
Por algo los llaman «Los humanitarios» 

La Hermandad de San 
hrtín de Moreda es 

posmramrcE SEA CLEGALMEITE REGISTRADA) LA IÍIICA PESCADORA DE ESPASA 

sociedad de festejos 
LA FIESTA DEL DÍA 11 TIENE EL MAS 

PURO SABOR ASTURIANO 
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Cuando fuimos a visitar al 
presidente de la Hermandad 
de San Martín, Don Ángel 
García, había disgusto entre 
los miembros de la sociedad. 
El motivo era que aparecieron 
en la plaza de la iglesia dos 
casetas de feria, que son un 
contraste con los actos del día 
11, que son un homenaje .al 
tipismo y a nuestros antepa
sados. Precisamente en acta 
escrita consta que no se per
mitirán barracas en tan seña
lado día. Al fin todo quedó 
solucionado y el señor alcalde, 
comprendiendo las razones de 
los de San Martin, ordenará 
el desmantelamiento de las 
casetas, con anterioridad al 
día de la fiesta. 

—Lo único que consentimos 
en el día de nuestro patrono, 
son puestos de ventas de cas
tañas, nueces, manzanas y 
avellanas —nos dice el presi
dente—, ya que la misión de la 
hermandad es conservar la tra
dición y acudir allí en donde 
cualquier vecino tenga una ne
cesidad. 

—¿Será por eso por lo que 
os llaman "los humanitarios? ". 

—Este nombre ya se lo da
ban a los componentes de la 
hermandad en la época de 
nuestros mayores, pues el día 
de San Martín no faltaba la 
comida a los pobres y alguna 
que otra l i m o s n a . Nosotros 
queremos ser fieles continua
dores de aquellos principios y 
te puedo decir que gastamos 
más en obras benéficas que en 
festejos. Por Navidades hace
mos visita domiciliaria a mu
chos hogares de Moreda, con
tribuimos a la iluminación y a 
la cabalgata de Reyes Magos. 
Miembros de la hermandad es
tuvieron en el rescate de un 
coche en el puente de la Mu
ñeca y en el del taxista ma
drileño. 

—Habíame de lo que será el 
día 11, esa fiesta que va al
canzando nombre nacional. 

—San Martín de Moreda, es 
una fiesta que resulta siem
pre bien, gracias a la contri
bución a la misma de los mie-
renses y amigos de fuera de la 
villa, que se despiertan con ga
nas de divertirse y empiezan 
tomando el "clin" de anís co
rriente. Bien temprano, seis 
parejas de gaiteros, ataviados 
como mandan los cánones y 
los populares "Carbayones" 
inundarán de música regional 
tocios los rincones de la pobla
ción. Al mediodía, cientos y 
cientos de monteras piconas y 
muchos trajes regionales, lle
narán la plaza de la iglesia, 
celebrándose a continuación 
la mjKr. cantada por Antón el 
de Sautibáfiez, quien acompa
ñará a la gaita Victorín el de 

Moreda de Arriba, buen gaite
ro entre los gaiteros. 

—¿Habrá ramo de escanda? 
—No se concibe un San 

Martín en Moreda sin el ramo 
de pan de "sucu", confeccio
nado con la más pura escan
da de la parte alta de Aller. 
Esperamos que como siempre 
la "puya" alcance buenos pre
cios, en honor a San Martín. 
Después de la "puya" se ini
ciará el primer gran desfile, 
con acompañamiento de gru
pos folklóricos, Telva y Piñón 
y las diferentes cuadrillas de 
los barrios, terminando el des
file con una gigantesca danza 
prima en el "campu". Des
pués de tanto baile y salto, lle
ga la hora de reponer fuerzas 
con la suculenta "fabada", 
que los hombres la comerán 
fuera y la "parienta" y los 
neños en casa. 

—Y después de hacer la di
gestión, ¿qué? 

—En Moreda el día de San 
Martín no hay tiempo para 
hacer digestiones, pues des
pués de "les fabes" hay que 
prepararse para la gran cho-
colatada infantil, en la que se 
repartirán cientos de raciones 
y miles de churros, estando 
invitados los niños, mayores y 
viejos al segundo gran desfile, 
a las ocho de la tarde, y más 
tarde el gran baile de la mon
tera y el chaleco, en la Bom
billa, en donde tiene lugar la 
reconciliación con la novia o la 
esposa, pues durante el día 
San Martín, es cosa de hom
bres. 

