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Manuel Fernández, 
reelegido presidente 
de la Asociación de 
la Prensa de Gijón 

Oviedo 

Manuel Fernández y González 
fue reelegido el pasado miércoles 
nuevo presidente de la Asocia
ción de la Prensa de Gijón, en el 
marco de una sesión extraordina
ria de la junta general de esta aso
ciación tras agotarse el mandato 
de cuatro años de la anterior di
rectiva. Manuel Fernández, direc
tor de la «Hoja del Lunes» de Gi
jón, ha desempeñado este cargo 
durante los últimos años. 

Como vicepresidente resultó 
elegido Joaquín Fernandez Can
dela y como secretario José Vi
cente Pinera. El nuevo tesorero 
de la junta durante los próximos 
cuatro años será Ricardo Emilio 
Sánchez García y los vocales que 
formarán el resto del órgano rec
tor de la asociación de los perio
distas gijoneses serán Francisco 
Pañeda y Eduardo García, de LA 
NUEVA ESPAÑA. 

Uno de los mandatos expresos 
que la nueva junta directiva de 
los periodistas gijoneses ha recibi
do en esta asamblea ha sido la de 
intensificar las gestiones, junto 
con la Asociación de la Prensa de 
Oviedo, para que en el menor 
plazo de tiempo posible se consti
tuya el Colegio Oficial de Perio
distas del Principado de Asturias, 
en el que se integrarán ambas 
asociaciones. 

La tradicional fiesta gastronómica del condado, que finaliza hoy, se celebra con discrepancias entre los hosteleros 

Noreña: 450 raciones de callos por cocina 
Noreña, Mariana DÍAZ 

Manos de cerdo, adobo, pata 
de vaca, jamón y el callu, «todo 
de buena calidad» constituyen 
los ingredientes básicos para la 
realización de «una buena calla
da», como la que estos días se 
puede disfutar en Noreña, que 
celebra su tradicional fiesta gas
tronómica en torno a tan sabro
so y tradicional plato. Además 
de los ingredientes es muy im
portante el punto de cada cual, 
pero ahí las cocineras mantienen 
ei sfecreto. Alrededor de 150 ki
los de callos por cocina, de los 
que salen unas 450 raciones, se 
consumirán desde ayer sábado 
en este pueblo cuya vida indus
trial gira en torno a las indus
trias cárnicas. 

Este año los hosteleros no se 
han puesto de acuerdo para ce
lebrar la fiesta de forma conjun- § 
ta, aunque los precios de las ra- g 
ciones oscilan en todas partes g 
entre las 450, la media ración, y g 
las 700 pesetas. El menú típico 
se acompaña de un segundo pla
to, a base de cerdo o ternera, y 
arroz con leche requemada 
como postre. «El callo exige be
bida» para ayudar a pasarlos, y 
en esto el vino tinto es el que 
«mejor pega», sin embargo 

Los callos de Nurena se convieriieron a>er en un atractivo para los amantes de la cocina asturiana. 

siempre hay algunas personas 
que los acompañan con sidra. 

Ana Liber, que lleva «5 años 
cocinando callos duramente», 
opina que son muy digestivos y 
que «no hay edad para comer

los». Comenta que «ya he visto 
a más de uno comerse hasta tres 
raciones seguidas». 

Desde hace quince días las co
cinas de los restaurantes nore-
ñenses han visto incrementado 

su ritmo de trabajo porque la 
elaboración de los callos exige 
«por lo menos de quince días». 
Limpiar, guisar y reposar, son 
los tres momentos por los que 
han de pasar los callos, «cuanto 

más reposados mejor». 
Todas las expertas cocineras 

consultadas coinciden en que 
«tan importante es la calidad 
como la limpieza» y es en ese 
primer paso donde «se echa mu
cho tiempo». Lavarlos en dife
rentes aguas, algunas que lleven 
limón o vinagre, rasparlos, «se
renarlos durante una noche» y 
cocerlos, son los requisitos im
prescindibles antes de poner en 
marcha el auténtico trabajo de 
creación culinaria. Después y 
«muy amorosamente» como 
cuenta Cristina Cabeza, se van 
cocinando con cuidado «porque 
este plato es muy delicado, pe
gan con mucha facilidad y hay 
que ir removiéndolos con una 
pala de madera». 

