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VERANO DEL 89 / Fiestas 

Diez mil bocadillos 
de queso Cabrales 
se regalarán en 
el certamen de hoy 

Oviedo 

El XIX Certamen del queso de 
Cabrales se celebrará hoy en Are
nas de Cabrales. La organización 
obsequiará con diez mil bocadi
llos a los asistentes, que si les gus
tan pueden tener la ocasión de 
comprar algún queso en los 
«stands» en que se ubicarán los 
artesanos queseros. A las 11,45 el 
jefe de los servicios informativos 
de RTVE, Diego Carcedo, pro
nunciará el pregón. A continua
ción se rendirá un homenaje al 
«Pastor mayor» de los Picos de 
Europa y se eligirá a la «Xana 
Naranjo de Bulnes». Más tarde 
Manolo Santarrúa conducirá el 
festival de la asturianía. A partir 
de las cuatro varios grupos fol-
clóricos actuarán en un festival 
folclórico. Ya por la noche las or
questas «Cuélebre» y «Tobogán» 
harán las delicias de los más bai
lones. 

D TORAZO (CABRÁN ES). 
Continúan las fiestas del Car

men en esta localidad. Entre los 
actos que se celebrarán hoy des
taca a las 12,30 horas el tradicio
nal «Desfile de ramos» al campo 
de la Sienra. Mañana lunes se ce
lebrará la IV Subida al «Picu In-
cós». Un «cross» popular con va
rios premios en cada categoría. 
Las inscripciones se cerrarán en 
la salida a las seis de la tarde. 

D QUIROS. 
Hoy domingo continúan tam

bién las fiestas en honor de San 
Melchor de Quirós. Cientos de 
peregrinos acudirán a la localidad 
de Cortes, lugar de nacimiento 
del santo, en donde a partir de las 
13 horas se celebrará una misa 
solemne presidida por el vicario 
general, Javier Gómez Cuesta, a 
la que seguirá una procesión. 

• NAVES (LLANES). 
El XV Concurso de arrastre 

para caballos se celebrará esta 
tarde, a las dieciséis horas, en Na
ves. En las pruebas participarán 
cerca de veinte animales, proce
dentes de Cantabria y de diversos 
lugares de Asturias. La jornada 
de hoy viene a completar la cele
brada el pasado domingo, en la 
que en vez de caballos intervinie
ron bueyes. 

D S. M. DEL REY (LEÓN). 
Santa Marina del Rey, un pe

queño pueblo leonés de la zona 
del Orbigo, celebra hoy el «Dia 
de los pueblos astures». La fiesta 
pretende ser una confraterniza
ción entre asturianos y leoneses, 
en un lugar que cuenta con nu
merosos matrimonios mixtos en
tre gentes de ambas regiones. A 
las doce habrá una «misa por el 
minero» en la iglesia del pueblo, 
que cuenta con uno de los mejo
res órganos barrocos de España. 
A la una se entregará el «bollu 
preñado» y la botella de vino con 
los que se obsequiará a lodos los 
asturianos que se acerquen. 

Cerca de dos mil personas se dieron cita ayer en las praderías de Yernes y Tameza 

La feria de Cuevallagar se consolida 
como fiesta y certamen ganadero 

Cuevallagar (Yernes) 
Federico ALVAREZ 

La tercera edición de la feria 
de Cuevallagar, celebrada ayer 
en las praderías del mismo 
nombre en el concejo de Yernes 
y Tameza, fue la confirmación 
de este certamen ganadero y de 
una jornada festiva en la que se 
dieron cita alrededor de dos mil 
personas. 

Desde primeras horas de la 
mañana de ayer las praderías de 
Cuevallagar, situadas a unos 
cinco kilómetros del pueblo de 
Yernes, fueron el escenario de la 
tercera feria a la que concurrie
ron numerosos ganaderos de la 
zona con caballos y vacas de la 
raza asturiana de los valles. 

Aunque las ventas fueron es
casas, la jornada sirvió para 
consolidar un certamen ganade
ro donde la naturaleza y la fies
ta consiguieron atraer a un nu
meroso grupo de personas de 
los concejos limítrofes. 

