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Restablecida la norma
lidad en varios pozos 

de HUMOSA 
En la mañana de ayer, y en los primeros relevos, quedó 

restablecida la normalidad laboral en los pozos «Sotón» y 
«Entrego», de la zona del Nalón; «Santa Eulalia», de la zona 
Sama-Slero, y «Monsacro», de la zona del Caudal, todos 
ellos de la empresa HUNOSA. 

La situación en las restantes explotaciones de dicha em
presa, por lo que se refiere al primer relevo de la mañana 
de ayer, era la siguiente: 

Zona del Nalón: en el pozo «Carrio» faltaron al trabajo • 
99 hombres, de una plantilla de 240; en el «San Mames», 129 % 
de 291; en «Cerezal», 28 de 127; en «Venturo», 111 de 194 y • 
en «Samuño», 213 de 414. X 

En la zona Sama-Siero: pozo «Modesta», dejaron de pres. • 
tar servicio 60 trabajadores de los 223 de la plantilla; en el £ 
«Fondón», 79 de 274; en «Lláscaras», 90 de 403, y en «Puma- • 
rabule», 252 de 435. £ 

En la zona del Caudal: pozo «Llamas», faltaron 73 de ? 
239; en «Nicolasa», 93 de 320, y en «Tres Amigos», 68 de 209. i 

En total, y por lo que respecta a HUNOSA, faltaron al * 
trabajo 1.295 hombres, de una plantilla conjunta de 3369 • 
para los pozos relacionados. ¿ 

En Minas de Lieres, de la empresa Solvay y Compañía, A 
faltaron también en el primer relevo de ayer 124 de los 236 • 
trabajadores que integran dicho primer relevo. $ 

En lo que al segundo relevo se refiere, continuó e s t ado - T 
. nana la situación en «Solvay y Cía.». En este relevo faltaron 4 
+ al trabajo unos 32 productores. • 
• Del segundo relevo de las explotaciones de HUNOSA, fal- % 
t taran en total 720 productores, de una plantilla de 1.677 • 
• hombres. X 
i i 

SEJO WCA 
ONA MARCELINA GUT 

pesetas cobra al mes de subsidio 
Por iniciativa del jefe local 

<ie3. Movimiento, don Patricio 
Martínez Fernández, y del de
legado de la Juventud, don 
Gerardo Martínez Galán, el 
Consejo Local del Movimiento 
de Pilona acordó homenajear 
a doña Marcelina Gutiérrez 
Estrada, vecina de Mestas-In-
fiesto, al cumplir cien años el 
pasado sábado. Allí nos hemos 
trasladado para hablar con 
esta simpática centenaria, que 
vive desde la muerte de su 
hermana Pilar, en la «casa de 
Manolín de Herminia», sus 
familiares, conocidos lagare
ros y hortelanos, de «Mes-
tres», como ellos dicen, en 
compañía de sus sobrinos, el 
matrimonio formado por do
ña Hortensia Alvarez Gutié
rrez y don Gumersindo Calle
ja. Nos recibe, a pesar del 
frío mañanero, con flamantes 

zapatos que hoy quiso poner
se en vez de las zapatillas. 

Nació en Cardes, parroquia 
de Valle (Pilona), el 17 de fe
brero de 1872, hija de José Gu
tiérrez y Celestina González. 
Fueron nueve hermanos. No 
oye muy bien, pero habla con 
claridad, aunque notamos que 
le faltan muchos dientes. 

—No estoy para f i e s t a s 
—nos dice—, pues hace ocho 
días que murió mi hermano 
Rafael y está grave mi herma
no Manolo, de noventa años, 
¡pero cien años no los hacen 
todos los seres del mundo y 
habrá que celebrarlo! 

—Estuve viviendo en Madrid 
con unos tíos en mi adoles
cencia. En el últ imo año del 
siglo pasado fui a Cuba para 
ver a varios de mis hermanos 
que estaban establecidos en 
aquella hermosa isla. Tenía 
veintiséis años. Allí me casé 

EN TORNO A UNA ASAMBLEA 

Decisiva importancia de la formación 
profesional para cuantos se emplean 

en las actividades de la pesca 
Tte nuestro corresponsal, José Ángel ALONSO JESÚS).—Con 

f i.i información de hoy damos por terminada la referencia so-
b:v la asamblea celebrada en Santander para el plan pesquero 
¿el Cantábrico, que venimos ofreciendo, con la colaboración de 
acaro informador don Cipriano Aramendi Cuervo, secretario 
:? nuestra Cofradía de Pescadores, que participó, con el pat rón 
~avor, como representación candasina en los estudios celebra 
dos, . . . . . . . . . 