Los callos suelen picarse me
nudos y esa operación también 
lleva su tiempo. No deben estar 
ni muy líquidos ni muy espesos 
pero es fundamental darles ese 
punto gelatinoso que los carac
teriza, y por supuesto no pasarse 
de picante porque «entonces 
sólo están para gustarle a unos 
pocos». Ayer sábado, «sobre 
todo a la hora de la cena» y hoy 
domingo son los días dedicados 
por Noreña a celebrar un plato 
típico de la zona que se puede 
degustar todo el año. 

«nvEsar Viveros Solis S. A. 
VENTA DE ARBOLES DE NAVIDAD 

SERVICIO A DOAUCIUO 
• Construcción d e parques y jardines. 
• Arboles frutales. Pl£u:itas de interior y 

exterior. Asesorsuniento gratuito. 
,LACORREDORIA OVIEDO Teléfono 282898i 

Caja de Ahorros 
^Asturias 

CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos y en cumpli
miento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 9 de 
diciembre de 1988, se convoca Asamblea General, en sesión ordina
ria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre 
de 1988, a las 17,30 horas, en el salón Reconquista del Hotel del 
mismo nombre, sito en Oviedo, calle Gil de Jaz, número 16, y en 
segunda convocatoria, de no existir quorum en la primera, para el 
mismo día y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente 

Orden del día 

6 

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, 
2. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL 
3. INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
4. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
5. AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA 

LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS HASTA EL 
LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 13/1985, DE 25 DE 
MAYO, Y REAL DECRETO 1.370/1985, DE 1 DE AGOSTO. 
DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES PARA SUSCRIBIR EL 
ACTA DE LA ASAMBLEA, 
VARIOS. 

Oviedo, 10 de diciembre de 1988 

EL PRESIDENTE DE U\ CAJA DE AHORROS 
DE ASTURIAS, 

Ángel Fernández Noriega. 

FÍA m 
Ampliamos el servicio 
en la mejor dirección. 

REGATA 

TIPO 

CROMA 

Descubra la gama mas avanzada en tecnología y diseño; 
la gama Fiat. 

Ahora tiene un nuevo Concesionario donde poder admirarla. 
Visítenos. Venga a conocer la marca líder en Europa. 

Nuevo Concesionar io Oficial 

COFÍA, S. L. 
Avda, de Lugo, 4 a Tete. 5 6 8 4 9 5 - 5 6 8 9 2 Z Aviles. 

Nuevos retrasos en la 
adjudicación de las 
viviendas públicas 
de Gangas del Narcea 

Cp;ip»del Narcea, 
A h ^ ALVAREZ 

Hace varios meses que las 41 
viviendas de promoción pública 
de Fuejo en Cangas del Narcea, 
han quedado listas para su entre
ga y una vez más la selección y 
los papeleos están retrasando in
comprensiblemente su adjudica
ción, según las quejas recogidas 
por este diario. 

Desde el Ayuntamiento can-
gués se alega que la comisión for
mada al efecto lleva meses estu
diando las solicitudes e informes 
de los solicitantes, tarea ardua en 
exceso por la cantidad y volumen 
de los mismos. 

Los responsables municipales 
de Cangas del Narcea señalaron a 
este periódico que el proceso se 
encuentra en la eliminación y es
tudio de unas 380 solicitudes, a 
las que se les aplicarán los hare
mos pertinentes hasta dejar las 41 
exigibles, que pasarán a ser los 
adjudicatarios provisionales. Esta 
provisionalidad en las concesio
nes está motivada por la existen
cia de un plazo de un mes para la 
presentanción de posibles recla
maciones. 

Las listas serán remitidas pos
teriormente a la Administración 
del Principado y con toda proba
bilidad volverán a ser remitidas 
de nuevo al Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea que las adju
dicará definitivamente una vez es
tudiadas las posibles reclamacio
nes. La fecha prevista para su ad-
judicación será con toda 
probabilidad el mes de febrero 
próximo, según señalaron fuentes 
municipales. 

Por otra parte, decir que los 
posibles adjudicatarios se encuen
tran preocupados por esta tar
danza ya que existen situaciones 
que no se pueden prolongar dada 
la precariedad en que viven algu
nas familias. 

Los rumores que existen por la 
villa, sobre posibles anomalías en 
las obras, han sido aclaradas des
de el Ayuntamiento, negando ro
tundamente que tengan algún 
fundamento por lo que en los pri
meros meses del próximo año, las 
41 solicitantes cangueses con sus 
familias, podrán disfrutar de unas 
viviendas dignas. 




