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La localidad, de Bueño, eii el municipio de Ribera de-. 
Arriba, celebrará desde mañana sus fiestas de San 
Juan de Mata, con diversas actividades musicales, 
artesanas, juegos infantiles y, por supuesto, con la 
tradicional «comida del corderu», seguida del con-. 
curso de postres. 

Bueno celebrará desde 
mañana sus fiestas 
de San Juan de Mata 
Una exposición de óleos y plumillas y otra de 
artesanía engaitas,entre los principales actos 

Bueño (Ribera de Arriba), 
Susana D., TEJEDOR 

Cuando queda tan sólo un día 
para el inicio de las fiestas de San 
Juan de Mata, la localidad de 
Bueño, en el concejo de Ribera 

. de Arriba, se prepara para parti
cipar' con el mismo entusiasmo 
de siempre en las distintas activi
dades que se han preparado para 
esta tradicional fiesta, organiza
da por. la Casa de Cultura de 
Bueño, en colaboración. con el 
Ayuntamiento de Ribera de" 
Arriba. 

Bueño es una de las aldeas más 
típicas.'y mejor conservadas del 
municipio y sorprende al visitan
te la cantidad de~hórreoss un to
tal de 47, que se entremezclan en
trelas distintas, casas del pueblo 
en un perfecto estado de conser
vación. 

Durante los tres días que dúra
rá la fiesta de San Juan de Mata, 
se celebrarán dos importantes ex
posiciones en la Casa de Cultura, 
de Bueño: una de pintura y otra 
de gaita. 

Pintura y artesanía 
Natividad Torres será la en

cargada de poner la nota pictóri
ca, actividad siempre presente en 
estas fiestas, debido a la cantidad 
de artistas que esta localidad ha, 
generado. 

Un total de trece óleos y otras 
siete plumillas compondrán la 
exposición «Oleos y plumillas» 
que se inaugurará mañana y que 
permanecerá abierta durante los 
tres días de la fiesta. 

Natividad Torres, natural de 
Toreno (León), aunque vecina de 
Soto.de Rey desde hace 24 años, 
tiene en su haber artístico más de 
cien obras y sus preferencias se 

centran en el surrealismo. «Para 
esta exposición he hecho una se
lección de obras que van desde el 
paisaje hasta el retrato o lo su
rrealista. Quiero dar a conocer lo 
que hago yo, pero también busco 
las preferencias del público a la 
hora de preparar la exposición». 

Natividad Torres, concejala de 
TU en el Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba, cursó estudios en la 
Escuela de Artes Aplicadas de 
Oviedo-,' aunque se considera au
todidacta. L 

Por otra parte,-la-gaita.será la 
protagonista.de la otra exposi¬ 
ción que se celebrará-durante es¬ 
tos días en la Casa de.Cultura de 
Bueño. Bajo el epígrafe «Artesa
nía en -gaitas» se mostrarán dis
tintas piezas realizadas-por Aure
lio Díaz, natural de San.Claudio 
y residente en Bueño desde hace 
varios añoss 

Aurelio Díaz, que comenzó a 
desarrollar su afición de uná for
ma tardía, ocupa la mayor parte 
de su tiempó en hacer, «de una 
forma cuidadosa», gaitas. «Mi 
padre era gaitero y siempre me 
gustó la gaita, aunque apenas sé 
tocarla. La flauta se me da mu
cho mejor». 

Este artesano de la gaita con
fiesa que «hago las gaitas para 
regalar a mis nietos y bisnietos, 
no para venderlas. Utilizo made
ra de boje y de “carámpanu”. El 
sonido es fundamental. Aunque 
no tengo conocimientos musica
les, sé cuándo una gaita vale y 
cuándo su sonido no s~ puede 
aceptar. Lo más difícil ~e hacer 
es el puntero». Hasta ahora nun
ca había expuesto sus gaitas: 
«Fue una sobrina mía l~ que se 
empeñó en que me decidiera a 
hacer esta exposición». 

AL. c:-.̂ o Í.I¿^.ÍJL 

En la fotografía superior, la pintora Natividad Torres, que presenta una 
exposición de óleos y plumillas. Sobre estas lineas. Aurelio Martínez. arte
sano de gaitas. tocando un «punteru». 

