ECCE HOMO 2009
“La gracia para cantare
Nin se compra nin se arrienda.
Daila Dios a aquel que quier
Y a mi…?, ¡dexiome sin ella.!

El Cine de Noreña. Documentos de su época
Deseo expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión de Festejos dado el esfuerzo
que realizan para culminar con éxito las fiestas en
honor del Ecce-Homo, en Noreña. Y de igual modo,
por la publicación de este álbum anunciador de las
mismas, incluyendo mi modesta colaboración.
Con el presente artículo pretendo dar a conocer la
historia de este importante centro de recreo, que tanto
entretenimiento proporcionó a los vecinos de Noreña
y que, casi veinte años después de haber desaparecido, nos sigue trayendo muy gratos recuerdos.
En 1992, tras 75 años de funcionamiento ininterrumpido en el mismo local, cerró sus puertas
para siempre “El Cine”, nombre con que se conocía popularmente a la única sala de proyecciones
cinematográficas de nuestra villa.

Pedro Alonso Bobes.
Creador del cine en 1914.

Antonio Argüelles, el de Voltios.
Relacionado con el cine 6 décadas.

se la misma puesto que el solar tiene su primera inscripción a nombre de su viuda Ramona Rionda Polledo, en
el Registro de la Propiedad, el 5-V-1922.2 Aunque no
hemos podido localizar el proyecto, al no conservarse
el expediente en el Archivo Municipal, es de suponer
que en el mismo participara el delineante Ricardo
Casielles, amigo de Pedro Alonso e interviniente en la
mayor parte de sus obras, así como de las de sus hermanos políticos, los Rionda.
Empresarios
Se llamó “Cine El Progreso” al iniciar su actividad, para el que fueron encargados, en el mes de
Marzo de 1915, tres extintores Biosca. Aunque desconozco la fecha de su inauguración, sí aparece
anunciada su “reapertura”, el domingo día 5 de
Septiembre de 1915, a las siete y media de la
noche.3 Sobre los primeros años de actividad, en
cine mudo, refiere la prensa de la época, que en él
se celebraban los domingos y festivos, funciones de
de varietés 4 y cine mudo; puesto que la época sonora aparece el año 1927. Es de suponer, como dice
Ch. Franco La Nueva España 2-IX-2007, que tendría música en
directo y “explicadores” de cortometrajes. Añade
este autor que era el único cine de la comarca, pues
antes de la segunda década del s. XX no había ningún cine en el Concejo de Siero.

El cine en 1992, poco después de su cierre.

El cine de Noreña se inauguró en Enero de 1915,
en plena Primera Guerra Mundial (1914-1918), en un
pabellón construido siguiendo la costumbre de la
época de realizar las proyecciones de cine alternando
con varietés; por lo que a este salón se le dotó de escenario. Fue construido por iniciativa del indiano Pedro
Alonso Bobes en un solar, de 280 m2, segregado de
la finca de El Mesón, y conocido como “Prado de
Juxan”,1 situado al Sur de la Plaza de La Cruz; lugar
que hoy ocupa el Hotel Doña Nieves. A tal fin, creó la
Sociedad El Progreso, de la que se sabe, únicamente,
que fue la encargada de realizar la obra y la que inició la explotación del cine; pero parece que mantuvo
la propiedad o la recuperó posteriormente al disolver-

