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MOREDA 

LAS BANDERAS DE LA PLAYA 
DE OYANCO, A MEDIA ASTA 

! 

I I I 
i 

»} Moreda.— (De nuestro corresponsal, Luis 
5 CALLEJA OCHOA). 

V Durante dos días las banderas de la playa 
| ie. "San Fernando", de la OJE de Moreda, en 
5 Oyanco, ondearon a media asta en señal de 
| duelo por doña Jesusa Sánchez Moran, Que 

fue la pionera de las playas fluviales en As
turias, ya que hace 22 años creó la de "San 
?táro", popularmente llamada "La madreñe-
«", pues así se le conocía a Jesusa, por ha
la sido su marido, que era natural de Ca
ta, madreñero. 

El día 29 de junio de todos los años, la 
e pkya de "La madreüera" se abría al pübli-
h m, con modestas casetas, tosco puente y un 
¡»J chigre con la bebida siempre fresca. Allí es-
A taba Jesusa, con su simpatía peculiar, despa-
S cuando botellas de vino, ofreciendo la rica 
* agua de su fuente a los niños y algún que 
y otro bastmiazo a alguna pareja demasiado 

'; % moderna. 
'• jt< La muerte ie llegó a muy pocos metros de 

$ su playa, en donde quedó fulminada por una 
¡«J embolia, no recobrando el conocimiento en 
A las 24 horas que sobrevivió al ataque. 
fi La OJE de Moreda, que tiene sus instala-
A ciones limitando con las de la playa de "San 
V Pedro", se sumó a la pena qtte embarga a los 
S familiares y amigos de doña lesusa Sánchez 
>,< Moran, y en el día da ayer no abrió ninguna 
¡«¡ ie sus dependencias. 

Descanse en paz la que fue popular señora y 
reciban sus familiares nuestro más sentido 
pésame, que es el de todos los amantes de 
las riberas del río, por Oyanco. 

OYANCO CAMBIA DE FISONOMÍA 

Ya empezaron las obras de reparación del 
barrio de Oyanco, a un kilómetro de More
da. La empresa constructora "Dragados y 
Construcciones" ya está acumulando maquina
ria y material y dentro de unos meses el po~ 
blado habrá cambiado completamente de fi
sonomía, gracias al considerable presupuesto 
de cuarenta y cuatro millones destinados a 
MÍ reparación. 

Oyanco parece ser que va a recibir la aten
ción del Ayuntamiento, dotándole de alcan
tarillado y alumbrado desde Moreda por to
da la carretera. Aquí puede estar, como muy 
bien apuntó un colega, el futuro parque po-
lideportivo de esta cuenca minera, en los te
rrenos en que están el lavadero y talleres de 
la que fue Sociedad Industrial Asturiana, lla
mados a desaparecer. En este asunto, WJNO-
SÁ tiene la palabra, asi como el Ministerio 
de la Vivienda, en la parte opuesta del río, 
en donde la Oragnización Juvenil ha dado el 
primer paso para dar a conocer las grandes 
posibilidades para el verano, que beneficiarán 
extraordinariamente a miles de familias de 
productores. 
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tiestos de SOR Mortín de 
lo Carrero, El Berrán 

PROGRAMA DE FESTEJOS 
Viernes, 12: A las nueve y 

media en la sala de fiestas de 
Samoa, gran festival de varie
dades. A continuación, baile. 

Sábado, dia 13: A las doce de 
la mañana, disparo de cohetes, 
anunciando el comienzo de las 
tiestas. El quinteto folklórico 
de gaitas "Los Pernearos", de 
Boal, recorrerá la localidad in
terpretando alegres melodías. 

A las cinco y media de la 
tarde, prueba ciclista juvenil 
nacional. 

A las diez, dará comienzo la 
primera verbena, con grandio
sa iluminación eléctrica, ame
nizada por la orquesta "Gran 
Canaria". 

Domingo, día 14: Desde las 
nueve de la mañana, el quin
teto "Los Penacaros" recorre
rán la localidad, interpretando 
alegres alboradas. 