Valeriano Lorenzo Vázquez, 
alcalde comunista de Yernes y 
Tameza y verdadero impulsor 
de esta fiesta ganadera, se mos
traba ayer feliz ante el éxito de 
público y la correcta organiza
ción. «Desde hace tres años lle
vo directamente este certamen y 
poco a poco vamos aprendien
do con los errores pasados. Esta 
podría ser la primera feria de 
Asturias por la calidad del ga
nado, pero el problema es la fal
ta de ayudas. Su futuro depen
derá de quien quede al frente 
del Ayuntamiento porque hay 
pocas ganas de trabajar», co
mentó Valeriano Lorenzo. 

Entre las numerosas personas 
que subieron ayer hasta Cueva-
llagar se encontraba un equipo 
de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, al frente del cual se en
contraba el consejero, Jesús Ca-
davieco y el director regional de 
Administración Territorial , 
Juan Luis Alvarez Sostres. La 
preocupación de los veterinarios 
era controlar la entrada de ca
ballos y ver sus guias de origen 
y sanidad para evitar un posible 
brote de peste equina. El veteri
nario Jaime Marcos explicaba 
que «es muy dificíl que el mos
quito que propaga la peste so
breviva en las condiciones cli
máticas de Asturias, pero lo 
más importante es controlar el 
movimiento de caballos». 

Vicepresidente del COE 
Jesús Cadavieco señaló a 

este respecto que «se han to
mado las medidas oportunas 
de acuerdo con el Ministerio 
para vigilar el movimiento de 
caballos, aunque de nada sirve 
si no colaboran los ganade
ros». 
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VA certamen de Cuevallagar congregó a numerosos ganaderos y a cerca de dos mil personas. 

La cueva que da nombre a las praderías donde se celebra la feria sirve 
de refugio al ganado de la zona. 

El consejero de Agricultura 
criticó al vicepresidente del 
Comité Olímpico Español 
(COE), Alfredo Goyeneche, 
quien días atrás sacó sin per
miso tres caballos de Asturias. 
«A pesar de estar de vacacio
nes di la conformidad para 

abrirle un expediente y, si es 
posible, aplicarle la máxima 
sanción», dijo Cadavieco. 

El consejero, que asistía por 
primera vez a este certamen, 
aseguró que «en pocas ferias 
se muestra una ganader ía 
"roxa" de tan alta calidad. 

Esto debe servir para que los 
ganaderos de la zona comien
cen a aprovechar mejor los 
pastos». Cadavieco subrayó la 
importancia que la ganadería 
de carne tiene para Yernes y 
Tameza, «uno de los concejos 
más deprimidos del Principa
do». Mientras en una zona de 
la pradería los ganaderos tra
taban de vender el mayor nú
mero posible de cabezas, la 
fiesta continuaba al ritmo de 
pasodoble que imponía la or
questa. Durante la mañana se 
sucedieron los paseos a caba
llo y los bailes, en una mezcla 
deportiva y folclórica que se 
vio realzada por el buen tiem
po y el calor. 

Los asistentes, entre los que 
figuraba una buena represen
tación de Izquierda Unida y 
entre ellos, la diputada regio
nal Conchita Valdés y el con
cejal ovetense Juan Fernández 
Ania, que lucía camiseta y pa
ñuelo con el logotipo de la fe
ria, degustaron los veinte cor
deros a la estaca que se prepa
raron en la misma pradería. 

Por su parte, el consejero de 
Agrícultura manifestó que ha 
mantenido conversaciones con 
el alcalde de Yernes y Tameza 
para acometer próximamente 
obras de infraestructura en 
esta zona del concejo. Cada
vieco dijo que entre ellas se en
cuentran la mejora de la red 
de agua, el abonado para evi
tar los matorrales y el arreglo 
de la cueva que sirve de refu
gio al ganado. 

CADENA DE TIENDAS 
ESPECIALIZADAS 
SECTOR ALIMENTACIÓN 

Ofrece FRANQUICIA en las siguientes zonas; 

Zona Occidental: 
Zona Oriental: 

TI NEO 
INFIESTO, 
RIBADESELLA, 
LLANES 

Si tiene un local céntrico de 70/80 m.̂  

¡UÑASE A LA CADENA! 
Envíe SU.S datos personales, características del Local, así 

como teléfono de contacto al APARTADO ÜE 
CORREOS 985 de OVIEDO 

ESCUELA INFANTIL FREINET 
Cursos de preparación al pre-escolar. Iniciación al In
glés y a la mtisica por especialistas. Niños de 1 a 6 

años. 1.000 m.^ de jardín en el centro de Oviedo 

PLAZAS LIMITADAS 
Reserva en calle Santa Susana, n.» 9, 1.». Teléfono 272917 

EN VILLAVICIOSA 
P I S O S 

ACOGIDOS, cuatro dormito
rios, dos baños, salón, cocina, 
trastero, puertas acorazadas, 
agua caliente y calefacción 

central 

Teléfono 89.10.71 

F-BEIMIDORM-
ÜUtae un cálido, inviewa 

APARTAMENTOS y 
ESTUDIOS en ALQUILER 

(PRECIOS ASEQUIBLES) 

Maga ÓU teoewa. 