En 1918, el cine pasa a llamarse “Salón París”
al hacerse cargo de él el empresario langreano, propietario del existente en La Felguera con igual nom109
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bre,5 Luis Carbajal,6 quien lo regentó hasta el año
1921. Nota: Las referencias a París fueron muy
empleadas en cines y teatros de la época, evocando,
como es sabido, la llegada de tal arte al teatro Indien
de París, por los hermanos Lumière. (1895)
Sabemos de este segundo período que en él se
convocan reuniones sindicales,7 se inauguró la temporada en las Fiestas de el Ecce-Homo y que tuvo
gran éxito la proyección de la película “El coche
número 13” y el “… debut del dueto cómico-serio
a gran voz, Rosignols-Duo”.8 O sea, que continuaba con funciones de cine mudo y varietés.
Como teatro fue testigo, en 1919, de la primera
actuación de los cantantes asturianos, Cuchichi y
Botón,9 y en el mes de Febrero del mismo año, debutó igualmente el gran cantante noreñense Gervasio
Huergo Nuño, El Frayón, dentro del acto de presentación del Grupo Artístico del Centro Cultural. Diré
de esta Sociedad que fue promovida por Emilio Ruiz
Vázquez (maestro de la Fundación) entre la juventud, fijando su sede en la Calle Fray Ramón nº11,10,11
aunque pronto se trasladaron a la del Partido
Reformista que presidía Pedro Alonso, ya que aceptaron su ofrecimiento para que utilizaran sus locales.
Así fue como trasladaron al edifico del “Círculo
Reformista”, en cuyos bajos estuvo el Café del
Círculo Reformista que regentaba Baltasar Alonso
Riesgo- Madreñes, hoy conocido como Café
Marcelo.12 Tal Grupo Artístico, desarrolló una gran
actividad y cosecharon grandes éxitos, teniendo por
director a Eloy Cuesta Rodríguez, El Mosquitu.13
En 1921 se hizo cargo del “Salón París” el empresario Emilio Moran López, quien mantuvo su denominación y siguió ofreciendo los mismos espectáculos
que Carbajal. Figura entre ellos, en 1924, las películas de la serie “Robinsón Crusoe”, que tuvieron mucho
éxito. En este salón se celebró un gran homenaje, el
día 28 de Junio de 1929, víspera de San Pedro y de
la llegada de las aguas, tributado por el pueblo de
Noreña, a la Familia Rionda-Alonso.14

a su testimonio, como he podido conocer mejor el funcionamiento del cine durante este dilatado periodo.

Con Emilio empezó a vivir el mundo de este local y
del cine el conocido noreñense Antonio Argüelles
Sánchez, Antonio el de Voltios, desde 1931, época en
la recuerda haber visto “La pura verdad”, la primera
película sonora que se puso en Noreña. Fue por entonces cuando se retiraron los bancos y se instalaron las
primeras butacas del salón; aunque hubo que cambiarlas otras dos veces. Siempre estuvo muy ligado a
la vida de este cine ya que, además de trabajar en él
unos 10 años, mantuvo lazos de gran amistad con
todos los empresarios. Incluso después de cerrar sus
puertas al público, hacia 1989, siguió viendo películas en el mismo con su último dueño. Ha sido, gracias

En 1933, este arrendatario mejoró el salón,
dotándole de nuevo techo y construyendo cuatro
palcos en cada piso a costa del escenario, entre
otras, según proyecto del arquitecto Enrique
Rodríguez Bustelo. Pero, el mismo año, construyó
un edificio-almacén colindante, proyectado por
Enrique Vallina; que fueron escenario y, en el sótano, almacén.15
Entre las actividades posteriores, están las actuaciones, en el Salón París, de la Compañía Lírica del
Ateneo Popular de Noreña,16 con la zarzuela “La dolorosa”, los días 15 y 16 de Diciembre de 1935.17
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DJrante la Guerra Ovil de 1936, d cine no interru"1'ió su ocIiv¡dad, siguioodo c1 Iroote cid rrj ,mo d
refe<ido ""1'rescrio Mor6n De esto, año, de tanta
inestcbilidad, rocue<da mx nas ookdotas Antonio

Argooles: "En J Ye<ano de 1937, estando rocogie<>do unas pekulas per a d cine,

00 lX1

almacoo, j lX1tO
00 El Benón,

a la "sloción dJ Fenocarril de Lmgreo

fue borrtoardeado por aviones nocion c1 e, d cruce
f"Hoviario allí ",¡,too!e, salvándose de milogro'
Al ocabar la Guerra C¡vil, d cine fue ocupooo
temporalmoote por la Falange, cdebr6ndo,,, 00
~ octo, políticos y sociales, pasando a Ilamars"
"Salo... Azul", " octuando 00 ~ la Agrupoción

