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Rioseco', 
Manuel A. LLANA 

Fotos de SANTIAGO 

El consejero de Agricultura y 
P«a del Principado de Astu-' 
fias daba por clausurada en la 
iírde del domingo la cuar ta 
eiicián del Certamen de Horta-
feas. Flores y Frutos del Valle 
fe! Nalón, que tuvo lugar en 
Rieseco durante las jo rnadas 
k sábado y domingo, y en el 
pe presentaron sus productos 
M2 participantes de los cinco 
wnicipios del vallé. De ellos, 
«70 por 1,00 han sido en esta 
wsión mujeres, constituyen
te en protagonistas destaca
ba del certamen, que fue visi-
tÉi durante los dos días de ex-
piutón de p roduc tos po r 
itBwwísimos vecinos de toda 

Acompañaron al consejero 
«e/acto de clausura el presi 
íCMí de la Junta General del 
Principado, Juan Ramón Zapi-
0) García, y los alcaldes de los 
dyantamientos de C a s o , 
Sobscobio, Pola de Laviana, ' 
San Martin del Rey Aurelio y 
taagreo. 

Arango Feméndez, en una 
brevísima intervención, dio la 
enliorabuena a los premiados, 
teisdtando a la comisión Orga
nizadora -con un agradeci
miento especial para el perso-
!ial de la Consejería de Agricul-
lara, en la Agencia de.Exten-
Bim Agraria de Pola de Lavia
na, por su entrega y colabora-
ciíin en hacer posible el certa
men- y en nombre del Gobier
no del Principado dio por clau
surado el certamen, esperando 
pee] próximo año pueda repe
tirse el acto en Campo de Caso. 

tína riqueza promocionable 

El certamen había tenido el 
sábado su inauguración, a car
go del alcalde de SobrescoMo, 
Julio Suárez Cuadrado, que 
tras la salutación a los partici-
panetes por el presidente de la 
comisión organizadora, José 
Manuel Blanco Braña, dijo lo 
íiguiente: «El Certamen de la 

.Huerta ha servido entre otras 
rasas importantes para dar a 
conocer el potencial agrícola, 
precisamente en es te -va l lé , 
donde el carbón parece tener la 
Bayor preponderancia. Evi
dentemente que también ha 
ser?ido, y esto es lo importante, 
iie estímulo para que nuestros 

La afiuencia de visitantes y expositores desbordó todas las previsiones. La plaza de Rioseco fue un escenario donde se pudieron conten 
piar con comodidad todos los productos. 

El domingo se clausuró con la presencia del consejero de Agricultura 

El certamen de la huerta pretende extender 
por todo el valle los cultivos hortícolas 
agr icu l to res y hor te lanos 
vayan recuperando el interés y 
conocielido mejores técnicas en 
toda clase de cultivos, que 
como se puede observar pue
den realizarse en toda la zona. 

Ya he dicho en más de una 
ocasión, a través de los medios 
informativos, que la principal 
riqueza asturiana es la agrope 
cuaria, por lo que fue, es y 
tendrá que ser en el futuro. La 
cuenca del Nalón no es una ex 
cepción, pues se conoce su 
importancia ganadera y fores 
tal, asi como agrícola, antes de 
que llegara la industria y la 
minerííi, que Son y han sido 
importantes, pero tienen un 
limite, qué Hace, situar a las 
actividades agiroíDecuarias en 
un plano prioritario de cara al 
futuro». 

Tras anahzar brevemente el 
panorama regional, con base 
en las palabras del Arzobispo 
de Oviedo sobre su manifesta
ción de- Asturias es una región 
en declive, Julio Suárez dedicó 
unas palabras de elogio para la 
comisión organizadora que 
preside José Manuel Blanco y 
para los hombres y mujeres de 
la Agencia de Extensión Agra
ria de Pola de Laviana, cuya 
entrega calificó de ejemplar en 
todos los aspectos, así conjo la 
dé los participantes a los que 
deseó una agradable estancia 
en Rioseco, y el éxito que su 
trabajo se merece, con lo que el 
certamen quedaba inaugurado. 

Cuadro de honor dll certa
men 

Higinio Alonso Moral, de Los 
Torgados (Langreo), fue por 
segundó año consecutivo el 
ganador del máximo galardón 
del certamen, <da fesoria de 
oro», donada por la Caja Rural 
Provincial de Asturias, por el 
mejor lote presentado en el 
conjunto de los productos. 

El ama de casa rural del año 

fue designada por su labor a lo 
largo del mismo, y por su parti
cipación, Luisa Rodríguez, de 
El Condado (Laviana), qué reci
bió la «ensaladera de plata», 
donada por la Caja de Ahorros 
de Asturias. 

El, mejor hortofruticultor del 
año fue designado Luis Fernán
dez Rodríguez, de San Miguel' 
(Langreo). 

El premio de embellecimien
to de pueblos fue concedido a 
Rioseco (Sobrescobio), que se 
llevó las cinco mil pesetas de 
premio y diploma y trofeo, 
donado por Hermanos Portal, 
de Pola de Laviana. 