A las once, se celebrará una 
solemne función religiosa, con 
sermón a cargo de un elocuen
te orador sagrado, y procesión, 
durante la cual se quemará 
una traca y se lanzarán glo
bos al aire. Después de los ac
tos religiosos, "Los Penacaros" 
amenizarán la hora del ver-
mout, en el lugar de la fiesta. 

A las cinco de la tarde, par
tido de fútbol entre equipos in
fantiles del Berrón y Hevia. 

A las siete de la tarde, dará 
comienzo la romería, que será 
amenizada por las orquestas 
"Gran Canaria" y por "Los 
Embajadores del Jazz", así co
mo por el quinteto "Los Pe
nacaros". 

A las diez de la noche, se
gunda verbena, amenizada por 
las dos orquestas citadas, 

Lunes, dia 15: Desde las nue
ve de la mañana, el quinteto 
"Los Penacaros" recorrerá la 
localidad interpretando alegres 
alboradas. 

A las once de la mañana, se 
oficiará una misa en la igle
sia parroquial, en sufragio de 
los socios fallecidos. 

A las tres y media de la 
tarde, en el campo de la fiesta, 
tendrán lugar las tiradas al pla
to, en las que pueden parti
cipar cuantas escopetas de la 
provincia lo deseen. Habrá pa
ra las ganadores valiosos tro
feos de plata y premios en 
cartuchería. 

A las seis de la tarde, saldrá 
la carroza portadora del bollo 
y vino, que será repartido a 
los socios en el prado de la 
fiesta, donde tendrá lugar una 
extraordinaria jira, amenizada 
por las orquestas "Gran Ca
naria", "Los Embajadores del 
Jazz" y quinteto "Los Pena-
can. .". 

A las diez de la noche, ter
cera verbena, amenizada pol
las dos orquestas citadas. 

Martes, dia 16: "Día del Ni
ño". Desde las cinco de la tar
de, en el lugar de la fiesta 
tendrán lugar diversos juegos. 

A las siete: exhibición de 
aeromodelismo a cargo de los 
veteranos del Frente de Juven
tudes de Gijón. 

De nuevo, a las doce de la 
noche, fiestín-verbena a cargo 
de la orquesta "Gran Cana
ria". A las once de la noche, 
en la sala Samoa, baile de fin 
de fiesta. 

COMIENZAN HOY 

FIESTAS DE SAN 
ANTONIO EN 
SOTO DE REY 

Bonito programa de fiestas 
para Soto del Rey en honor 
de San Antonio. Se inician 
mañana, a las doce del medio
día, con el clásico disparo de 
gruesos palenques. Y a las 
cinco de la tarde, el III Trofeo 
San Agustín de bolos, entre 
la peña Magdalena, de Gijón, 
y una selección de Soto de 
Rey. 

A las diez de la, noche, pri
mera gran verbena. 

El domingo es el día grande 
de las fiestas, que comienza a 
las ocho de la mañana con el 
clásico destile de las parejas 
de gaiteros y tamborileros. A 
las doce, solemne función re
ligiosa y a las seis de la tar
de gran romería. A las diez 
de la noche, segunda gran 
verbena. Y el lunes, dia 15, 
concursos de juegos infantiles. 
a las cuatro de la tarde, y 
jira campestre a las seis, con 
reparto del bollo con chorizo 
y vino. A las diez, tercera ver
bena de las fiestas, que se des
pedirán con la danza prima 
y gran traca final. 

SE VENDE 
Y ALQUILA 

2 pisos r Hijón, zona plr •., 
cuatro habitaciones, bailo y 
servicio, terraza, ' ' ción, 

agua caliente c tral 
Teléfono 342458 de 3 a 6 

El proyecto fue aprobado hace ya cuatro años 

GRADO: ¿QUE OCURRE CON 

LA FABRICA DE PAPEL? 
Al parecer, un trámite bancario paraliza todas 
las gestiones encaminadas a su construcción 
GRADO. -- (De nuestro co

rresponsal, M a n u e l Antonio 
RICO). Hace ya cuatro años, 
el Consejo Comarcal Sindical. 
celebrado en Grado, aprobó 
una moción en la que se pro
ponía la creación de una fá
brica de papel en esta villa. 
Se produjo entonces una sen
sación de alivio en numerosos 
sectores locales y provinciales, 
viendo en esta medida el co
mienzo de un clarear en su 
porvenir, cada día más oscu
ro, por causas que vamos a 
resumir con las menos pala
bras posibles. 