Artística de Oviedo."·

A partir de 1942, se hoce ccrgo de la ge3tión de
este sJ oo k:J ""1'resa cin..-n ciográlica de Anlonio
Azcoitia Argüe.Ues, d orri ciliooa 00 In¡¡esto, i ri cién-

do,e e<ionces

lX1 a

lerga €lapa de estabilidad

Antonio, ante, de reabrir la sala al público, se
vio obligado a ocondiaonarla, ya que había estado cerrada por a~ún tl""1'0 y cambia la denomlnoción política de 'Salón Ami' por "Cinema
Argüelles"_ Trajo como encargado al operador
de d ne M erceli no Melendreras Ven a , quien II "9ó a
,er tan popular y querido , pese a lo, corte, en
a~unas películas, que al dne ,e conoció como

"Cine Marce/ino"
Con este ""1' re,ario ,e in>ci oo las ,e~one, de
cine infantil, a las dnco de kl ter de, prosigJimdo con
las de tarde y noche para mayore" en do rri r>gO' y
días festivo, . Tem bioo ,e oore el cine lo, lune" en
,e~oo de ,e~ón de noche, día en CfJe notrooajan lo,
zapatero, _ La, cartel€fas con la programacioo de
cada ,emana, que ,e M1i bí an sobre caballele, ante
el Café Marcelo, pasaron a estar ~jas sobre la pared
de la fochada princip c1 de éste; ~mdo el lugar
donde ,e producían grandes dEbate, al ,er conwltadas, pert>cuklrmente entre lo, má, jóvene,

°

En el eocenari de este ' c1 ón ,e continuaron r"f're,entando obras de tedro, concierto, y homen 1 e"
f>g lf oodo entre ésto, el tributado, en 1946, al nuevo
pén oco a la villa D. Alfredo Ber ral Mosteüín, por w,
ant>guo, fel>gre,es de Gijón'" Con éste octo ,e inidó
una época de groo octividad artística, promovida
por D Alfredo a ~n de rocrudar fondo, destinado, a
re,tru rar la torre en la >glesia per roCfJi c1 qu e permanocía derruida desde 1939 Logró la colaboroctón
de antigJo, y presti g oso, octore, CfJe habí oo pooenocido al Centro Cultural, Atenoo," Socorro Rojo,'"
que kograron revivir m (k ho ,aksn obras de tedro y
de zarzuela" como "La DoIoro,a', antes dtada, "la
del Manojo de Rosa,' y "Xuanoo', como f>gura en el
anuncio que ,e oco rTf' aña .'"

Entre los rrlX ho, y grelos rocu€fdo, de esta época
cid Cinema Argüelle" sol: citaré y a títul: p".,on c1
Las r"f're,entocione, que en la Fiesta de Fin de
Cu"o, orgooizaba el Col"9io Nuestra Sooora de
Covador>ga, en la que partidpaban, junto con w,
c1 urm as, lo, párvulo" como ,e decía a lo, niño, y
niñas menore, de8 año,. En la deJunio de 1948
no, toco cantar y bail er en dicha fiesta, ataviado ,
con el tr 1 e r"9ional, al ,on del potpu"í 'Fila, fila
l1Joca mía " ' Es! maooilín qU6 tmes
','Sal a
Ixlilar roe oo moza', elc., ele ., que ~ nalizamo, hi n-

cando una radilla en tierra y ofrocioodo la otra a
nuestra pareja -'ioodo la mía M O Tere,a Monte
Colunga- para que r"f'0,ara uno de 'u, pie,
¡Fueron formidable lo, aplauso,1 ocasionando
m radas cariñosa" de,bordante, de fel>Cldad Así
wrgió la afidoo por participar 00 tal tipo de baile,
yel de,eo ferviente de ver reaperocer lo, tradicionale, baile, 00 nuestras plazas _
¿OJé padría decir del Pr"9oo de las Fiesta, dJ
Eoce-Homo en el año 1954, de la cl em oro,a ocog da 'lue tuvo la noctoote Sociedad Noroooo,e de
Festejo,
, de aCfJeI hermoso cuadro que
formooan la r"na con ,us damas y del Pr"9oo2 ¿Y
de w Pre~ doote, Je,ús Cuesta wrd a, Jesús Co1il1a2,
Fue éste iun gr oo noroooo,el Su, valores lo dolinoo

