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ÍL n corto y por derecho 

Juan Antonio Díaz Alvarez y Ana 

Arturo ROMÁN 

• Juan Antonio Díaz Alva
rez, asturiano presidente de la 
Seat, compite en dentada son
risa nada menos que con Ana 
Garda Obregón. Y si bien es 
cierto que Anita la Fantástica 
lo luce mucho más, hay que 
reconocer el esfuerzo en el 
rostro del presidente. Si lo 
miran bien, no se sabe si es 
felicidad o empeño. Cualquie
ra de las dos cosas juntas pue
den ser, porque ambas auna el 
señor presidente ante la visión 
de este modelo Ana de esplén
dida carrocería, salpicadero 
con diseño ergonómico, buena 
amortiguación, espléndidas 
luces, bonito color y perfecto 
acabado. Y, además, con tan
ta marcha. 

• Antonio Masip, alcalde 
de Óvíeüo como recordarán, 
si tienen memoria, porque lle
va rtfucho tiempo en Bochum, 
se dirigió ayer a la Corpora
ción de la ciudad hermana en 
alemán. Así aumenta el poli-
glotismo de nuestra máxima 
autoridad municipal, a quien 
ya se le vio evolucionar en 
francés e improvisar en 
inglés. Ahora, en alemán, aca
bará sus frases con unos «ein, 
ein, ein». Este Alcalde tan via
jero, que se jacta de conocer 
una treintena de países, aca
bará discurseando en su idio
ma en una tribu de pigmeos. 

García Obregón escogen modelo 
Ese fue el primer número de 
la representación de Oviedo 
en Bochum ayer. El segundo 
fue ideado por Ismael Rey, 
concejal independiente dentro 
del Grupo Popular. Los ove
tenses llevaron al palco de 
honor tres bombos para ani
mar al Bochum en el partido 
de fútbol que disputó ayer. O 
sea, que hicieron como Mano
lo —no Manolo el gitano, que 
ése hace ruido imitando la 
sirena de la Policía—, sino 
como Manolo el del bombo, 
conocido virtuoso del estruen
doso y percusivo instrumento 
que improvisa sus sinfonías, 
según el número de goles que 
va marcando su equipo. La 
conce ja la Cuca M a r c o s 
Vallaure, portavoz del CDS, 
no estaba muy segura del 
buen gusto de tan sonora ini
ciativa y dudaba de ir a ver el 
encuentro. No me extraña, 
humildemente. 

• Aurora de Albornoz, 
luarquesa, profesora de la 
Universidad de Nueva York y 
marquesa, intervendrá el pró
ximo martes en el Paraninfo 
del Instituto Internacional de 
Madrid en la apertura del cur
so escolar que se convertirá 
en un homenaje a la memoria 
de Zenobia Camprubi, esposa 
que fue de Juan Ramón Jimé
nez, de la que se celebra el 
centenario de su nacimiento. 

El lema «Fabes, kiwi y miel» preside la edición de este año, que 
comenzará a las 10,30 

Pravia abre hoy el XI Festival de 
la huerta con muchas novedades 

Pravia, 
Francisco L. JIMÉNEZ 

A pesar de que la climatología 
ha hecho un flaco favor a los 
agricultores en los últimos días, 
el I Festival regional de la huerta 
que hoy se inaugura a las diez y 
media de la mañana en la villa 
praviana contará con una nutri
da participación de productos 
relacionados con el campo. A lo 
largo de tres días, miles de perso
nas visitarán lo «stands» de la ex
posición concurso en el parque 
Sabino Moutas y podrán adqui
rir, gracias a la nueva vertiente 
dada al certamen, algunos de los 
productos que estén observando. 

