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ALLER 

La nueva carretera de Pelúgano, 
causa de discordia entre los vecinos 

Ayer, en la vega de Enol 

SE CELEBRO CON GRAN 
ÉXITO LA FIESTA DEL PASTOR 

(De nuestro corresponsal, Luis CALLEJA OCHOA).—Muchos 
y vanados son los parajes y entidades de población que tiene el 
concejo de Aller, que causan admiración al forastero. Uno de 
los mejores dotados por la naturaleza es el pueblo de Pelúgano, 
enclavado en un anfiteatro de rocas calizas, con fértiles vegas y 
ubérrimas praderías que se extienden en el camino que va hacia 
el cordal, desde el que so alcanza la montañera peña Mea. desde 
la que se divisan los puentes de La Chalana, en Laviana, v e! de 
La Casanueva, en Moreda. 

Está constituido por dos barrios, separados por un empina
do camino, hoy carretera y, hasta hace poco, el difícil «arroxo». Más 
de un centenar de vecinos, con el 80 por ciento en el barrio do 
abajo, en donde está el colegio de E. G. B. y los centros co
merciales. En el alto, de construcciones más ancestrales, la 
iglesia y el cementerio. Caminos, plazoletas, multitud de hó
rreos y. buen nivel de vida, fruto del campo, la ganadería v el 
abundante jornal en los cotos mineros del bajo Aller. 

Se llega al lugar por una es
trecha carretera que parte de 
Levinco. Con un piso irregular 
y sin apenas espacio para cru
zarse dos turismos, serpentea 
ai borde de fuertes precipicios 
sin el pretil protector, dando 
vista al impresionante panora
ma de Einrcpeñes donde no 
hav más espacio que para la 
carretera, el río y la vía del fe
rrocarril. Se ensancha y allana 
al entrar en el pueblo, que nos 
recibe con edificaciones tipo 
chalet v termina en la plaza de 
la capilla, recoleta plazoleta de 
sabor secular. Vegetación, flo
res y plantas y estupendas vis
tas que se alcanzan desde esta 
populosa aldea, situada a más 
de 600 metros de altitud? es
coltada por la roca calcárea. 
conocida como la «Muverona 
de Castro», en donde aún exis-

' ten restos de una defensa ro
mana de esta clase. Como con
traste, la única impresión des
agradable que lleva el visitante, 
aleo inconcebible en la era ac
tual, os el ver discurrir por ca
lles y plazuelas los residuos del 
•Agua de! uso domestico, con 
lt¡ •= consiguientes secuelas J j 
suciedad e infección. A nadie 
se le ocurre dotar al pueblo 
de servicio de aguas a domici
lio y no instalan el alcantari
llado. Esto es el problema 

principal con que se encuentra 
Pelúgano. O se encontraba. 
pues han topado con otro, muy 
gordo que es causa de desa\e-
nencias entre los habitantes, 
entre los dos poblados, siem
pre tan unidos, pacíficos y ser
viciales, pues Pelúgano tieie 
fama en el concejo de Aller, 
ya desde ios tiempos en qve 
las romerías terminaban a pa
los, de ser un oasis de paz; ce 
ahí la abundancia de romeros, 
tanto por el Cristo como por 
San Pedro. 

La causa de las rencillas, de 
este malestar que preocupa a 
los hombres sensatos del lugar. 
radica en el haber conseguido 
la ambición por la que venían 
laborando desde hace muchos 
años: subir la carretera desde 
la plaza de la capilla hasta la 
de la iglesia, en el alto Pclúga 
no, quedando como un :nal re
cuerdo el empinado v difícil 
«arroxo», causa de más de i na 
fractura. Los vecinos dieron 
ejemplo de colaboración ciuda
dana y recaudaron más de cua
trocientas mil pesetas, que uni
das a la ayuda municipal, hi 
cieron que los 500 mpiros c'e 
mal cammo se convirlie-an «TI 
una pista por la que pueden 
circular toda clase da vehícu
los, aunque todavía hace iaita 
el riego asfáltico. 

(De nuestro corresponsal, 
Ramón A. PRADA).—Ayer se 
celebró en los lagos de la 
montaña de Covadonga la 
fiesta del pastor. Espesa nie
bla y numeroso público fue
ron las dos primeras caracte
rísticas de la jornada. 

