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Los primeros frutos de Sestelo 
Tras una cooperativa para cultivo de hortalizas, de la escuela taller 
ha salido otro grupo qué hoy empieza a trabajaren constrücción y reformas 

. i j Jorge JARDON 
-Una- nueva cooperativa de 

alumnos ha sido constituida a 
la sombra de la escuela taller de 
Sestelo,'que tres años después 
de su creáción empieza a mate
rializar frutos. Si anteriormente 
un grupo de jóvenes se indepen
dizabá para.formar una coope
rativa para el cultivo de hortali
zas y frutales, ahora le ha toca
do el turno a cinco aprendices 
del módulo de albañilería, quie
nes acaban de asociarse para 
poner a funcionar su Coopera
tiva de Construcción y Refor
ma; que el próximo lunes empe
zará a poner en .práctica su efi
cacia en la reparación de 
fuentes-y.de aceras en el puerto 
de Figueras, puesto que su pri-

- mer contrafo les ha sido ofreci
do por el Ayuntamiento de Cas-
tropol. ;. 
• Los cinco, componentes del 
equipo nólo dudaron ni un mo
mento.Uiia vez que en noviem-’ 
breconcluyeron los tres años de 
aprendizaje en la escuela taller 
pasaron al paro y solicitaron el 

• cobro único para hacer frente a 
. la nueva-situación. 

•' Para .este primer trabajo les 
bastó con una inversión de 
800.000 pesetas para el material 
más elemental, dos hormigone-’ 
ras, cribas,. paletas, niveles y 
todo lo básico para’este primer 
encargo que cayó en sus manos,. 
El resto del dinero percibido lo 
han. destinado al" fondo coope
rativo y ahí está para hacer 
frente a,nuevas inversiones.-

Pesconocían la profesión 
" Lo curioso delos: cinco jóve

nes, con edades comprendidas 
entre los 20 y los 26 años, es que 

Los cinco-jóvenesque han formado la cooperativa empezarán hoy mismo su primer trabajo: 
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antes de entrar en Sestelo prác
ticamente desconocían la profe
sión- de albáñiL - -• ¡ v ; 

A este.respecto resulta ariec-; 

dótica la confesión que hace el 
propio presidente de la recién 
formada cooperativa, Serafin 
López, natural del concejo de El 
Franco: «Lo único que sabía 
cuando empecé era el nombre 
del martillo, de la piqueta y de 
algunos elementos de trabajo: 
más,’pero.no sabía si funciona-¡ 
ban a mano o.por medio depi-: 
las». En parecidos .términos-se, 
expresa Manuel.Díaz Vizosoj 
hiio de albáñil cero sin otra ex-̂  
periencia que la de haber ayu
dado a su padre a «apurrirle los 
materiales».-. - <•'•. •'••.,-•• :-\ .¡ 

Por otra parteólas posibilida
des de trabajo para los cinco 
nuevos albañiles parecen’ estar 
garantizadas ante las posibili
dades. que para ellos ofrece el 
programa «Leader», reciente-
mente aprobado por Bruselas . 
para la comarca Oscos-Eo. 

Casas para turismo rural 
Los técnicos de Sestelo seña- . 

lan~que una de las. metas funda- ,-
mentales de este plan es la reha¬ 
bilitación de viviendas para des-. 
tinarlas al turismo rural, de ahí •; 
que se tenga previsto buscar por . 
ese camino una salida de traba- •• 
jo estable para los nuevos coo-. 
~erativistas.’ 

Coincidiendo con la constitu-

ción de la cooperativa, fueron 
entregados en la escuela taller 

.dé Sestelo otra.tkíufaMe diplo
mas acreditativos a los alum
nos, acto, al que asistieron re-
persentantes del Instituto Na
cional de Empleo (INEM) y de 
la dirección regional de Traba
jo. Martínez Radío, director re
gional del instituto, dijo que 
con la formación que se estaba 
impartiendo en; las escuelas ta
ller los jóvenes ‘tenían en sus 
manos el 80% de suiuturo «El 
INEM» H-rseñaló. Radío— «os 
ha enseñado a’ trabajar durante 
tres años, habiendo cumplido su 
compromiso, a partir: de ahora 
os. corresponde á vosotros con
quistar ese.:20°/o, restante». : 

Los ecologistas 
deElCarbayu 
apoyan a los 
vecinos de Paredés 

Luarca, 
El grupo de protección a la na

turaleza El Carbayu de Luarca 
apoya a los vecinos de Paredes en 
su lucha contra una explotación 
de feldespatos y considera que 
los recúrsos,: tanto humanos 
como económicos que actual
mente se asignan, a los espacios 
naturales protegidos de Asturias, 
son claramente^insuficientes en 
todos los casos. «Estas carencias 
se traducen en una serie de defi-

, ciencias en la gestión, lo que trae 
consigo numerosas e importantes. 
agresiones sobre los valores na
turales que estos espacios prote
gidos albergan». La Coordina
dora de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODA), 

..federación de grupos ecologistas 
de todo el Estado en la que está 
integrado El Carbayu, ha edita
do un informe sobre las necesida
des financieras de los espacios 

.naturales protegidos, para su 
gestióñ adecuada. 

