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CUERDO ENTRE «ICONA» Y MINAS 
E TORMALEO PARA QUE NO SEAN 
ERTIDOS ESCOMBROS AL RIO 

EL DOMINGO, EN CORNELLANA 

(De nuestra corresponsal, María del Carmen ELENA FER
NANDEZ.) — La temporada de pesca se encuentra en pleno 
apogeo y los aficionados aprecian, con agrado, cómo aumenta, el 
número de piezas en el río y, por consiguiente, cobra mayor 
atractivo este apasionante deporte. 

Durante estos últimos días, fueron numerosas las capturas 
en las que e l tamaño y peso de los trofeos ¡sobrepasaba al nor
mal, .trucha* cuyo peso está alrededor de los cuatro kilogramos, 
como la que muestra la fotografía, que acompaña, que dio en 

CA] UN RIO 

JUEVES : E S V A 
Insólito: catorce salmones 

en una semana 
(De nuestro corresponsal, Pedro LLERA.) 
"En esta ocasión tenemos que informar con agrado, porque 

el Esva se destapó. El Esva nos dio un susto. Y es que en una 
semana h a n caído n a d a menos que catorce salmónidos. Nada, 
como en los mejores tiempos en la vida salmonera del río luar-
qués. ¡Menudo triunfo para los deportistas! Y que siga la racha. 
El mes de abril, húmedo, frío, lluvioso, dio al traste con los 
peores vaticinios. 

Y ahora vamos a indicar las capturas habidas y quiénes 
fueron tos afortunados deportistas: el señor que en estas aguas 
conseguía e l pez que hacía el número tres e n la cuenta general 
fue don Manuel Hugalde, que lo capturó en el pozo "Mour ien te" 
y que pesó cinco kilos ochocientos gramos. Luego aparecen los 
siguientes: don Alfredo Méndez Fernández, que e n el "Ba l s ín" 
capturó una pieza de ocho kilos y medio; don José A. García 
Hugalde, de Brieves, otro de seis doscientos, en el poao " L a Es
combrera"; don Ginés A. González (gran afortunado de la jor
nada) , en el pozo "Beni to" , uno de cuatro trescientos, y éste 
mismo, e n días sucesivos, otros dos: uno de ®ejs kilos y el otro 
de cerca de siete, en los pozos " G a b a r r ó n " y "E l Alemán". Don 
Marcelino Gutiérrez Suárez capturó en el pozo "Ponter ica 
una pequeña pieza de cuatro trescientos; don José Luis Hevia 
García, de Oviedo, otro de cuatro kilos y medio. El salmón que 
hace e l número once de la contabilidad general lo conseguiría 
en el pozo "Cr l sp ín" don Belarmino Fernández, y que pesó 
cerca de ocho kilos. Y los siguientes fueron así : don Marcelino 
Gutiérrez Suárez, en el "Campan" , pieza que pesó cuatro y 
medio; don Luis Antonio González, en el " Cateada", uno de 
cinco kilos; don Alfonso Méndez, una hermosa pieza de nueve 
kilos, en el pozo "Los Pendi les" ; don Manuel Rodríguez Ro
dríguez u n pez de nueve kilos, en el "Beni to" , y don Alfonso 
Menéndez, uno de cuatro kilos y medio en el pozo "Obaanberí" 

Así, pues, que has ta el momento, de forma sorprendente, tre
ce salmones más a la cuenta, para acompañar a los dos soli
tarios que hubo durante unas semanas. Bien, sí señores. Y 
diremos también que el domingo fue el día que en la semana 
más salmones cayeron, con cuatro hermosas piezas. 

Y n a d a más, sino esperar que continúe esta racha, con lo 
que el Esva no se quedará tan alejado de los demás, perdido en 
la cola... 

la báscula 3,750 kilogramos (tres kilos setecientos cincuenta gra
mos) y que fue capturada en el embalse de Marentes por Ca
sariego, un gran aficionado a la pesca, que.muestra su alegría 
por la pieza obtenida. 

