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La novia y damas 

LA FIESTA DEL CORDERO 
Agadia, vencedor de asados de corderos 

uel Agadia3 ganador^ por segunda 
e asado de cordero a la estaca vez 

Beny Tejado, de Pola de Siero, elegida "novia del Aramo", teniendo como damas de 
honor a Paquita Nachón, de Olloniego, y María del Mar González, de Campomanes 

(De nuestro corresponsal, 
REBUSTIELLO). 
El sábado todo hizo temer 

que, por segunda vez, la fiesta 
del cordero quedaría en pro
yecto por el agua. Pero todo 
quedó en temor. El domingo 
amaneció libre de.nubes y con 
un sol radiante. Y los autoca
res desde Riosa y Pola de Lena, 
al alto de la Cobertoria, donde 
Se coge el camino que condu
ce a «prau Llaguezos», empeza
ron bien pronto a funcionar. Y 
los coches. Como muy bien ha
bía determinado ía Jefatura 
de Tráfico, desde las nueve 
quedó suspendido el tráfico 
con dirección a Lena y Quirós. 
Llegaban romeros d e toda As
turias. Y los asadores —sobre 
todo los más destacados— los 
asaban en cifras verdaderamen

te astronómicas. Pues faltan 
expertos en la materia. Agadia, 
el hombre famoso en esta es
pecialidad, se negó a asar más 
de cinco, ya que aspiraba ad 
primer premio del concurso, 
que con toda justicia se llevó. 

Y sobre las doce empezaron 
los actos programados. Prime
ro fue el concurso de gaita, 
donde Honorino García Fer
nández, de Sotrondio, dio un 
auténtico recital, alzándose con 
el primer premio; Juan Conda
do, de Quirós, se llevó el se
gundo, y tercero y cuarto co
rrespondieron a José María 
Fernández, de Mieres, y José 
Menéndez, de Quirós. Antes se 
había celebrado la santa misa, 
al aire libre, que estuvo presi
dida por todas las autoridades 
asistentes al acto. 

A continuación, el jurado, 
compuesto por a u t oridades 
asistentes al acto y expertos en 
la materia, procedió al fallo del 
concurso de corderos asados, 
luego de visitar y probar los 
que optaban al premio. Había 
gran expectación. Como ya he
mos dicho, el experto Agadia 
—que en lo q u e va de año ya 
se acercan al centenar los que 
lleva asados— se llevó la me
dalla de oro, siendo la de plata 
para Avelino Gómez Fernán
dez, de Mieres, y Ja d e bronce 
para Benjamín Vega Baraga-
ño, también de Mieres. El ju
rado, que tenia instituidos 
otros premios, concedió uno a 
Maximino Suárez, de La Peña 
de Mieres, como el mejor asa
dor e n conjunto, ya que fueron 
quince los que asó el veterano 

asador. Concedió otro especial 
a ia deportividad, colaboración 
y simpatía, a Regino «el Tui-
zán». También se otorgó otro 
premio a Eladio Manuel Cres
po, de Pola de Laviana. 

Y como último acto, antes 
de empezar la degustación del 
cordero, se procedió a la elec
ción de «novia del Aramo», dis 
tinción que se llevó con toda 
justicia la guapísima Beny Te
jado, y como damas de honor 
Paquita Nachón, de Olloniego, 
y María del Mar González, de 
Campomanes. La ganadora es 
de Pola de Siero. 

Una vez más, pese a su «ju
ventud», la fiesta del cordero 
puede afirmarse que es ya la 
fiesta de ese tipo más popular 
de Asturias. Cierto que restó 
afluencia el temporal del día 

anterior, pero pese a ello fue
ron miles las personas que se 
dieron cita en «prau Llague
zos». El día, radiante de sol y 
completamente despejado, per
mitía contemplar los bellos 
paisajes que desde allí se divi
san. 

BENY TEJEDO: «NOVIA D E t 
ARAMO.» 

Guapa hasta deck basta, es 
Beny Tejedo, nombrada «novia 
del Aramo». La elección del ju
rado fue acertada y bien acogi
da por el público. Es de Pola 
de Siero y acudió con sus pa
dres a la fiesta. 

