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Nació en el Centro de Selección Animal de Somió, por un proceso de transferencia embrionaria

«Pionero», el primer ternero en
Asturias que tiene dos madres
Gijón, A. M. O.

«Pionero» es el nombre que se
le ha dado en buena lógica al primer tenero que nace en Asturias
por el procedimiento de transferencia embrionaria, hecho que
tuvo lugar a primeras horas de la
mañana del martes, en el Centro
de Selección Animal, dependiente de la Consejería de Agricultura
Y Pesca del Principado de Asturias. Mediante el método utilizado se puede decir que «Pionero»
tiene dos madres, una donante y
otra «alquilada».
Tanto el padre como la madre
donante son de la raza asturiana
de los valles. La vaca receptora
es, asimismo, de la raza citada,
pero con mestizaje. El ternero,
que ayer aún vacilaba en su
caminar, tiene el mismo color
que su madre biológica, bastante
diferente de la que le parió.
Según explicaron técnicos del
Centro de Selección Animal, el
procedimiento de transferencia
embrionaria consiste en «una
vaca donante, madre biológica
del producto que se va a transferir. Por procedimientos hormonales se consigue una ovulación
múltiple de esta donante, maduran varios óvulos, con lo que al
realizar la inseminación quedarían fecundados varios óvulos
de una sola vez».
«A los siete días de realizar
esta fecundación, se extraen óvulos fecundados, que ya son
embriones», continuaron las mismas fuentes, «de modo que los
qu%^^ilten viables, después de
hacéFrontrastación, se transfieTeMM^Ü'as tantas vacas receptoras o madres «alquiladas», que
terminan el proceso de gestación.

El ternero, ¡unto a su madre «alquilada», de raza asturiana de los valles
El producto no tiene ninguna de cinco a ocho embriones
tendríamos de 20 a 30 terneros.
característica de la madre receptora».
En un año, una vaca, por supuesA su vez, «la vaca donante to de alta calidad, daría más terqueda en condiciones un mes neros qué en tpda su vida».
después de volver a repetir la
Desde el punto de vista prooperación, de tal suerte que se le
podría repetir el tratamiento a lo ductivo, «es de gran importancia
largo del año tres o cuatro veces, esta multiplicación de la hembra,
que multiplicado por una media que hasta ahora era sólo privati-

vo del macho por medio de la inseminación artificial».
En una segunda fase, dentro
de este procedimiento, el Centro
de Selección Animal se plantea
«formar un banco de embriones,
cohgéladóW,''páfá • • iio'" fiacfef' la
transferencia en fresco* en el
mismo día, como sé hace por' el
momerto».

Abierta una nueva
variante de la
carretera general
de luarca a Vegadeo
Navia, Jorge JARDON
La carretera general entre
Luarca y Vegadeo acaba de experimentar un nuevo avance con la
supresión de todo el tramo de
carretera que pasaba por Porcia.
Estos días quedaba definitivamente abierta al tráfico la
variante entre Valdepares y
Campos. El nuevo recorrido, de
aproximadamente 1.700 metros,
supone un avance considerable,
si tenemos en cuenta que con él
se evitan no sólo todas las curvas
peligrosas del lugar sino también
la anulación del puente sobre el
Porcia, verdadera pesadilla para
la circulación por cuanto que no
permitía el cruce de dos vehículos y había que estar a las indicaciones de la señal. Tan pronto

