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omería asturleonesa 
en el puerto de Tarn 

EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA DE ROMEROS Y PREGÓN DE JÓSE LEÓN 
DELESTAL 

le, ponerlo, . en aefinitíva, en 
eondiaoiies de que la alegría 
de todos penetre en su alma. 

El programa señalado por la 
organización se desarrolló fe
lizmente, comenzando con la 
santa misa de campaña, en 
cuyo improvisado altar se en
contraba la Virgen de Cova-
donga, la venerada Santina de 
los asturianos, a la que don 
Alfonso A r g u e l l e s Eguíbar, 
hombre dte la cuenca 1973, pro
ponía fuese nombrada prime
ra cxiana» de esta singular ro-

Los almadreñeros tqrninos, en plena exhibición. (Foto COSSIO) 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO). 

Asturias y León acaban de 
darse un nuevo y fraternal 
abrazo con motivo de la ro
mería del Nalón en Tama, 
wna romería que se iniciaba 

hace nueve años por la Obra 
Sindical de Educación y Des
canso de Sotrondio y que ya, 
por méritos propios, es una 
de las mejores de nuestra 
provincia. 

Y todo como consecuencia 
de la obra bien hecha, y la 

EL &RÜP0 PACTO,/TOTCEDOR 

BEL FESTIVAL FOLK DE BLIMEA 
Habrá que cuidar más !a organización para 

próximas ediciones 
_ (De nuestro corresponsal, L. Ángel) — El domingo pasado, 

día, 5, tuvo lugar la celebración, en los locales de la sala de 
fiestas de La Terraza, de Blimea, del «I Concurso provincial 
de música folk» organizado por la Sociedad de Festejos, con 
motivo de ¡as fiestas patronales en honor de Nuestra Señora 
de las Nieves. Las localidades registraban una notable asisten
cia de público qué, en un principio se mostraba muy animado. 
I-a hora para el comienzo de este primer concurso estaba fijada 
para la una de la tarde. 

PARTICIPANTES 

Todos los concursantes que iban a desfilar en Blimea, ya 
hablan dejado constancia de su valía en él, un poco lejarío, 
«II Concurso de El Entrego». Así que, más de uno de los espec
tadores hacían su pequeña quiniela con la clasificación final. Dos 
eran, sin embargo, «a priori» los aspirantes con mayor número 
de posibilidades al triunfo final: «Pacto» de Sotrondio y «Re
cuerdos» de La Feíguera, estos últimos recientes ganadores del 
concurso entreguino, 

La lucha iba a ser interesante porque cinco eran los premios 
a repart ir entre los siete concursantes y ninguno de ellos se 
daba por vencido, hasta el que menos soñaba con el quinto 
puesto. 

ANOMALÍAS, IMPROVISACIONES Y CONCURSO 

Cuando a la una y diez el público esperaba el comienzo del 
certamen, surgió un problema, que, a> punto estuvo de dar al 
t raste con el concurso y que lo retrasó notoriamente. Aunque 
parezca incomprensible, en el escenario tan sólo había un mi
cro —¡y menudo micro!— El reciento era al «aire libre». La 
acústica no existía. El presentador, por cierto muy amable, se 
las veía y se las deseaba para que, con el mencionado micro, 
su voz llegara hasta los espectadores. 

La t rama alcanzó su «culmen» cuando se presentaron los 
primeros concursantes, ¿cantaron?, y se marcharon algo mal
humorados, —de esto estoy seguro—. E L público aplaudía por 
inercia. 

Para subsanar, en lo posible, el fraude de micro y el equipo 
de sonido, se improvisaron distintas entregas de trofeos a los 
campeones de «ping-pong», dibujo infantil, etcétera. 

Les tocó el turno a los segundos participantes, pero los mu
chachos para no enfadar al público más de la cuenta decidieron 
no actuar, mientras los amplificadores no cumpliesen su fun
ción. Aplausos. 