Los ecologistas exigen al Go
bierno regional «que incremente 
los presupuestos que actualmen
te se &signan a dichos espacios 
protegidos en Asturias, hasta si
tuarnos' en torno •'a/lós • valores 
que se indican en el informe ela
borado por la CODA para con
seguir mejoras sustanciales en la 
gestión y reducir las: agresiones 
contra sus valores naturales». ; 

Por otra parte, el grupo ecolo
gista ha manifestado un total 
apoyo a los vecinos de Paredes 
ante su oposición a la apertura de 
la mina a cielo abierto de feldes
pato en el valle de Paredes. 

El Carbayu ha denunciado a la 
Comisión de Urbani~mo y. Orde
nación del Territorio de Asturias 
como un organismo «fácilmente 
manipulable y de dudoso presti¬ 
gio legal ante su facilidad para 
cambiar de parecer».' • • -"• 

es cuestión de herencia familiar 
Manuel ¡Vidal y su mujer son él mátrimonio más anciano del 
çoñcéjp^su padre, «Abuelo> jdejEspúñá» en 1975, cón, 104 años 

• •'.-•...-,. ¡¡•-¡••jj-iii--: Miño (Tineo), 
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En Miño, pequeño’ pueblo de 
la.parroquia de Santa Eulalia de 
Miño, en el concejo de Tineo,.se 
da.uno de lqs.mas curiosos casos 
de IongeYidad.de~ Asturias, con
centrado enjmá__uhica familia, la 
de Casa Xuaco, dcmde actual
mente, yive*el"que puede considé-
rarsé^matrimóriió más anciano-
del concejo de Tineo, formado 
por Manuel Vidal Fernández y 
Rosario García Alvarez; los dos 
de 93 años de edad. ,¡ 
. Ambos viven en una pequeña 

y acogedora casa en compañía de 
su hijó, Gonzalo,'Vidal García y 
de su nueráv ‘Secundina’ García 
Osendi, ‘quiejAiene una larga ex
periencia en el cuidado de perso
nas mayores.5~ «Los padres de 
Manuel, mi suegró,iVÍvieron has
ta los 106 yJ96:anpsYde edad, y yo, 
que llevo treinta y cinco años en 
esta casa, ya los atendía». 

Secundina ya está acostum

brada a -la •presencia, de - los ,-me- taba en Cuba, pero no lo dejaban 
dios de comunicación.; «En el año salir y, para conseguirlo,, tuvimós 
1975», recuerda, «al abuelo Joa- que mandar ~arias revistas que se 
quin, Joaquin Vidal Garcia, que ocupaban del caso. Entonces Fi-
entonces contaba ,104- años,rlo: del lo dejo salir por tres meses a-él 
nombraron ̂ Ahuelo,..Mayor .de! solo y con lo puesto,-para regre-; 
Asturias y..de„España». sar tuvimos que pagarle el viaje, y 

Recuerda jSecuridiní Garcia^ comprarle ropa». 
una anécdota d~ aquella época. Secündina García además de 
«Un"dia»,;dicer<dlamaÉOhváIpué-r" hacer las labores propias de la 

-; blo para hablar "con éFcabueló ’"-cása, debe átender su exigua gáv. 
Joaquín'. Era.Xms del Olmo, nadería y centrar su atención en 
quien, despues'aehablar conrhi-’; los abuelos, ya cadi centenarios, 

...go para saber cosás de él, quiso 'paralos que-su receta consiste en 
'íhablar en directo con él. Después «limpieza y muého cariño, y en la 
“de un rato dé conversación, pues • comida, abundancia de dulces, 
él conservaba intactas sus facul--:- que les encantan». 
tades mentales, le preguntó si era'. Un- curioso .caso el de Casa 
'franquista o carlista, y él le con-’ Xuaco, en Miño, donde la fami-
testó enfadado que no había ido lía de Joaquín Vidal, «Abuelo 
a hablar de política, que todo lo - Mayor de-España» en 1975, lleva 
que tenía lo había conseguido camino de centenaria: su hijo y 
trabajando, y le colgó el teléfo- su nuera tienen 93 años y, dice 
no». . . - , . . - Secundina, «otro hijo que tiene 

También-,jecuerda que «que- en los Estados Unidos tiene 95 
ríamos que asistiera a su cum-": años y hace dos vino a Asturias él Secundina García, junto a sus suegros, el matrimonio másESanr¡arR'GUEZ 

pleaños qno de los hijos, que es- solo a pasar el verano». Tineo. 
mas anciano de 
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