V.imos por la VII ponencia, la que precisamente fue estu
cada por la comisión qué integraba el señor Aramendi Cuervo. 
Su título es «Formación profesional». 

—En esta ponencia —nos dice— no sólo se ha t ra tado de lo 
que se viene realizando hasta ahora en la formación profesional 
del pescador, si no que se pide sea' ampliada esta formación al 
personal de tierra e industrias derivadas de la pesca. Actual
mente la formación profesional es deficiente. Y es que, a ex
ención de dos titulados que van en el barco, el resto del perso-
t al «o tiene completada su formación en consonancia a las 
exigencias de hoy. 

—En cuanto que la ponencia únicamente t ra taba de la for
mación profesional en la sola vertiente del pescador capacita
do, se suscitó un apasionado debate sobre la conveniencia de 
que esta formación fuese integral. Esto es, en todos los aspec
tos ¡le la persona humana, con el fin de prepararla para un me
jor desarrollo do su actividad en todos los campos. Esto quedó 
plasmado en la conclusión tercera, que así recoge nuestras in
quietudes. 

F.l señor Aramendi. Cuervo nos dice que en relación a que 
todavía existe un pequeño número de patrones y mecánicos con 
titulaciones inferiores a las requeridas para ejercer su función 
en las embarcaciones actuales, motivado a que en la época de 
obtención del título las embarcaciones existentes entonces eran 
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FECHAS DEL CURSO SOBRE 
CONVENIOS COLECTIVOS SINDICALES 
Habiéndose omitido en el anuncio de este Curso, publicado 

£n¡*ayer, domingo, los días en que tendrán lugar las clases, 
se hace público que será TODOS LOS JUEVES Y VIERNES 
DEL MES DE MARZO. 

LA SEÑORA 

f Dona Eduarda Alonso García 
(VIUDA DE FERNANDO ALVAREZ) 

talleció en su casa de Blimea, el día 19 de febrero de 1973, a los 
ochenta y cuatro años de edad, habiendo recibido los. Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Sus apenados hijos, Paz, Luisa, Virginia, Alvarín, Elvira (ausente), 
Pepe, Julia, Alvarina y Manolito Alvarez Alonso; hijos políticos, 
losefa Esíévez (viuda de Aurelio Alvarez), Gregorio Ballesteros, 
Juan Fernández, Pepita Pedrezuela, David Antuña (ausente), 
Conchita Martínez, José Sánchez, Gil Iglesias y Gemina Peláez; 
hermanas políticas, Sila Rodríguez y Josefa Alvarez Pozueco; 
nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por 
tuvo favor les quedarán muv agradecidos. 

El cadáver será recibido HOY, MARTES día 20, a las CIN
CO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Blimea, 
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, despidiéndo
se el duelo, para continuar al cementerio de la misma pa
rroquia. 

Casa mortuoria: San Roque, número 1, 1.°, derecha. 
Funeraria Hijos de Jeremías. Sant? Lucía, S. A. 

Teléfono 79. Pola de Laviana 

inferiores en tonelaje de registro bruto a las actuales, y con el 
fin de poner al día estas titulaciones, se pide en la conclusión 
sexta el adecuar unos cursillos especiales de carácter excepcional 
para regularizar esta situación. 

La conclusión séptima recoge la necesidad de que las Cofra
días Sindicales de Pescadores debieran ser objeto de ayudas eco
nómicas por parte de organizaciones estatales, tales como el 
Patronato de Igualdad de Oportunidades, etcétera, para la am
pliación de centros de formación profesional. 

—Los actuales —informa el señor Araníendi Cuervo— son in
suficientes. Ellos fueron creados por él Inst i tuto Social de la 
Marina. Es evidente que estas escuelas carecen de la capacidad 
necesaria y a ello añadido la escasez de becas de que disponen 
dificultan el que los hombres del mar cuenten con los medios 
convenientes para obtener *su formación profesional. 

También estudia esta ponencia que en consideración a que 
los meses de noviembre a febrero, ambos inclusive, son los de 
menor actividad pesquera se pide en la conclusión octava una 
adecuación de las fechas de exámenes,' con el fin de hacerlos 
compatibles con sus deberes profesionales de pesca. 