Por fin, a eso de las dos y media aproximadamente, cuando 
las ausencias entre el público se comenzaron a notar, todo vol
vió por sus cauces de los que, en ningún momento se tenía 
que haber salido. 

Esta vez las cosas se llevaron bien, los que aún seguían es
perando por el festival, a costa de un poco de hambre vieron 
cumplidas sus esperanzas, pues disfrutaron de un bonito espec
táculo, en el que los participantes dieron y cantaron todo lo 
que llevaban dentro de sí. 

EL FALLO DEL JURADO 

Una vez que todos los concursantes habían desfilado por el 
escenario, el jurado, sin más rodeos entregó sus actas al su
frido presentador para que diera lectura de los premios. 

En primer lugar se clasificó el grupo «Pacto» de Sotrondio 
que, sin lugar a dudas, ha progresado en el tiempo que trans
currió desde su presentación en El Entrego. A continuación 
«Recuerdos» de La Feíguera se llevó el segundo premio, t ras 
habernos ofrecido una actuación de gran calidad, a las que 5'a 
estamos acostumbrados a escucharles. Inmediatamente se cla
sificaron: Ordóñez (solista), tercero; en cuarta posición los des
concertantes «Amigos de la Tortilla» que de seguir tomándolo 
en serio ganarán más enteros; el quinto lugar fue alcanzado 
por Jesús Pedro, buena voz y gran amante del «folk asturiano». 

CURIOSIDADES 

Ya finalizado el concurso decidí, por cuenta propia, ente
ra rme de algunas opiniones respecto a lo acertado del fallo, y 
como conclusión final salió que: «Recuerdos» había merecido 
el primer puesto. Uno no dice nada, sólo informa. Por tanto, 
«Recuerdos» para los espectadores y «Pacto» para el jurado; sin 
embargo, los dos se merecen el sobresaliente. . 

Hubo también otros pequeños «desacuerdos» con los premios 
restantes, pero, hay que reconocer, que existía una gran igual
dad de fuerzas y, por consiguiente, lo apretado de las clasifica-
dones fue normal. Y si no que lo diga el cantante José Ramón, 

obra bien hecha es la meta, 
el fin de todo trabajo. Indi
viduales o colectivamente co
ordinados, los trabajos no va
len por sí mismos, sino por 
su resultado. El verdadero 
triunfo y el verdadero trabajo 
no se miden por la estima
ción o el desprecio de los 
hombres, sino por lo que nos 
dice nuestra conciencia cuan
do quedamos a solas con nos
otros mismos, cuando la voz 
de Dios nos habla desde nues
t ro propio corazón. Esto es 
lo que han sabido tener muy 
en cuenta los organizadores y 
de ahí que estas primeras lí
neas vayan a ellos dedicadas, 
al mismo tiempo que aprove
chamos para enviarles nuestra 
más honda y sincera felicita
ción. 

Como se presumía, el puer
to de T a m a comenzó a embe
llecerse con cientos y cientos 
de vehículos, ya a primeras 
horas de la mañana. El día y 
e» magnífico "estado de la ca
rretera contribuyeron a la ci
ta, en el límite en las dos 
provincias, de miles de rome
ros dispuestos a pasar una 
efemérides de auténtica astu-
ri'anía, ya que no todo es do
lor. El hombre se olvida 
pronto de las calamidades. El 
hombre, para poder vivir, ne
cesita desembarazarse de lo 
que le abruma. La fiesta, la 
romería, es también un acón; 
tecimiento colectivo; es, siem
pre, algo en que se ofrece a 
cada cual ocasión de olvidar
se de sí mismo y sumarse a 
la alegría general. Si en las 
fiestas la ciudad se engalana 
y se multiplican los ornatos 
públicos, así sucedió en el 
puerto de Tama, quizás con 
esa misión secreta que tiene 
como objetivo sacar a cada 
hombre de sí mismo, distraer-

AGENDA 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Sama: María Isabel Gonzá

lez, calle Alonso Nart. 
La Feíguera: Agapito Gran-

da, calle Calvo Sotelo. 
CASA DE SOCORRO 

Además de la atención a nu
merosos heridos casuales, se 
prestó asistencia a: 

Francisco Pérez, de 18 años, 
vecino de Oviedo. Leve, salvo 
complicación. Mordido por un 
perro. 

