete los artesanos,
se cubrió un espacio de seis
mil quinientos metros cuadrades y se creyó que pasaron
más de veinticinco mil personas por el recinto ferial. En el
año sesenta y ocho, eran sesenta y cuatro las firmas que
expusieron sus productos, sesenta y cinco los artesanos, se
cubrió un espacio para los
stands de unos siete mil quinientos metros cuadrados y se
contabilizaron, a p r o ximadamente, unos cuarenta mil asistentes.

SEÑORITA
IfflIAR ADMINISTRATIVO
PRECISA IMPORTANTE EMPRESA
odible conocimientos de contabilidad y cálculo mer. Dominio de máquina. Edad, 18 a 25 años
• de puño y letra, indicando referencias y pretensiones,
al apartado 329. OVIEDO
Total discreción a colocadas

IOTA ACLARATORIA
don con una esquela publicada ayer en nuestro perióciando una Misa de Réquiem por DON TOMAS ACHA
, hemos de aclarar, para general conocimiento, que por
(figuraba en dicha esquela la hora de la citada Misa. Co
m por ello que ésta tendrá lugar HOY, JUEVES, a las
1 mediodía, en la capilla del Rey Casto de la Catedral de

: -4

m

El gran problema de Moreda es
la escasez de terreno edificable

Moreda.—(De nuestro corresponsal, Luis C a 11 e j a
Ochoa.)—En el corazón de
Moreda, en la calle de José
Antonio, dando vista a la plaza de la Iglesia, entre el mercado de abastos y el puente
de La Casanueva, hay unos
tres mil metros de terreno
que podrían solucionar mucho a la villa minera de Moreda. Fueron propiedad del
Sindicato Católico y en la actualidad de la Organización
Sindical española. Ya en una
ocasión, cuando regentaba
esta propiedad don Vicente
Madera, fueron ofrecidos al
Ministerio de Educación y
Ciencia para establecer en
los mismos el Instituto de
Enseñanza Media, pero la comisión municipal encargada
de buscar terrenos para dicho centro no tomó en consideración la oferta.
Moreda no se puede permitir el lujo de mantener tanto terreno muerto, que hoy
es el basurero de la población. El «maracaná» está tomado por unos barracones
que ya no prestan servicio
y que se están convirtiendo
en chatarra. El teatro Covadonga, de construcción sólida, pero tan mal ideado
que no hay reforma posible,
es el nido mayor de ratas
que uno se puede imaginar,
pudiendo contemplarlas por
cientos desde el puente de
La Casanueva. La que fue
Casa Sindical son las letrinas de Moreda, como lo comprobé muchas veces al entrar de mañana al consultorio médico del SOE, con el
inmenso portalón lleno de
orines y toda clase de porquerías. El edificio en sí,
aunque abunda mucho el cemento, es antiestético, al ser
construido en varias veces,
sin cuidado alguno.
Los servicios que aquí se
prestan, una vez que se trasladó la Casa Sindical a la
calle de Eloy Martino y que
la policlínica hace años que
no funciona, son escasos. E s
más, tenemos la seguridad
de que si no existiese el comentado edificio tendríamos
un buen, consultorio del SOE,
como los hay en otras poblaciones de categoría idéntica
a la nuestra.
Dejándonos de sentimentalismos y teniendo en cuenta
que el edificio no reúne ningún valor arquitectónico, hay
que ir pensando en darle un
fin provechoso para la comunidad, como se hizo con el
cuartel de Santa Clara de
Oviedo, a pesar de los «ela-
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risos». Que aquí puede surgir
un gran edificio, con cientos
de viviendas para los productores. ¡Bien venido sea! Pero
si no se hacen las viviendas
hay que ir planeando otras
cosas, tales como un Colegio
Menor, una Casa de la Cultura, etcétera.
Limítrofe con estas propiedades sindicales está la plaza de abastos, de propiedad
municipal y que antaño formaba sólo una finca, conocida con el nombre de «prado
de la compañía». Su extensión se aproxima a los tres
mil metros y no presta más
servicio que la instalación de
siete puestos de venta de
comestibles. Son por lo tanto alrededor de seis mil metros para un consultorio médico y siete puestos de venta.
Sabemos que la Organiza-

de la céntrica co-

El pasado año de 1969, se
acercó al centenar el número
de expositores, se cubría una
extensión mayor de metros
cuadrados para los stands y
acuefían unos cincuenta mil visitantes a presenciar este magno acontecimiento en la zona
occidental de Asturias. Las
ventas en cada año respectivo
se consideraron así: setecientas cincuenta mil pesetas para
el primer año, tres millones de
pesetas en el segundo certamen, ocho millones en el ter
cero, doce millonej al año siguiente, veintidós millones en
el quinto año, treinta y cinco
en el año de 1968 y, en la última versión del certamen ferial
se contabilizaban unos cincuenta millones de pesetas...
Estas son cifras que hablan
bien claro de la magnitud y
alcance que vino adquiriendo
año tras año este magnífico
festival, que sin ningún género de dudas honra a los hombres de la villa del concejo
de Vegadeo.
##»#'#S*#^*»»##*###*#^#*«S»S»#«^J