T f n o . 06-5866512 
• HORARIO: 9,30 a 13,30 -17,00 a 20,00 Hrs . l 

Las típicas fiestas 
de La Regalína, en 
Cadavedo, llegan 
hoy a su día grande 

Oviedo 

Varios grupos de coros y dan
zas participan hoy en el dia gran
de de las fiestas de La Regalina, 
en Cadavedo, declaradas de inte
rés turístico nacional. A las 11 de 
la mañana se dará la salida del 
desfile desde Rapa hasta el cam
po de la romería. Allí, más de 600 
personas, engalanadas con el tra
je regional, darán escolta a los 
«Ramus d'anfiladas». Más tarde 
se leerá el pregón con un canto a 
la Virgen de la Riegla, y se recor
dará al padre Galo, iniciador de 
esta tradicional romería. Una co
mida campestre seguirá a la misa 
y la procesión, que amenizarán 
algunos grupos regionales. Por la 
tarde se rifará el «ramu», y hasta 
las 8,30 no cesará la música de 
gaita por el campo de La Garita. 
Una gran verbena pondrá el pun
to final al día grande de estas fies
tas. 

D ARGUELLES. 
Esta localidad sierense viene 

celebrando durante este fin de se
mana sus fiestas sacramentales. 
Hoy domingo es su día grande, 
que será anunciado a las nueve de 
la mañana con el lanzamiento de 
unos incordiones voladores que 
despertarán a los más donnilo-
nes. A las once, grupos de pasa
calles pondrán la nota festiva en 
la localidad. A las doce se cele
brará una misa solemne, a la que 
seguirá la subasta del «Ramu». 
Ya por la tarde, a las 6,30 se dis
putará un apasionante partido de 
fútbol entre los equipos Arguelles 
F. C. y el Real Oviedo infantil. A 
partir de las nueve el cantante ita
liano Paolo Salvatore entonará 
sus temas más conocidos. El lu» 
nes será el «día del socio», y las 
actividades previstas comenzarán 
a las siete de la tarde con la «IV 
Suelta del gochu Chon». 

D NAVELGAS. 
Las fiestas de se inician hoy 

domingo en esta localidad tinen-
tense, y se prolongarán hasta el 
próximo día 1 de septiembre. Por 
la mañana se celebrará la décima 
edición del «Día de los pueblos 
de Asturias», que en esta ocasión 
está dedicado a Llanes. Por la 
tarde, cita deportiva en el encuen
tro de fútbol que enfrentará al 
equipo local de Navelgas con el 
Mosconia de Grado. Por la tarde 
comenzará una animada verbena 
que se prolongará hasta bien en
trada la noche. 

D CUEIRO. 
Cueiro, en Belmonte, celebrará 

sus fiestas el próximo día 2 de 
septiembre con un programa que 
se desarrollará íntegramente ese 
día. El pregón de las fiestas, que 
se leerá a las once de la mañana, 
dará el pistoletazo de salida. Una 
hora más tarde, se celebrará el IV 
Concurso de tiro de cuerda entre 
los más forzudos del lugar. A la 
una, juegos infantiles para los 
más pequeños. A las tres de la 
tarde, los mejores ejemplares de 
cada cuadra intervendrán en una 
gran carrera de caballos. El colo
fón lo pondrá una tradicional ro
mería. 

D YERNES. 
Continúan hoy las fiestas de 

esta localidad. Para hoy está pre
vista una carrera de caballos y la 
entrega de premios de los distin
tos concursos celebrados ayer. La 
carretera de Cuevallagar se en
cuentra recién reparada, con se
ñalizaciones en su ruta. 

D SAN ROMÁN. 
Este pueblo del concejo de Sa-

riego, viene celebrando durante 
este fin de semana sus fiestas pa
tronales. Hoy habrá una solemne 
misa a las doce del mediodía, y la 
actuación del grupo folclórico de 
Sariego. A las 8,30 comenzará 
una gran romería. 