Está realmente emocionada. 
Han pasado ya algunas horas 
desde su elección, cuando ha
blamos con ella. Todavía está 

—Me cogió totalmente de im
previsto. Fue maravilloso. Ade
más en un sitio al aire libre y 
en una fiesta tan simpática co
mo ésta. 

Sus padres estuvieron du
dando hasta última hora a 
dónde ir y decidieron por fin 
venir a Llaguezos. 

—Pensamos de un principio 
venir aquí, pero como el tiem
po estaba tan malo el sábado 
creímos que aquí aún estaría 
nublado, y ya teníamos elegida 
la playa. Pero fui yo la que de
cidí en última instancia venir 
a «prau Llaguezos». 

Nos confiesa que es monta
ñera. Pero sus excursiones son 
fáciles. 

—Salgo muchos domingos 
con mis compañeros aficiona

dos a la montaña. De esta par
te conozco el Gamonkeiro. Y 
por supuesto «prau Llaguezos», 
en el que ya había estado en 
tres ocasiones. 

Y nos dice que desde ahora 
en adelante no se perderá ni 
un soto año 

—Puede estar seguro, franca
mente, lo de nombrarme reina 
me emocionó. 

Nos sigue hablando de su afi
ción a la montaña. Y de lo que 
piensa set en el futuro. 

—Empiezo Medicina e « t s 
año. Creo que lo haré en Ovie
do, así os domingos podré se
guir haciendo excursiones a la 
montaña. 

La conversación se hace im
posible. La llevan sus amigos. 
Beny se va. ¡Enhorabuena, rei
na! 

EN PUMARABULE (SIERO) 

«DÍA DEL JUBILADO» 
Estuvo presente el director general de Ordenación del Trabajo 

(De nuestro corresponsal, Ca
simiro ARGUELLES GONZÁ
LEZ). — De extraordinario hay 
que calificar este aconteci
miento del «día del jubilado», 
que todos los años por estas 
fechas viene ofreciendo lai pe
ña bolística El Arenal, en Pu-
marabule-Carbayín (Siero). 

La celebrada el pasado do
mingo superó, si ello es posi
ble, a las ediciones anteriores. 
Ya nos lo decía el presidente 
de la peña organizadora, don 
Julio Vázquez López. 

—Hemos logrado mejor or
ganización y así se pudo aten

der a todas las personas asis
tentes, cosa que hubiese resul
tado imposible por el espacio 
de que disponemos en casa 
Faustino. 

—Fueron más de 500 los ju
bilados invitados de todo el 
concejo de Siero y limítrofes 
de Bimenes, Nava y Noreña. 

—Puede que llegue a ciento 
sesenta mil pesetas la suma de 
gastos, cuya cantidad reunimos 
con las aportaciones de los so
cios de la peña y donaciones 
oficiales y particulares. 

—Se entregaron 70 premios, 
obsequio también de la Dele-

Quinientos cuarenta 
cooperativistas de 

viviendas se reunie
ron ayer en Aviles 

DESIGNARON PRESIDENTE A DON 
GERARDO FERNANDEZ SÁNCHEZ 

gación Provincial de Informa
ción y Turismo, Sindicato Na
cional del Combustible, Dele
gación Provincial de Sindica
tos, Ayuntamiento de Siero, 
HUNOSA, Solvay, Banco Po
pular Español, don Manuel 
Menéndez (un comerciante lo
cal), etcétera. 

Los actos fueron presididos 
por el director general de Or
denación del Trabajo, don Vicen 
te Toro Oríí, junto con autori
dades provinciales y alcalde 
de Siero, don Julio Fernández 
Noval. También estuvieron pre
sentes los delegados provincia
les de Sindicatos y de Traba>-
jo; el presidente de la Unión 
Nacional de Trabajadores y 
Técnicos del Combustible , y 
mandos de las empresas mine
ras de HUNOSA y Solvay. Se 

iniciaron el sábado con una 
partida de bolos entre quinte
tos. A las once de la mañana 
del domingo hubo misa en la 
capilla de Pumarabule por los 
jubilados y socios fallecidos. 
Después tiradas de bolos por 
ases de la cuatreada, espicha 
de sidra, Campeonato de bolos 
entre los jubilados. A las dos 
de la tarde, comida de confra
ternidad y durante la misma 
fue ofrecido un extraordinario 
festival artístico, donde toma
ron parte, entre otros, Norie-
ga, «el Tordín», «el Fogonero», 
«Los Tres Covadongas», Pachín 
de Guilu, Benigno «el Maqui
nista», etcétera, que lo hicie
ron desinteresadamente. Conti
nuaron las tiradas de bolos 
entre los iubilndos y también 

un concurso de canción astu
riana entre los mismos. Des
pués del sorteo de regalos se 
cerraron los actos con una nue
va actuación de cantantes y 
otros artistas, para el público 
en general. 

