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Completo éxito 
de la fiesta 
del cordero 

MUCHOS >—PERO INSUFICIENTES-
LA ESTACA 

CORDEROS A 

NOVIA DEL ARAMO POR PARTIDA DOBLE 
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©e nuestro corresponsal in
terino, M, G. de Pota, de Lesna. 
Fatomillo.) — Maravilloso día 
el de anteayer, domingo, en el 
"prau" Llagüezos, escenario y 
«ede áe la fiesta del cordero, 
donde la afluencia de rome
ros se calcula haya rebasado 
jos diez mil. 

De toda Asturias, sobre to
do de la parte central y con
cejos mineros, había gentes en 
Uagüezos y parece ser que 
aiki quedaron personas e i n 
acudir a la fiesta por retra
sos de la circulación entre Le
na y el alto, fallos éstos que 
ya se van corrigiendo y que 
seguramente para el próximo 
año no los habrá. 

Asistieron el gobernador ci
vil en funciones, don Santia
go Fentanes, los alcaldes de 
Lena y Quirós, señares Tomi
llo Montea y Rodríguez Alva-
rez, respectivamente; el señor 

Juez de Primera Instancia del 
partido judicial de Lena, va
rios concejales y otras repre
sentaciones. 

Pasadas las doce ge celebró 
una misa de campaña oficia
da por los señores curas pá-
irroeas de Llanuces y Bárzana 
de Quirós, y a continuación 
varias parejas de gaiteros y 
tamborileros, grupos de dan
zas de la Sección ílemenina 
de Oviedo y "Los Oarbayo-
nes", animaron la fiesta por 
distintos puntos del inmenso 
"prau" de Llagüezos. 

Cerca de las tres de la tar
de se dio a conocer el fallo 
del Concurso nacional de c o r 
aero asado a la estaca, reca
yendo los premios en los si
guientes asadores: primer pre
mio, José Gutiérrez Parador, 
de Urbiés; segundo, Iván Al-
varez; tercero, Benjamín Ve
ga; c u a r t o , Rafael García; 
quinto, Diego Danoz; sexto, 

Regina González; séptimo, Jo
sé Agadia, y premio de can-
junto, Regina González. Los 
tres primeros fueron premia
dos con cordero de oro, plata 
y bronce, respectivamente, y 
los cuatro últimos, con trofeos 
de plata. 

A continuación se procedió 
a la elección de "novia del 
Aramo", q u e resultaron ser 
dos novias. Nos explicaremos. 
Mariam e Isabel de Pascual 
Mettles, son dos hermanas ge
melas con quince años cada 
una, morenas y de canas pre
ciosas, y al ser elegida una, 
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«La novia del Aramo», que son dos: Mariam e Isabel de Pascual, gemelas 

¿qué se hacía con la otra? 
Un poco de suspense en ej ju
rado y al fin... las dos no-
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losé Gutiérrez, del parador de Urbiés, ganador del primer 
premio del concurso nacional de corderos asados a la estaca. 
Micitado por el señor Fentanes, representante del goberna

dor civil y jefe provincial del Movimiento 

Langreo 

NOEl ZAPICO, PREGONERO DE 
1AS FIESTAS DE SANTIAGO 

Langreo.—(De nuestro corresponsal, FUEYO).—Santiago 
está a la vista; con su majestuoso caballo albino, y su er
guida espada. Por ello Sama de Langreo se prepara para 
dedicarle su más cálido, ferviente y emotivo homenaje, en 
los festejos que la capital del concejo langreano prepara en 
su honor. 

Y hoy, en estos días de preparativos, nos llega una gra
ta noticia de la presidencia de la popular entidad de fes
tejos sámense. Es ella que el próximo día 23, en el teatro 
Rozada, de Sama, estará presente, para pronunciar el pre
gón festivo, un joven langreano, que gracias a su completa 
dedicación, a su propio esfuerzo, a su gran constancia, ocu
pa un relevante puesto político, dentro del mundo del tra
bajo. Hablamos de Noel Zapico, procurador en Cortes, pre
sidente de la Sección Social Central y Provincial del Sin
dicato Nacional del Combustible, y que recientemente es
tuvo en Inglaterra, así como en Ginebra, representando a 
nuestro país en el Congreso del Consejo Internacional del 
Trabajo, (O. I. T.) 

Un pregón de acuerdo con la tradición, popularidad y 
calidad de las fiestas santiaguinas; de las fiestas de un 
pueblo laborioso, trabajador, que con fluida, aunque recia 
palabra, será pronunciado por ese hombre joven, hijo del 
concejo, digno representante del mismo: un hombre joven, 
trabajador, laborioso, como el concejo que le vio nacer. 
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vias del Aramo. A una se la 
impuso la banda y a la otra 
la corona, y ellas contentas y 
el publico también. Son de 
Salamanca, pero su madre pro
cede de Lena y tras la apro-
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Así que muy buenas estu
diantes y muy "guapinas". 

