
16 La Nueva España ASTURIAS Sábado, 1G - II -19' 

IIFIÜSTO 

dividades del ((IRYDA» en Pilona 
El lunes, apertura del mercado de ganados 

(De nuestro corresponsal). — El Inst i tuto de Reforma y Des
arrollo Agrario, más comúnmente conocido por sus iniciales 
(IRYDA), es u n organismo dependiente del Ministerio de Agri
cultura, y al que podemos considerar un organismo joven pero 
que lleva en él ese espíritu propio de la juventud, y que está 
contribuyendo en alto grado al desarrollo de lá ganadería, la 
agricultura y a transformar mejorándolo el habitat rural astu
riano, y desde luego el de todas aquellas provincias españolas 
en donde ha empezado a ejercer su labor. 

Al frente de dicho organismo está el ingeniero agrónomo as
turiano don Ignacio Escudero Martínez. 

Este Inst i tuto ha empezado a desarrollar sus actividades en 
el concejo de Pilona' en octubre del pasado año de 1972, y su 
intensa labor hablan bien a las claras los numerosos silos, esta
blos, estercoleros, así como la compra de maquinaria que los 
labradores piloñeses están haciendo desde dicha fecha. 

El pasado lunes, y en una reunión celebrada en la sede en 
Infiesto de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Pilona, 
y a la que acudieron numerosísimos ganaderos y labradores 
de nuestro concejo, y que estuvo presidida por el presidente, 
vicepresidente, secretario y vocales dé dicha Hermandad piloñe
sa el ingeniero agrónomo del IRYDA, don Mariano Maraver Ló
pez de la Torre, procedió a los pagos de los primeros créditos 
concedidos en Pilona. 

En la actualidad el IRYDA, lleva tramitados y aprobados 
19 expedientes en Pilona, por un importe de 4.589.000 pesetas, de 
las cuales 1.202.000 corresponden a subvención. 

Son muy numerosos los expedientes en fase de tramitación, 
por lo que sin lugar a dudas, nos atrevemos a asegurar, que en 
este año de 1973, serán muchos los millones que este organismo 
invertirá en la mejora de la ganadería y agricultura piloñesa. 
Según las noticias que hasta nosotros han llegado, ent re Ips ex
pedientes en tramitación hay muchos destinados a la mejora o 
construcción de nuevas viviendas en el medio rural pilones. 

APERTURA DEL MERCADO DE GANADOS 

Des pues de una larga temporada sin celebrase el tradicional 
mercado de ganados en nuestra villa, debido a la epidemia exis
tente entre el ganado vacuno y que hizo necesaria esta medida 
de cerrar durante cierto t iempo todos los mercados del norte de 
España, al fin el próximo lunes, y según hemos leído en la pren
sa se abrirá de nuevo nuestro mercado de ganados. 

Es grande el perjuicio que a toda la economía piloñesa causan 
estos cierres que alguna que otra vez, y debidos siempre al mis
mo motivo se producen. Por ello, y para evitar en 16 posible que 
éstos se vuelvan a producir, desde estas líneas nos atrevemos 
a pedir a todos los ganaderos piloñeses colaboren activamente 
con nuestras autoridades sanitarias cuando se ordena la vacu
nación masiva del ganado o la-desinfecciórivde los establos para 
prevenir al máximo la propagación o aparición de las epidemias. 

Si grande es el perjuicio que a Pilona ocasiona el cierre tem
poral de su mercado semanal, a Infiesto en particular es enorme 
ese otro perjuicio producido por la celebración, no vamos a Ue-
marle celebración, si no esas numerosísimas transacciones de 
ganado celebradas el mismo día en que oficialmente se celebra-
en Infiesto el mercado semanal, en otras villas cuyo días oficial 
de mercado ganadero no es ni mucho menos el lunes. Señores, 
demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
No queremos con esto querer hacer del de Infiesto el mejor 
mercado de Asturias, nada más lejos de la realidad, pero lo que 
sí pedimos es que se dé a todos un trabajo igual, que cada 
cual se ajuste en cuanto a la celebración de ferias y mercados, 
al calendario oficial dé los mismos, sin saltárselo a la torera, 
con menosprecio de todas las leyes que puedan existir en mate-

TAPIA DE CASARIEGO 

r ia de. regulación de celebración de,mercados y ferias en nuestra 
nación. Creemos que ésta es una de las cosas que con más ur
gencia debe de ser tratada por nuestra Hermandad de Labrado
res y Ganaderos. 

