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Un aspecto de la vega Brañagallonea El grupo de "Peña Mea" descansa en la vega de Brañagallonea 
Aproximadamente hace cinco 

meses, dábamos a la publicidad 
la constitución del grupo mon
tana "Pena Mea" en Pola de 
Laviana. Después de cumplidos 
los requisitos pertinentes que 
para estos fines son necesarios, 
dio comienzo a sus actividades 
y cuenta con más de un cente
nar de socios. 

Esta realidad tiene más im
portancia de la que a simple 
vista parece, puesto que Jamás 
en nuestra villa, pese a la afi
ción que existió siempre, se ha-

Laviana: Gran actividad del 
grupo montañero «Peña Mea» 
bia formado una sociedad de-¡salidas, debidamente planeadas, 
bidamente legalizada. Es pues ¡ dentro de un calendario, visi-
una novedad. tando la hermosa "Pifia Mea" 

Hace días se Inauguraron las I que domina todo nuestro valle | 

y que dio lugar al nombre del 
grupo. Allí, en la cima de esta 
pena, a 1562 metras de altitud, 
dejaron patente la constitución 

CRÓMICA MARÍN ERA 

«SAFAIU» EN EL CANTO 
Ribadesella se ha convertido en la base 

pesquera de los merlueeros del Cantábrieo 
Repentinamente, el puerto ros—han volcado casi los nue-

de Ribadésella se ha conver
tido en una colmena de abe
jas marineras. Sucede Que la 
primavera se enternece y le 
vuelca a la mar su cuerno... 
Resulta que, en primavera, 
los enjambres de pesqueros 
norteños suelen atiborrarse 
libando ese néctar éspecialísi-
mo que es, por ejemplo, las 
anchoas de veinte en kilogra
mo. Y pasa que con la prima
vera, en RibadeséUa es muy 
posible—y hasta quizá proba
ble—qué hayan sido subasta
dos cerca de mil toneladas de 
bocarte, a precios oscilantes 
entré las seis y las doce pese
tas por cada kilo. 

Suponiendo que esa pesca 
masiva se haya vendido a un 
precio medio de nueve pese
tas él kilogramo, será fácil 
calcular que en los muelles 
del puerto pesquero de mi 
pueblo, la mar—y los marine-

¡Ve millones dé pesetas. Estos 
—las toneladas y los millo
nes—son cálculos periféricos, 
con informaciones puramente 
verbales, porque a la mar, 
desde qué sé ha hecho sindi 
calista, resulta un poco com
plicado pescarle algunos da
tos concretos... En realidad, 
ese posible millón de kilos es 
como un inesperado plus de 
carestía de vida que les ha 
venido muy bien a los pesca 
dores y a mi pueblo que es, 
económicamente—¡y hasta es-
piritualmente!—. pobre por 
inercia... 

Ahora mismo hay cerca de 
un centenar de merluceras, 
atracadas a los muelles, 
arroscándose los costados de 
tres en tres, rojas y azules, 
chatas picudas. Y por las ca
lles, medio millar de marine
ros de San Vicente dé la Bar
quera, de Colindrés, de Ber-

SU ANUNCIO 

ESTARA EN_ 
TODAS PARTES 

i meo, de Santoña, del oriente 
y el occidente asturiano: chi
coleando, mirando, alternando 
y balaceándose dé babor a es
tribor. Estos marineros que, 
en tierra, se balancean, alter
nan, miran y chicollan, han 
puesto sobre la cancha de la 
lonja hasta seis mil kilos dé 
merluzas despanzurradas, en 
una sola tarde. En menos de 
una semana, cerca de veinte 
mil kilos. 

—Hay una gran earribazón» 
en el Canto... 

Arribazón és un sustantivo 
con pase académico, masculi
no, y marinero, pero que ¡os 
«terrestres»—los no marine
ros—entienden mejor cuando 
se les dice que ha llegado 
gran cantidad de peces a un 
lugar determinado de la cos
ta. Y El Canto es punto de 
arribazón en primavera; una 
reserva merlucera excepcional 
que se alcanza a pocas horas 
dé enhebrar la navegación 
desde el puerto de Ribadesé
Ua. Los «safarts» marineros a 
El Canto son muy\ rentables, 
desde hace bastantes años, 
para los pescadores nórdicos 
españoles. En estos momen
tos la merluza ha experimen-
todo un alza que va desdé las 
cvirenta y seis peseta* él ki
lo. hasta las sesenta. Algunas 
lanchas han capturado, en una 
sola jornada de mar. 350 ki
los. En un parKde dios, una 
sola embarcaciáh\fta captura
do el equivalentes las 20.000 
pesetas. ¿C6mo.\.? Pescando 
ai dedo, y con palangre. 

