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Jornadas de debate 
en Perlera sobre la 
reconversión en 
España y Francia 

Perfora, 
José Ángel ALONSO JESÚS 

A partir de hoy y hasta el pró
ximo día 20 tendrán lugar en la 
Ciudad Residencial de Perfora las 
jornadas sobre reconversión in
dustrial en Francia y España, or
ganizadas por la Unión Franco-
Española de Cooperación Social, 
de Madrid, la UGT de Asturias y 
la Dirección Regional de Trabajo 
de Asturias. 

La primera jornada tendrá 
como tema «Políticas de recon
versión», con intervención de 
José M. Zufíaur, secretario de ac
ción sindical de UGT y que presi
de la sección española de la 
Unión; Simón González, director 
regional de Trabajo del Principa
do de Asturias; Carlos Navarro 
López, director general de Traba- ' 
jo; Bruno Datoy, en representa
ción del ministro de Industria 
francés; Claudette Humbert, di
rector regional de Lorena (Metz); 
.lean Vervey, miembro de la co
misión ejecutiva de Forcé Ouvrie-
re, federación del metal; Gilbert 
Fournier, secretario confederal 
CFDT, de Creusot-Loire, y José 
Manuel Suárez González, secre
tario de relaciones internaciona
les de la federación estatal del 
metal de UGT. 

Mañana habrá una visita a En-
sidesa y los astilleros de Gijón y 
recepción con el presidente del 
Principado. 

El viernes, día 20, el tema ver
sará sobre «Las políticas positi
vas de reindustrialización», ac
tuando de moderador Laurent 
Lucas, presidente de la sección 
francesa de la Unión, intervinien
do Simón González y, por parte 
francesa, Jacques Goury, secreta
rio general de la Comisión Intcr-
deparlamental del Polo Europeo 
de Desarrollo de Langway, y 
Guy Royo, presidente de AR
MEN (Sociedad para la Recon
versión de Asalariados de Nor-
med-Astilleros. 

Por parte española, Alberto 
Pérez, secretario de UGT Euska-
di, y Manuel Fernández López, 
«Lito», secretario general de la fe
deración estatal del metal UGT. 

Las conclusiones y clausura de 
las jornadas estarán a cargo de 
Laurent Lucas, para finalizar con 
comida y rueda de prensa. 

El IX Certamen del 
<(quesu afuega'l 
pitu», en el Club 
Prensa Asturiana 

Oviedo 

Hoy será presentado el IX Cer
tamen regional de «quesu afue
ga'l pitu» en el Club Prensa Astu
riana de LA NUEVA ESPAÑA. 
Al acto, que se celebrará a partir 
de las ocho de la tarde, asistirán 
el alcalde de Morcín, Joaquín 
Uría; así como varios miembros 
del comité organizador del certa
men y diversas personalidades. 

El acto consistirá en una pre
sentación, un coloquio y, final
mente, una degustación del tradi
cional queso asturiano, elabora
do artesanalmente con leche de 
vaca. 

Producto de sabor fuerte y pi
cante, y de dificil adquisición en 
el mercado, son necesarios ocho 
litros de leche sin desnatar para 
obtener un kilo de queso. 

La exposición y concurso de 
estos quesos se llevará a cabo el 
próximo día 22, en el concejo de 
Morcín, donde tradicionalmente 
son elaborados, en lo que consti
tuye una de las fiestas gastronó
micas más importantes y típicas 
del invierno en la región. En el 
certamen, actuarán diversos gru
pos folclórícos e incluso habrá 
una demostración pública de 
cómo se elabora el queso y se en
tregarán diversos premios y dis
tinciones. 

Pin el de La Figar subastó, un año más, el pan de escanda y el «coinpan- Los nabos son el plato obligado del menú de San Antón. 
go». 

José Antonio Martínez, presidente de la hermandad, satisfecho con la participación popular 

«La Probé» disparó la fiesta en 
Morcín con la jornada de San Antón 

La Foz (Morcín) 

La Foz de Morcin celebró 
ayer, con la solemnidad acos
tumbrada, la tradicional fiesta 
de San Antón, patrón local, que 
hace las veces de preludio del 
popular certamen del «quesu 
afuega'l pitu», que tendrá lugar 
el próximo domingo. 

