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El queso de Peñamellera, novedad en la feria, a lcanzó un gran éxito de ventas 

Más público que nunca en 
la primera Flor de Grado 

Grado, Rosa FUENTES 

«No recuerdo haber visto tanta 
gente en la Flor desde hace 
mucho tiempo». Esta frase estaba 
el pasado domingo en boca de 
muchas personas de Grado que 
recibieron con agradable sorpre
sa a la gran cantidad de visitan
tes que llegaron procedentes de 
diversas zonas de la región a 
pesar de que la lluvia protago
nizó parte de la mañana. 

El aspecto que ofrecía la villa 
resultó ser a lo largo de todo el 
día un perfecto conjunto donde 
se pusieron en juego la exposi
ción, la compraventa y el recon
fortante paseo por las calles de 
Grado, que hicieron posible un 
brillante día, día que para algu
nos comenzó a las cinco de la 
mañana, hora en la que ya no 
quedaba ni un solo sitio Ubre 
para instalar puestos de venta en 
la plaza. 

E:1 tradicional sentido de la 
feria quedó altamente reflejado 
y, quién más y quién menos, toda 
la gente volvía a sus casas con 
una bolsa debajo del brazo. 

La huerta y el ganado, situa
dos en la plaza y en el mercado 
respectivamente, fueron partíci
pes de la'atención en cierta medi
da si bien el parque de abajo, 
donde se habían instalado los 
quesos y los jamones, recopiló el 
mayor porcentaje de atracción. 

Este ano el jamón se vendió 
entre quinientas y seiscientas 
pesetas; su calidad, de lo más 
selecta. En total, mil jamones 
pasaron por el control de cali
dad, a cargo de los expertos cala-
dores mierenses Lulo y Lito, que 
desde hace años vienen realizan
do este trabajo en Grado, y tan 
sólo uno de ellos fue decomisado 
por presentar daños en una do 
iBS calas. 
Éxi to del queso 

Lulo Y Lito manifestaron a LA 
NUEVA ESPAÑA que «on toda 
Asturias hay una inmediata 
necesidad de continuar el ejem
plo de Grado, ya que hemos 
logrado una calidad del cien por 

I n >cii(k'<!<)r de los fvq i i i s i íos polios de cor ra l ofreciendo dos ejemplares en ( i r a 
do. 

ciento en los jamónos», así como 
lo positivo de crear «im organis
mo con pretensión de lograr la 
defensa del consumidor que en 
todas las ferias se está viendo 
engañado y de lo que deberían 
ocuparse las autoridades sanita 
rias por ser un tema de su incum
bencia Y que hasta el momento 
han pasado por alto». «Nosotros 
nos ofrecemos a realizar este tra 
bajo no sólo en Grado, sino en 
cualquier sitio donde nos llamen, 

porijuo f's an problema que exige 
ima urf'.entc solución» 

Uno di' los problemas que pa
reció quedar resuelto, o al menos 
en el día de la primera Flor, fue 
el queso de Peñamellera, un que
so polémico, en estos momentos 
-como en su día lo fue el de 
«afucga'l pitu» y que el domingo 
protagonizó una venta rápida y 
elevada (unas mil trescientas 
unidades aproximadamente!. 
Entre los vendedores de este que

so se encontraba Alejandro Sán
chez Fernández, portavoz de los 
ganaderos de Peñamellera, quien 
confesó estar sorprendido «por la 
buena venta del queso y veo con 
esperanzas la posibilidad de 
comenzar a venderlo en otras 
part,es dt Asturias, cosa que has
ta ahore no hacíamos ya que 
nuestro queso se distribuye fun
damentalmente en Cantabria y 
en el Pais Vasco». 

Vídeos agrícolas 
EK las instalaciones de la casa 

Miranda, en la denominada Casa 
de Cultura -una de las salas que 
recientemente ha sido restaura
da por e' Ayuntamiento- se llevó 
a cabo durante todo el día la 
proyección de videos, organizada 
por la Caja Rural, en los que se 
¡)resentaron temas de tipo agrí
cola como el último festival del 
queso ds Morcín, la feria de la 
Ascensión de Oviedo y los cursi
llos de poda junto con otras acti
vidades rurales que se han reali-
.íado en la región a través de 
estos años. 