Un trabajador
muerto en accidente en el pozo
«Mosquitera»
A las diez y media de la
mañana de ayer y a consecuencia de nn derrabe
de carbón en el taller cantera sur, planta cuarta,
del pozo "Mosquitera", de
HUNOSA, resultó muerto
el ayudante minero, Miguel Ángel Menéndez Rodríguez, de 22 años de
edad, soltero, vecino de
La Mudrera, de Tuilla
(Langreo).
El cadáver del infortunado trabajador fue rescatado alrededor de las
dos de la tarde, por el
propio personal del pozo.
»***•***************#*******«
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NOTA INFORMATIVA DE LA
JEFATURA PROVINCIAI
DEL MOVIMIENTO

ción Sindical dará el máximo
de facilidades en la parte de
que es propietaria para que
se edifiquen viviendas de
protección estatal. Otro tanto podría hacer el Ayuntamiento, o bien edificar hogares p a r a los maestros y

funcionarios municipales y
del Estado, por el régimen
de cooperativismo.
Son, como decimos, muchos metros de terreno que
no pueden estar estáticos ante tanta necesidad de espacio edificable.

PRINCIPADO

HOY

5, 7,30, 10,45
ESTRENO

CINCUENTA PRINCIPALES INTERPRETES DEL CINE NACIONAL EN LA
PELÍCULA MAS DIVERTIDA DE LA
TEMPORADA
|UN ESPECTÁCULO ÚNICO!

FUNERAL SOLEMNE EN EL VALLE DE
LA SANTA CRUZ
Fijada la fecha del 23 del mes actual, sábado, para
la celebración del funeral solemne en memoria de los
caídos de nuestra provincia, esta Jefatura Provincial del
Movimiento organiza el desplazamiento de camaradas
y familiares, así como de cuantas personas deseen participar en el mismo, ajustándose al siguiente programa:
Día 22, viernes: salida para Madrid.
Día 23, sábado: 9,30 horas, partida desde la plaza de
Oriente para el Valle; 11,00 horas, funeral
solemne;
13,00 horas, regreso a Madrid.
Día 24, domingo: libre para visitar la Feria del
Campo.
Día 25, lunes: día libre para visitar la Feria del
Campo.
Día 26, martes: 10,00 horas, regreso a Oviedo.
Para cualquier consulta relacionada con este desplazamiento, pueden llamar a los teléfonos 211372 ó
212465.
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Expresión de gratitud
Los hijos y familiares de don
Eduardo Fernández Fernández,
fallecido en Merón (Boal), el
día 4 de mayo de 1970, por med'o de estas líneas, y ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, dan las gracias a todas
aquellas personas que de una
manera u otra se han unido a
su dolor con motivo de su fallecimiento.
PANDO - LA FELGUERA
La familia de doña Aurora
Riera Fernández (que en paz
descanse), fallecida el día 10, da
por este conducto las más expresivas gracias a cuantas per-

sonas asistieron a los actos del
sepelio, o bien a quien de una
forma u otra les testimoniaron
su condolencia.
OVIEDO
El esposo e hijos y demás familia de doña Adelina Arias Castañón (que en paz descanse), fallecida en esta localidad el día
10 de mayo, en la imposibilidad
de hacerlo personal mente, dan
por este conducto las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron asistir a su
entien-o y funerales, así como
también a quienes de una u
otra forma les hayan testimoniado su condolencia.

m CALVO
ARMANDO
ALBERTO GLOSAS
LOLA FLORES

JIUUUO MENÉNDEZ
GRACITAMORALES
JUANiTO NAVARRO
MANUEL OTERO
OLGAPEIRO
CARMEN SEVILLA
JOSÉ SUAREZ
CONCHITA VELASCO

ISABEL GARGES
ANTONIOGONZALEZ
MARÍA MAHOR
MARISOL
MASSIEL

SC MAS ERINCIPALES INTERPRETES DEL CINE ESPANOt.1

EL T A X I D E LOS
CONFLICTOS
DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SAENZ DE HEREDIA Y MARIANO OZOHB9

EASTMANCOLOR
PARA MAYORES DE CATORCE AÑOS
LOCALIDADES.— De 12 a 1,30, y desde
las 4. Teléfono 221202.