Fue elegido regidor de pas
tos para la temporada próxi
ma el pastor de Corao José 
Ramón Puente González; la 
elección íue hecha por unani
midad de todos los celadores. 

lias típicas competiciones de
portivas, que fueron seguidas 
con gran interés por los miles 
de personas que acudieron a 
Enol, tuvieron como ganado
res a Valentín González Samv 
pedro (subida a La 'Porra), 
quedando en segundo lugar 
José Luis González Alonso, de 
Corao. Es la primera vez que 
se produce un "ex-aequo" que 
hubo de resolver el jurado. En 
la carrera de'caballos monta
dos a pelo íue campeón Abe- ; 

lardo Cuesta Miyares, de So 
to de la Ensertal. Al final del 
concejo abierto, que resultó 
muy movido por la interven 
clon directa de los pastores (a 
veces un tanto exaltados), 
íue proclamada "pastora de 
Enol" la joven Remedios Va
lle, de Intriago. 

Mañana ampliaremos infor
mación sobre esta fiesta qus 
ayer se celebró en las estriba-
ciones de los Picos de Europa. 

LLANERA 

Éxito del concurso de 
ganado de San Cucao 

La añona capilla, desde donfde parte la carretera que une a 
los dos barrios. 
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Hermosa estrada al pueblo 

Los cadáveres llegan en ca
rroza hasta el cementerio; Jas 
novias ya no se manchan los 
zapatos y el vestido por el em
barrado camino, y rj panadero, 
frutero, etcétera, sirven a do
micilio. 

Todos muy felices hasta qut 
surge el enfrentamienlo y este 
medio de comunicaron que de
biera de servir para unir r«ás 
a los vecinos, es causa de todo 
lo contrario. Me diría un viejo 
del pueblo de arriba. 

—Esta es la carretera de !a 
discordia. 

Un campesino del de abajo. 
—Valía más seguir por el 

«arroxo» que ver a ios vecinos 
enfrentados. 

La causa radica en que les 
del pueblo alto no quieren que 
por la carretera circulen carre
ñas y demás vehículos que pue
dan dañar considerablemente 
el piso del camino. Los da aba
jo alegan que no tienen otro 
camino v que durante toda la 
vida transportaron por este lu
gar la hiejjja, ui abono, etcé
tera. 

Hablamos con gente de los 
dos poblados. Como es «natural, 

los pareceres son distintos v 
nosotros no tenemos capacidad 
legal suficiente para dar a nin
guno (o quitar ia razón). Opi
namos, honradamente, jue c1 

Ayuntamiento debe de S T ti 
juez en esta cuestión, uucs ade
más la carretera, aunque juí-lo 
es decirlo, se hizo en tu mavor 
parte con el dinero del pueblo. 
e« de propiedad municipal. 

El alcalde en funciones, don 
Alberto G. Arguelles, cree ha
ber encontrado la solución, 
que, aunque no cn4su totalidad, 
deje conforme a la», dos ten
dencias pata que ia carretera 
se conserve y los vecinos pue
dan hacer sus servicios. Que 
así sea y que Pelúgano vuelva 
a ser el remanso de paz que 
todos conocemos. 

(De nuestro corresponsal, 
Manuel Antonio GARCÍA).— 
Organizado P° r l a Sociedad 
de Festejos de S,an Cucao, y 
coincidiendo con las fiestas 
patronales, se ha celebrado el 
I Concurso de ganado vacuno 
que, tanto por la novedad. 
pues es el primero que se re
gistró en los anales de la his
toria del concejo, como por el 
número y la calidad de las re-
ses presentadas, ha constitui
do un gran éxito para sus or
ganizadores, y un verdadero 
acontecimiento local. 

Han tomado parte en el 
concurso un total de 50 reses 
de las razas frisona, parda 
alpina y asturiana de los va
lles. 

Resultaron ganadores en la 
raza frisona con carta genea
lógica las siguientes reses; 

Un primer premio al novi
l lo llamado "SaJao", propie
dad de don Laureano Bango, 
de Arlos. 

Primer premió a la novilla 
"Galana", propiedad de la ex
celentísima señora doña Car
men Polo de Franco, de la 
tinca "La Piniellá". 

De está misma raza, pero 
sin carta genealógica, un pri
mer premio a la vaca "Gilda", 
de don Luis Alvares de Santa 
Cruz. Y otro primer premio a 
la novilla "Canaria", de don 

Manuel Alvarez Ania. de San 
Cucao. 

En la raza pardo alpina 
(con carta), un primer premio 
al semental "Kin", de don 
Manuel Arias, de San Cucao 
(La Torre), y. otro primer 
premio a la vaca "Pulida", 
del mismo. 

Sin carta, un primer pre
mio a "Coronela", de don Es
tanislao Díaz, de Posada, y 
otro primer premio a la novi
lla "Perla", de don Salustia-
no Suárez, de San Cucao. 

En la raza "asturiana de los 
valles" (con carta), a las si
guientes reses; primer premio 
al toro "Avi", de don Amado 
Fernández, de Ferroñes, y 
otro primer premio a la vaca 
"Rivera", del mismo. 