ELECCIÓN DE MAJA DE PILONA 

El próximo lunes, y en una sala de fiestas de nuestra villa, 
tendrá lugar la elección ya tradicional de la «maja» de Pilona. 
Este año, y con la desaparición de la SIF, parece ser que han I 
cargado con la organización los alumnos de sexto curso, del Ins- ¡ 
t i tuto de nuestra villa,- y los ingresos que en el festival recauden, 
una vez deducidos los consiguientes gastos, los destinarán a en- i 
grosar los fondos que de una u otra forma va nacumulando pa- 1 
ra su viaje de fin de curso. No dudamos de que estos muchachos 
recibirán todo el apoyo necesario de la juventud piloñesa, para i 
que el festival constituya un gran éxito. I 

Un nuevo cartero,: pero sil 
solucionar el problema 
de la casa de Correos 

(De nuestro corresponsal, 
M. GARCÍA.) 

La plantilla de funcionarios 
de Correos de esta villa aca
ba de ser incrementada con la 
incorporación de un nuevo 
cartero. Buena falta hacía, 
pues aunque es notorio que 
el personal de ^se servicio 

multiplica sus esfuerzos para 
que se preste eficientemente y 

C A N D A S 

Satisfacción por lo acordado en la 

asamblea del plan 

pesquero del Cantábrico 
CURSILLO DE FORMACIÓN DE LA MUJER, EN EL 

ATENEO DEL MAR 

EMPAC 
PROCEDENCIA, NAVARRA. MUY BUEN 

PRECIO. — Informes, teléfono 358891 

iT 
TEA-CEGOS 

(De nuestro corresponsal, José 

Ángel ALONSO JESÚS). 

Aunque la prensa diaria nos 
h a venido ofreciendo en ex
tracto las conclusiones de ca
da ponencia estudiaba en el 
"p lan pesquero del Cantábr ico" 
celebrado en Santander, he
mos querido conocer la opi
nión. de la representación c an
darina a la asamblea en la, 
capital montañesa. Como ya 
hemos dicho en su día, estaba 
formada por el patrón mayor 
de la Cofradía de Pescadores 
y del secretario de la misma, 
don Ramón Rodríguez Gonzá
lez y don Cipriano Aramendi 
Cuervo, respectivamente. 

El señor Aramendi Cuervo 
viene en general satisfecho de 
los trabajos realizados, de los 
estudios analizados y de las 
conclusiones adoptadas, aun
que —dice-— se pudo haber 

, hecho más si hubiera habido 
menos interés particular en ios 
problemas planteados por los 
participantes é r . l a s ponencias. 
"De todas formas -r-aííad-:ó— 
,se ha hecho bas tan te" 

Destaca lo acordado sob.-•* la 
captura de anchoa, limitada su 
pesca del 10 de febrero al 30 
de junio, así como señalar su 

tamaño no inferior a los doce 
centímetros. 

Esta medida, a la larga, re
sultará a l tamente compensato
ria. Con respecto al bonito, se 
ha formado u n a comisión de 
trabajo que entregará antes 
del primero de abril a la Di
rección General de Pesca Ma
rítima, su estudio sobre si es 
conveniente o no la prohibí 
ción del sistema "cebo vivo" 
en determinada época de la. 
campaña. 

Todas las conclusiones —ter
mina el señor Aramendi Cuer
vo— esperamos que en breve 
plazo se conviertan en orden 
ministerial, y, en consecuen
cia, tendrá qué ejercerse la 
máxima vigilancia paar su es
tricta observancia en toda la' 
costa.' Las Comandancias de 
Marina, que h a n presidido las 
ponencias, tomarán a su car
go la misión de hacer que las 
disposiciones se cumplan, y se
rán las propias Cofradías sus 
inmediatas colaboradoras. 
P R Ó X I M A S ACTIVIDADES 

EN EL ATENEO DEL MAR 
Hemos hablado breves mo

mentos con la señorita Blanca 
Cañedo-Arguelles, asistenta so 
cial del Inst i tuto Social de la 
Marina, que h a venido a Can 
das para promover un cursillo 
en favor de la mujer en todas 
sus facetas. De momento, se 
cuenta con los locales del Ate
neo del Mar pa ra su desarrollo, 
previéndose su iniciación para 
dentro de un mes y con una 
duración de dos meses. 

