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PEDRO GALLEGO ¿DONDE ESTA? 

No aparece 
en el río 

La busca de su cadáver, con participación 
de hombres-rana, infructuosa 

Nadie lo ha visto: siete días se cumplen mañana de la 
desaparición del niño Pedro Gallega Redondo; todo vare-
ce indicar que, jugando, cayó al rio Nalón; su cadáver, s» 
es que esta hipótesis se confirma, no aparece... 

La familia, los equipos y conocidos, Sotrondio, vive unas 
jornadas de inquietud cada día son muchas las personas 
que recorren tramos del río con la dramática esperanza de 
encontrar el cadáver del pequeño en las aguas. La bu*. 
queda hasta el momento es infructuosa. El sábado, por la 
mañana y por la tarde, inspeccionaron el río, en agota
dora tarea, los hombres-rana de Ensidesa, Aviles; los re 
sultados, negativos, y en las aguas limpias (el rio Nalo'i 
hasta el Entrego baja con aguas clara), el cuerpo de 
Pedrín no fue encontrado. 

¿Dónde está? Son muchos los que piensan que arra-' 
trado por las aguas el cuerpo puede encontrarse más abr
ió de El Entrego, donde las aguas ya son negras; también 
abunda en esta afirmación el hecho de que el rio, en So
trondio, ha sido mirado y remirado negativamente. Lo 
cierto es que el cuerpo del niño no aparece y la intranqui
lidad. siete días después, alcanza sus cotas más altas. A i 
están las cosas.. 
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fc"S VEGADOTOS 
Mucha animación en la competición de ajedrez; cada día se 
dan cita en el Hogar del Productor de Sama numerosos afi

cionados al juego. (Foto ORTEGA) 

Mañana, clausura y entrega de premios 

Hoy finaliza 
comarcal de 

PROGRAMADAS POR LA HERMANDAD Y 

FESTEJOS DE SAN PEDRO 

HOY COMIENZAN 
LAS FIESTAS DE 

SAN JOSÉ OBRERO 
La Hermandad de San José 

y la Sociedad de Festejos de 
San Pedro programan las fies
tas de primavera en honor de 
San José Obrero. Para hoy, 
martes, están programados los 
siguientes actos: 

A las siete de la tarde, char
la-coloquio a cargo de don 
Próspero Fernández, presiden
te diocesano de las Herman
dades de Trabajo, en el domi
cilio social de la Hermandad. 

A las siete y media, animado 
baile en los terrenos del nuevo 
parque, con la actuación de los 
conjuntos musicales "Linces" 
y "Tr in idad" . 

A las diez y media de la no
che monumental verbena, ame
nizada por los citados grupos 
musicales. 
CONCIERTO DE LA BANDA 

DE MÚSICA 
Mañana, miércoles, a las do

ce de la mañana, en el parque 
de Dolores Duro, la Banda de 
música d-e Langreo, bajo la di
rección del maestro Ordieres, 

interpretará el siguiente pro
grama: 

En la primera parte, "F ie l" , 
pasodoble, de Cartagena; "La 
marcha de Cádiz", selección, 
de Val verde y Esbelles, y "Los 
claveles", selección, de Serra
no. 

En la segunda parte, " L a ro
sa del azafrán", selección, dé 
Guerrero; "Stradella", obertu
ra, de Plotov, y "Fil igrana", 
marcha, de Dorado. 

SEMANA DE TEATRO EN 
LANGEEO 

Hoy, martes, a las ocho de la 
tarde, en el salón de actos del 
Insti tuto Nacional de Ense
ñanza Media "Jerónimo Gon
zález", actuación del grupo 
"Cochambre", de Aviles, que 
representará la obra " Comedia 
que no acaba", de Max Aub. 

Mañana, miércoles, la repre
sentación será a las doce de la 
mañana: el grupo "Caterva", 
de Gijón, representará su es
pectáculo sobre Lope de Rueda. 

el torneo 
ajedrez de 

Educación y Descanso 

A G E N D A 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Sama: Don Francisco López 
«Zepol», calle Dorado. 

La Felguera- Doña María Ro
sa Alonso, calle Gregorio Au-
rre. 

RADIO JUVENTUD DE 
ASTURIAS 

hoy ofrece «Tiempo agrario», 
120,30 horas), audición nacio
nal dedicada a los temas de la 
agricultura y «Peñas y tertu
lias», (21 horas), con la opi
nión de los aficionados depor
tivos del Caudal de Mieres. 