Va in crescendo la fiesta 
del cordero; es una fiesta de 
montaña que ya adquirió ma
yoría de edad, y al unísono 

des, por lo que se piensa s©-
licitar su inclusión en el ca
lendario turístico nacional, lo 
que, dado el cariz que ha to
mado, no dudamos le sea con
cedido. 
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Salas: Al 
Ardesaldo, 

fin, la carretera de 
espléndida realidad 
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Media docena de corderos que se están poniendo a «punto* 

nación por las dos del quinto 
año de bachiller, están pasan
do varios días en esta villa. 

todos los romeros que acuden 
marchan encantados. Esto ya 
lo han captado las autorida-

CLAUSURA DEL CURSO DE CULTIVOS, EN MALLECINA 
Salas. — (De nuestra corresponsal, Carmen ALONSO). 
Cuando se llega a una meta luego de un recorrido di

fícil, repleto de obstáculos, se siente doble satisfacción 
que en las consecuciones fáciles, la satisfacción del t r iun
fo del esfuerzo. Por eso respiramos una atmósfera t an gra
ta. el domingo, día 6, en "Casa Miguel", de Las Gallinas, 
donde han organizado un banquete para celebrar ese 
triunfo. 

Nos referimos a una nueva carretera de la que hace 
cierto tiempo ya hablamos en este periódico. Entonces la 
carretera apenas era el sueño de un grupo de hombres t e 
naces, llenos de amor a su comarca, conscientes del progre
so que suponen tales vías de comunicación; grupo que en
cabeza el alcalde de barrio de Ardesaldo, don Alberto Pé
rez Menéndez. Para que el sueño cristalizase, tuvieron que 
vencer esos hombres la terca resistencia dé algunos pro
pietarios por cuyas fincas transcurre hoy la calzada; ven
turosa realidad. 

Empezó a abrirse la carretera el 9 de octubre de 1968, 
y terminó el 29 de mayo último. Esta vía, partiendo de 
Prieto, enlaza los pueblos de Las Centiniegas, Villarmor, 
Ardesaldo, Las Gallinas, Bustoto, La Borra, Balloria, y sale 
en La Peña a la carretera general. Ocho kilómetros largos 
donde los vecinos de las mencionadas localidades dejaron 
ir esfuerzo y su sudor, donde invirtieron su dinero. Nos 
dicen que el primer donante, con cincuenta mil pesetas, y 
uno de los más entusiastas colaboradores, fue don José 
Ramón García. Donativos particulares de La Espina y de 
Salas sumaron cuarenta y tres mil pesetas. Es obvio que 
una obra de esta envergadura no hubiera podido llevarse 
a cabo sin el apoyo oficial. El Patrimonio Forestal del Es
tado aprobó-un presupuesto de veinticinco: mil pesetas. El 
Ayuntamiento de Salas otro de ciento veinticinco mil. La 
Ordenación Rural de cincuenta mil. Existe la promesa de 
una dádiva de Hidroeléctrica del Cantábrico. 

—Cuando se empezó la obra sólo contábamos con dieci
séis mil pesetas —nos comunica, en "Casa Miguel" de Las 
Gallinas, don Alberto Pérez Menéndez-r- la obra fue apro
bada en un proyecto de caminos vecinales, que salió en el 
"Boletín Oficial de la Provincia" hace varios años. 

—¿Cuánto llevan invertido en la apertura de la caja? 
—La apertura y los desagües, un millón de pesetas, poco 

más o menos. Fal tan algunos tubos de desagüe, echar la 
grava y el alquitrán. Calculamos el afirmado, por kilóme
tro en medio millón. 

Asisten al banquete las autoridades municipales de Sa
las; el teniente de la Guardia Civil; el notario (que según 
nos informan trabajó desinteresadamente en algunos ex
tremos relacionados con su profesión), don Rodrigo Suárez 
García, capellán del Hospital General de Asturias, el in
geniero que dirigió la obra, don Pedro Sánchez Tamargo, 

y su ayudante, don José Antonio Cañas; el sociólogo de 
Ordenación Rural, señor Romero; el alcalde de barrio de 
Ardesaldo,,don Alberto Pérez Menéndez; todos los miem
bros de la comisión y otros colaboradores. 

Hay un suculento menú; alegría, cordialidad. Discur
sos jocosos y serios. Don Eugenio Cordero, alcalde del Mu
nicipio, dice que coge un poco por la cola esta tarea, ya 
empezada por su antecesor y por la comisión. Destaca la 
importancia de la vía que viene a impulsar el desarrollo 
ár una zona muy importante, eminentemente ganadera y 
fértil en la agricultura. El teniente alcalde manifiesta su 
gratitud a la colaboración de todos. El capellán, don Ro
drigo Suárez, recuerda aquellas palabras de la Sagrada Es
critura según las cuales quien empieza una obra y no la 
termina, se siente frustrado. "Es preciso —concluye— se
guir adelante sin desmayar hasta que la carretera quede 
bien rematada". El ingeniero, don Pedro S. Tamayo, man i 
fiesta que incluyó este camino en la lista de caminos para 
el plan de pistas económicas. El sociólogo de Ordenación 
Rural, señor Romero, dice que merece destacarse la con
ducta cívica de los vecinos que no pusieron obstáculos. "En 
sociología hay una noción de desarrollo comunitario. Cual
quier desarrollo resulta fútil sin que colabore el pueblo". 
Declara que va a solicitarse ayuda a Ordenación Rural . 

