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RAMÓN DÍAZ 

Los vecinos dicen que su eucalipto es el mayor que se planta en el concejo. El alcalde de Llanes, Antonio Trevín, en pleno esfuerzo para izar la «joguera». 

Balmoni ya tiene «joguera» 
La tradicional plantación abre el calendario festivo del verano en Llanes 

Balmori (Llanes), 
Ramón DIAZ 

Los vecinos de Balmori, en el 
concejo de Llanes, cumplieron el 
pasado domingo con la tradición 
y plantaron la «joguera» de San 
Juan. Este es un ancestral rito, 
muy arraigado en el oriente de 
Asturias, que consiste en plantar 
un gran árbol pelado, que presi
dirá el pueblo durante todo el 
año desde las alturas. 

Las campanas de la capilla de 
Santa Dorotea de Balmori repi
caron con fuerza a las nueve me
nos cuarto de la noche. Era la se
ñal que confirmaba que la ho
guera de San Juan había sido ya 
plantada. 

Fueron casi dos horas de duro 
trabajo para levantar un inmenso 
eucalipto de casi cuarenta metros 
de altura y más de dos toneladas 
de peso, y cumplir así la ances
tral tradición de la hoguera de 
San Juan. 

Un centenar de personas, en
tre vecinos y foráneos, colabora
ron, hombro con hombro, para 
poner en posición vertical el ár
bol pelado. 

Jóvenes y mayores, ricos y 

menos ricos, alzando el tronco 
unos y tirando de cuerdas otros, 
ayudaron a que la milenaria tra
dición se cumpliera un año más. 

Entre los presentes, además 
de varios alcaldes de barrio de la 
zona, estuvo Antonio Trevín, al
calde de Llanes, que demostró su 
buena forma física tirando con 
fuerza de la inmensa cucaña, con 
su inseparable puro en la boca. 
Esta fue su aparición pública tras 
ser proclamado alcalde del con
cejo el pasado sábado. 

Esta celebración constituye el 
inicio de la temporada de verano 
y es patrimonio exclusivo de la 
comarca llanisca. Su origen data 
del tiempo de los celtas. 

Antiguamente, se levantaban 
castaños o abedules, debido a 
que no había eucaliptos, y se 
mantenían durante un año. La 
misma noche de San Juan, el ár
bol se cortaba y se quemaba. La 
fiesta se prolongaba entonces 
hasta que la última leña dejaba 
de arder. De ahí el empeño en 
que la «joguera» fuera lo más 
grande posible, lo que significa
ba que la fiesta duraría más. 

El pasado domingo, los veci

nos de Balmori no faltaron a su 
tradición. Los actos comenzaron 
hacia las siete de la tarde y se 
prolongaron hasta pasadas las 
nueve menos cuarto de la noche. 
No obstante, el día antes, los ve
cinos trabajaron para cavar un 
hoyo de dos metros de profundi
dad en el lugar donde finalmente 
quedó ubicado el árbol. 

Balmori, una pequeña locali
dad situada a ocho kilómetros de 
la capital llanisca, presume de 
levantar, año tras año, la más 
grande hoguera de la comarca. 
. Tal vez por longitud esto no 
sea cierto, pero el grosor de los 
eucaliptos elegidos confirma esta 
presunción. 

Este año no hubo problemas 
para levantar la hoguera -hace 
unos años los vecinos tuvieron 
que ayudarse de una carroceta 
para izar el árbol—, y después de 
casi dos horas de esfuerzo colec
tivo, el eucalipto quedó planta
do, y bien plantado, en su lugar 
de honor: el cruce de las carrete
ras que van de Llanes a Ribade-
sella y la que toma ruta hasta la 
playa de Barro. 

Ahí permanecerá hasta el pró-

EMPRESA IMPORTADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

CARNICOS, precisa persona 

RESPONSABLE 
DE OFICINA 

— Manejo de ordenador. 
— Responsable de entradas 

y salidas y entradas de al
macén. 

— Horario de 9 a 13 y de 16 
20 h., de lunes a viernes. 

— Sueldo a convenir. 