TELEFONOS DE LA CORRES
PONSALÍA DE LA NUEVA 

ESPAÑA EN LANGREO 

Dentro de sus espacios de 68 13 62 y 68 35 18. 

PEONES 
NECESITA 

«AGROMAN», Empresa Constructora, S. A. 

en PRESA DE TAÑES 

* Buena retribución. 

* La Empresa dispone de alojamiento. 

Presentarse en la Oficina de Colocación de POLA DE LAVIANA 
o en la obra (RIOSECO). 

ENCOFRADORES 
NECESITA «AUX1N1» PARA LAVADERO DEL NALON 

EN SAMA 

SUELDO INTERESANTE 

Presentarse en Oficina de Colocación de Oviedo y Sama de 

Langreo. Oferta Provincial número 1/74. 

Hoy finaliza el I I I Torneo 
comarcal de ajedrez, organiza
do por Educación y Descanso 
de Sama de Langreo. 

Este torneo, que ha constitui. 
do un rotundo éxito, ha servido 
para despertar la afición de 
muchos jóvenes y de otros no 
tan jóvenes, que han seguido 
con interés el desarrollo del 
mismo. 

A falta de una sola ronda la 
clasificación en la primera ca
tegoría es la siguiente: 

Primero, José Luis Marín; 
segundo, Jesús Jurado; terce
ros, Aníbal Herrero y Miguel 
Ángel Pérez. En la segunda ca

tegoría encabeza a clasifica
ción José Ramón Lames. 

La clausura del lomeo y en
trega de premios tendrá lugar 
mañana, miércoles, día l.9 de 
mayo, a las doce, y, a conti
nuación, habrá una espicha de 
sidra. 

La organización recuerda a 
todos los participantes la asis
tencia a dicho acto « invita es
pecialmente a tocUs las em
presas y casas comerciales que 
han contribuido coa la dona
ción de trofeos a que, por me
dio de su representante, concu
rran a este final, qu; sin duda 
ha de tener gran brllantez. 

SAN MARTIN DEL REY AURELIO 

Gestiones para construir vi
viendas por la O.S. del Hogar 

San Martín del Rey Aurelio. 
(De nuestra corresponsalía) 

En la última reunión de la 
Comisión Permanente Munici
pal, celebrada bajo la presi
dencia de don Godofredo Mar
tínez éste informó sobre ges
tiones con la Obra Sindical del 
Hogar para construir vivien
das en el concejo de San Mar
tín. Ni qué decir tiene que la 
noticia es i n t e resantísima, 
pues son necesarias viviendas 
en el concejo. 

OTROS ACUERDOS DE LA 
PERMANENTE 

Acuerdos adoptados por la 
Comisión Municipal Permanen
te (reseñamos los más impor
tantes): 

— Se informó sobre la cam
paña de vacunación obligato
ria contra la fiebre aftosa. 

— Se informó sobr? instala
ción de foco de alurrbrado en 
calle Langreo, de Blirrea, cuan
do se urbanice totalmente la 
calle. 

— Se informó sobrt instala
ción de punto de lus en tra
vesía Balmes, de El Entrego, 
cuando se realice estudio para 
reforma del alumbrado públi
co en la zona. 

— Se autorizó donaiivo para 
la fiesta de la banderita de !a 
Cruz Roja. 

— Se aprobó presupuesto de 
obra para acondicionamiento 
de terrenos para nuew verte
dero en La Invernal, autori
zándose ejecución de las nece
sarias para realizar pruebas en 
e! mismo. 

— Se aprobaron 14 iacturas, 
por importe de 38.361 pesetas y 
gastos de limpieza en bibliote
ca y servicios públicos de El 
Entrego. 

JEFES DE EQUIPO PARA 
INSTALACIÓN ÁRIDOS 

JEFES DE EQUIPO PARA 
INSTALACIÓN HORMIGOS 
NECESITA: «AGROMAN» Empresa Constructora, S. A. 

en PRESA DE TAÑES 
3K BUENA RETRIBUCIÓN. 
JK LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO. 

Presentarse en la Oticina de Colocación de Pola de La\iana 
o en la obra (Rioseco). 

» BARRENISTAS y 
» PEONES 
PARA TRABAJOS SUBTERRÁNEOS EN CENTRAL DE TANEfc 

NECESITA: «AGRUMAN* Empresa Constructora, S. A. 

* BUENA RETRIBUCIÓN. 
* LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO. 