Dicen que Lángara va a
quedarse en Asturias. Lángara pertenece a la leyenda de
Oviedo, lo mismo que la Catedral, el fontán o el Naranco.
Lángara, qué barbaridad, es
Oviedo, aunque no haya nacido en Oviedo, como Clarín.
Cuenta Taibo en «Asturias
imaginada» que él le contaba
a Lángara «en la ciudad mexicana de Puebla de los Angeles
que de niño, en mi casa (en la
de Taibo) podíamos recitar de
memoria la alineación completa del Oviedo. Sobre todo
me sabía de corrido la delantera. Entonces, un maestro me
dijo que igual trabajo me
hubiera costado, en vez de
aprenderme los nombres de
cinco jugadores, retener en la
mente los elementos esenciales que constituyen el adorno
del claustro de la Catedral (en
el texto, con minúscula; a mí
me dijo Ramón Cavanilles que
Catedral —de Oviedo— conviene que se escriba con mayúscula. Sigue Taibo). La alineación del claustro sería, en
cuanto a la delantera, la
siguiente: capiteles, cenefas,
archivoltas, ménsulas e
impostas. Lángara me dijo
que según esto, archivoltas
jugaba de centro delantero
(observen: americanismo) y
capiteles sustituía a Emilín.
Yo (esto es, Taibo) añadí a esta
curiosa información el nombre de dos jugadores más que
aguardaban en el banquillo,
cornisas y repisas».
Más o menos (esto ya es

pfí^á*«MMf W^te^f iffíóy/^ íádelantera eléctrica én piedra

gdtitjar'ó Séá'qüe el' líMí-tóco^
la Catedral, el Fontán, don
Fermín de Pas y la «delantera
eléctrica», de la que eran
Antón, Gallart, Lángara,
Herrerita y Emilín: Antón con
boina, Lángara metiendo
goles, Herrerita y Emilín,
«tanto monta», más compenetrados todavía que Ortega y
Gasset. A Emilín lo conocí personalmente y fue amigo mío.
Andaba como si hubiera sido
navegante, y era una persona
alta, magnífica, entrañable,
que daba un cierto aire a Gary
Cooper con una cartera de
cuero debajo del brazo. Siem-

Oviedo

El nuevo puente que salva el paso por Porcia
quede abierta la variante de la
Caridad, las distancias entre las

agrícola del Oriente

y de las que en su día dio noticia

José Ignacio
GRACIA NORIEGA

pre que Kubala venía a Oviedo iba a «Casa Manolo», en la
calle Altamirano, y compraba
miles de pesetas de lotería
para regalarle, debajo de la
mandíbula de un hipopótamo,
porque en este bar del que
digo hay de todo. Herrerita y
Emilín constituyeron la delantera más importante del fútbol
español de todos los tiempos;
más que Calixto y Melibea.
Emilín metía los goles desde el
córner, y un año que el
«anclen régime» puso por la
TVE los mil mejores goles de
la selección española (seguimos en «Casa Manolo») para
reprimir un 1.° de mayo,
Emilín no quiso ni verlos, porque ¿cuántos goles habrá visto
—y habrá marcado- Emilín?
En cambio, Lángara iba derecho al balón, tuya, mía, patada Y gol. Una vez desarmó la
red de la portería de im gol.
Celso Amieva, recordando
una tertulia en «El Hórreo», en
la que también participaba
Urcesino Tomás, escribe de
Lángara: «A Isidro Lángara, el
formidable delantero centro
del Oviedo, en España lo
había visto ametrallar metas
y guardametas a puro gol.
Diecisiete años después lo
volvía a ver en Puebla, donde
él entrenaba al equipo local.
Yo paraba dos días a la semana en un hotel cuyo restaurante lo regentaba Isidro, allá
en el piso último. En el bajo,
enormes escaparates exhibían
las obras completas de Pérez y
Pérez. Llevándome mejor con
Isidro que con Pérez y Pérez,
yo tomaba el ascensor para
saludar'a "Lángara y' comer - o
cenar-^ en su compañía*.
A cenar í«5h Lángáí-a, viejo
amigo de sus amigos y carbayón honorario. Aunque no
sea de Oviedo, Lángara es
como si fuera de Oviedo de
toda la vida. ¿Cuándo este
Ayuntamiento tan dado a las
pompas y vanidades hará hijo
adoptivo de Oviedo a Lángara, con mayor razón ahora,
que parece ser que vuelve a
«su» ciudad? Oviedo no sería
concebible sin Lángara, y forma parte de la leyenda ovetense. Es la única persona a la
que, si te la cruzas por la calle
y va alguien contigo, te dice:
«Mira, ahí va Lángara».