En Grado existe una fábrica 
de extractos curtientes que 
utiliza como materia prima la 
madera de nuestros montes. 
Esta fábrica es posiblemente 
la única que queda en funcio
namiento en España, pues to
das han ido cerrando al no 
poder competir con las extran
jeras, que utilizan diversos 
subproductos, principaümente 
el papel. La fábrica de Grado 
estaba por lo tanto llamada 
a seguir el camino de las res
tantes y a finalizar, más tar
de o más temprano, sus acti
vidades. 

De otro lado, hace tiempo 
que la Jefatura de Montes y 
del Patrimonio Forestal vienen 
realizando tina magnífica po
lítica de repoblación masiva 
de nuestros montes, política 
que se quedaría coja sino fue
se acompañada de una para
lela comercialización de los 
productos forestales. 

Por consiguiente, la fábrica 
de papel venía a resolver dos 
importantes problemas: evitar 
el cierre de la actual de ex
tractos (que da trabajo a 
ochenta hombres en su facto
ría y varios cientos en labo
res de monte, consumiendo 
una importante cantidad de 
maderas) y, además, economi
zar gran número de divisas 
para la nación en extracto cur
tiente y papel, el aumento en 
más del doble de la mano de 
obra y un considerable incre
mento de! consunto maderero. 

El señor Sáez de Miera, en
tonces presidente del Sindica
to de la Madera, hace suya la 
moción aprobada en Grado y 
la defiende, como ponente, an
te el Pleno del Consejo Pro
vincial y es aprobada por una
nimidad. 

Ante tales resultados se crea 
por la Empresa Extractos Cur
tientes y en sociedad con otra 
americana, la nueva empresa 
Celfon, S. A., cuyo objetivo es 
la construcción y puesta en 
marcha de la fábrica de papel. 

Al principio todo va sobre 
ruedas. La nueva empresa soli
cita del Gobierno acogerse a 
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La fábrica de extractos curtientes, en Grado, posiblemente la única de su tipo 
que aún funciona en España. Su porvenir es incierto: si no se construye la pro

yectada fábrica de papel, es muy probable que cierre sus puertas. 

los beneficios de la Acción Con
certada, tiene el pleno apoyo de 
las autoridades locales y pro
vinciales, y el pasado año se 
le conceden estos beneficios, 
entre los que figuran un cré
dito de 85 millones. 

Y aquí, inexplicablemente, 
termina la historia. Cuando 
parecía que todas las dificul
tades se habían superado, la 
marcha se detiene, el provec
to no se realiza y la fábrica 
de extractos de Grado, falta 
de pedidos, está a punto de 
cerrar sus puertas. 

Las causas de todo esto, por 
lo que ha podido llegar a nues
tros oídos, son tan sencillas 
como desconcertantes. Parece ¡ 
ser que la empresa america-! 
na —dispuesta a aportar cua
trocientos millones de pese- ; 
tas— pidió, cosa muy natural, 
un aval bancario que garanti
zase el buen empleo de la in
versión. Hasta la fecha ningún 
Banco se ha mostrado dispues
to a prestar tal aval. 

Es así cómo un sencillo trá
mite ha dado al traste con una 
realización de sumo interés 
para nuestra provincia. 

Cabe a h o r a preguntarse: 
t puede estar interesado algún 
grupo de presión bancario en 
que no se ejecute este pro
yecto? ¿Han agotado todos los 
recursos, para lograr el aval 
preciso, los componentes de 
la Empresa Celfon? ¿No hay 
posibilidad de financiar la 
nueva empresa sin recurrir al 
extranjero? 

Muchas preguntas podría

mos hacer y más aún se están 
haciendo a estas horas los 
productores de la fábrica de 

extractos, que temen perder 
con el cierre de la fábrica, «u 
medio de vida. 

CELORIO Y SUS 
FIESTAS 

EL DÍA 14, LA «PLANTACIÓN DE LA 
HOGUERA» 

Oelorio, en verano, viste sus mejores galas. Es una fiesta 
sin interrupción. Pero esa fiesta tiene tres días grandes en el 
calendarlo veraniego de Celorio: 14 y 21 de julio y 4 de agosto. 