También se distinguió con 
premios a los dos jubilados 
de más edad y a los dos más 
jóvenes. 
. No nos fue posible hablar 

con el más viejo, don Restitu-
to García Muías, de 90 años, 
pues sin finalizar la jornada 
hubo de acudir a su domicilio, 
en Candín, por gravedad de su 
esposa, que falleció más tarde. 
Pero lo hemos hecho con el 
otro de más edad, don Vicente 
Fernández Pérez, de 80 años, 
que vive en las viviendas pró
ximas al escenario de los ac-

I.os dos jubilados de más edad: don Restltuto García y 
don Vicente Fernández 

Ayer tarde se celebró en el 
Centro Sindical de Llaranes de 
Aviles asamblea general de la 
cooperativa de viviendas para 
trabajadores Nuestra Señora 
del Pozo. Asuntos muy impor-

, tantos se t rataron en la mis
ma. Se designó presidente por 
votación Gerardo Fernández 

! Sánchez, de treinta v tres 
-. años, muy vinculado desde su 

juventud al cooperativismo. 
El vicesecretario provincial 

de Actividades Sindicales, des

arrolló una lección sobre el 
tema "La familia en el coope
rativismo". Después acompa
ñado del presidente cesante,' 
don Francisco González Bal
boa y del nuevo presidente con 
el secretario de la Unión Te
rritorial de Cooperativas de 
Viviendas, don Marcelino No 
riega y otros rectores se t ras 
ladaron a los solares donde se 
están realizando las obras pa
ra 540 viviendas en régimen 
cooperativo. Don Restltuto García Muías, jubilado de más edad, recibe el premio del señor Toro Ortí 

tos. Es natural de La Cañiza 
(Pontevedra). Estuvo en Argen
tina durante 20 años dedicado 
a conductor de coches de ca
ballos y de motor, para des
pués, al regreso a su tierra 
natal, dedicarse a los trabajos 
del caimpo, especialmente a la 
poda de viñedos. Desde hace 
un año vive aquí en Pumara
bule con un hijo que es mi
nero. 

—Estoy asombrado —nos di
ce— de las atenciones que he 
recibido y vivo muy feliz con 
mis hijos en estas hermosas 
v i v i e ndas para trabajadores, 
tan limpias y que ahora —ya 
ve usted— todos los vecinos se 
esmeran en adornarlas con es
pacios verdes, flores y cientos 
de macetas —resalte esto en el 
diario—. También tenemos aho
ra buen alumbrado. 

Lo encontramos en la tertu
lia diaria en casa Faustino, con 
su amigo don Arsenio García 
Casielles, otro jubilado y so
cio de la peña. Nos acompa
ñan «Milico», jubilado tam
bién —que hizo horas extra de 
trabajos con los organizado
res—, y dcm Albino Merino, 

otro jubilado de la mina, don
de trabajó 19 años, hasta ser 
retirado por silicótico. Ahora 
se dedica a trabajos fotográfi
cos y además de acompañar
nos nos facilitó las fotos que 
ilustran este reportaje. 

Abandonamos esta zona mi
nera, admirando una vez más 
el buen aspecto de las vivien
das, enclavadas casi sobre el 
mismo pozo de Pumarabule y 
teniendo que comprobar que, 
a pesar del peligro que ofrece 
principalmente para los peato
nes y el famoso puente sobre 
el ferrocarril de Langreo de la 
carreterilla de la Diputación 
Provincial que va a Los Co
rros, sigue con las barandillas 
caídas. 

¿No hay quien las reponga? 
Razón tenía el presidente de 

la peña cuando nos dijo: 
—Esta jornada hay que vi

virla para participar de la emo
ción de estos hombres del tra
bajo y ver su satisfacción de 
saludar y charlar con viejos 
compañeros, que posiblemente 
sólo esta oportunidad del «día 
del jubilado» les depara. 

(Fotos MERINO) 