Un herido grave en un accidente
de tráfico en la autopista uY»

villas costeras de la zona occidental se habrán reducido consi-

derablemente en tiempo y comodidad.

CNT denuncia un «ocultamiento»
Primera exposición de maquinaria
de jornada en Ensidesa-Gijón

El Ayuntamiento de Colunga
•ha cursado en estos días invitaciones a las casas comerciales
más representativas del centro y
oriente de Asturias, a fin de que
concurran con su maquinaria
agrícola ganadera a la primera
Exposición de Maquinaria Agrícola que se celebrará en Colunga,
el próximo día 4 de septiembre,
fecha elegida para la inauguración de las nuevas instalaciones
ubicadas en la plaza del Mercado

Lángara, en
su ciudad

Estuvo al menos 2 5 minutos sobre la calzada, según testigos
presenciales, sin que apareciera ni Tréfico ni una ambulancia

Colunga

Colunga, José A. Fl DALGO

Semblanzas

este periódico.
En principio se espera la asís
tencia a este acontecimiento del
Consejero de Industria y Comercio, cuyo departamento financió
las obras que comentamos y que
suponen un paso importante en
el desarrollo ganadero colungués.
También es deseo de la corporación municipal promocionar
todos aquellos aspectos que incidan en la industria agrícola y
ganadera, fuente importante de

ingresos en nuestro municipio.

Gijón
La sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT) en Ensidesa-Gijón denunció ayer p ú b l i c a m e n t e que
«entendemos que en el convenio
que plantea la empresa hay un
ocultamiento de 83 horas, que sí
son abonadas a los trabajadores,
pero no como compensatorias o
extraordinarias, con lo que se
produce excedente que calculamos unos 400 millones de pesetas que no sabemos a dónde van

a parar».

Esta presunta irregularidad se
centra en los trabajadores del
turno C (3T4) y los responsables
cenetistas afirman también que
«se viene arrastrando desde hace
tres años, por lo que sospechamos que no nos hayamos dado
cuenta sólo nosotros y otras
organizaciones sindicales lo
estén ocultando como contrapartida a algo».
Según los responsables de este
sindicato, el asunto fue tratado
con responsables de la empresa,
pero no se llegó a ningún acuerdo.

Una persona resultó herida
grave en un accidente de tráfico
ocurrido en la noche de ayer en
la autopista «Y», a la altura del
viaducto de Serín. En el accidente estaban implicados, al parecer, un coche y un camión, y ocurrió en el trayecto en dirección a
Oviedo.
Según testimonio de una persona que paró en el lugar para
auxiliar al herido, éste estuvo
tirado en la calzada al menos
veinticinco minutos, sin que
hiciesen aparición ni la Guardia
Civil de Tráfico ni una ambulancia, que habían sido avisadas. Al
menos, dijo la testigo presencial
que además es médico en un hospital avilesino, entre las 10,15

horas y las 10,40 horas de la
noche nadie apareció para Uevarse al herido, que ya llevaba
rato en la calzada.
Un matrimonio en su automóvil particular se ofreció al traslado. El accidentado fue ingresado
en el Hospital Nuestra Señora de
Covadonga, de Oviedo. Un médico confirmó que se encontraba
aUí el herido, pero que «tenemos
mucho trabajo y no podemos
decir más». La Guardia Civil de
Tráfico, siguiendo su norma, no
informó sobre el accidente. Simplemente confirmó que había
ocurrido, que existía un herido
grave y que éste había estado
mucho tiempo en la calzada,
aunque se había avisado a la
ambulancia.

Nuevos teléfonos en Uorania y Busta
Oviedo

Dos nuevos teléfonos públicos
de servicio (TPS) han entrado en
funcionamiento en el día de ayer
en las localidades de La Lloraza
(teléfono númerb 896918) y La

Busta (teléfono número 896912),
término municipal de Villaviciosa, dentro de las previsiones del
convenio Principado-Telefónica
para dotar de servicio telefónico

a la población diseminada de Asturias.