Ami"ad, Caocióll, Cullum, Laboriosidad y
Geoorosidad. Que el '¡Doceomínl. ¡Un a oo m6s/',
c1 que damaba tu abuela, te too9'" 00 la Gloria . Y
no n05 d>gas la hora, como al fijar lo, 00,"Y0 ': 'A
b s x ¡en pr,m/o/, un poco despr.!'h, ,
Memo rable fue, igualmente, la presootoción por
la nocioote Sociooad Arte yCullum de Norooa, el
d a 31 de Mayo de 1958, cuando ,e pre,ootó al
Orfeón Condal 00 el Teatro Argüelle" compue,to
par ootonce, por novoota y do, voce, rri xtas. Al
~nal de w octuoctón fueron ocompañado, por la
magníka pareja de baile, formada por Mari,a
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Rondalla de la Sociedad Arte y Cultura de Noreña, 13-VI-1959
Día de su presentación y de la inauguración del Salón Parroquial. Foto Lastra.
En alto: Marino San José; Orlando Blanco Arbesú; Joaquín García Menéndez; José Antonio Balbona Zazúa; Emilio Riestra Ortea.
En pie: José Manuel Fanjul Cabeza; José Iglesias; Regino Cuesta Lavandera; Antonio Mateos Ayesta (Director); Pilar Fernández de Mateos;
Marcelino Cases Fanjul; Eduardo Junquera Sánchez; Ignacio Toimil-Impulsor y director del grupo; Julio Huergo Arbesú-Abanderado de
la Sociedad de Arte y Cultura de Noreña.
Sentados: Mª Jesús Olay Colunga; Mª Carmen Nuño Rodríguez; Isabel Colunga Canga; Mª Teresa Cano Fernández; Josefina Villanueva
Álvarez; Isabel Reguero Bobes; Belén Suárez Rodríguez; Concepción Río de la Roza; José Manuel - Janel Alperi Fombona; Francisco
Junquera Hevia.
Agachado: ¿? (Monologuista y mago).

Polledo Álvarez y Benigno el Maquinista de Lieres,
pese a la reducida capacidad del escenario, y el
éxito fue clamoroso.

de cuerda, pero su preferido era el violín. Es el que
utilizó en aquel acto tras ceder al Profesor Mateos
la batuta, para interpretar “De Angelis” y “Canción
del viejo poeta”; en las que intervino la soprano,
Pilar Fernandez de Mateos. Dicho esto, pido perdón por haber traído “por los pelos” este recuerdo,
aunque ha sido intencionado. Así tengo la oportunidad de dar las gracias, haciéndome eco del sentir de los que fuimos componentes de la rondalla, a
Ignacio Toimil, verdadero promotor y maestro de
La Rondalla Condal, por el entusiasmo y cariño con
que impartió sus conocimientos, desinteresadamente, a sus componentes. Son inolvidables aquellas
clases de solfeo en las que alguien ¿?- la culpa
nadie la quiere- cantó la nota “Fo” (Fa&Sol… ???,
dubitativo y de final seco; como los frenazos). Fue
una pena. Tal invento no cuajó, no se incluyó en el
pentagrama …. Estoy seguro de que la actual
directiva de la sociedad Arte y Cultura, integrada
por ex componentes de aquella rondalla, ya tienen
proyectada su reaparición. ¡Ánimo!

Este salón de cine perdió gran parte de su protagonismo en la vida local al inaugurarse el Salón
Parroquial, el 13 de Junio de 1959, ya que éste
le restó muchas de las actividades que tradicionalmente se celebraban en él. En dicha fecha en la
que se cumplía el primer aniversario del debut del
Orfeón Condal en El Cine, el Festival correspondiente se trasladó al Salón Parroquial, celebrando,
así mismo, la inauguración de este local. En dicho
acto actuó en primer lugar el Orfeón, obteniendo
un gran éxito. En segundo lugar, fue presentada la
Rondalla Condal que estaba compuesta por 20
intérpretes, quienes debutaron con gran acierto al
ejecutar varias obras, siendo dirigidos por el que
había sudo su maestro, Ignacio Toimil, bajo los
auspicios del Director del Orfeón Condal Antonio
Mateos Ayesta, pues aquel era un gran aficionado,
siendo maestro albañil. Tocaba varios instrumentos
112