Organizado por la Herman
dad de «La Probé», durante 
toda la jornada se desarrolló un 
amplio programa de actos que 
contó con la habitual acogida 
de amigos y simpatizantes. Si en 
algún momento hubo quien 
pensó que esta hermandad po
día haber dado sus últimos pa
sos, es en estos momentos, de la 
mano de uno de sus fundadores, 
José Antonio Martínez Allende, 
«Jama», «La Probé» ha vuelto a 
tomar las iniciativas culturales, 
sociales y deportivas de la loca
lidad. Y una buena muestra fue 
la celebración de ayer. «La Pro-
be» dejó buena muestra de que 
retoma su trabajo con ambición 
y con ganas. 

Los actos dieron comienzo 
pasadas las once de la mañana 
con la alborada de gaitas y tam
bores, como aparecía en el pro
grama, y tras la solemne fun
ción religiosa en honor del pa
trón, San Antón, se dio paso a 
la tradicional «puyá'l ramü». 
Pepín el de La Figar subastó 
con su habitual maestría todos 
los bollos de pan de escanda y 
las viandas que portaba el 
«ramu». 

Exposición 
Los actos, durante la tarde, 

fueron preferentemente depor
tivos, para concluir con la ac
t u a c i ó n del « O c h o t e La 
Unión», de Mieres. La aten
ción del público en general 
también pasó por la exposi
ción de artesanía de autores 
municipales que se presentó en 
las dependencias del polide-
portivo. Asimismo, los alum
nos de la primera etapa del co
legio público de La Foz expu
sieron sus dibujos en otra de 
las dependencias municipales. 

José A n t o n i o M a r t í n e z 
Al l ende , c o n o c i d o c o m o 
«Jama», a sus 53 años retoma, 
con un equipo de treinta y dos 
personas, la presidencia de la 
Hermandad de «La Probé». El 
que fuera alcalde y concejal de 
Morcín se mostraba ayer sa
tisfecho por el renovado im
pulso de una sociedad que es
taba atravesando momentos 
dificiles. 

«En los últimos años casi 
e s t u v o a p u n t o de d e s 
aparecer. Eso fue lo que nos 
hizo aceptar de nuevo la presi-
denc ia» , a p u n t a b a J a m a . 
«Nos presentamos con una 
nueva candidatura. Muchas 
vocales: cultura, deportes, ju
ventud, montaña. El primer 
objetivo era superar la crisis 
económica y la gente del pue
blo está respondiendo muy 
bien». 

En estos momentos la Her
mandad de «La Probé» cuenta 
con unos mil socios y está lle
vando a cabo una operación 
de ampliación de socios. El 

presupuesto para este año 
rondará los tres millones de 
pesetas. Uno de sus principa
les empeños será e! próximo 
festival del «quesu de afuega'l 
pitu». ' 

«La hermandad es una pie
za fundamental en la vida de 
La Foz», insiste su presidente. 
«Para mí es más importante 
ocupar este cargo que ser al
calde de Morcín. Es más en
trañable, más comunicativo y 
con menos enfrentamientos». 

José Antonio Martínez, que 
no quiere que pase la ocasión 
sin tener un recuerdo para 
Hermenegildo Bardio y Valen
tín Alvarez, anteriores presi
dentes que le habían servido 
de modelo, está preparando 
un plan para vincular a los jó
venes de la localidad con «La 
Probé» con el objetivo de te
ner un buen relevo en el futu
ro. La jornada festiva contó 
además con la ayuda del tiem
po, que permitió, un año más, 
un normal desarrollo de los 
actos programados. 

Nabos, «oasadielles» 
y «quesu», el menú 
de La Foz para 
toda Asturias 

La Foz (Morcín) 

Nabos, «casadielles» y «que
su afuega'l pitu». Si algo tiene 
de característica la jornada de 
San Antón cuando llega el mo
mento de sentarse a la mesa son 
estos tres ingredientes. Morcin 
tendrá, con motivo de esta fies
ta y del IX Certamen quesero, 
unos días en los que los prota
gonistas serán el queso, los na
bos y «les casadielles». 

Un grupo de amigos y simpa
tizantes de la Hermandad de 
«La Probé» se congregó ayer en 
Los Panizales a disfrutar del 
menú obligado por la tradición 
Los nabos con abundan te 
«compango» quieren perder su 
dulce sabor, aunque sin conse
guirlo, y ganan en consistencia. 
Una comida casi olvidada se 
convierte en plato de repetición 
y ración sin excusa. 