Igualmente, la Caja Rural se 
imcargó a lo largo de la mañana 
de repartir por las calles claveles 
a los visitantes en homenaje de la 
primavera. 

Inaugurado el museo 
El pasado sábado fue inaugu

rado en Grado el Museo Etnográ
fico, un proyecto que surgió hace 
tres años y que ha sido posible 
llevarlo a cabo gracias a la ayu
da de una serie de personas que, 
de forma desinteresada, han 
colaborado en la; jrfcopilacipn y 
restauración de diversos objetos 
procedentes de los pueblos del 
concejo y Limítrofes que comple
mentaban la vida asturiana de 
antaño. 

El ntevo museo, que permane
cerá abierto al público los miér
coles y los domingos, está ubica
do en el interior de la casa 
Miranda (también conocido 
como palacio Valdecarzana) y 
ocupa un total de cuatro estan
cias en la planta baja del edificio. 

LA CAJA RURAL. PRESENTE 
lA 1 . " FLOR DE GRADO 

Las azafatas de CAJA RURAL, obsfíquipndo con finios a li)s nnijoies que ,ii;is(icron ;¡ 
las fiestas de Grado. 

La citada entidad también entregó un lote de libros agrícoia-ganadcros, manuales de 
mecánica agrícola y de cooperativismo a la biblioteca municipal. 

En la Casa de Cultura y en colaboración con el Ayuntamiento, video rural; se proyec
taron documentales sobre el festiva! de quesu «Bfuegal pitu», feria de la Ascensión 84 y 
actividades desarrolladas durante el año. 
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VIDENTE-TAROT 
Predice el futuro 
Tel. 337242 

^ PRINCIPADO 
I X I D E ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 

Y PESCA 

COTOS DE REO 
A OMISIÓN Oe IIUSTAIVCIAS 

0£ SOLICITUD 

Coinion28 la admisión do insLincias 
de solicitud de Cotos de Roo (Cotos sal-
moncros, desde el 15 de julio hasta el 
1 5 de agostol. con arreglo a las siguien
tes normas; 

1 ."-El plazo de presentación de ins
tancias finaliza el dia diez de mayo, a las 
14 horas, las cuales se presentarán de 8 
.1 3, exceptuando sábados y festivos, 

2.'--Para ser admitidas las instancias. 
("Á.fi deberán de ir debidamente cum
plimentadas, con su póliía correspon-
diontj y teniendo necesariamente que 
presentar los interesados la licencia de 
pesci», el Documento Nacional de Iden
tidad y la tarjeta de socio en vigor. 

.3.'-El sorteo se celebrará el día 13 
do mayo, y su resultado se publicará, a 
continuación, en los medios de difusión 
del Principado de Asturias, Igualmente, 
so notificará la fecha del comienzo de 
las elecciones y la distribución diaria de 
las solicitudes. 

4°—El importe do los permisos 
deberá hacerse efectivo en el momento 
()c Id elección, 

Oviedo, 13 de abril de 1985 
EL CONSEJERO 

Arturo ROMÁN 

• Bernardo Fernández, 
consejero de la Presidencia 
del Gobierno asturiano, acaba 
de pubhcar en el Boletín Ofi
cial del Principado una reso
lución de su consejería por la 
que se convoca concurso-
subasta para la provisión, en 
régimen de contrato laboral, 
de una plaza de ayudante de 
cocina y otra de ordenanza 
para la Residencia Femenina 
Asturias. A los aspirantes a la 
plaza de ayudantes de cocina 
se les exigirán conocimientos 
sobre la forma de descongelar 
carnes y pescados, de prepa
rar un cajdo o de hacer una 
pasta para croqueta, tal como 
se especifica en el propio 
Boletín. Pero los futuros pin
ches de cocina de la Residen
cia Femenina Asturias no sólo 
deberán ser duchos en la pre
paración de todo tipo de ensa
ladas y huevos duros, pasados 
por agua, fritos, al plato, 
revueltos y escalfados, sino 
que tendrán que combinar los 
conocimientos de la sartén 
con los de la Constitución 
española, el Estatuto de Auto

nomía y el servicio público. En 
dos páginas del Boletín se 
especifica todo el temario. 
Diez son las materias en las 
que, sobre cocina, se exigen 
conocimientos. Particular 
incidencia hace la resolución 
del consejero de la Presiden
cia en la repostería, con la exi
gencia de sapiencia culinaria 
en cremas, flanes, natillas, 
bizcochones, arroz con leche, 
compotas de frutas, etcétera. 