En 1976 , El Cine fue adquirido por el empresario Eduardo Martínez Rodríguez, de la fami l ia
Los Mazaricos, de Avilés, y fue ll amad o "Cine
Marcel"/4 ~n el que se co ntinuaron desarrollando
las actividades tradiciona les. Es de de reseñar las
iniciadas en 19S0 , época en la que el Salón
Parroqu ial estaba declarado en ruines." por lo que
recuperó su protagonismo este cine con las actividades parroquiales co nocidas co mo "Gala del
Di sco", promovid as por el Diacono de esta
Parroquia, Hermin io Gonzalez Llaca, que se realizaron mas de dos años. Ha cia el año 19a9, el
empresario dejó de abrir las puertas al público , ya
que en privado sig uió disfrutando en el mismo de

la interesante colección de peli culas que poseía ,
acompañado de su gran amigo Antonio el de
Voltios. Luego donó tal co lección y el dive rso material cinematog ráfico a la Consejería de Cu ltura del
Pri ncipado de Asturias para crear un museo.
En el año 1992 , la familia Cabeza adqu irió dicho
salón para construir en el mismo lugar el Hotel Doña
Nieves que ha sido inaugurado en el año 1997 .
Es la historia que he podido conocer de nuestro
cine. ¡Que las Fiestas del Ecce-Homo os
hagan muy felices!
José Manuel Farlju! Cabeza
Oviedo J de Septiembre de 2009

Referencias y datos h ern e rográficoll
El Noroeste. 26/12/191 4 . pág. 3: NOREriiA. De Viernes a Viernes: "El Cine. Lasobras de esleedificlo que se construye en el prado llamado _luxen» . propiedad
de Pedro Alonso Sobes. se llevan a cabO con gran actividad: pues han terminaclo los Iral>ajO$ de cubierta y empezaron los de Interior: con el fin de Inaugurarlo a
la mayor brevedad pOsible. oon gran satislacclán de la mayorla del pueblo. que comprende net:esita un medio licito de distracclán culta '1 moral que le sustraiga
de malos háb~os".
InsClÍloen el RegistroPropiedad de Polo de Siero. Tomo2 . libro 1 de NOfena 10110 129, finca 63, el5-V-1922. a nombre de RamonaRionda Polado. Los herederos de
la misma. Joaquin Feméndez Rionda y Odellnda Fanjul Rionda, vendieron el 13-V1I·1968 a Maria Azcoitla ArgClelles. El 7-V-1976 lo compran Eduardo Martlnez
Rodrigue<: y eSpOsa Isabel Delgado Delgado quienes. finalmente lo venden a la Soeiedaoo "Holel Nieves S.L". el 12-XI-I992. para la oonsuucd6n de un hotel.
El Noroeste 04/091195. pág.3 · " 8 domingo venidero. a las 7'30 de la noche, se reanudarén tas tareas cinematogf<\l icas en el h8(ll'lOSO y amplio salón oonstruido ·od oc " pOr la Sociedad El Progreso... w
El Noroeste 6/11 11915 , pág . 4: Sociedad El Progreso. el pr6~imo domingo, en sesión continua de siete a once. se preparan sensacionales cintas. Id.
20111/ 19 15. pág. 3 : Cine ._ .. pelicu!as de la Casa Grumonl de Bilbao ... .ElIunes ._. Companla Barbero. que termina .. . en el Campoamor de Ovledo.
EIComerclo . 3/9/191 B: "NOREÑA. Nuevo empresario: Se ha hecho cargo del cine de esta villa el acreditado duello del «l'\Irls_ de l.a Felguera. Don Luís Carbajal
... Para el Ecce·Homoquiere inaugurar la temporada oon ... funciones de cines y varletés ".
Alvare¿ Suémz, Ey M. Géme.:. F_ : Asturias. Gula Monumental . Histórica. Artist;ca. Industrial, Comercial .... Maleu Aft Gr. Madrid. 1925. P. 513.
El Noroeste_ 07/0 1119 1 B, pág. 2: En el salOn del cinem at6gr<lfo "8

tO

Pr~reso"

se celebrar.! la reunión de la Unión General de Trabajadores.

