Asturias

Ca Xueva España
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Los protagonistas
Natural de Covíella (Cangas de Onís), perdió la vista a ios diez años y sus recuerdos son los paisajes de
Covadonga y las aventuras de Pinín, en LA NUEVA ESPAÑA

Alejandro Zurita, un asturiano en
la secretaria mundial de ciegos
Oviedo, Raúl ARECES

Pedro Alejandro Zurita Fai\jul, natural de Coviella
fCangas de Onis), invidente desde los diez años de edad,
ha sido nombrado secretario general de la Unión Mundial de Ciegos (UMC).
Este asturiano, licenciado en
Filosofía Y Letras, fue el candi' dato designado por varias
naciones para ocupar este
, importante puesto. Pedro Zurita
ocupa cargos de relevancia en
la Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE) desde
hace quince años. Recuerda los
años de su niñez, cuando aún
conservaba la vista «los paisajes
•de Covadonga son un recuerdo
; muy vivo por acercarme a
f través de ellos a la naturaleza. Y
I cómo no, mis lecturas de la Hoja
|del niño en LA NUEVA ESPAÑA
|de las aventuras de «Pinin que
Ide Piñón ye sobrín», son las
IjWcas imágenes que retengo en
fjni mente».
I Pedro Alejandro Zurita nació

}

Pola de Somiedo,
Fernando CANELLADA

; Florinda Matilde Fernández es
(operadora de la central telefóica de Pola de Somiedo desde su
«esta en f u n c i o n a m i e n t o .
Monees, hace 21 años, Florinda
(atilde conectaba telefónicalente a siete abonados d e íffliedo con el exterior. Hoy ya
»67 los teléfonos que ssitánen
írviciO en el último municipio
Éiriano donde aún no hay ser«!Ío automático de teléfonos.
•-Dígame.
,-¿Me pone con la capicería ?
;-Vale, aviso.
Y tras una espera, que suele
I de varios minutos si la línea
|áen ese momento'ocupada, se
tabla comunicación con la car¡sría. Para comunicar con la
|tralita de Pola de Somiedo se
|tca el 762175, al instante,
tepués de escuchar la voz de
toda Matilde, se solicita la
Itensión c o r r e s p o n d i e n t e ,
imiedo tiene actualmente tres
leas de entrada y dos de salida,
^ comunicar con el exterior.
|los 67 teléfonos que hay a lo
|godel concejo, veinte pertene81 a distintos pueblos; es decir.

con una «enfermedad visual
denominada glaucoipa congénito. Hijo de un maestro, acude
anualmente a Asturias para
pasar las Navidades en casa de
sus familiares aún vivos más
directos, que son su madre, Consuelo Fanjul y su hermana, Consuelo Zurita, que reisiden en
Oviedo.
Su n o m b r a m i e n t o como
secretario general de la Unión
Mundial de Ciegos, se debió,
según explicó en conversación
telefónica con este periódico, «a
las buenas relaciones que mantuve a lo largo de los últimos
quince años con las delegaciones de otros países. Debido a mi
conocimiento de diversos idiomas presidí diversos comités y

asistí a conferencias anualmente. Al quedar vacante el cargo
de secretario general por el
fallecimiento de la persona que
lo ocupaba, el comité ejecutivo
de la UMC resolvió mi nombramiento tras ser propuesto por
diversos países».
' '
Un año antes de perder totalmente su capacidad de visión,
ya asistía a clases en un colegio
de la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE) en Pontevedra.
Este hecho estima que le sirvió
para estar preparado «para el
shock, que como niño que era,
me produjo la pérdida de la vista. Sin embargo, entiendo que
dada mi corta edad pude asimilar la situación y aprender los,
sistemas de estudios especiales»,
dijo Pedro Zurita. Tras cursar el
bachiller en diversos colegios de
la ONCE, ingresó en la Universidad de Madrid. Allí se licenció
en Filosofía y Letras en la rama
de Filología Hispánica. Impartió
clases en diversos colegios de la

ONCE y se dedicó a viajar al
extranjero por los veranos para
aprender idiomas. Actualmente
habla correctamente inglés,
francés, alemán, italiano y ruso,
conoce el catalán y el portugués
y entiende, polaco, croata, griego y japonés.

Sede en París
A sus cuarenta años de edad
ocupa un cargo de importancia
en la Unión Mundial de Ciegos
(UMC). Será él responsable de la
oficina dé esta organizaciónen
París. Sus labores consisten en
tramitar los puntos a debatir en
los comités ejecutivos en la próxima asamblea de la UMC a
celebrar, en 1988 en Madrid.
«Próximamente me trasladaré a París para conocer nuestra sede Y saber los problemas
que hay en ella. En la ONCE me
han dejado un cargo de relaciones exteriores que me da tiempo
a desempeñar mi nueva labor.
Seguiré residiendo en Madrid y