—María Elisa Crespo Fer
nández, de 10 años, vecina de 
Ciaño. Sufrió fractura de cla
vícula, contusiones y conmo
ción cerebral. Pronóstico re
servado. Accidente de tráfico. 

—Julio Antonio Medio Prie
to, de 1S años, vecino de Las 
Piezas. Fractura abierta en el 
tercio superior de la pierna 
izquierda. Menos grave. Ingre
só en la Residencia Sanitaria. 
Atropellado por un automóvil 
en la carretera de Sama a 
Mieres. 

CAMPAMENTOS 
José Antonio Martín Her

nández, director del polidepor-
tiyo, se encuentra mandando 
el turno del campamento «Rey 
Pelayo», de Pola de Gordón, 
integrado en su mayoría por 
muchachos de las cuencas del 
Nalón y del Caudal. Con este 
motivo; la emisora Radio Ju
ventud en Langreo realizará 
una serie de programas sobre 
la vida campamental, estable
ciendo contacto con Pola de 
Gordón para informar sobre 
las actividades de cada jor
nada. Está previsto asimismo 
el realizar un amplio reporta
je en el mismo recinto del 
campamento. 

CURSOS DÉ NATACIÓN 

Ayer dieron comienzo "en las 
piscinas del parque sindical 
de La Feíguera los cursillos 
de agosto para iniciar en la 
natación a niños y adultos. 

En horas de la mañana más 
de un centenar de niños y ni
ñas seguirán durante 20 días 
un bien estudiado programa 
de ejercicios. A part i r de las 
ocho de la tarde serán los 
adultos quienes tengan oca
sión de comenzar a dominar 
los secretos del agua. 

Actualidad de verano 

«La Carbonera)), monumento 
a la mujer minera, 

precisa ser restaurado 
Se ha venido hablando de la construcción de un monumento 

a la mujer minera, como merecido homenaje no sólo a las re
presentantes del sexo femenino que en su día trabajaron codo 
a codo con los hombres en múltiples ocupaciones de la activi-
ded hullera, sino como perdurable reconocimiento a las ma
dres y esposas, de muchas generaciones de picadores, barrenis-
tas, posteadores, vigilantes, capataces, etcétera... que han cons
tituido y constituyen par te fundamental del mundo de la mina. 

Quizás en la zona del Caudal y del Aller, esté justificado este 
noble propósito, pero en el valle del Nalón, creemos honrada
mente, que' la mujer de vinculación minera, ya cuenta desde 
hace muchos años con un digno monumento, en la figura de 
La Carbonera del parque Dorado. Monumento de doble valor 
tanto en lo, escultural como en lo humano, ya que constituye 
homenaje asimismo al procer asturiano, don Luis Adaro y Ma
gro, al que la minería debe eterno reconocimiento. 

La Carbonera del parque Dorado, necesita ser restaurada y 
ello sí creemos que debe de ser tarea de las gentes de la mina 
al mismo tiempo qué para el valle del Caudal, se sigue adelante 
con ese proyecto, que indudablemente significa homenaje, más 
que justificado. 

Dr . SASTRE 
Pediatría y Puericultura 

REANUDA SU CONSULTA. Calle Principado, 9, 6,*, C. 

Teléfonos: 216016 (mañanas) - 210465 (tardes). 