El Noroeste. 22/11 119 1 B, pág _ 2. VINICIO: Salón Parls. Se oontaron por llenos las dos sesiones que el domingo se Ctllebraron en esle elegante cine. donde se
proyectó la cuarta y uRlma jornada de "EJ coche numero 13 " e hi~o su detx.J1 el dueto cómico·serio a gran voz. Rosignols-Ouo. .
El Noroeste . 07/01 11919, pég. 4. TOR INO: Cine Parls: El último domingo. por 1(1 vez, cantaron en el Cine Parls los cantantes asturianos " Cuchlchl- y " Botón" .
.. .. hubo lleno completo. Felicitamos al (empresario) Sr. Carbajal pOr el acierto tan exquisito.
El Noroeste. 0410111919. pág. 2. La Oirectiva: -Centro Culturel Deportivo. Sesión Inaugural: El pr6~imo domingo . 5-1.1919" .. en el local social. calle Fray Ramón
na 11 (Confiterla Alicia t?J, en cuyo acto harán uso de la palabra los sel\ores Alfredo Monta. Ramosy Emljo Rua Vázquaz-.

" El Noroeste . 291121191 B. pág. 2. RuU: Vézquez. Emilio: Eldfa 23. ppdo. se Cfe6 la Sociedad, llamada "Centro Cultural Deportivo' . Son sus fines. sagun su reglamento: propagar la culturo mediante conferencias. veladas artisticas, ba nes lamiliares . práctica de deportes y formar una biblioteca circulanle. Fue nombrado
Presk)ente Emilio Rulz-maestro de La Fundación: Vb':!presldente Gervaslo Huer¡;¡o Nuflo (Frayon): Secretario Allredo Monte : Vicesecretario Jet6nimo dol Barrio:
TesoreroRam6n f'<::Iiedo: Bibliotecario JoséAlvarez Blanoo; Vocales: Constantino RIo. Eloy Cuesta, José Pajares. Sacramento Rodrl9uez. Joaquln F. Fombona '1 Nlcaslo
Rodrfguez . Lassenoritas pued&J1 ser SOcios Honorarios.
" El Noroeste. 26f02/1914. pág. 4 : Melquiades Alvarez pOr la Pro.-Inaa . EIClrcukl Reformistade Norena . Lerecibieron PedroAlonso y JoséAnlonlo 0101'1. Presidente
y Vicepresidente del nuevo CIrculo Reformista.
En la ?IaZll de La Cruz. donde esté el Circulo .... , subió el Sr. Alvarez al Circulo. Instalado en el piso alto de un
magnifico edificio de reciente construcci6n . Con esta Inau9uraclón. nace a la vida el Partido Reformista de Norel'la .
" LaVoz de Astu~as. 01 f01/1927: El Centro CuHural <1e Norel'la se oollstltuyó en Norena . Cuenta hoy oon 875 volumenes ( 1085 lecturas) Cuadro artlstico diri9ido
pOr E!ay Cuesta. Fueron !Wspresientes Emilio Rulz Vázquez, Joaquln Pa neda Nul\o. FermlnAlonso Fueyo. Jullán Jlménez y. actualmente. Manuel Rodrigue<: Gonzalez
(El Pravianu). Fue Presidenle de HonOf desde la fundación haste!W fallecimiento, en 1921. P Alonso Sobes 'l. desde entonces. Presidente Honorario Joaquln
Fernandez Rionda .
" La Voz de Asturias _ 29/0611929 : Homenaje de un pueblo agradecido a la familia Rionda·Alonso .
" Franoo Torre, Ch_: Enrique Rodrlguez Bustelo (1885- 1983) '1 la fecot'1strucci6n de Norena tras la Guerra Civil. RIDEA 105. 2007. & Archivo Municipal de Norel'la :
Proyecto Enrique Vallina C1S6113.
lO
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Id .. Planos del proyecto : Archivo Municipal de Norel\a . caja 153, legajo 13.
LaPrensa 26/05 /1926. pág. 5: Creación, el dís 23 , del Ateneo Popular de Norena. Prte.Alfredo Monte Cuesla; Vlcepr. Adolfo Sánchez Dlaz : Seael JulIo Huergo
Arbesu ; Vb':!s. Cesáreo Arbesú LOpez: Conlador Arcadio Monte Cuesta: Tesa. Ovldlo Junquera Vallina; Blbl. Clprlano Monte Cuesta '1 Avallno Alvarez Menéndez : ,
Vocales: Eloy Alvare¿ Lastra. Manuel Alonso Cabeza. José Antonio Vallina Arbesú (El Quelu) y Adolfo Sánchez Gordero.
•
Junquera Paliada. J.: LasVocesde Norena. Edil.: Sociedad Arte '1 Cultura "Orfeón Condal de Norana " . Eujoa. Cil. pág. 77. 2008. (Según me rertere d'cho autor.
estos datos fuaron tomados de programa de mano de la época, que conservan 105 fa miliares de Valantin Menéndez RIo) .