—¿Algo más, amigo Gelo? 
—Pues, sí. Recomendar, que 

al igual que todos los años, en 
todos los tocadiscos no suene 
más que música regional, que 
se pongan colgaduras en balco
nes y ventanas y como prenda 
de vestir se use el chaleco, la 
camisa blanca y la montera pi
cona. Al igual que otras veces 
estarán a la venta en varios 
establecimientos monteras pi
conas. 

Luis .CALLEJA OCKOA 
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leaaa barcia 
"Este oficio de la ma 

odriguez, la mujer marinero 
es duro para todos: hombres y mujeres..." 

"Ocurre p e escasea el personal, los jóvenes prefieren trabajos sobre tierra firme" 
Bafiugues.—(Por Agustín GUA

CHE ARTIME). 

El informador se ha sorpren
dido un poco. Desde luego, te
níamos referencias de la noti
cia desde hace ya mucho tiem
po. Ocurre que resultaba extre
madamente difícil tomar la in
formación lo que se dice «en su 
propio terreno»... Doña Piedad 
García Rodríguez, la mujer ma
rinero que se enfrenta diaria
mente a unas faenas hasta aho
ra reservadas a los hombres, 
toma la cosa con mucha tran
quilidad...-

—¿Qué puede tener de parti
cular que vaya a la mar...? 

—No; nada. Realmente la co
sa no tiene nada de particular. 
Pero es noticiable, doña Pie
dad; muy noticiable. Sépase 
que posiblemente sea usted la 
única pescadora de España. 
Y aquí está la madre del cor
dero. 

—Pues según me dicen mu
chos, en otros países son más 
las mujeres que se dedican a 
las faenas de pesca que los 
propios hombres... 

—Sí; es muy posible. En 
otros países... Pero nuestro 
país es este, ¿me entiende? Es
te. Y su caso, que puede ser 
único, merece la atención de 
los lectores por todo cuanto 
tiene de ejemplar. 

—Mira; yo comencé a salir a 
la mar en la lancha de casa, 
porque no encontrábamos gen
te. Este oficio de la mar es du. 
ro para todos: hombres y mu
jeres. Ocurre que escasea el 
personal, y de manera muy es
pecial en estos puertos peque
ños, y de forma particular pa
ra trabajar en embarcaciones 
como las nuestras... La gente 
joven prefiere trabajos sobre 
tierra firme... 

—'Mayor mérito para usted, 
doña Piedad. Hay que empu
jar a la familia; arrimar el 
hombro. Juntos para lo bueno, 
y juntos también para lo ma
lo... El hacerse a la mar dia
riamente en la «Feli» —un 
«cascarón» ahora reluciente por 
la nueva pintura— es labor que 
le dignifica por encima de to
das las hembras. Ese capear 
temporales en los «altos» de 
Peñas,- donde el mar pone mu
chas veces crestas difíciles, te
rriblemente difíciles, le da a 
usted, doña Piedad, un mérito 
incalculable. 

Conste que uno detesta melo-
dramatizar esta información. 
Si la naturalidad de esta labor 
dura que usted hace, doña Pie. 
dad, «no tiene nada de parti
cular», ¿qué puede decir uno?... 
Esa faena suya de todos los 

días, esa lección trabajosa 5 
sufrida, merece todos los más 
altos respetos. Es usted la úni
ca mujer marinero de España. 
¿Le parece poco? 

—Yo tengo toda la documen
tación en regla, ¿sabes?... ¡No 
vayas a pensar...! Estoy enro
lada, y con libreta de embar
cación o navegación, como 
quieras. Y disfrutó de ia Se
guridad Social del mar... Todo. 
Ya desde hace muchos años. 

—Pues tantos de merecimien
tos. Posiblemente el Instituto 
Social de la Marina no haya 
reparado en ello. Aquí sí hay 
materia «homenajeable», valga 
la expresión. Y como es muy 
posible que la edad le venga ya 
a usted un poco apretada, doña 
Piedad... No; no quiero decir 
yo que... Pero uno confía en 
que la nueva ley sobre la Se
guridad Social del mar tenga 
un apartado especial para es
tos casos. 

La cosa, según usted misma 
cuenta, es así de sencilla. Yo 
me esfuerzo en entenderlo. Y 
muchos de los lectores también. 
Si alguno conoce los "altos" 
de Peñas, si alguno se imagi
na lo que es luchar a brazo 
partido —brazo de mujer, bra

zo de hembra con un corazón 
grandioso en el pecho— horas 
y horas con el aparejo... Si al
guno puede hacerse a la idea 
que calibre la importancia de 
su esfuerzo. El mar no es cosa 
fácil; suele ser terriblemente 
tacaño y despótico para con 
aquellos que tratan de arran
carle sus riquezas. Mídanse to
das esas cosas, y más que ya 
son parte de la leyenda de ca
da día... y verán todos que, us
ted, doña Piedad, además de 
ser la única pescadora de Es
paña, con todas las legalidades 
y registros, usted es algo más, 
mucho más. Yo diría ahora, 
simplemente, que es el ejemplo 
viviente y firme de una raza, 
de una estirpe marinera, de 

una '•aristocracia" del trabajo 
pescador. 