La señorita Cañedo-Argüe 
lies ha encontrado por parte 
de la Cofradía de Pescadores 
y del Ateneo del Mar, las má
ximas facilidades para llevar a 
cabo este empeño social. 

Nos ha manifestado que los 
temas más destacados serán 
"formación profesional", "cor
te y confección", "formación 
humana" , "relaciones huma
n a s " y " d i e t é t i c a " , todos 
ellos, temas que serán trata
dos por profesores idóneos. 

También es proyecto del Ins
tituto Social de la Marina a 
través de su asistencia social, 
dedicarse a cursillos apropia
dos para la adolescencia y la 
juventud. 

Para importante Editora de Madrid, de ámbito nacional, se necesitan 

TÉCNICO EN IMPRESIÓN OFFSET 
& (Referencia 6942) 

FUNCIONES: 

y, 

y¡¡ 

— Asesorar sobre maquinaria, composición y procesos de producción en Impresión 
offset. 

— Elección de materiales para la impresión. 
— Determinación del personal necesario y formación del mismo. 
— Control y supervisión de la impresión en unidades offset. 
— Proponer mejoras de métodos, procesos y material. 

CNICO EN MECÁNICA 
PROCESOS OFFSET 

(Referencia 6943) 

FUNCIONES: 

— Asesoramíento sobre elección maquinaria y repuestos. 
— Mantenimiento preventivo y reparaciones de la maquinaria offset, para su buen 

funcionamiento. 
— Elección y formación del personal necesario. 
— Proponer mejoras de métodos y materiales e informar sobre novedades t écn ica 

en los procesos offset. 

\ i 
SE EXIGE: 

— Formación técnica adecuada a cada puesto. 
— Amplios conocimientos específicos en cada especialidad. 
— Experiencia mínima de cinco años en las fundones especificas,de cada puesto, 

preferible en editora de prensa diaria o revistas. 
—- Plena dedicación. 

— Residir en Madrid, con posibles viajes por toda España. 

SE OFRECE: 

— Puestos de responsabilidad, en empresa sólida. 
— Retribución inicial a convenir para ambos puestos, sobre la base de un mínimo 

de 420.000,— pesetas netas anuales como cifra de negociación, según formación 
y experiencia de los candidatos. Dietas apar te en caso de viajes. 

— Absoluta discreción duran te el proceso selectivo. 

T E A asesora en la selección. Escribir enviando curriculum vitae al Apartado 10.037, 
Madrid, indicando en el sobre la Referencia del pues to que se solicita. Todos los candi
datos serán contestados. 

i 
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LUGO DE LLANERA 

ESTA NOCHE, 
CANCIÓN ASTURIANA 

Esta noche, a las diez, en el cine Ideal de Lugo de Llanera, 
se celebrará una sesión dedicada a la canción asturiana, con 
la participación del grupo «Así Canta Asturias», que dirige Ma
nolo Delgado y en la que forman Celestino Rubiera, Armando 
Montes, Marcelino Mere, José Noriega, Diamantina Rodríguez, 
Manolo Ponteo, José Fernández «el Tordín», el gaitero de Veriña 
y el monologuista José Manuel Pandiella, grupo al que hay 
que agradecer que se mantenga viva la canción regional. 
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EPRESENTANT 
Para cubrir PLAZA EN OVIEDO 
SE REQUIERE: 

Servicio Militar cumplido. 
Persona con ambiciones económicas y profesionales, 
Don de gentes. 

SE OFRECE: 

Comisión, Incentivos y Premios sobre venta. 
Preparación por la propia Empresa. 
Grandes posibilidades de promoción. 
Puesto estable. 
Incorporación inmediata. 
Apoyo total del Departamento de Ventas. 

INTERESADOS: 

Llamar al Hotel España, teléfono 220596, de 11 a 1 y de 
5 a 7, pidiendo entrevista al señor Marty. 