• LaNueva Espane. 2-6·1938. pág .8. Monle Cuesta, Amaro: Formación nacionalsindlcalista de la juventoo. IPasoa 10$ hombres dol porvenir ... Voluntad. 7·5·1938,8:
" Norena, ... entrega de banderas OJ FET Y de las JON$..... en el Salón A2:ul {antes Salón Parls) ... dos funciones teatrales .
,. La Nueva Espana. 23/12/1938. ¡>ag . 6: NorMa . En el · Salón Azul- de esta villa se ha celebrado la anunciada velada lilarari<H'nusical a car90 de la nolable
"Agrupaci6n Artisllca de Oviado - , a beneficio de! " Hogar del Herido"
Voluntad . 20/11/1946. pág. 2: Expresivo Homenaje al seno'i'Cura PárroOO.· El pasado domingo se celebró en Norena el homenaje que al párroco de dicha villa ,
don Alfredo Barra!. le rendlan los oompOnentes de Acción Cat61ica de Ceares. (Gijón). Antes fue coadjutor de la de SanJosé. •.. " Fbr la tarde en el Teatro ArgOelles
IUVO lugar el homenaje ... en el que hubo cuadros escénicos de los jóvenes de A.C . de Ceares- .
., Regioo , O9I06Jt9J8, plig. 11: p",s 'e<::onstruir la iglesia PSm:>QIJlaI, el cuadro artJstico d" FET Yde 18$ JONS da esta villa, .-epl8Senta la urzuela ... "la Dolorosa".
JO

• Voluntad. 22106f1938.pág. 3: Teatro Robledo de Gijón. Hoy .... a benefido a beneficio de los Campamentos de Varan<> "" lBs Organizaciones JuvenMes aerti representada le wn:uela
"LA DOLOROSA" Y como I>omenajllala$ naciones amigas- Alemania. IIaHa y Portugal

"

La PIensa. 27 / 10/193 6 . pá9_5: Cuadro Artlstico del Socorro Rojo Intemaclonal de Norena. Destacaron Aurora Estéva:¡; Te resaGerda. Pilar CoIunga. Josefina y
MaruJa Rodrlguez. Ramón Punset , Cándido Nuflo, José Estéva:t; José Fanjul. Eladio Garda. Baltasar Palacio. Proy Apunl: Eloy Cuesta.
" Cabeza CoIunga, E: Aquel Peregrino. Portiolio Fiastasdel Ecoo-Horoo. 1993.
" La Nueva Espana . 14/02/2009. pág. 19 . Iglesias. JJ.: De cine. En Norena la sa¡¡¡ del cine Mareel era un edificio de bella estampa .
"" Barral Mostelrln. Alfredo: La verdad sobre el Salón Parroquial de Norena . Porfolio Flestasdal Ecce-Homo. 1989 .
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