F ^sentarse en la Oficina de Colocación de Pola de Laviana 
o en la obra (Rioseco). 

t CAPATAZ HORMIGONES 
| FERRALLISTAS 
* ENCOFRADORES 
NECESITA: «AGROMAN» Empresa Constructora, S. A. 

en CENTRAL DE TAÑES 

5K BUENA RETRIBUCIÓN. 
m LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO. 

Presentarse en la Oficina de Colocación de Pola de Laviara 
o en la obra (Rioseco). 
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No deja de ser éste un lugar céntrico ele la Güeria con enor

me influencia de los importantes pozos de «Polio», muy cerca 
no del «Tres Amigos», de frente y a la otra orilla del río San 
Juan, circunstancia que se deja acusar en la vida económico-
social, incluso en el aspecto del pueblo y del contorno del 
mismo. 

El vecindario se siente orgulloso de contar con una cantan
te campeona, de la calidad de Josefina Arguelles. Ya su madre, 
a quien llamaban «la Calandria», interpretaba maravillosamen
te los cantares asturianos, y Jovino Arguelles, primo de Jose
fina, tocaba muy bien el violín. Mencionan también a Herminia 
Otero, que fue una notable acordeonista, y a Próspero Otero, 
que hasta que se retiró a los 62 años estuvo picando carbón y 
es gaitero. Como se ve, en Vegadotos hay solera para la mú
sica. 

Se acuerdan con afecto de 
Antonio Menéndez (Antón el 
zapatero), que llegó a ser por
tero del equipo mierense El 
Racing y que jugó primero 
con el de Santumillano; su es
pecialidad era repeler la pelo
ta con el codo. 

Aparte del balompié, que se 
jugó primero en la escombre
ra y luego en el prado de Pa-
chu, por el equipo local, se 
practicaba aquí de mucho an
tes el juego de los bolos; en 
t i e m pos pasados existieron 
tres boleras, pero de ellas só
lo queda una, sin actividad, 
como deporte autóctono. 

Funcionó en la localidad un 
círculo recreativo que llegó a 
contar con un cuadro artísti
co, rondalla y biblioteca. En 
el mismo local también tenía 
su sede una cooperativa. 

Igualmente existió un cine, 
de Ulpiano Fernández Braña, 
con edificio construido espe
cialmente para este espectácu
lo, donde en la actualidad tie
ne ahora un chigre su sobrino 
Faustino. 

Una de las escuelas que hu
bo en Vegadotos era munici
pal. la de doña Salustiana; 
luego construyeron un grupo 
escolar de niños y niñas, me
jora que supuso un gran p ro 
greso educativo para la zona. 
El edificio se erigió en un so
lar amplio, en el llano que lla
maban El Tirciu; en ese cam
po montaban sus bártulos los 
titiriteros que llegaban al lu 
gar y se representaban come 

días y pantomimas al aire li 
bre. En una de esta visitas, 
el famoso comediante «Chiri
pa» vendió a Jovino un violín 
que resultó ser un stradiva-
rius (?) 

En Vegadotos se celebraba 
antes San Antonio como fiesta 
tradicional, pero hace algún 
tiempo que se interrumpió la 
costumbre y ahora no se fes
teja una fecha determinada de 
carácter popular. 

Lin es muy inquieto y lo
cuaz. No dejamos de admirar 
el humor con que refiere sus 
anécdotas locales cargadas de 
añoranza. 

«Yo bebía mucho —nos ase
gura— y mi muía la «Castaña» 
no obedecía cuando no me 
olía a vino...» 

Los amigos presentes nos 
cuentan que su optimismo y 
vivacidad le habían ayudado a 
recuperarse de la parálisis par
cial que padeció. 

Recuerda Lin una apuesta 
que jugó en la pelea de su 
perro con uno de los de Anto-
nín, el de Teresina. 

«Este matrimonio —agrega— 
fue muy bueno y servicial; le
vantaron el pueblu». 

Siguen relatándonos estos 
entusiastas vecinos que tenían 
buenos pescadores, y diremos 
que Gumersindo Debisa era 
un gran alimañero; ahora que
dan en el pueblo unas 15 es
copetas, pero la caza y la pes
ca se acabaron. 