El día 14, es decir, el domingo, se celebra en Celorio la clá
sica "plantación de la hoguera". 

Y el día 21, las fiestas del Carmen. 
El tercer dia grande es el 4 de agosto, que se celebra la, 

fiesta del bollu. 
Y para celebrar estas tres jornadas cumbres del verano de 

Celorio —romerías y verbenas—, la juventud contará con los 
suficientes atractivos musicales para danzar, cantar y hasta 
reir. 

HOY, EN LA FELGUERA 

Homenaje de despedida 
a una maestra ejemplar 

VEINTICINCO AÑOS DE SERVICIO EN 
LAS ESCUELAS DE VEGA 

NO-DO filmará los feste
jos de Tapia de Casariego 

Y RECOGERÁ, EN LLANES, MATERIAL 
PARA SUS NOTICIARIOS 

E! director de * NO-DO», don Rogelio Diez Alonso, llamó 
ayer al de'egado provincial de! Ministerio de Información y Tu
rismo para informarle de que el día 15 se desplazará a Tapia 
de Casariego un equipo de «NO-DO» para filmar aspectos de 
allí con motivo del II Certamen internacional «El mar en la 
fotografía», organizado por aquella Sociedad de Festejos y Tu
rismo y también del deporte del surf, de gran interés y especial 
singularidad. El surf, que quiere decir caminar sobre las olas, 
es el deporte nacional de Australia y en estos momentos se 
encuentran en Tapia de Casariego unos destacados deportistas, 
entre los que figura un campeón de Australia en 1966, que acu
den al referido pueblo de nuestra provincia por las grandes 
ventajas que su playa ofrece para este deporte. 

Después se trasladarán a Llanes para filmar asimismo as
pectos de tan bello concejo, para el noticiario «NO-DO». 

URGENTE 
Tomaría en alquiler durante el mes de agosto chalet o casa 

de labranza con comodidades, mínimo de ocho camas y pe

queño jardín, en playa o proximidades. 

Olerías Gestoría Rívaya Fonseca, Pelayo, 2-4." 

Teléfono 219057, horas: ocho a dos. 

Las alumnas y ex alumnas 
de las escuelas nacionales de 
Vega (Fundación Cañal), ren
dirán hoy un sentido homena
je de despedida a doña Espe
ranza Martínez Antuña, que 
al cabo de veinticinco años de 
ejercicio continuado en dichas 
escuela? alcanza el merecido 
descanso a tan larga dedica
ción. 

Los actos no revestirán es
pecial alegría, pues a la vir
tuosa señora le aflije honda 
pena, pero llevarán todo el ca
riño y la admiración de va
rias promociones, muchas ac
tualmente madres ejemplares 
gracias a la dedicación total de 

doña Esperanza, en su doble 
dedicación docente y mora!. 

Comenzarán los actos con 
una misa, a las cinco y me
dia de la tarde, en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora 
del Carmen, de Pando, expo
sición de labores de las alum
nas de la escuela y entrega a 
doña Esperanza de una me
dalla conmemorativa, que sus 
discípulos le ofrecen en tan 
señalado día. 

Al final se servirá una copa 
de vino español, sirviendo de 
remate a los emotivos actos 
que este barrio alto felguerino 
rinde a la ejemplar maestra. 

Fiestas de julio 
en Perlora 

EL DOMINGO, GRAN JIRA CAMPESTRE 

Mañana comenzarán en Perlora las fiestas de julio, que 
organiza "Socuí", con el VII Circuito Ciclista para aficionados 
de primera y segunda categoría. A las siete y media se celebra
rán diversas competiciones infantiles, que culminarán con la 
actuación del grupo de coros y danzas de la Sección Feme
nina de Gijón. A las diez y media de la noche habrá verbena. 

El domingo se celebrará el día grande, con una gran Jira 
campestre. El lunes, a las cinco y media, festejos náuticos; cu-
callas y carreras de natación de obstáculos y por parejas. Y, 
como fin de fiesta, verbena. 
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