En la apretada jornada de 
actos para hoy,día de la apertura, 
se contará con la presencia de 
Antonio Landeta Alvarez, presi
dente de la Junta General del 
Principado, que será el encarga
do de dar por inaugurados el XI 
Festival regional de la huerta de 
Pravia, la XV Exposición provin
cial hortoflorofrutícola.la IV 
Feria exposición apícola y la I 
Feria de la miel de Asturias. Un 
conglomerado de certámenes 
que cada año va en aumento y en 
el que este año destaca por su 
novedad la Feria de la mié! de 

Asturias, primer certamen reco
nocido que asegura la proceden
cia, higiene y calidad de la miel y 
productos derivados a que se 
expenden. Para lograrlo, cuenta 
la organización con la inestima
ble colaboración de la Fundación 
Principado de Asturias. Ya en 
jornada de tarde, se iniciará el 
ciclo de conferencias con la pre
sencia en Pravia de Jesús Gayol 
y Vitalicio Hernández, que diser
tarán sobre la comercialización 
de los productos apícolas y técni
cas para su envasado. Esta con
ferencia coloquio tendrá lugar a 
las 5 de la tarde, en el salón 
parroquial de la colegiata. A las 
7, una nueva conferencia, ésta a 
cargo de José Pérez Várela, inge
niero agrícola del Rosal (Ponte
vedra), que infomará sobre nue
vos cultivos hortofrutícolas como 
alternativa a los actuales. 

El festival se desarrolla bajo el 
eslogan: «Pravia: Fabes, kiwri y 
miel», y como el propósito de esta 
frase no es otro que promocionar 
estos productos, tan abundantes 
en las fértiles vegas pravianas, 
será posible su adquisición en el 
festival a unos precios que se 
espera que sean muy asequibles. 

José Sánchez, auxiliar de Oviedo, estuvo ayer en San Pedro de Traspeñas (Proaza) veinte años 
después de que llegara allí Tarancón 

la emoción de una humilde parroquia 
cuando recibe la visita de un obispo 

Traspeñas (Proaza), 
Iñigo ALVAREZ 

Los vecinos de la parroquia 
de San Pedro de Traspeñas no 
se acuerdan de en qué año los 
visitó por última vez un obispo. 
Saben que fue Tarancón pero, 
como hace casi veint.e años que 
sucedió, apenas recuerdan el 
hecho. Por eso ayer, en cierta 
forma, era un día de fiesta para 
todos por la visita pastoral que 
el obispo auxiliar de Oviedo, 
José Sánchez, realizó a esta 
parroquia que congrega cuatro 
pueblos del concejo de Proaza: 
Fabar, Bustiello, Las Ventas y 
Santa María. 

José Sánchez concelebró con 
el párroco del lugar una misa 
en la iglesia para posteriomente 
trasladarse al cementerio conti
guo y ofrecer una oración por 
los difuntos de la comunidad. 
Una vez finalizados los actos 
reUgiosos, departió animada
mente con los vecinos para 
conocer sus problemas. Uno de 
los presentes comentaba que 
«es una persona muy sencilla, 
porque se digna hablar con gen
te "probé" como nosotros. Nos 
escucha y atiende nuestros pro
blemas, pero sabe Dios cuándo 
lo volveremos a ver por aquí. 
Algunos de nosotros ya no esta
remos cuando esto ocurra». 

La parroquia de San Pedro 
de Traspeñas es humilde, y sus 
habitantes se dedican casi 
exclusivamente a la ganadería 
y la agricultura. Actualmente 
ha tenido problemas con un 
enfermo demente que tras 
abandonar el Hospital Psiquiá
trico destruyó parte del atrio de 
la iglesia en un arrebato de 
locura. José Sánchez se preo
cupó de recabar la colabora
ción de los vecinos para poder 
reparar cuanto antes los des-

VI obispo auxiliar José Sánchez escucha las explicaciones de los parroquianos sobre desperfectos en la iglesia 

pertectos. Para ello les propuso 
que encargasen un presupuesto 
a un albañil y cuando lo tuvie
ran se lo hiciesen saber, para 
que la diócesis colaborase 
económicamente dentro de lo 
posible. Varios presentes se 
mostraron de acuerdo con la 
idea y prometieron colaborar 
con una limosna para que las 
obras se realicen cuanto antes. 

Sin embargo, el objeto de la 
visita era de tipo pastoral, par.a 
alentar a los vecinos en la for
mación de una verdadera 
comunidad parroquial que 
supla la auseneia del páirofiO: 
en los días que éste no puede 
acudir, pues bajo su jurisdic
ción se encuentran otras parro
quias. José Sánchez alentó a los 
vecinos diciendo que «no es 

necesaria la presencia de un 
sacerdote para que se viva en 
comunidad cristiana. Vosotros 
mismos os podéis organizar 
para realizar oración comunita
ria e incluso yo le daría a una 
persona determinada la autori
zación para que pueda dar la 
comunión y dirigir espiritual-
mente la parroquia cuando el 
cura no pueda estar prénsente». 

