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Regalaron el animal al maestro, en una jornada festiva 

Los escolares de Rioseco 
renovaron la tradición 
popular del «día del gallu» 

Rioseco, Flor PAVÓN 

Aunque nadie lo sabe con 
precisión, todos coinciden en 
afirmar que la tradición del «día 
del gallu» se remonta por lo me
nos a cincuenta años atrás. 
Ayer, viernes, vísperas de los 
Carnavales, los escolares del 
concejo de Sobrescobio volvie
ron a disfrutar con la celebra
ción de esta ancestral tradición. 
A escole pericote, los niños de la 
primera etapa de EGB compra
ron sendos gallos, uno blanco y 
otro «roxu», para sus respecti
vos profesores: Benedicto y Te-
resita. Lo mismo hicieron los es
colares de Soto de Agües. 

FZs toda una tradición en la 
zona alta del valle este «día del 
gallu». Entre los alumnos com
pran un gallo para regalar al 
maestro que introducen en el 
aula por una ventana con la fi
nalidad de asustar al profesor. 
Después, entre todos, corren el 
gallo sin que ello lleve implícito 
ningún tipo de barbarie o marti
rio del animal. Hoy la tradición 
es tan conocida que ya ningún 
profesor se asusta; pero los esco
lares siguen disfrutando de algo 

que miciaron sus mayores y que 
para ellos constituye toda una 
festividad. 

Esta tradición no fue exclusi
va del concejo de Sobrescobio, 
sino que también en el de Caso 
se celebraba, aunque aquí ya 
desapareció. 

Rioseco y Soto de Agües son 
las dos únicas localidades del 
concejo de Sobrescobio que 
continúan teniendo escuelas y, 
por tanto, las que siguen cele
brando todos los años «el día 
del gallu». Lejos de parecerse a 
una barbarie, el «gallu» se ha 
convertido en un verdadero 
amigo de los niños, ya que este 
animal es el artífice de que el 
viernes, víspera de Carnavales, 
sea para ellos un día festivo. En 
Rioseco hay dos maestros: Tere-
sita, como la llaman los niños, 
que imparte sus clases a los ni
ños de párvulos, 1." y 2." de 
EGB, y Benedicto, que ejerce la 
docencia con los de 3.", 4." y 5.". 
Entre todos son un total de 
veintidós niños que este año 
aportaron quinientas cincuenta 
pesetas para comprar los gallos 
y ciertos regalos a sus profeso
res. De las compras se encargan 

El gallo se convierte por un día en todo un amigo para ios niños. 

los mayores. Minerva e Inna 
fueron las alumnas que este año 
se encargaron de las compras. 
«Compramos los dos gallos a mi 
mamá y además compramos al
gunos regalos para los profeso
res. También hemos comprado 
algunos regalos para entregarlos 
como premios en el concurso de 
disfraces que hacemos por la 
tarde», comenta Minerva a LA 
NUEVA ESPAÑA. 

El «gallu» que los niños rega
lan a su profesor es de casa y no 

siempre resulta demasiado fácil 
encontrarlo, ya que no son esce-
sivamente abundantes. Tanto 
Teresita como Benedicto asegu
raban a LA NUEVA ESPAÑA 
que de momento los gallos los 
van a tener en el corral con el 
resto de las gallinas durante 
unos días, pero que finalmente 
acabarán comiéndolos. 

Junto al gallo los niños hacen 
entrega a sus profesores de algu
nos regalos que ellos mismos 
han elegido y comprado. En 

contraposición, el maestro, des
de que se inició esta tradición, 
cumple con el ritual de invitar a 
los alumnos a una chocolatada. 
Todos asisten disfrazados y en
tre ellos mismos organizan un 
concurso de disfraces. «Este año 
habrá de regalo una careta para 
cada uno de los pequeños. Para 
las niñas, una libreta y un bolí
grafo, y para los niños, un co
che», comenta Irma, que, junto 
a Minerva, fue la organizadora 
de todo. 