Cuando recorremos la nueva carretera, de regreso, h a 
abierto la neblina. Se palpa, por así decirlo, la incorpora
ción al desarrollo español de toda esa zona, sólo comuni
cada antes por caminos de herradura. Es un paisaje dila
tado, magnífico. Tierras fértiles que miran al sur por las 
que transcurre la calzada elevando su valor. 

Muy justificado el general gozo; el alegre y estupendo 
festín en "Casa Miguel". La Comisión organizadora la 
menta que, por impedimentos insoslayables, no hayan asis
tido a la inauguración todos los invitados. 

Mucha circulación, cientos 
de vehículos q u e circularon 
por las dos carreteras de Le
na y Quirós. 

El tráfico, organizado por 
la Guardia Civil de Bárzana 
y Lena y los de Tráfico y 
Guardia Municipal de los dos 
concejos, ha resultado perfec
to, sin accidente ni incidente 
alguno. 

Un c e n t e n a r de corderos 
asados, que resultaron insufi
cientes para dar satisfacción, 
a tanto® romeros peticiona
rios. 

Rafael Alonso, un gaucho en Uagüezos 

Con asistencia del señor Beltrán, instructor del P. P . O., 
del señor Romero, sociólogo de Ordenación Rural, y de los 
monitores que han impartido las enseñanzas, el pasado 
jueves se efectuó en Mallecina la clausura del curso de 
cultivos promovido por Ordenación Rural, e impartido por 
ei P. P. O., cuya iniciación fue oportunamente anunciada 
en este periódico. 

Consistió dicho curso en la técnica de cultivos pro
pios de la zona, manipulación y entretenimiento de m a 
quinaria, sistemas de abonados, higiene y seguridad en el 
trabajo agrícola, etcétera. 

El señor Beltrán felicitó a los alumnos (veintidós la
bradores) por la constancia e interés demostrados en la 
asistencia a las clases. Hubo entrega de diplomas. El señor 
Romero habló de la importancia de la formación profesio
nal humana en el proceso de modernización por el que la 
agricultura está pasando. 

Anuncios 
oficiales 

AYUNTAMIENTO 

DE OVIEDO 
SUBASTA 

Objeto del contrato.—O b r a s 
del proyecto de alumbrado pú
blico de la calle Alejandro Ca
sona. 

Tipo de licitación.—379.486,41 
pesetas. 

Plazo de ejecución.—Dos me
ses. 

Presentación de plicas.—En la 
Unidad Administrativa de Con
tratación de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas, hasta el 
día 26 de julio actual. 

Otros detalles.—En ú anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial 
de la Provincia», de fecha i d ; 
julio actual. 

Oviedo, 4 de julio de 1969.—-EL 
ALCALDE. 

VENDO 
transformadores de varios 
tipos y marcas, en funcio
namiento. Teléfono 218533. 
Oviedo. 
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¿DESEA DECORAR SU 
H Ó G Á R T ^ 

I 1 DECORACIÓN 

Cervantes, it r OVIEDO 
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CARITAS 
H a g a feliz 

un niña. 
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Los padres y demás familia
res de la joven Edelmira Mar
tínez Villa (que en paz descan
se), dan las más expresivas gra
cias a cuantas personas asistie
ron a los actos religiosos que 
por el eterno descanso de su 
alma tuvieron lugar en la tarde 
de ayer lunes, así como a quie
nes por cualquier conducto les 
testimoniaron su pesar. Tam
bién quieren hacer constar que 
salió equivocado, por un error 
involuntario, el nombre de ia fa
llecida en la esquela de «La Ho
ja del Lunes». 

POLA DE SIERO 

Esposa, hijos y demás familia 
de don Leonardo Díaz Martínez 
(que en paz descanse), fallecido 
el día 23 de junio, dan las más 
expresivas gracias a cuantas 
personas asistieron a los actos 
del sepelio, así como de una u 
otra forma se asociaron a su 
dolor. 

VEGA DEL CIEGO Y MIERES 
En el cementerio de Castiello 

recibió cristiana sepultura la 
muy estimada señora doña En
carnación Fernández A1 v a r e 2 
(que en paz descanse, viuda de 
Antonín de Vega del Ciego), y 
fallecida en su casa de Mieres 
el pasado día 3. 

Sus hijos, hijos políticos, her
manas y demás familia, nos rue
gan expresemos en su nombre 
las más sinceras gracias a cuan
tas personas que de ana u otra 
forma se asociaron con su pé
same por esta irreparable pér
dida, 


