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El Oriente de Asturias" se hace en una pequeña 
redacción y se imprime en una antigua imprenta de Llanes 
Cada día de la semana se tira o retira un pliego. 

Luego hay que embuchar todo el periódico 
Don Ranún Junco, de Andrin, es el suscriptor más antiguo 

Los editores del periódico en la aclua !id;id: l'ra¡icisi:<» v Manuel \ l a \a (onde 

De los tres hijos que 
dejó don Antonio Maya, 
«ftrettor de «El Oriente 
de Asturias», Antonio, el 
mayor, s e separó de la 
editorial. Se dedica des
de hace años a un nego
cio de librería y a una 
fabrica de conservas de 
pescado y salazones que 
exporta a Italia. Manuel 
y Francisco son los que 
siguen al frente de «El 
Oriente». Siguen en el 
mismo taller, con las mis
mas máquinas y Con ef 
mismo espíritu de su pa
dre: darle al periódico in
terés, actualidad; hacerlo 
portavoz de los intereses, 
del latido Nanismo en lo 
do el mundo. 

Manuel Maya Conde es
tudió conmigo en la Uni
versidad de Oviedo. Era 
un buen estudiante. Apro
baba lodos los cursos eu 
junio y era un buen ami
go. Era y es. Tenía sim
patía natural, don de 
gentes. Pero terminó la 
carrera y se metió en la 
redacción a escribir ar-
' ¡culos para "El Oriente" v 

suplir de vez en cuando 
al juez municipal. No le 
ha sacado ningún prove
cho económico a la ca
rrera, aunque se lo haya 
sacado intelectual para 
dotar al semanario que 
altor;'. - a cumplir cien 
años de un rigor necesa
rio en estos tiempos. Ma
nir»' sigue joven y solte
ro. 

—Pero, hombre, ¿cómo 
así? 

—¿Qué quieres? Me ¡Ja
so ei día en la redacción, 
en la imprenta y luego le
yendo. No tengo tiempo. 

Francisco, su hermano, 
es como si dijéramos el 
regente de la imprenta. 
«El Oriente de Asturias» 
es ademas una imprenta 
comercial y una gestoría. 
1.a imprenta es atopadi/.a, 
acogedora, pequeña, inti
ma, como una rebotica 
antigua para una tertulia 
inacabable. Hay dos mi
nervas y una máquina 
plana y parece que están 
escondidas entre monto
nes de pliegos de papel 
virgen. 

La icdaecióii es la tien

da misma de la impren
ta. En un hueco mínimo 
hay una silla y líenle a 

Rápidamente se proyecta 
el siguiente, se habla, se 
convierte la redacción en 
mentidero cuyas noticias 
hay que catalizar. Manuel 
Maya Conde sigue en su 
periódico. Ahora está pre
parando un ejemplar ex
traordinario que saldrá, 
ton fecha 21 de marzo de 
1968, el día 23. 

—Ese día —me dice— 
esperamos a Fraga, a Ji
ménez Quílez, a muchos 
colaboradores nacionales 
y a todas las autoridades 
de Asturias. 

Va a ser una fiesta so
nada. No se merece me
nos un periódico centena
rio. 

—¿Conserváis suscripto-
res de antes? 

—Las suscripciones se 
suceden de padres a hi
jos; vive todavía don Ra
món Junco, de Andri'n, 
que tiene noventa y tan
tos años. Se acuerda de 
«El Oriente» de hace 75, 
pero en su casa ya esta
ban suscritos desde la 
fundación, 

—¿Alguna anécdota, re
cuerdas? 

—Hay tantas que ahora 
no míe viene a la memo-
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RaiiKín hinco. de Andrin, 75 aiio.s do suisinptot. ¡icne mas de! 

noventa años I 

,<wV*#í*-

lu silla una mesita en la 
que solo cabe la máqui
na de escribir. Allí se 
sienta a veces Manolo y 
escribe un editorial o una 
crónica. 

Los lunes, Manolo man
da los originales a Gijón 
y a Oviedo. Los compo
nen en linotipia y devuel
ven plomo a Manes. Allí 
hacen las formas, las pa
san a la maquina plana 
y u imprimir. Podrían 
haber comprado una li
notipia, pero es mucha 
inversión para un sema
nario solo. Estaría para
da mucho tiempo. Por
que Llanes no es ahora 
emporio de tráfico marí
timo y terrestre como lo 
era hace cien años, cuan
do una linotipia hubiera 
podido imprimir los seis 
o siete periódicos, que, 
como vimos ayer, so re
dactaban, leían y difun
dían en la villa oriental; 
brotaban cada primavera 
y se morían cada otoño. 

Ahora la imprenta de 
«El Oriente» hace traba
jos particulares, invitacio
nes de boda, recordato
rios, tarjetas de visita, 
carteles de fiestas, rome
rías y de partidos de fút
bol, recibos de inquilina
to, participaciones de lo
tería, coplas de ciego y 
octavillas anunciando no
venas, artículos de lim
pieza o partidos de bo
los. 

De vez en cuando llega 
un artículo, o aparecen 
unas fotos interesantes y 
hay que encargar los cli
chés de fotograbado. To
da la semana la ocupa, 
cu cierto modo, el perió
dico. L"n día se tira un 
pliego, otro se retira; lue
go hay que embucharlo. 

ria ninguna. Bueno, una 
vez mi padre tenía escri
ta la crónica de una pro
cesión del Corazón de Je
sús antes de que se cele
brara. Lo había hecho por 
exigencias de la tirada y 
decía que había lucido un 
sol espléndido. Como ese 
día cayó un chaparrón 
estuvimos a punto de 
inutilizar esa página. Pe
ro a última hora salió el 
sol y mi padre dijo que 
eso justificaba lo que ha
bía escrito. Eso fue en el 
año 1955. 

—¿Proyectos? 

—Seguir en la brecha. 
Hemos pensado hacer una 
promoción en Méjico. Ha
ce años nombramos un 
representante, p e r o se 
quedó con el dinero de 
suscripciones y anuncios. 

—¿Cuál es la sección 
que miás se lee? 

—Las notas de sociedad. 
Pero rao sólo las de Lla
nes, ptublicamos de todos 
los Hainiscos que hay por 
el mundo . 

Es uní periódico fami
liar, d<e una gran familia 
<ifc astturianos esparcidos 
por to>do el mundo. Un 
v:\ijecitio va todos los mar
tes al Centro Asturiano 
de Méjjico, exclusivameiv 
te a leter «El Oriente». Pe
ro un joven catedrático 
lo esptera en Heidelberg 
con la misma impaciencia 
que si fuera la carta de 
una nwvia. Y el delegado 
de la Agencia Asociated 
Piess, .en París, lo recibe 
los mairtes como si fuera 
la noticia más apasionan
te de cuantas vomitan sus 
teletipos Los Ilaniscos 
están t n todas partes y 
por eso a todas parte* 

tiene que llegar un perió
dico que se ha hecho cen
tenario, aunque no ha 11c-

El taller de "Ei Üriemv de Asturias" 

gado a viejo. Vive cada 
semana con el frescor de 
una noticia tierna, intere

sante para mucha gente, 
Eugenio de RIOJA 
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Buenos días! 
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yo soy 
%(ma) Cristal 
el bolígrafo 
anuden-apante" 
más 
económico 
del mundo! 

Diez años 
manteniendo el 
precio de 
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