• Y va de gastronomía. 
Casa Consuelo, uno de los más 
prestigiosos restaurantes del 
occidente asturiano, comienza 
hoy la celebración de su cin
cuenta aniversario. Aquel 
establecimiento que se funda
ra en Otur (Luarca) hace 
medio siglo festeja tan singu
lar cumpleaños con una sema
na gastronómica. Autoridades 
del Principado, hosteleros, 
miembros de la Cofradía de la 
Mesa de Asturias y demás 
invitados podrán disfrutar de 
los menús especiales que has
ta el sábado se prepararán: 
revueltos, merluza, pote astu
riano, fabada y entrecot para 
estos primeros calores de la 
primavera. 

CAñ/GAS DEL NARCEA 

Veintiuna plaias de personal 

muníeipal , a coneurso-opos ic ión 

Caffíiss del Marcea, 
Ángel ALVAREZ 

En el último Pleno extraordi
nario celebrado por la Corpora
ción, se ha dado el visto bueno a 
la plantilla tipo que pasa por 
cubrir definitivamente veintiuna 
plazas de funcionarios municipa
les. La lista completa es la 
siguiente: 2 oficiales, 5 peones, 3 
conserjes, 4 limpiadoras, 1 con
ductor, 1 electricista, 1 fontane
ro, 1 auxihar administrativo, 1 
taquígrafo, 1 administrativo, 1 
deüneante. El plazo de solicitu
des comienza el 17 de abril y 
finaUza el 17 de mayo. Los exé-
menes tendrán lugar los días 8 
de mayo y 12 de jimio, en los 
salones del Ayuntamiento, a par
tir de las 9 de la mañana. 

•SoIÍBÍt,ud a la Consejería de 
Cultura del Principado de una 
pista polideportiva para el pueblo 
de La Regla de Perandones. Una 
moción del Grupo Popular donde 
se solicita del Gobierno del Prin
cipado que se pavimente la 
carretera Sonande (Cibeal y 
Vallado. Sobre la ubicación del 

nuevo basurero municipal, se 
aceptan los terrenos cercanos al 
pueblo de Castrosín, y se solicita 
al Gobierno del Principado la 
urgente expropiación de 60.000 
metros cuadrados para dicho 
basurero. En el capítulo de sub
venciones, se conceden 325.000 

pesetas para arreglo de puentes 
en Rengos. Esta cantidad perte
nece a los aprovechamientos 
madereros de la zona. 

OPOSICIONES 
5.165 PLAZAS ADMINISTRATIVOS 

DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL 
• Exámenes en Junio 

• Connienzo del curso 15 de Abr i l 

Infonnación y Matriciila \ _ j j | ^ j l * . 

Calle Ramón y Cajal. 6 - a'íJunto Universidad) Teléfono, 222088 
OVIEDO 

VENDO FINCA 
Tres V medio D/B, con chalet nuevo, totalmente amueblado, 

hórreo nuevo, casita fin de semana, almacén y garaje dos portones 
levadizos, árboles de adorno y frutales de diez años, orientada 
mediodía, cerrada con pared de piedra caliza, haciendo esquina en 
carretera asfaltada en la mejor zona de Quintes-

TELEFONO 362095 ÍÍIJON 

PROPIETARIOS DE CASAS 
DE RENTAS ANTIGUAS 

LIBEREIVSE DE PROBLEIII4í$ 
COMPRAMOS FINCAS OCUPADAS TOTAL 

O PARCIALMENTE VACIAS, EN RUINAS, ETC. 

Ofertas y datos, apartado (771) OVIEDO 33080 




