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Ayer /ue inaugurado el 
supermercado de HUNOSA 

Su construcción cos tó más 
de veinte millones de pesetas 

MAS DE 15.000 BENEFICIADOS TIENE ESTE CENTRO COMERCIAL 

Efectuando el pesaje de hojas de íaurcl 

LüARCA 

EXPORTACIÓN DE HOJAS 
DE LAUREL Y EUCALIPTO 

(.Ue nuestro corresponsal, Pe
dro LLERA LOSADA). 
£n distintos lugares del con

cejo se están efectuando cor
téis en los ramajes de arbolas 
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también habrá que decir que, 
en sus salones, figura una Ex
posición de pintura del artis
ta madrileño don Pedro Ji
ménez Menéndez, y que estará 

expuesta al público desde el 
día 20 al 30 del corriente roes. 
Son treinta los olees que se 
pueden ver. 

(Foto J. OTJDIN) 

{De nuestro corresponsal, Luis 
CALLEJA OCHO A) 

En la tarde de ayer, . 
si concejo allerano, se i 
de los economatos en 
na. Cerraron sus puert. 
Caborana, La Casa N 
Tartiere, para dar pas 
espacioso y moderno 
mercado situado en la 
de! Generalísimo, nún 
antes barrio de La Viñ 
na de asombroso desar 
los últimos años, con 
edificaciones y estábil 
tos comerciales. Situai 
tupenda del edificio 
plantas, de nueva const 
para esta obra eminen 
social, con la circunsta 
vorable de estar enfr 
la estación del FEVE j 
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Lena 

DELfíNA «LA SARDINERA)) (98 AÑOS), 
UNA DE LAS VENDEDORAS DE PES
CADO MAS ANTIGUAS DE ASTURIAS 
4 PRINCIPIOS DE SIGLO LLEGO A VENDER EL KILO DE 

I ANGULAS A CINCO PESETAS 
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Minusválido: La so \ 
ciedad t e necesita [ 
La Segundad Social 
fe ayuda Acude a! | 
serví río de mimisvá 
lidos Plaza Primo. 
de Rivera, I, 

De n u e i o cciresoon si 
K.EBUSTIELLO )—Delluu la 

a meríi es una e dadeía 
1L _icu.n en Po j , de I r t u 

do viuda. a la edsd ae v i n 
n ano> ai la 3 finales dej 

pasado Vioid i l o ' i o 
a v ocho xnos le edid \ i 

sel- Pii su flí>á de L°na "n 
r- n i da La Caley<* 

n ni bt> lino» a principio 
t,& siglo se dedico a la 

i» de pe&Lado Pueo aunque 
una excelente planchadora 
r^zoi&s d<> bal id hubo i° 

e U pi u e íot 'i se ce 
d al otaio de oe cttíera Iva 

\\h ia la menos, qje '•m 
u nrn v. cm< i ano* =e dedico 

a e íiHÑ.i0f>w:r Tema, aP enUi 
y o"ho cuando la« fuer¿a& e 

ba doi^ron y hubo de cejai 
lo qu" dursrte rantos unos ha 
b ¿ oído la rd¿óí de su >ida 
Ait i conten a en buen esria 
»us fac íitadet meital"i uon 
plH tha lamoo laigo v t-rtido 
a la oue ta de su a^a 

—Que tiempos aqaellos. Me 
llegaba el pesiado a las ciní-o 
fíe la mañana d*1 Canda.-*. Me 
lo surtía Antoaia de 1* Mata. 