El palangre es un aparejo 
de nylon—antes de\ pita—qrcte 
mide unas doscientas brazas. 
aproximadamente unos 333 
metros, y con 80 anzuelos. 
Cada unidad pesquera lanza 
ai agua unos once palangres 
ochocientas ochenta probabi
lidades de pescar una merlu
za—. los cala pntre las noven
ta y las ciento veinte brazas, 
con bailarines de erixtal y 
lastre de piedras Los largan 
al oscurecer v los recorren ron 
?,1 rtfhn riel ñln siirafenfe. 

La pesca a dedo es casi tan 
vieja como la mar misma: un 
larao hilo de nylon. nnas an

zuelos en el extremo inferior, 
y a jugar al «yo-yo», con la 
boina calada hasta las cejas, 
la brisa estrellándose contra 
la cara y los cinco sentidos 
puestos sobre la piel del dedo 
índice de la mano derecha. 

A mi me hubiera gustado 
comenzar diciéndole a usted 
que mi pueblo huele, estos 
dios, a saín. Pero eso seria 
tanto como ganarse Ut Ira de 
los ultras. 

—Es posible. Pero usted 
tenga én cuenta que la labo
riosidad no está reñida con la 
higiene. 

—¿Le molesta que esté su
cio...? 

—Me molesta que hieda... 
—¡Pues vayase a Be ni-

dorm! 
—¿Pero no quedamos en 

que aquí lo importante es él 
turismo, también? 

—¿Y qué tiene que ver el 
turismo con el olor a saín...? 

—¡Anda esté...! 
Y se fue. En primavera 

también hay gran «arribazón» 
de ultras. 

CORDERO 

de un grupo más en nuestra 
querida reglón. Continuaron, en 
domingos sucesivos, el cumpli
miento del calendario con sali
das a la estupenda Vega de 
Brafiagallones y ai Retrifión, 
con sus 1.864 metros de altitud, 
a cuyas salidas acudieron más 
del cincuenta por ciento de los 
socios que actualmente compo
nen la mentada sociedad. 

Es de destacar la perfecta or
ganización y convivencia que 
reino entre todos los montañe
ros que han tenido el honor de 
figurar en la apertura de los li
bros destinados a registrar las 
actividades realizadas. 

En la Vega de Brafiagallones, 
cabe destacar la hospitalidad 
recibida en el albergue cons
truido por mediación del Distri
to Foresta] de la provincia, que 
actualmente es atendido por el 
guarda mayor, don José Calvo, 

Cuenta el albergue con nueve 
habitaciones destinadas al des
censo de los cazadores que en 
la apertura de la veda acuden 
a este coto nacional. Allí, y gra
cias al esfuerzo que este guar
da realiza, los viajeros encuen
tran toda clase de facilidades. 
El se encarga de llevar bebidas 

y alimentos, que sube 
dolos sobre sus espaldas. 

El nos informa de que, prác
ticamente, está en funciona
miento durante casi todo el año, 
pues no sólo lo ocupan los ca
zadores, sino también por los 
vecinos de Bezanes y de Soto 
que alli acuden para realizar 
los trabajos de construcción de 
almadreñas, aunque tales arte
sanos han disminuido conside
rablemente, casi puede decirs» 
que sólo dos siguen en el oficio: 
Salvador y Ramiro; el resto 
cambió de demarcación, moti
vado a la prohibición ó© la 
corta de lefia en todo este coto 
impuesta por el Distrito Fo
restal. 

Terminamos nuestra infor
mación enviándole nuestra más 
sincera enhorabuena a esta re
cién inaugurada sociedad, que 
ya figura entre los grupos mon
tañeros que acudirán a Braña 
—puerto de San Isidro— el pró
ximo 14 de] mes de Junio, para 
honrar a su patrono, San Ber
nardo de Menthón. Allí se re
unirán todos los de Asturias, 
bajo la organización del grupo 
cultural y deportivo de Mieres. 

VALDESIJO 

Hacia El Retrlñón 

EN TI NEO 

SERAVIGAN 
AL SERVICIO DEL AVICULTOR Y EL GANADERO 

Distribuidor dé 

PIENSOS COMPUESTOS "PROTECTOR - NORGASA" 

POLLOS BROILER "COBB'S" 

POLLITAS "WELP - LINE" 
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