Castaño será eí 
coordinador de la 
comisión política 
de lU en Langreo 

Langrco 

Juan Ignacio Castaño es el 
coordinador general de la comi
sión política de lU en Langreo, 
según se acordó en la asamblea 
mantenida el pasado jueves. El 
resto de los integrantes de la per
manente u órgano de dirección 
son Ángel Ferrcira (independien
te), Antón Saavedra y Agustín 
González, del Partido de Acción 
Socialista (PASOC); Cali Sán
chez, Avelino Velasco y Conrado 
Camporro, del Partido Comunis
ta. 

lU de Langreo también eligió 
los delegados que asistirán a la 
asamblea regional de lU, un total 
de 18, entre los que se encuentra 
Antón Saavedra. Junto a estos 18 
asistirán además los cuat ro 
miembros natos por tener cargos 
orgánicos dentro del partido. La 
postura de ÍU en la regional con 
el tema de los pactos de gobierno 
en el Principado entre PSOE e lU 
va a ser fuertemente crítica y en
caminada a conseguir que se 
rompan los pactos. 

Al margen de las elecciones 
también se dibujaron las líneas de 
actuación y los objetivos a conse
guir. En marzo lU organizará 
unas jornadas de medio ambiente 
y promoverá una publicación 
conjunta con lU de San Martin y 
de Laviana. 

Los ayuntamientos más grandes, los que más adeudan 

La mancomunidad presenta 
serios problemas de liquidez 

Rioseco, F. P. 

La Mancomunidad del Valle 
del Nalón cuenta con un serio 
problema de liquidez, propiciado 
por las deudas contraídas con el 
ente supramunicipal por los dis
tintos ayuntamientos mancomu
nados. De los cinco que forman 
parte de la agrupación, sólo So
brescobio y Caso, los más peque
ños, están al corriente en las 
aportaciones que les corresponde 
hacer, según los estatutos. Dada 
la fórmula establecida, basada en 
el volumen de población de cada 
municipio, a éstos corresponden 
las aportaciones más pequeñas. 

La mayor deuda contraída la 
tiene el Ayuntamiento de Lavia
na, con cerca de ocho millones de 
pesetas. Esta cantidad traducida 
en mensualidades corresponde a 
un total de catorce. El Pleno de la 
mancomunidad, que se celebró en 
Rioseco. aprobó por unanimidad 

que este Ayuntamiento elaborara 
un proyecto de viabilidad en el 
que se reflejara la forma en que 
van a hacer frente a sus deudas. 
Langreo, al que porcentualmente 
le corresponde una mayor apor
tación, adeuda en este momento 
seis millones, que corresponden a 
dos mensualidades. San Martín 
del Rey Aurelio, por su parte, 
sólo debe a la mancomunidad un 
millón ochocientas mil pesetas.^ 
Precisamente, Marino Fernán
dez, alcalde de este concejo, hizo 
especial hincapié en la necesidad 
de solucionar este problema. «Ya 
ha sido tratado más veces el tema 
y sigue sin corregirse. Tenemos 
que tener en cuenta que esta 
mancomunidad tiene acreedores 
que llevan más de un año espe
rando para cobrar», aseguró. 

El Pleno de la mancomunidad 
celebrado el jueves en Rioseco fue 
el primero del año 1989 y tam
bién el primero en el que Miguel 

Un momento de la reunión del Pleno de la mancomunidad. 

Ángel de Diego no realizó sus 
funciones de secretario. Bernardi-
no Sánchez sustituye transitoria
mente al anterior secretario hasta 
que se cree la plaza. En el Pleno 

se debatió la categoria de plaza a 
convocar y finalmente la junta de 
la mancomunidad resolvió que 
fuera la Dirección General de 
Administración quien aclarara le-

galmente el tema. Aunque a la 
mancomunidad, por sus caracte
rísticas, le correspondería un se
cretario de rango superíor. se es
perará a esta resolución. 

GOU MlDICi 

CARDIOLOGÍA 

DR. MENESES GUTIÉRREZ Pul 
món y corazón Consulta diana, ex 
cepto sábados Horario-11 d 1 y 3 30 
a 5,30 Lucio Villegas 29 Sama T-
lefono 693446 

CLÍNICA MEDICA 

SEMAD Laserterapia Dr ALVA 
REZ Nut r ic ión y Dietét ica Di 
PALACIOS Medic ina general Di 
MOHEDANO Calle Melquíades, Al 
varez. 23, La Felguera Teléfono 
681477 (Hágase abonado) 

GARGANTA, 
Y OÍDOS 

NARIZ 

DR. JULIO FUENTE CANGA, Con 
sulta diarla, de 12,30 a 2 y de 5 a 7, 
excepto sábados. Calle Celestino Ca 
beza, 34 Teléfono 694399 La Fel-
guera 
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