—Después de estudiada esta ponencia —continúa nuestro in 
formador— el secretario general del Instituto Social de la Ma 
riña dio a conocer a la asamblea el gran aumento de accidenten 
de mar ocurridos en los últimos años, acusando un estimado 
porcentaje imputables a fallos humanos. Por ello el exponente 
instará a los pescadores a una mayor observancia de las leyes 
en vigor sobre la seguridad de la vida humana en el mar. Creo 
que por estar redactadas las conclusiones cuando se hizo esta 
exposición y no haber sido recogido en ellas debiera darse una 
amplia publicidad de este grave problema, que tantos perjuicio-, 
causa entre la familia pescadora. Así trataríamos de aunar to 
das las fuerzas para evitar estos males. 

Por último el secretario de la Cofradía de Pescadores de 
Candas nos informa de la VIII y última ponencia, que t ra ta de 
la cooperación pesquera hispanofrancesa. 

En las conclusiones adoptadas se propugna por la máxima 
cooperación hispanofrancesa tanto para el estudio conjunto de 
la pesca como igualmente de toda la problemática del mar, 
completándose así con una mayor eficacia el intercambio ac
tual de estudios entre nuestros biólogos y los franceses. 

Y aquí hacemos punto final a la exposición que hemos ve
nido haciendo en los últimos días sobre el desarrollo y alcance 
de la asamblea para el plan pesquero del Cantábrico, celebrado 
en Santander del 2 al 7 del mes actual. 

Agradecemos a don Cipriano Aramendi Cuervo la valiosa in
formación que nos ha prestado y esperamos que nuestras in
formaciones hayan sido de utilidad a las gentes todas que viven 
de cara al mar. 

m^M^ 

con . dolfo Sastre González, 
vecino también, como yo, de 
Cardes. No tuvimos hijos. 

—Mi marido era muy bro-
mista y de buen carácter y 
cuando un día estaba a la 
puerta de la tienda de uno de 
mis .h.rrnanos en La Habana 
y él pasaba por la acera de 
enfrente, me hizo, lo que yo 
recuerdo, corno su primera 
«declaración de amor»; 

—¡Eh!, ¿cuándo te casas? 

—Cuando tenga novio, le 
contesté. 

SALAS 
PROYECCIÓN DEL 

EAST MANCO L0R «C 
A OTRA ASTUR 

(De nuestra corresponsal, 
Carmen ALONSO.) 

Ha sido proyectado en el ci
ne "Konfor t" , de esta villa, un 
largometraje titulado " Conoz
ca la otra Asturias", Esta mag
nífica película, tanto por sil 
belleza como por su interés 
cultural, fue un a u t éntico 
acontecimiento. La sala se ha-
Haba repleta de público. 

No soy crítico de cine, y no 
es íni propósito hacer una cró
nica en este sentido. No obs
tante , diré que me impresionó 
el lujo de las imágenes, la 
grandiosidad de los colores en 
esas estampas vivas que nos 
presentan la evolución de una 
Asturias desde la prehistoria al 
desarrollo a c t u a t La Asturias 
de las cavernas, del hórreo, del 
folklore, de los antiguos monu

mentos y las preciosas reli
quias; de los artesanos alfare
ros, del carbón; la Asturias de 
cara al mar pescadora y cons
tructora de barcos™ Van suce-
diéndose las secuencias con r i
guroso orden. La Asturias de la 
última década, el salto impre
sionante hacia la industria y 
el progreso: fábricas de loza, 
de confección de camisas, de 
cerveza, de conservas cárnicas. 
de piensos. La enorme siderúr
gica, las explotaciones de gana
do, las centrales lecheras, los 
grandes rotativos, como LA 
NUEVA ESPAÑA; el creci
miento de Oviedo a lo ancho y 
a lo alto, etcétera, etcétera. To
do da la impresión de una pro
vincia muy rica y en pleno 
desarrollo. 

Paisajes fabulosos de inmen

sas cumbres nevadas, bosques 
profundos y mar encrespado. El 
vastísimo robledal de Munie-
llos que en un ayer no muy 
distante era ¡a "mancha de ro
bles más grande de Europa" 
(¡qué pena me produjo ver t a 
lar algunos árboles!) El Sae-
ve y su asturcón que se extin
gue (¡con cuánta ira presencié 
la captura de los caballos para 
conducirlos desde aquel edén 
al matadero! A pesar del evi
dente avance de la cultura, los 
españo 1 e s seguimos subesti
mando lo que supone el sostén 
de la vida: la fauna y la flo
ra ) . 

En la realización de este 
gran filme han colaborado va
rias firmas, entre ellas LA 
NUEVA ESPAÑA. El guión se 
debe a Julio KuymaL 

—Voy a buscártelo yo, dijo. 
—Pero búscamelo bueno. 
—Bueno, bueno..., es regu

lar, añadió. Y desde entonces 
seguimos nuestras relaciones. 