Don Salvador fuente, qm ostentaba la represenación del delegado provincial de Sindi
catos, felicita al señor Arguelles Eguíbar. (Foto COSSIO) 

Finalizada la ceremonia re
ligiosa, José Ramón Alonso, 
locutor de Radio Juventud y 
una de las piezas clave de es
ta asturiana fiesta, anunciaba 
el comienzo del pregón, que 
en esta novena edición recayó 
en don José León Delestal, je
fe de programación de la Red 
de Emisoras t?e¿ Movimiento. 
Más de dos fr»?Tos necesitaría
mos para dej ir reseñado el 
extraordinario canto que este 
lcimidable poeta hizo al Na
lón y a Asturias, pues ni una 
so'a palabra hallamos desper-
diciable. Fue in-errumpidfo en 
varias ocasiones, para finali
zar con una unánime ovación. 
«El Nalón, dijo en un momen
to de su brillantísima inter
vención, es un mi-aero que ba
ja cantando al mar». Exhortó 
a ", cíos a defender a ultranza 
el l ío y la maravilla de nues
tro paisaje. «Sería inútil llo
rar lo perdido, si no defende
mos lo que nos queda». Hay 
que alegrarse, vino a decir, 
del triunfo de los demás y 
pensar que la más pura y le
gítima victoria es igualar a 
los mejores. Desterrad la en
vidia de v u e stro corazón 
—apuntaba a autoridades y ro
meros—; no os sintáis dolidos 
cuando los demás triunfan o 
alcanzan alguna clase de .per
fección. El corazón envidioso 
ef.ccnde una víbora. Repeti-
mes, ha sido un pregón sin 
precedentes y justamente pre-
m a d o por los miles de rome
ros que siguieron al pie de la 
letra la singular disertación. 

Minutos después se procedía 
a los tradicionales nombra
mientos. El «hombre de la 
cuenca» fue este año don Al
fonso Arguelles Eguíbar. sien
do unánimemente . aplaudida 
la idea de los organizadores. 
El señor Arguelles Eguíbar 
fue médico de Sotrondio des
de 1941 a 1951. desarrollando 
una labor desinteresada, por 
lo que aquella población le 
recuerda con mucho cariño. 
Fue el fundador del actual 
coto nacional de Reres, del 
que fue delegado hasta el año 
1954, fecha en la que hizo en
trega al hoy actual presidente 
de la Diputación Provincial, 
don Jaime Vigón. También di
rigió los destinos municipales 
de Langreo desde 1957 a 1967, 
y hasta el pasado año fue je
fe de los servicios médicos de 
HUNOSA. 

Don Alfonso Arguelles Eguí
bar, al dirigirse a los rome
ros, apuntó que no era acree
dor a esta magna distinción 
pero que, sin embargo, había 
sido una de las mayores sa
tisfacciones de su vida. Tam
bién tuvo* elogios para don 
Vicente Vallina, allí presente, 
hombre de una humanidad sin 
límites. 

Posteriormente se procedía 
a nombrar pastor mayor a 
don Manuel García Testón, de 
La Foz (Caso). El distintivo 
que le acredita como tal le fue 
impuesto por . Isabel Mestas, 
pastora mayor de Cabrales, a 
ouien acompañaba el gaitero 
mayor de aquel rincón astur. 

Un año más, también por 
méritos propios, Kety García 
se alzaba con el nombramien
to de «gaitera mayor», y re
cibía como premio el trofeo 
de LA NUEVA ESPAÑA. Y 
con esto y la magnífica exhi
bición de los tarninos en la 
construcción de almadreñas, 
así como la entrega de tro
f e o s , finalizaba él extenso 
programa. Llegaba el anhelado 
almuerzo y los prados cam
biaban de fisonomía. Ya al 
atardecer se emprendía el re
greso a Bezanes, donde se ce
lebró la verbena, y horas más 
tarde vendría la calma, co
menzaba el descanso, un des
canso que ya requerían los 
músculos fatigados y q u e 
también requiere el alma, do
lorida y alegre. Venía, repeti
mos, la calma, que es la ex
presión del descanso y que 
nosotros igualmente hacemos 

ahora, no sin antes agradecer 
y felicitar la nunca bien pon
derada colaboración prestada 
por la Guardia Civil, así como 
la Cruz Roja. Para todos ellos, 
y Obra Sindical de Educación 
v Descanso de Sotrondio, así 

como autoridades asistentes a 
la romería, vaya, desde estas 
páginas de LA NUEVA ES
PAÑA, nuestra más honda y 
sincera enhorabuena. 