Tía Ramina (o Generosa, que 
de los dos modos la llamaban) 
alcanzó los 105 años y poco 

Por SILVER 
antes de llegar a ser centén» 
ria sufrió un grave susto al 
destruirle el hórreo un vendaj 
va!, salvándose entre los r » 
tos de su habitáculo. Se le dis 
pensó un homenaje benéfied 
con teatro y romería, precb! 
saínente en la explanada1. <tó 
El Tirciu. i 

Entre los transportistas, á, 
carreteru Pachu Llaneza siem* 
pre conducía muy adelantado, 
de la yunta y se volvía facheii-" 
dosu con la airosa guía en al-'-
to. Entre los arrieros desta
can a Herminio el de Plácido* 
y es curioso que en esta ocu
pación también figuraban mu
jeres que conducían sus caba-. 
Herías de carga llevando bas-.. 
Iones de mina hasla El Pullu 
(Langreo), donde más se pa
gaba esta madera. Citan aLau- . 
ra, la hija de Manolo, el cami-
ñero y enterrador; a Nieves y -. 
a Anita Valles, y a Encarna la 
del Sordán. 

El carretero de Teresina, 
Agustín, fue igualmente muy 
querido en el pueblo porque 
atentamente suplía la falta de 
suficientes transportes en sus 
viajes a Mieres a buscar hari
na y bajaba en su carro con • 
él a los vecinos que necesita
ban ir a la villa. 

También nos dicen que los 
dueños de la panadería tenían 
coche de caballos. 

Tinín, el ciego que vendía 
cupón y fue tan popular en 
Mieres, fue alcanzado por un 
vehículo y muerto de este ac
cidente. 

Existía en el mismo Vegado
tos un lavadero de carbones 
particular, propiedad de Fero 
de la Carba, de José Menén
dez, de Planta y de Román de 
Lada. Estaba mecanizado y 
trataba ios carbones de una 
minuca llamada «La Bortica». 
Ahí trabajó en los transportes 
con mulos Laudelino León, que 
sería más tarde fino poeta del 
bable y delegado provincial de 
Trabajo en Vitoria y Granada, 
otra de las personalidades más 
queridas en la Güeria. 

(Continuará) 
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Los escolares del Aniceto Sela, con su profesor, segundo a la derecha, que ayer marcharon 
a Patencia, a participar en los XXVI Juegos nacionales, campeonato de zona. (Foto Júbar) 

El colegio "Aniceto Sela", a Pa
tencia, a los XXVI Juegos Escolares 

Los chavales del colegio na
cional «Aniceto Sela» marcha
ron ayer a mediodía a Palen-
cia en representación de la 
provincia, para participar en 
la final de zona, en los XXVI 
Juegos Nacionales Escolares. 
Iba un equipo de diecisiete ni
ños, con su profesor de edu
cación física, que está reali
zando una extraordinaria la
bor. 

Siempre pensamos que es 
ahí, en la escuela, donde la 
enseñanza debe ser integral, 
como en la familia, y nos ale
gramos mucho al saber que 
un señor maestro especializa
do en la materia, venía desig
nado a este colegio. 

En las competiciones pro
vinciales, los escolares mieren-

ses vienen desempeñando un 
destacado papel y, ahora, los 
infantiles disputarán el cam
peonato de zona. Que tengan 
un buen viaje y muchos éxi
tos. 

VALLE DE LOS CAÍDOS 
Fijada la fecha del 18 de ma

yo para celebrar el funeral so
lemne en memoria de nuestros 
caídos, esta Jefatura Local, co
mo todos los años, tiene fleta
do un cornodísimo autobús pa
ra el desplazamiento de las 
personas que deseen asistir al 
mismo, con salida de la plaza 
del Ayuntamiento el día 17, 
a las nueve horas, y regreso de 
Madrid el día 20. El precio 
del billete es de quinientas pe
setas por persona, siendo de 
cuenta propia los gastos que 

originen. La inscripción puede 
hacerse en Jefatura Local, ave
nida de José Antonio, 25-2.°, iz
quierda, de tres a cinco de la 
tarde, días hábiles Se cerrará 
la inscripción el día 15 del 
mismo mes. 

EN «LA COCA» 

Si a lo largo del salto de 
agua se pintaran los pretiles 
y se limpiara la franja de zar
zas de enfrente, para que sólo 
el césped crezca, se «urbani
zaría» la entrada a la villa por 
ese lado. 

En La Coca, cuyo terreno lo 
adquirió e] Ayuntamiento, po
dría decorarse con el carril en 
curva para la desviación y en
trada al entronque al camino 
de Rozaes de Bazuelo. 