Hemos de considerar aquí, ya que repetidas veces habíamos 
denunciado el hecho, que de las aguas del río Iblas h a desapa
recido el carbón que arrastraba desde que los lavaderos de las 
minas vertían los residuos en su curso. La desaparición del 
carbón de las aguas se debe a que parece ser que se ha llegado 
a un acuerdo entre las direcciones de la mina de Tormaleo y de 
ICONA, por el cual los residuos carboníferos de los lavaderos no 
h a n de ser volcados sobre las aguas del río Ibias. Por lo que 
las aguas bajan nuevamente claras y limpias, como lo hacían 
anteriormente, suponiendo esto una ventaja para la fauna del 
río que amenazaba desaparecer y ahora, por el contrario, 
aumentará progresivamente. 

A este aumento de la cantidad de peces en el río también 
contribuye el que se está llevando a efecto la aplicación de la 
ley de Pesca en el sentido de que se están colocando redes 
metálicas, cuyas rejillas no sobrepasen los diecinueve cent íme 
tros, en los canales de conducción del agua del río hacia los 
prados, para así impedir que la trucha pueda salirse del curso 
del río. 

Así, pues, los pescadores están de enhorabuena porque en 
adelante la pesca será más fructífera y emocionante. 

XI Festival provincial 
«miss Primavera» 

Corrtellana.—(De nuestro co
rresponsal, J. A. del R.)—El 
próximo domingo, día 30, ten
drá lugar aquí una nueva edi
ción del ya popular festival 
anual en el que se desig
na la señorita que osten
tará durante todo el año el t i 
tulo de «miss Primavera». Un 
festival que, hace algunos años, 
habían «inventado» Jenaro Ri
co y Esteban Grana —acaso 
con cierta timidez— y que ha 
ido ganando adeptos al paso 
del tiempo hasta convertirse 
en uno de los más atractivos 
de la provincia. 

El espectáculo, en sesiones 
de t a rd e y noche, se celebrará 
en la sala de fiestas Grana y 
será presentado por el popular 
locutor ovetense Carlos Me
néndez Jeannot, con la especial 
colaboración de Alfonso Car
los G. de Terán. Actuarán las 
orquestas «Stukas», asturiana, 
y «Los Versalles» y «Famas 
Unidas», ambas de Madrid, es
ta última con sus «gogo-girl». 

Durante la sesión de la tarde, 
el jurado calificador seleccio
nará a un grupo de chicas pa
ra, por la noche, elegir a la 
miss y a sus damas de honor, 
para cuyos títulos están de
signados importantes y atrac
tivos obsequios. 

También, en la tarde del lu
nes, festividad de San José 
Obrero, se celebrará otro in

teresante festival-homena|i i 
la triunfadora y a sus dama 
de honor. 

Dos jornadas alegres y ¡uw 
niles, pues, las que están pro 
gramadas en Cornellana, coro 
una auténtica fiesta dedicada 
la mujer asturiana, y que,; 
buen seguro, habrá de reuní 
aquí a numerosos jóvenes 4 
ambos sexos de toda la pro 
vincia. 

Precisamos para 
embarque inmediato 

PRIMER OFICIAL CON TITULO DE CAPITÁN Y TEKCEB 
OFICIAL DE CUBIERTA. 

MARTIMA ASTUR, S. A. INFORMES, OFICINA DE COLÓ. 
CACION DE GIJON. NUMERO 628. 
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JUDO DEFENSA PERSONAL-GIMNASIA 
SAUNA 

CLUB LA XiANA 
Carretera del Naranco — Teléfono 220101 

O V I E D O 
NOTA.—No se exige cuota de entrada 

BAR RESTAURANTE 

ALVAKEZ SAGREDO 
H a y a de San Podro, comunica a su distinguida clientela y 
público en general que a part i r del d ía 29 del corriente está 
a su servido. Especialidad en paella y comidas selectas, maris
cos, teléfono 70. Soto de Luifia. 
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al Banco de Vizcaya 
sí puede pedirle más 

•; 'y''ñct;?f>í¡}ii. 
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Cheques - gasolina 
¿¿p*fiC&11 f̂t̂ #;;iití legionario de Cheques-gasolina. A:.nie^id^;^üéló.á'yáyá''.u^fz^d.0' el Banco de 
; " : ;d que pagar ni un Vizcaya se los cargará en cuenta. Es la nueva 

céntimo. Ustedrtpone gasolina y entrega los forma de pagar la gasolina. Y otra prueba de que, 
^ñeques en la estación de servicio. al Banco de Vizcaya sí puede pedirle más. 

f BANCO DE VIZGAXA 
siempre cerca de usted 

Autorizado par et Banco de España co*effr*$&$ 