Las dos clases de «afuega'l 
pitu», blanco y rojo, ponen el 

José Antonio Martínez, primero por la izquierda, y los miembros de «La Probé», con «les casadielles» sobre la 
mesa. 

compañía del presidente, José 
Antonio Martínez, resaltaron la 
importancia del evento gastro
nómico, ya popular en toda la 
región y que identifica a Morcín 

picante del tradicional menú, 
que apenas deja descansar el pa
ladar cuando llegan «les casa
dielles». Los miembros de «La 
Probé», que se reunieron en 

en Asturias entera. Este menú 
seguirá ofreciéndose en los res
taurantes del municipio. Sobre 
todo el próximo domingo, coin
cidiendo con la fiesta del queso. 

La FSA deja reposar 
el caso del alcalde 
de Ribadesella 
hasta el día 27 

Oviedo, F. E. 

La ejecutiva de la Federación 
Socialista Asturiana (FSA) dejará 
enfriar, con toda probabilidad, el 
caso de las irreguralidades urba
nísticas del alcalde de Ribadesella 
hasta su reunión del viernes día 
27. Destacados miembros de la 
FSA pasaron toda la jomada del 
pasado lunes en la localidad, inte
rrogando tanto a Juan Ureta 
como a los miembros del Grupo 
municipal Socialista y del comité 
local del partido, dentro de las in
dagaciones abiertas tras la deci
sión tomada el pasado viernes de 
abrir un expediente informativo 
al Alcalde y a los concejales so
cialistas. 

La oposición ha denunciado 
públicamente las posibles corrup
ciones en el Ayuntamiento tras 
descubrirse que una constructora 
propiedad del presidente de la 
Corporación municipal, a la vez 
que de la Comisión de Urbanis
mo local, estaba edificando dos 
chalets sin disponer de licencia de 
obras ni haber presentado los 
proyectos técnicos correspon
dientes. En las citadas edificacio
nes se seguía trabajando el mar
tes, a pesar de que la Consejería 
de Urbanismo ordenó al Ayunta
miento que las paralizase. Ureta 
asegura que edificar sin todos los 
papeles es norma habitual dentro 
de la flexibilidad del Ayunta
miento. 

Según manifestó ayer Carlos 
Rojo, responsable del PSOE en la 
zona, «en un principio, y ésta es 
mi opinión personal, parecía todo 
más grave y daba la impresión de 
tratarse de una corrupción clara. 
Ahora hay que estudiar bien toda 
la información recopilada, por
que las explicaciones que nos die
ron parecen algo más razonables. 
De todos modos, insisto, se trata 
de una postura personal. La eje
cutiva será la que decida-colecti
vamente la posición a tomar». 
Rojo quería así salir al paso de 
los insistentes rumores desatados 
acerca de la posibilidad de que 
Ureta sea expulsado del PSOE. 

Alianza Popular también pide 
la dimisión de Ureta 

Por otra parte, el Grupo mu
nicipal de Alianza Popular en la 
Corporación riosellana celebró 
ayer una reunión en la que, se
gún su portavoz, Pilar Amieva, 
«pedímos, como venimos ha
ciendo desde tiempo atrás, la 
dimisión del Alcalde, porque es
tamos hartos de sus irregulari
dades y malos modos a los que 
nos tiene acostumbrados, pero 
con los que no se puede llevar 
una Alcaldía». 

Para la portavoz aliancista, 
«las irregularidades de Juan 
Ureta y de su grupo municipal, 
así como de algunos de los al
caldes de barrio, son claras y 
manifiestas. En urbanismo hay 
discriminaciones evidentes, y se 
piden grandes directrices de 
obras a ciertas edificaciones, 
pero no a otras». 

Amieva destacó que «Ureta 
asume no sólo la Comisión de 
Urbanismo, sino también las de 
Educación, Turismo, Festejos y 
Servicios, así que las irregulari
dades pueden ser múltiples» y 
aseguró que, «por ejemplo, son 
muchas las sanciones que, con 
su autoritarismo, ha impuesto a 
varios funcionarios municipa
les, y luego la ley le ha quitado 
la razón y ha tenido que revo
carlas». 

Por otra parte, Pilar Amieva 
aseguró ayer que las acusacio
nes realizadas por Izquierda 
Unida contra el concejal alian
cista José Manuel García Díaz 
estaban «fuera de lugar en este 
tema». Este concejal es acusado 
por lU de recibir la adjudica
ción de una contrata sobre elec
trificación rural por parte del 
Ayuntamiento y por un valor 
de más de diez millones de pese
tas, «pero esto ha sido algo to
talmente legal», dijo. 