DELEGADO EN OVIE 
Entidad Aseguradora de máxima importancia nacional 

NECESITA: persona introducida con oficina propia. 

OFRECE: contrato mercantil, subvención + gastos + co

misiones y un apoyo técnico constante. 

Escribir: Apartado 279 de Gijón o 524 de Oviedo. 

sin retrasos, también lo era 
para nosotros la necesidad de 
aumento de una plantilla in
movilizada en su número des
de hace muchos años, insufi
ciente en el momento actual y 
nada digamos en los meses de 
verano en los que la corres
pondencia local experimente 
un aumento de cerca del tres
cientos por ciento. 

Solucionado, pues, de mo
mento el problema de funcio
narios, queda ahora el de la 
casa. Hace precisamente un 
año dábamos la noticia de 
que este servicio sería insta
lado en el antiguo edificio de 
la aduana, sin utilización al
guna desde hace bastantes 
añe: . La noticia, por supuesto, 
era cierta y sólo falta, al pa
recer, salvar esa serie de trá
mites que hacen bueno el re
frán de que «las cosas de pa
lacio van despacio», un despa
cio que en este caso se va 
alargando más de lo que fue
ra de desear. 

Parece ser que no hace mu
cho unos técnicos estuvieron 
tomando datos para planifi
car las obras que es necesario 
realizar en el inmueble pa ra 
su adaptación,' tanto en lo 
que se refiere a la adecuación 
interior como a sus fachadas 
exteriores, hoy francamente 
deterioradas, y que tanto por 
el destino que ha de darse al 
edificio como por la privile
giada situación que ocupa en 
el centro de la villa, espera
mos que una vez reparado ha 

de contribuir al embelie 
miento de aquella zona, ¡ 
pecto éste que no está nui 
reñido con la funcionalida 

Y si hacemos esta obser 
ción, es por el escaso guste 
nula aportación al embel 
cimiento y orna to de la vi 
—aportación a veces nega 
va— de algunas fachadas 
las nuevas construcciones q 
desde hace algunos años v 
nutr iendo nuestro conjuí 
urbano. Cierto que hay i 
cepciones, pero nos gusta: 
más tener que aplicar el t 
mino a lo criticable que a 
bien hecho. 

REUNIÓN DE INTERÉS 

El próximo martes, día 
a las siete de la tarde, tenc 
lugar e n La Roda, una imp 
tante reunión de labrador 
en- la que los, técnicos del Ii 
t i tuto de Reforma y Desari 
lio Agrario informarán c 
detalle sobre la iniciación 
los trabajos; de concentraci 
parcelaria de aquella zo¡ 
próximos a dar principio. 

En dicha reunión se des 
narán los propietarios de f 
cas que «han de componer 1 
comisiones asesoras para 
clasificación de las tierras. 

Se trata, pues, de asunt 
de interés, por lo que tod 
los labradores de la zo 
afectada por la concentraci 
deberán asistir puntualmei 
a esta reunión. 
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Foto SUCAROFILM! 
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Este es el edificio en que se instalará el Servicio de Correos 

Sanción a veintiséis 

productores del 

pozo «San José» 
Veintiséis trabajadores, de los 31*5 del primer relevo de) 

poiso "San José" de la empresa HUNOSA, faltaron al tra
bajo en la m a ñ a n a de ayer, por lo que han sido sancio
nados con suspensión de empleo y sueldo los días 9 y 10 
del actual. 

También dejaron de prestar servicio 134 hombres, de 
los 266 del pozo "San Mames". El motivo de este paro es j 
la disconformidad de los trabajadores del citado pozo con j 
la sanción de un dia de haber que les fue impuesta por j 
faltar al trabajo los días 24 y 25 de enero próximo pasado ¡ 
para asistir al sepelio de dos compañeros muertos en ac- J 
cidente de trabajo en el pozo "Lláscaras" . Piden, asimismo, 
que se les exima del pago del impuesto por rendimiento 
personal. 

D r . J. A. GALÁN 
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

PUERICULTURA 
Abre su consulta de CUATRO Y MEDIA a 

SEIS Y MEDIA, excepto sábados 

Fray Ceferino, 11, tercero-D. Teléfono 211480 
OVIEDO 