El premio ál mejor cultivo 
del año (la judía verde o fréjole) 
fue para Higinio Alonso Moral, 
de Los Torgados (Langreo). La 

• mención especial, para José 
María García, de Cataldonce 
(Langreo) y Belarmino Corte 
Zapico, de La Chalana (Lavia
na). 

Los premios de las secciones 
fueron concedidos en la de hor
talizas a Juan José Fernández, 
de Los Sotos (Langreo); el 
mejor lote, a Luis Fernández, 
de San Miguel (Langreo). En la 
sección de flor cortada, a Seve-
rino. Hidalgo, de Los Sotos (Lan
greo). Planta en maceta, a Pre
sentación, García, de Bédavo 
(San Martín del Rey Aurelio). 
En motivos florales, a Fernan
do García, de Rioseco (Sobres
cobio). En conservación de hor
talizas y frutas, a Luis Fernán
dez, de San Miguel. Premios al 
lote, Aurina Blanco, de Riose
co. 

En la sección de frutas,. 
María Socorro González, de El 
Collao (San Martín del Rey 
Aurelio). En avellanas, Hipólito 
Zapico, de Coaña (Laviana). El 
mejor lote de avellanas, Jesús 
Iglesias, de La 'Rotura (San 
Martín del Rey Aurelio). 

Se entregaron distinciones a 

varias casas comerciales y una 
mención especial por su cons
tancia al grupo de Amas de 
Casa de Orlé (Campo de Caso). 

La opinión del consejero 

Jesús Arango Fernández ma
nifestó a LA NUEVA ESPAÑA 
sobre el ce r tamen que se 
podían ofrecer dos opiniones 
principalmente. Una sobre el 
marco en qiue se desarrolló el 
certamen, que consideraba 
muy adecuadlo dentíb del vallé 
del Nalón, ya que la plaza 
Mayor de Rioseco reunía unas 
condiciones ciertamente idó
neas para la exposición de los 
productos, dándoles una gran 
vistosidad^ y córnoda observa
ción. Otra, en cuanto a sus pro-, 
ductos: era de advertir —dijo el 
consejero— la continuidad en 
relación con años anteriores, al 
lado de mejoras en varios de 
ellos, como ^uede ser el cultivo 
del año, la judía verde o fréjole, 
que le había Sorprendido. 
Señaló que el número de lotes y 
la promoción de los cultivos era 
francaniente apreciable, lo 
cual supone ,un importante 
logro no solamente por lo que a 
creación de riquí?za se refiere, 
sino también por lo que supone 
en la riiejora de la dieta alimen
ticia de las familias, y una sus
titución de elementos en las 
economías familiares, que 
resultan altamente positivos, al 
lado de esa participación cada 
día más importante del ama de 
casa rural, qué está suponiendo 
uno de los fenómenos más 
importantes en torno al certa
men y a la gran labor que el 
mismo desarrolla en todo el 
valle. 

Se batió el record de años 
anteriores 

La participación, que en un 
principió se había estimado en 
86" concursantes, supefó todas 
las previsiones, llegando a la 
ciña de 102, loque exigió habi
litar espacios para la exposi
ción. Esta ocupó en la ya men
cionada plaza de Rioseco una 
superficie de 280 metros de 
mesas expositoras, donde los 
visitantes pudieron contemplar 
con la máxima comodidad la 
amplia variedad de produ<3tos, 
que van desde las patatas hasta 
los pimientos morrones, e 

. incluso muestras de la planta 

del azafrán, cultivada en el va
lle. 

Una faceta interesante, que 
el certamen viene reflejando 
desde su iniciación, es que en la 
zona alta del valle hay mayor 
abundancia y calidad de fru

tos, como la manzana y la ave
llana, mientras que en los con
cejos de Langreo y San Martín 
destacan las hortalizas, con 
una extraordinaria calidad en 
los tomates, pimientos y ver
duras. 

El cultivo especial del año, 
que en esta ocasión ha sido la 
judía verde, confirmó esa apre
ciación, ya que el ganador fue 
un participante de Langreo y se 
presentaron hasta 15 varieda
des de la mismas, mientras que 
én manzanas, en la zona alta, 
se llegó hasta 32 variedades, lo 
que justifica el que las confe
rencias que en la présente edi
ción sustituyeron a la «semana 
cultural», trataran con la judía 
verde, la manzana de sidra, 
que se considera un cultivo con 
grandes posibilidades de futuro 
en la zona y se espera que en 
los próximos años sea compro^ 
bado con el aumento de partici
pantes en esta sección. 

El púbiico siguió con interés toda la muestre. 

Caja Rural 
Provincial 

de Asturias 

Viva el doMe 
pagando la niitad. 

PISOS Y APARTAMENTOS EN SAN JUAN DE LA ARENA 
DE1,2Y3D0RM1T0RI0S. 

Ahora puede elegir junto al mar y 
(jisfrutando de plena naturaleza, 
el rincón más bello y saludable. 

Precio to1al desde 2.500.000 pesetas. 
Entrada a convenir. Hipoteca 15 años. 

.Estudiamos sus posibilidades de pago. 

RESIDENCIAL n 

SAN lUAN de la 
^JbARENA 

Elsabonfeunatíena. 
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