Anco o seis cajas alarias, Si 
no lo vendía en Pola ion un 
carrito me marchaba a las al 
dea* próximas a ofrecer la 
mercancii No podía quedar 
paia el día siguiente pue*. en 
tone es no se usaba el hielo pa 
ra concertarlo Fílate que has
ta sotiello del valle de Huer 
na tengo ido andando con la 
mercancía que esta a mas de 
l u kilómetros Habla día de 
Slegir a casa pasadas las otlio 
de la, noche Tiempos duros 
aquellos 

Recuerda oeifec1" unenff* OH 
piecios d^ entonce» 

—Yo renáia de iodo 4ÍII> 
qiíí> lo que imperaba era la sat 
dina Fntonces se vendiin por 
docenas 1 una docena valia 
entoni, s 25 eentimos » a mí 
me quedaba, una perrina" El 
kilo de merluza que solo s* 
vendía en las fte&tas de la vi 
11* o grand- s solemnidades 
tostaba 4 pesetas 

Gi»n memoria U de esta 
iiejecia que al Jem de luis 
mas ancianos del lu^ar fue «na 

—Pola de Lena en 1 • 
de las espichas, era de • 
Has de Asturias que n 
nwo caasamiA. ios ' 
tengo vendida' 4 una ( • 
ta costaba la docena, d' • 
bes, y de una cincuent» * J -. 
cincuenta los centollos según 
el tamaño que tuviesen A dos \ 
pesetas estaba el lenguado j a 
i 35 el besugo ) 

Delfín* renm ana gran voz 
TaM 150 kilos de pe=cado ven-
did, por ion el entonces en Le 
na Había q w tener gran for-
tdleza y bregar mucho Pero 
nuesíaa interlocutora era una 
muje" de michas ^gallaia 

—Babia días q u e quedaba 
afónica de tanto pregonar la 
mercancía. Sí, el pescad» boy 
está por las nubes. Aunque to
do subió. Date cuenta que 1A 
angula, que entonces se ven
día sólo los sábados por causa 
del mercado, y para que los 
tratantes celebraran "la robla" 
se vendía, pásmate, a cinco pe
setas kilo, y hoy» según me di
cen, está a más Se mil pesetas. 
La gente se vnelve loca. Re
cuerdo que un sábado me man
daron de Gíjón, María Braga, 
que era otra exportadora, ana 
caja de ellas. En Pola no se 
vendieron todas. Eran muchas. 
Las llevé por la tarde a Vega 
del Ciego Vega del Rey Fel-
gueras laquí tema una gran 
aceptación ei pescado) y Pala
cio v puedes creer que solo 
tendí medio kilo La gente no 
las quería Langosta se ven- • 
día para algma boda. Tam. 
bien era por piezas que oscí- ' 
laban enire 4 y 6 pesetas j 

El chicnaxio tenía la poca \ 
aceptación o. íe noy tiene Del- j 
lina lo recuerda bien 

—Lena siempre fue una villa 
señorial. 4pen*s vendía esa 
clase de pescado Eso que eos-
taba entonces la pieza 10 cén
timos ( AT que tiempos aque
llos Si no fuera porque me 
fallan la* piernas 

Delfina Moitr iMs conocí-j 
tía por la Sardinera ' que a j 
el?a gn-ta oue la llamen. Ta- ¡ 
taraimel« w>" partida triple. ¡ 
Ajnquip va ha.van perdido su ! 
apellido pues la deseenden^a! 
de hrja iiet& bisnieta V ta-
tarameta son todas mujeies. 

Posiblemente sea no °ólo la 
^sradera ma» ueía de Lena, j 

sino ds Asturias 

Fotos DEL CASTILLO I 
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Sección de alimentación 

ion parada de los autobuses 
rrunicipales. Zonas ajardinadas 
v amplias aceras completan el 
cemunto, mejorando la urba-
nizición, q*ic esperamos con
tinué el Ayuntamiento repa
rando aceras y levantando las 
que fallan. 

El nuevo supermercado de 
Moreda, en donde se suminis
trarán cuatro mil cartillas, con 
15.000 beneficiarios, tiene en su 
p anta baja, que da a la calle 
de José Antonio, el almacén, 
con muelles, montacargas y 
frigoríficos. En la primera, 
alimentación, con 470 artículos, 
/ en la segunda, textil y paque 
tería y calzados, con 1.600 ar
tículos. También hay despacho 
de toda gama de congelados, 
fruta, carnes, pescado fresco, 
pollería y electrodomésticos, 

El importe de la obra, que 
fue proyectada por el arquiteo 
te señor Cortina y construida 
por Dragados y COTÍ s truc do
nes, supera los 20 millones de 
pesetas. 