Personas y hechos de Astujias 

JueÉo peligroso Según una encuesta «de 
régimen interior» y 
mantenida «en secre
to», encargada- por xel 

Gobierno regional a un sociólo
go vascuence y pagada, supongo, 

JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA 

e „ j.c—o . i B-> fue el PSOE, tal vez para mante- obras de teatro en bable si ese 
por todos los contribuyentes, re- nerla ficción de una ar.tnomíí 61,2% partidario de tales aberra-
sulta que los asturianos ya son que diera «manduque» a los alle- ciones lo pagara de su bolsillo; 
casi tan separatistas como los ca- gados. [ pero en tanto que tengamos que 
talanes y los vascos: un 61,2% se Subvenciones cantan, y en As- pagar esos caprichos a escote pe-
declara a favor de la oficializa- tunas los estamentos oficiales de- ricote, yo.no admito que los astu-
ción del bable, y un 49,5% se rrochan los dineros erí apoyar y rianos deseen realmente el bablis-
considera «asturiano» antes que propagar el bable tanto como a mo. Estoy convencido de que si 
español. Ya sólo falta que aquí un sadomasoquista que se cuelga. no fuera por las subvenciones, no 
haya más sida que en cualquier de un clavo de carnicero en pelo- se publicaba ni una línea en ba-
otra parte para que los grandes ta yiva como si fuera un ~olomi- ble; de modo que, por mucho que 
logros de los tiempos nuevos ten- lbo y luego explica que eso es arte. digan en las encuestas, no me pa
gan su asiento en esta tierra. No Mal vamos con tal «llingua» y rece que haya un verdadero senti-
me extraña que el diputado X. X. con tal arte, y mucho peor con miento bablista; o si lo hay, es 
Sánchez Vicente proteste porque gobernantes que se lo creen. To- por cuenta del Estado. 
no se divulga tan buena nueva.- davía el otro día criticaba Díaz Yo estoy de acuerdo con el 

O sea, que lo que nos faltaba:, Faes-en LA NUEVA ESPANA profesor Germán Ojeda en un ar
el cáncer del nacionalismo ya en- una obra de teatro en «liingua» tículo publicado hace poco en el 
tró aquí por la vía «cutre». Y que que se está representando gracias diario «El País» cuando califica 
nadie se llame a engaño, porque a los dineros públicos. Yo encon- de «vendedores de ilusiones» a 
si alguien patrocinó las tenden- toma correcto que se editaran h- quienes pretenden un regionahs-
cias nacionahstas en esta región bros y se representaran muchas mo fuerte en Asturias. Y no digo 

que en ocasiones no fuera conve
niente: pues con un nacionalismo 
radical, sin duda alguna, tipos 
como el alcalde don Trevín y sus 
compinches se andaban con más 
cuidado. Pero lo escandaloso del 
caso es que este nacionalismo no 
se ha fraguado espontáneamente, 
sino, de ser ciertos los resultados 
de la encuesta, con la subvención 
oficial procedente de un Gobier
no autonómico compuesto por 
socialistas. 

El miércoles 3 de octubre de 
1979, el actual presidente del 
Principado, entonces de baja en 
las organizaciones socialistas, 
como él mismo confiesa, publicó 
un artículó memorable titulado 
«El riesgo del PSQE asturiano: 
servir de cobértura-a los paya
sos», que debiera ser reeditado 

La «comida del 
cordéru»y 
el V Concurso 
de postres 

Bueño (Ribera de Arriba) 
La apertura de las expo

siciones «Artesanía en gai
tas» y «Oleos y plumillas» 
marcará mañana el inicio 
de las fiestas, a lo que segui
rá el fallo de los concursos 
V de pintura y dibujo infan
til, IV de fotografia y IV de 
redacción infantil. Los ac
tos del sábado se iniciarán a 
las 12 del mediodía, con-
cross infantil, carrera de sa
cos y tiro de cuerda, segui
dos de la «comida del cor
deru» y el V Concurso de 
postres. A las 7 de la tarde, 
habrá actuación de Pablo 
Robledo y sus teclados y del 
«Grupo de sevillanas» de 
Soto de Rey. El domingo, 
habrá pasacalles, misa y 
procesión, vino español y 
bailes regionales, entrega de 
premios y actuación teatral 
«Niños de Bueño»; actua
ción del Ochote «Principa
do» y fin de fiesta. 

para conocimiento de olvidadi
zos_y del contribuyente en gene
ral. 

Ahí, aparte de atacar de mane
ra furibunda a X. X. Sánchez Vi
cente, Ll.. X. Alvarez, X. Z. 
Arias, etcétera, «ex clérigos con 
afición lingüística», denuncía: 
«La gota que hace colmar mi pa
ciencia como votante y simpati
zante del PSOE es el desgraciado 
asunto de la Academia de la 
“llingua”. Además de suponer 
una feroz tomadura de pelo a 
quienes votamos al PSOE y no al 
Conceyu Bable, Partiu de los 
Trabayadores y demás elenco ba
blista, precisamente por conside
rar una tontería el programa 
pseudonacionalista de estos gru-
púsculos, estos individuos han 

-introducido, mediante no sé qué 
maniobras oscuras, el bablismo 
dentro delos temas que tiene que 
defender el PSOE...». ¿Sigue pen
sando lo mismo Juan Luis Rodrí
guez Vigil? Pregunto, pregunto... 

http://Soto.de
http://yo.no