De la misma raza, pero sin 
carta, los siguientes; primer 
premio al novillo "Curro", de 
don Amaro Sánchez, de Santa 
Cruz, otro primero a la vaca 
"Cordera", de don Paulino 
Suárez, de San. Cucao. 

En aptitud carne (grupa 
doble), se llevó el primer pre
mio "Escribano", de don Sa-
lustiano Suárez, de San Cu 
cao, y el segundo,' "Rubia", de 
don Alfonso González, de San 
Cucao. 

El jurado estaba compuesto 
por el jefe provincial de Pro
ducción Animal y por persona 

lidades del Servicio Provincial 
de Ganadería. 

Los cuarenta trofeos repar
tidos fueron donados por ca, 
sas comerciales y Bancos del 
concejo y los premios en me 
tálico se elevaron a cuarenta 
mil pesetas. 

El Ayuntamiento de Llane
ra la Hermandad de Labra
dores local, la Cámara Sindi
cal Agraria y la Sociedad de 
Festejos de San Cucao, sub
vencionaron este primer cer
tamen ganadero del concejo. 

El público, numerosísimo, 
que asistió a visitar la exposi
ción durante estos días y a 
presenciar la entrega de pro 
mios y al desfile de las reses 
ganadoras, aplaudió con ento 
Blasmo, tanto el éxito del 
concurso como a los organiza-
dores de tan feliz iniciativa. 
Es necesario promocrbnar 1» 
producción de nuestro conce
jo, y los concursos y exposi
ciones son un buen caminí 
para ello. Las sociedades di 
festejos del concejo debiera! 
tomar ejemplo de ésta de San 
Cucao, que ha sabido sin me 
noscabo de bailes y romerías, 
convocar á- una concurrencia 
estimulándola al trabajo y s 
lá selección de nuestra cata-
fia para una mejor produc
ción de nuestras fuentes de 
riqueza. 

Candas 

El viernes, fiesta de la sardina 
4-

CANGAS DE ONIS 

£1 abastecimiento de agua a la 
ciudad,envíasdesoIucióndMimtiva 

(De nuestro corresponsal, 
Ramón A. PRADA). 

Se había empezado a notar 
últimamente escasez de agua 
en algunas zonas y pisos altos 
de la ciudad. Por eso se ha 
tenido que volver, un año más, 
a las restricciones. Buena es 
esa solución de cortar el agua 
de doce de la noche a siete de 
la mañana, si de esta forma 
se logra paliar la falta del lí
quido elemento durante el día 
en las casas a las que no su
bía. Recordemos que otros 
años la situación por estas fe
chas era peor. Mas no pode
mos consolarnos por ello. Hay 
que buscar una solución defi
nitiva, que acabe de uña vez 
con la escasez del agua, con 
los cortes y con las deficien
cias en el servicio. A propósito 
de los cortes, se nos ha infor
mado que en ningún momento 
se ha procedido a cortar el 
agua en ningún sector de la 
ciudad, salvo este corte vera-* 
niego que se ha anunciado 
oportunamente y que comenzó 
el pasado día 16. Lo que ocurre 
es que, al no recuperar el de
pósito el agua que sale de! 
mismo, lá falta de presión ha
ce que no suba a los pisos al

tos durante la mayor parte del 
día. De ahí que la primera-
medida que se, ha tomado ha
ya sido el corte nocturno, para 
que recupere el caudal durante 
esas siete horas en las que es
tará Interrumpido el- servicio. 

¿Cómo va a recuperar el de
pósito (se preguntará alguien) 
durante la noche, que es cuan -
do menos consumo hay? De 
estar la red de distribución én 
buen estado debería tener 
agua suficiente, sin falta de 
corte alguno. Pero las fugas 
masivas que hay (unas visi
bles y otras ocultas) hacen que 
sea preciso cerrar la salida del; 
depósito para que, al menos 
durante siete horas de cada 
veinticuatro, no se pierda na
da. La solución definitiva es
tá en la renovación total de 
la red de distribución, puesto 
que está demostrado que hay 
agua bastante. El Ayuntamien
to está agilizando los trámites 
y financiación necesarios pa
ra llevar a cabo esa renova
ción. Se pretende dotar a la 
ciudad dé una nueva y com
pleta red de suministro de 
agua, cuyas arterias principa
les irán en los bordes de las 
aceras. De esta forma se evi

tarán los levantamientos del 
pavimento de las calles y ca
rreteras y, a la vez, se facili
tarán las conexiones. Una vez 
se logre esta renovación to
tal de las tuberías se habrán 
conseguido dos fines: el pri
mero, acabar de una vez y 
hasta dentro de muchos años 
con las fugas, y el segundo, el 
poder dotar a las calles (prin
cipalmente a las dos principa
les avenidas de la ciudad, la 
de Covadonga y la de Castilla) 
de un asfaltado adecuado, del 
que carecen ahora, precisa
mente, por ese inconveniente 
dé ir por el medio la red de 
distribución. El importe délas 
obras se calcula en quince mi
llones de pesetas, y se espera 
que muy pronto se dispondrá 
de la totalidad del dinero, pa
ra, inmediatamente, comenzar 
a tender la nueva red. 