A ¡as cinco de la tarde, con 
asistencia de don J^sé Luis 
Céspedes, director social de 
UÑOSA; don José Pérez Ló
pez, director técnico; J jefe de 
asistencia social, el de econo 
matos y dircelores de zona,' 
así como todas las autoridades 
civiles, religiosas y militares de 
Moreda, alcalde de Mieres, te 
niente alcalde de Pola de Lena. 
juez comarcal y eí municipal 
de Aller, se procedió a la ben 
dición de los locales por el cu 
ra párroco de Moreda, don 
Custodio Alvares. A continua
ción, don José Luis Céspedes 
dirigió unas palabras a los no 
merosos asistentes al acto y 
abrió ofici; imente el supermer 
cado de Moreda, para todos 
ios productores de HLTNÍOSA 

jubilados del concejo de 
Aller. 

La Sección Femenina de ¡a 
localidad, vistiendo el traje re 
gional. obsequió a los asisten
tes con diversos productos de 
los que se expenderán en el 
-upermercado. Por último, Ja 
empresa nacional ofreció un 
vino en el que participó eí pue
blo en general, que invadió las 
inmediaciones del supermerca-

do, en el barrio de La Viñona. en !a cartilla y los impares, aJ 
Esta fecha riel 24 de enero de 

1974 abre nuevas posibilidades 
para las amas de casa de la 
gran familia minera, que po
drán hacer uso del elegante 
supermercado los días pares 
los que tengan el número par 

día siguiente. 
Nuestra felicitación a los bt 

neficiarios de esta obra social 
y las gracias a HUNOSA poi 
su creación. 

(Fotos BENAVIDES.I 

Sobre ei nuevo 
horario de HULLASA 

Sobre una nota publicada 
ayer que desde Teverga nos 
envió nuestro corresponsal Pey. 
roux, relacionada con la nue
va semana laboral de HULLA
SA, queremos rectificar que si 
bien esta semana queda com
prendida de lunes a viernes 
tanto para los obreros del in
terior como para los del exte
rior, los horarios que regirán 
para unos y otros, son los si

guientes: Interior, "primera 
tanda" (turno de la mañana) 
de siete a tres y media. "Se-
gunda tanda" (turno de la tar
de), de tres a once de la n» 
che. Horario establecido pira 
los obreros del exterior; Jo: 
nada dividida en dos fases co
ima hora de descanso entre 
ambas: de ocho a doce y me
dia y de una y media a seis-
de la tarde. 

PROAZA 

Buenos augurios para 
las ferias de San Blas 

Se aproximan las tradiciona
les íerias de San Blas, que des
lié tiempo inmemorial cuen-
tan con gran resonancia dentro 
y fuera de la provincia. Dada 
la abundancia de ganado exis. 
tente en el concejo, asi como 
en las aonas limítrofes, cuyos 
labradores asisten con asidui
dad a los feriales, éstos se pue
den catalogar como de los más 
importantes de la provincia en 
esta época del año. 

Los feriales son de. diversa* 
clases de ganado, predominan 
do el vacuno, que es el de ver 
dero renombre en la región. 
aunque tampoco es desprecia
ble el caballar, lanar y por
cino. 

E día 2 de febrero fia Cm-
ciad-pro reiombre en la n=girtn, 
importante y el día 3 íaau 
Bla- ""a tien* ma t¿r-tc e z 
iitüta, 

Art<tño se celebraba *-*¡i 
B1 sfT «1 día, 4 p r c va ** 
apareció 

Como de sobra es conocido, 
la villa tlenp fama en €stK 
fiestas por ser los días eí que 
en todos los establee menta 
•« prepara el plato dw los ra
bos que cuenta con oiu^h^ 
adeptos en toda la promitia 

Las ferias por supuesto «» 
sjuen con su fama, v por r o 
de ser acompañadas poi íl 
buen tiempo la villa reei tr¿ i 
a presencia de gre-i* uum ra 

de is tantes 