—¿Qué jornal puede usted 
sacar diariamente? 

—Rapaz... ¡Si en la mar no 
hay jornales! El día que se 
pesca se hf¡ce jornal, y cuando 
no... De tedas formas, como so
mos de casa todos... La vida 
resulta dura en cualquier ofi-
c.o o profesión. 

A doña Pieoad Tio le va '"esc 
ce las preguntas" De ello que 
nuestra miormacicn t o m a r a 
estos aire-». Realmente las pre
guntas tienen 5 deben quedar 
marginadas. Si acaso dejar ha
blar... La mejor conversación 
realizada en el destartalado 
muelle de Bañugues, se realiza 
fotográficamente. Se ha ter
minado ya la jornada, y aún 
quedan unas cuantas horas de 
"repaso" del aparejo. Esta sí 
que es labor de hembra. Y aquí 
también entran en juego las 
hijas de doña Piedad. Lo que 
se dice genio y figura...' 

Un genio, una figura, un va
ler, que es la conclusión de esta 
mujer única que, por encima 
de todos los dimes o diretes 
(¡hay de todo en esta viña del 
Señor...!) cumple en el mar 
una labor de lucha. 

—Tienes que venir a la mar 
un día que esté bueno .. 

Lo bueno, doña Piedad, está 
en usted. 

Fotos A. Guache. 

Mágico vino 
de aguja 
La ciencia enológica, 
la experiencia y los 
cuidados, colaborando 
con el tiempo 
transforman selectas 
uvas en este 
"vino de aguja", 
llamado asi por su 
finísimo burbujeo 
producido por 
fermentación natura! 

PINORD 
cmunal 

S J nitidez 
f Su gusto y 
'/" ~u " bouquet" en 
if!t maravillosa armonía 
jí i eleitan a los que 
t " precian el beber 

ccii-o un arte ¿ 
v exquisito. V'' 
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LA SITUACIÓN LABORAL 

MAS DE TRES MIL 
MINEROS FALTARON 
AYER AL TRABAJO 

CIERRE INDEFINIDO DE «MINAS DE 
TORMALEO, S. A.» 

Ayer se acentuó la situación 
de paro en las minas asturia
nas, elevándose a 2544 el nú
mero de trabajadores que no 
acudieron a sus puestos. 

En HUNOSA, el total de pa
rados es de 1.615. Pertenecen 
314 al pozo "Carrio", 247 al 
pozo "San Mames", 84 al pozo 
"Cerezal", 331 al pozo "So-
tón", 143 al pozo " Venturo", -
303 al pozo "María Luisa" y 
193 al pozo "Santa Eulalia". 

De los 455 hombres que for
man la plantilla de Minas Co-
to-Museí, de la empresa Joa
quín Velasco y Compañía, fal

taron al trabajo, en la jornada 
(te ayer, 390. 

Los parados en minas de 
'"Tormaleo, S. A.", son 239, de
bido, en este caso, al cierre de 
l¡a explotación por la empresa 
ai consecuencia de que el per-
sional trabajaba a bajo rendi
miento los últimos días. 

Todos los datos anteriores re-
fteridos a HUNOSA correspon
den a los turnos de la mañana. 
En los de la tarde faltaron al 
trabajo 830 hombres de las 
plantillas de los pozos relacio
nados. 
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UNA GRAN INCÓGNITA... 
ü 

Pronto se despejará esta interrogante, que de forma tan 
inusitada ha despertado el interés del público. 

Esté atento a la aparición de esta Cadena, que estará ple
namente a su servicio. 

B 
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CONVOCATORIA 
El BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA convoca concurso 

oposición para quince plazas de aspirantes a auxiliares 
administrativos masculinos, en las actuales dependencias 
de la Regional del Noroeste (Vigo, Aviles, Gijón, La Cora
na y Agencia y Oviedo), así como en las que puedan esta
blecerse en el futuro en dicha región. 

Las condiciones y requisitos del concurso-oposición se 
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de esta 
sucursal de Oviedo, Pelayo, 2, así como en el resto de las 
sucursales y agencias de la Regional. 

Oviedo, noviembre de 1969. 

Representante: 
Joaquín Osoro 

Legorburu 
Cervantes, 18, 6.* 

Tel. 22-19-99 
OVIEDO 