Mientras sé consigue esta 
gran aspiración de nuestra 
ciudad (una eficiente red rte 
suministro de agua) habrá que 
aceptar las medidas restricti
vas que se han hecho públi
cas en el bando de la Alcaldía. 
encaminadas al máximo apro
vechamiento del agua dispo
nible actualmente. 

LA NUEVA A PRIMERA -HORÁ.YAl^ 
Rl ÑCÓN MÁS APARTADO) 
UEVÁRÁ SU ANUNCfO^ 

(De nuestro corresponsal, José 
Ángel ALONSO JESÚS) 

La foto que ilustra nuestra 
crónica de esté día refleja lo 
que aún queda en Candas de 
este oficio de pescador: la ilu
sión de unas sardinas captura
das por el sistema de malla. 
Los pescadores, una vez llega
da la embarcación a la rampa, 
se dedican a desmallar la sa
brosa presa, ayudándoles en 
este trabajo sus mujeres para 
que la operación resulte fami
liar. La rica sardina, la popu
lar y sencilla y humilde sardi
na, que dentro de unos días 
será degustada en olor de mul
titudes. Como ahora la viene 
siendo cada jornada, asada a 
la plancha, a la gabardina o 
a la «vexigona» al aire libre. 

Se acerca el día primero de 
agosto, la fecha señalada, den
tro del programa festero dedi
cado a la conmemoración del 
titular de la parroquia San Fé
lix, mártir, para celebrarse la 
fiesta de la sardina en Astu
rias en Candas. 

SOFECA ha confeccionado su 
programa y nos ha facilitado 
su detalle. 

Dan comienzo las fiestas el 
próximo jueves, día 31, con un 
partido de fútbol dentro del 
IX Campeonato playero, que 
enfrentará a los equipos Casa 
Gayo-Casa Paño. Por la noche, 
gran verbena en la plaza de !a 
Baragaña. Y como con esta 
verbena inaugura particular
mente maestra sociedad de fes
tejos la remozada plaza de los 
candasinos, J u l í o Menéndez 
González, ese gran hablista que 
ha popularizado el seudónimo 
dé «Manín de Selmo» en Radio 
Popular de Asturias, interpre
tará su poesía en bable dedica
da a la Baragaña. La verbena 
estará amenizada por la or
questa «Géminis» y habrá tam
bién quema de uña vistosa tra
ca de colores. 

El viernes, primero dé agos
to, es el día grande. La fiesta 
del Patrón. A las doce de la 
mañana, en el templo parro
quial se celebrará una misa 

solemne en honor de San Félix 
mártir, con la intervención de 
la Escolanía d e l ' Santísimo 
Cristo de Candas. 

A partir de las cinco de la 
tarde y hasta las diez de la 
noche, en el marco típico y 
adecuado del muelle pesquero, 
VI Festival Provincial de la 
Sardina. A las seis de la tarde 
se dirá el pregón de la fiesta 
por el prestigioso periodista 
ovetense Manolo Avello. Tam
bién habrá exhibiciones folkló
ricas a cargo de la agrupación 
infantil de danzas de Educa
ción y Descanso, de Candas, 
todo dentro de un ambiente 
que se hará grato al compás de 
músicas marineras y el olorci-
11o de las sardinas que prepa
rarán siete bares concursantes. 

A las ocho de la tarde se ha
rá entrega'de los trofeos «sar
dina de oro», de plata y bron
ce a los ganadores, así como 
diplomas a todos Ibs partici
pantes. 

Y a las once de la noche, en 
el parque Santarúa, se celebra
rá una gran verbena dedicada 

al socio de SOFECA. que esta
rá amenizada por la orquesta 
«Expresión» y el conjunto «Los 
Senior's». 

Nos dicen que los socios ten

drán libre acceso con la pre
sentación del correspondiente 
carnet que les acredite como 
tal. 

(Foto Félix.) 

LUANCO 
XXVI CONCURSO 
HÍPICO NACIONAL 

Campo de Miramar. Hora: 4 de la tarde. 
Pruebas: 

TAÑOS DISCOTECA 
SEÑORES DE SAMARINCHA 

ENDASA 

La sangre es necesaria para ta maternidad, 
no solamente para ia madre, sino también 
para muchas criaturas prematuras o bien 
con incompatibilidades Rh. 