Fofos COSSIO 

J%*'-»«t¿ 'i%J&ífa$t%¡*:s '.' ' ,'f^ía 

Don. José León Deh mi, i-i1: ' . i i - •/ h-.lírs: 
disertación como pregonero, {toco i,uoviuj 

La Permanente, convocada a las doce de 
la mañana de hoy 

Se anuncia la visita del 
ministro de Planifi

cación del Desarrollo 
Langreo. (De nuestros corres

ponsales, LÓPEZ y LLANA.) 
Mañana, miércoles, a las doce 
de la mañana , está anunciada 
una sesión extraordinaria de la 
Comisión Municipal Permanen
te pa ra t ra ta r un orden del día 
compuesto por 29 asuntos, de 
los cuales entresacamos por su 
importancia los siguientes: 

Solicitud de don Vicente Me
r ino Luri pa ra construcción de 
naves industriales en Barros. 

' — Expediente de instalación. 
de una planta de t ra tamiento 
de carbón en el pozo San ta 
Eulalia de HUNOSA. Otra en 
el pozo Modesta. 

— Informe del concejal dele
gado de Deportes sobre utiliza
ción de los campos de deportes 
de Los Llerones y Camponada. 

— Escrito del Sindicato Pro
vincial de Transportes en trá
mite de reposición c o n t r a 
acuerdo del Ayuntamiento de 
adjudicación de licencia de 
automóviles de alquiler. 

— Ercoa: Presupuesto para 
la instalación de alumbrado 
pííblico en el polígono residen
cial de Riaño. 

— Expediente de subasta de 
construcción de . una pasarela 
sobre el ferrocarril de Langreo, 
en Los Llerones, que quedó 
desierta por falta de licita
ción. 

— Acta de inspección por 
falta de afiliación de limpia
dora de escuelas. 

VISITA 

Según nos informan, maña
na, miércoles, t iene prevista 
su visita a Langreo el ministro 
de Planificación del Desarrollo, 
don Cruz Martínez Esteradas , 
con él fin de recorrer las ins
talaciones de Compañía Eléc
tr ica de Langreo, cuyos planes 

de expansión se anuncian » 
mo verdaderamente importan
tes, con ampliación de la sub
estación de 400.000 kilovatio 
tendido de líneas a Ribade» 
lia y Colunga para alta i » 
sión e instalación de num 
maquinaria que se espera o, 
cuentre en el señor Martina 
Esteruelas el más decidido »¡» 
yo. 

FIESTAS 

Ayer, lunes, finalizaron la 
fiestas del Carmen de Lada, j 
las de Nuestra Señora de lu 
Nieves, en Blimea, que durante 
varios días han desarrolla* 
programas repletos de alleto 
tes. 

P a r a el próximo sábado es
t án ya anunciadas las fiesta 
en honor de San Cristóbal qw 
se celebrarán en Las Tejera 
(Langreo). Se preparan, asi
mismo, las de Tirilla en honor 
de Nuestra Señora del Affli* 
ro, las de La Nava en honor di 
los santos Justo y Pastor, la» 
de Tudelá Veguin y las de B»-
nos. Líis de Pola de Lavianaj 
las de la Hueria de Carroceri 

PREGONEROS 

Al aire de las fiestas hsj 
anuncio de las personalidad» 
que pronunciarán los pregón» 
de varias de ellas. En la di 
Pola de Laviana está anuneli-
da la presencia de don Fran
cisco Serrano Castilla, delejí-
do provincial de Información j 
Turismo. En Tudela Veguin «1 
pregonero será don Lorenzo 
Velasco Castaño, presidente del 
Centro de Iniciativas, y en Li 
Hueria de Carrocera don Mi
ñ o Iglesias Sánchez, ingenie» 
de Caminos y natural de la » 
na, 