Interesados, escribir indi
cando referencias al aparta
do de cor reos 1442 de 
Oviedo. 

ximo año. Entonces, los vecinos 
de Balmori buscarán el árbol 
más grande de todo el municipio 
y el de este año se convertirá en 
leña. Una vez levantada la ho
guera, los vecinos procedieron a 
colocar unos «jorquetos», dos 
palos de madera cruzados con 
una barra de hierro en el medio y 
una especie de pinchos, que sir
ven para sujetar la hoguera. Esto 
es lo que los lugareños denomi
nan «armas secretas». El árbol 
elegido en esta ocasión fue cedi
do por el Ayuntamiento llanisco. 
Procede de Cardosu, de los már
genes del río San Tecilio, donde 
se elevan los mayores ejempla
res del Oriente. 

Debido a su tamaño y a su pe
so, el árbol tuvo que ser trans
portado hasta Balmori con la 
ayuda de una carroceta y un trac
tor. Pero la fiesta no terminó con 
la plantación. Después del acto, 
se celebró una romería y la ver
bena de vísperas. Será el próxi
mo lunes, día 24, cuando los ve
cinos de Balmori se reúnan nue
vamente alrededor de la hoguera 
para celebrar su fiesta mayor: 
San Juan. 

Los lobos se 
cobran nuevas 
reses en los 
montes locales 

Cabañaquinta 
Aller continúa viviendo bajo 

la amenaza de los lobos, que 
en los últimos días han vuelto 
a matar a varias reses. La 
Agencia de Medio Ambiente 
realiza batidas en grupo y, des
de hace unos días, Angel de 
Lillo Calvo, guarda de caza, se 
encarga de recorrer las monta
ñas del municipio en busca de 
los lobos. Angel de Lillo Cal
vo, que trabaja en las montañas 
desde hace veintisiete años, 
afirma que en estos momentos 
existen en la zona más lobos 
de los necesarios, pero «no se 
puede consentir que éstos de
saparezcan por completo». A 
su juicio, «parece que nadie se 
da cuenta de que hay otros ani
males como los zorros o los ra
posos que hacen mucho daño a 
los rebaños. Estas batidas de
berían haberse hecho durante 
el invierno. Las huellas quedan 
en la nieve y el rastro es mu
cho más fácil de seguir». 
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La Nueva España 
Rellene este boletín y envíelo a nuestra dirección: 

Calvo Sotelo. 7 - 33007 Oviedo - Apartado 233 ~ Teléfono 5230550 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población 

D.N.I Teléfono 
Senale con una X el periodo de suscripciór que pudiera interesarie: 

MENSUAL U 
2.457 PtdS. 

Domicilio para el pago 

TRIMESTRE C 
7.372 PtOS. 

SEMESTRE Cl 
14.743 PtOS. 

AÑO U 
29.4a5 PtOS. 

Exceptuando Oviedo, el periodo mínimo de contrato será de trimestre natural y el pago se realizará 
mediante giro postal. teiegrático o taión bancario. 

Para el eotranieto, los períodos semestrales y anuales y los importes. ieciu:dos los gastos de franqueo, son 
los yiguientes: 

CANARIAS. SEMESTRE: 15.715 PtOS. AÑO: 31.456 PtnS. 
EUROPA, SEMESTRE’ 2 2 . 9 5 8 PtOS. AÑ0:45.916 PtOS. 
AMERICA, SEMESTRE: 41.058 PtOS. AÑO: 82.116 PtOS. 

El Montepío de la 
Minería estrena 
nuevos locales 
en Moreda 

Moreda, L. CAMPORRO 
El Montepío de la Mutuali

dad Minera, que desde el año 
1978 viene funcionando en el 
inmueble del complejo del an
tiguo cine Carmen, en Moreda, 
ha quedado ubicado en el nú
mero 73 de la avenida de la 
Constitución. Los nuevos loca
les ocupan una extensión de 
ochenta metros cuadrados de 
superficie, distribuidos en salas 
de estar, oficina administrativa, 
archivos y servicios y su coste 
aproximado ha sido de diez 
millones de pesetas. 

Desde estas dependencias se 
pretende atender a las presta
ciones de todos los sectores la
borales, tanto de la minería co
mo del comercio, del campo y 
de la ganadería, gracias a unos 
convenios suscritos con el 
INS. En el acto inaugural de 
los nuevos locales estuvo pre
sente el gerente regional, Al
fredo Alvarez Espina. 