También hizo comprender a 
los vecinos el obispo auxiliar la 
prolongada ausencia de un 
representante de la jerarquía 
eclesiástica en su parroquia, 
pues, según comentó, «existen 
inuchas cp^niunidades cristia
nas en Asturias y visitarlas 
todas es una labor que necesita 
dedicación y tiempo. No siem
pre se puede salir a conocer in 
situ los problemas que tienen. 

Antiguamente el obispo las visi
taba con más frecuencia porque 
tenía que dar la confirmación, 
pero como ahora esto se hace 
congregando a los fieles de la 
comarca en una parroquia 
determinada, las visitas se han 
reducido». 

El obispo conversó indivi
dualmente con todos los veci
nos que acudieron a saludarlo y 
muchas mujeres le besaron el 
anillo (como se hacía antaño. Se 
despidió sin prisa, recordando a 
todos que lo tuvieran informa
do de los arreglos que necesita 
la iglesia cuajado se - hubiese 
realizado el presupuesto. Tras 
esto, el obispo partió hacia otra 
parroquia, pues apuntó que «se 
van a enfadar porque ya llego 
media hora tarde». 

La tesis doctoral leída ayer, una novedad en los trabajos del derecho español 

Dirigida por el catedrático Manuel iglesias Cubría, fue leída anoche por Ana María 
Sanz Viola 

Tesis sobre el cambio económico familiar 
Oviedo 

Ana María Sanz Viola pre
sentó ayer en el Paraninfo de la 
Universidad de Oviedo su tesis 
doctoral, titulada «El cambio 
convencional del régimen econó
mico matrimonial». El tribunal 
encargado de calificar su trabajo 
estuvo formado por los catedráti
cos de Derecho Civil Ignacio 
Serrano, de la Universidad de 

Valladolid; Manuel Gitrama 
González, de la Complutense; 
José Luis de los Mozos, actual 
senador; Teodora Torres, de la 
Universidad de León, y el profe
sor de la Universidad de Oviedo 
Rafael Fonseca. 

El catedrático Manuel Iglesias 
Cubría, director de la tesis de 
Ana María San? Viola, declaró a 

LA NUEVA ESPAÑA que «éste es 
un importantísimo trabajo sobre 
los cambios económicos del seno 
familiar que se imponen en la 
sociedad moderna. Últimamente, 
los bienes gananciales están 
desapareciendo y dando paso a 
la separación de bienes. Este es 
el primer trabajo serio que se 
realiza en las universidades 
sobre el tema». 

lópez-Cuesta será 
homenajeado el 
próximo día 16, 
en Oviedo 

Oviedo 

La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo organiza 
el próximo día 16 un homenaje a 
Teodoro López-Cuesta, ex rector 
de la Universidad de Oviedo y 
catedrático de Economía Aplica
da, jubilado, recientemente 
rechazado como profesor eméri
to de la institución. 

El acto académico se cele
brará a las 12,30 en el Paraninfo 
de la Universidad y, a continua
ción, se ha programado un 
almuerzo en el hotel de la Recon
quista, previsto su comienzo para 
las 2,30 de la tarde. 

Las tarjetas para el almuerzo 
podrán recogerse en el propio 
hotel y en la secretaría del Deca
nato de la Facultad de Derecho. 
El precio de la tarjeta será de 
3.000 pesetas. 

• La delegación diocesana 
de pastoral familiar ha convoca
do para hoy, sábado, y mañana, 
domingo los XX Encuentros 
nacionales de matrimonios que 
tendrán lugar en el colegio de 
Educación Especial Inmaculada 
Concepción de Mares, Siero. Los 
ponentes que acuden a estos 
encuentros son: Cosme Puerto 
Pascual, sexólogo y profesor de \ 
la Universidad Pontifícia de Sala
manca, Y Constantino González 
Quintana, moralista y profesor 
del Centro Superior de Estudios 
Teológicos del Seminario Metro
politano de Oviedo. 