Doña Marcelina sale con 
frecuencia de casa, bien a la 
huerta, o a charlar con las 
vecinas y le gusta saber cosas. 

—Se entera, antes que nos
otros, dice Hortensia, su so
br ina y especie de niñera de 
su tía, lo que ocurre por el 
barrio. 

Mientras hablamos, llegan a 
la casa familiares y vecinos a 
felicitarle. Le traen un regalo 
de don Pedro Cepeda y doña 
Carmen de Vera con una tar
jeta que dice: «En este día 
tan señalado para usted,, pe
dimos a Dios por su felici
dad». Ella se emociona algo y 
comenta: 

—Muy amigos; me acuerdo 
cuando don Pedro se estable
ció en Infiesto. 

—Mire, en La Habana vivi
mos mi marido y yo muy 
bien. No faltábamos a ningu
na fiesta, teatros u otros es
pectáculos. ¡Claro!, fuimos de 
ios que nOs cayó la maleta al 
mar», pero creo que gracias a 
ello tengo esta buena salud. 

Sólo sufrió una operación 
de apéndice. Se las arregla 
sola para vestirse y se apoya 
en un bastón cuando sale de 
casa. Según vamos compro
bando su memoria es prodi
giosa Recuerda con facilidad 
nombres y fechas e incluso 
después de pensarlo un poco, 
dice el nombre del barco en 
que >izo el primer viaje a 
Cuba: 

—El barco e r a francés, ei 
«L'Navarre», y salimos de 
Santander. Se acababa el si
glo. 

Vino una vez a España para 
reponerse. 

— r Q i e si voy de compras? 
—,Con el subsidio de tres

cientas veinte pesetas men
suales que tengo está bueno 
pu .a ir a la plaza! 

—Bueno, t e n g o que ser 
«¿'¿decida porque antes no 
m \ daban nada a los viejos. 

1 lega don Ensebio Lueje 
S><?n_hez, alcalde de Pilona, 
con el segundó teniente de al
calde don Luis Antonio Az-
COiík' 

—E' Ayuntamiento —le dice 
don Fusebio a doña Marceli-
:u— quiere sumarse también 
a este homenaje y desearle 
n,i cha felicidad. 

í e h ice entrega de un rosa-
' o eti1 nombre de la Corpora-
<• un municipal. 

\ anos muchachos de la 
OTE de Infiesto, a quienes 
acompaña el jefe local del 
MÜW tiento, le ofrecen una 
t j i t a con profusión de velitas 
y o ti os obsequios. 

Se inima la conversación, 
\<" con la intervención de las 
amor dades locales y nuestra 
centenaria también tiene pa-
lab ' as para la juventud ac
tual. 

—Hay que ayudarles, señala. 
El : mor Lueje, alcalde de 

Pilona, desde hace veinticua
tro años promete a los jóve
nes allí presentes que se 
construirá la piscina munici
pal en los terrenos de La 
Cueva. Pero doña Marcelina 
lleva nuevamente el tema ha
cia «su Habana», que recuer
da con nostalgia. 

—Cuando vino a España el 
que era presidente de Cuba, 
don José Miguel Gómez, en un 
diario "a crí t ica s e decía: «Ha 
llegado «Tiburón» de correr 
tierras lejanas y le dijo a Me-
nocal (presidente en t ran te) , 
no ' 1 mueras sin ir a Espa
ña». 

—«Tiburón* se l laman a los 
Presidentes, y por eso se di
ce: «Tiburón se baña, pero se 
salpica», que quiere decir que 
repar te para l o s que le ro
dean. 

—De mis tiempos conservo 
mucha amistad con mi buena 
amiga Magdalena, vasca de 
origen, y q u e nos conocimos 
en La Habana. Ella también 
se casó con uno de Cardes y 
ahora ya viuda como yo, vive 
allí y nos vemos con frecuen
cia. 

Siguen llegando visitas v 
nosotros abandonamos la ca
sa p a r a que puedan ser aten
didos todos los que vienen a 
felicitar a esta «abuela de Pi
lona» que cumple cien años. 

Casimiro ARGUELLES 

Fotos TINO 

30.0OO nT 
Gana un técnico en tran

sistores. 
Lo será en pocos meses 

con famoso Curso WICK 
acelerado por correo. Su 
oferta de lanzamiento en 
España incluye envío m a 
terial, práctica montaje re . 
ceptor siete etapas, 2 on 
das, circuito impreso queda 
su propiedad. 

Pida hoy mismo folléis 
gratis sin compromiso. 

Mande este anuncio. Úl
timos días. IHAR. Tallers, 
27. Barcelona. Autorizado 
Ministerio. 