Pedro Alejandrp Zurita
en que por la liberalización del
juego diversas organizaciones
como es el caso de la ONCE y
otras, se financian de esta forma por la falta de política social
adecuada en este campo. La
ONCE ha captado este mercado
y si no llega a ser por ello hace
dos años que estaríamos en bancarrota. Pero hay otras organizaciones que se aprovechan dé
ello, sin llegar a dar tantos puestos de trabajo y beneficios para
los disminuidos como nosotros.
Cuando algunas de estas cifras
son ilegales el daño es para la
organización que las hace y
para el resto que vivimos en la
legalidad».
Después de ponerse al día en
la problemática ' d e su' nuevo
cargo viajará en Navidades a
Asturias, para pasar estas fiestas «eij casa de mi familia».

estaré en comunicación con
París por télex y teléfono», dice
e) nuevo secretario general de la
UMC.
•«Nuestra función es la de contactar con las organizaciones
como la ONU y con los países
ricos para programar y exigir el
cumplimiento de los planes de
ayuda a países del Tercer Mundo, donde la ayuda a los invidentes es más necesaria», manifestó Pedro Zurita.
El sistema de financiación, a
través del juego, de las organizaciones nacionales de disminuidos^ como es el caso de la
ONCE y que recientemente han
adoptado otras; similares, creó
en los últimos meses una problemática como en el caso del
cupón dé Prodiecu. Para Pedro
Zurita, «los problemas residen

Desde hace 21 años ocupa el puesto en Pola de Somiedo, [^
único municipio cuyo servicio telefónico no es automático

Fernández, la última
operadora de centralita
son públicos. Ésto hace que e)
número de llamadas se eleve
considerablemente. Los 1.038
habitantes, que tiene Somiedo'
actualmente, a fines de este año
tendrán una nueva central telefónica, y esta vez, automática.
Tan sólo Florinda atiende la
central de Pola de Somiedo.
Cuando ésta sea automática quedará sin trabajo, después de 21
años al servicio de Telefónica.
-¿Cómo eran los primeros
tiempos en esta central, que aho
ra es la última de Asturias sin
automatizar? *
- E n los primeros años, con
siete teléfonos conectábamos con
Grado, luego con Belmente, y al
automatizar en Belmente, instalaron las máquinas aquí. El trabajo era más tranquilo. Ahora ya

es mucho, hay ocasiones que no
mé puedo levantar a comer hasta
las seis de la tarde.
Florinda Matilde Fernández es
natural de Pola de Somiedo, está
soltera y vive con su madre,
Modesta Pérez, en una pequeña
casa, que sirve a la vez de vivienda y de central telefónica. No tiene horario. El teléfono no perdona. A cualquier hora un vecino
puede intentar comunicarse con
otro. Las Mamadas al médico o al
veterinario suelen ser las solicitadas a horas más intempestivas.
-¿Después de entregar media
vida a esta instalación, qué piensa cuandp se acerca la hora de
abandonarla?
—Por un lado, siento dejarlo;
pero, por otro, es demasiado
sujeto. Ahora ya dan mucho tra-

Matilde Fernández, en la central de Pora de Somiedo. A finales de año entrará
en funcionamiento el sistema automático
bajo los teléfonos de los pueblos, muchas por cierto, las líneas se
porque los utilizan todos los veci- recargan y se producen averías.
nos y en cantidad. El verano fue Normalmente, cuando llueve no
agotador. Los raeses de julio y se oyen más que ruidos. Antes no
agosto son, ahora más que antes, tenía tantas averías.
cuando más se llama por teléfono. Y al aumentar el número de
Florinda, laboralmente conabonados no puede ayudarme mi tratada en régimen familiar,
madre, que siempre me echó una cuando sea automático el servimano. Esto se convierte en una cio, dentro de unos meses, contiatadura continua. En ocasidnes. nuará pagando las 16.000 pese-

tas como trabajadora autónoma.
El pasado verano, cuando los
incendios forestales en la reserva
de Somiedo, el trabajo de Florinda fue clave para la organización
de las tareas de extinción.
—Dígame, pregunta siempre la
misma voz, tras descolgar el
teléfono.
JO • ,
-Con Teresa.
' ' "••'
-Sí, ahora... No te contesta.
De esta mañera todo iíñ tíitinicipio para su comunicación
depende del fiel cumplimiento de
Florinda. Ayuntamiento, entidades bancarias y todos los servicios del concejo pasan por las
manos de Florinda. La población
está habituada a este sistema. A
través de la telefonista, que no se
mueve de su puesto, conectando
y desconectando cables, todo es
-posible en Somiedo. Desde
encontrar al electricista, hasta
buscar al párroco, Pero, en unos
meses, la vida del concejo será
transformada por la automatización telefónica. Junto a este cambio, Florinda Matilde Fernández,
primera y única telefonista de
Pola de Somiedo, abandonará el
puesto ál que tantas horas de su
vida ha dedicado.

Le invitamos a celebrarlo.
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ESPAÑA

Ford regala u n
Ford cada día.
¡Como lo ve! Ford sortea diariamente que hayan sido matriculados
un Fiesta Hit de 957 ce. o su valor en desde el 16 de Octubre hasta el
dinero: 905.800 ptas.* entre todos los 15 de Noviembre.
c o m p r a d o r e s d e automóviles Ford

* Según tarifa de precios vigente 23-9-86.

Su Concesionario Ford le espera p a r a c:elebrarlo.
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Diseño y Calidad

