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AUTOSTOP CON UN BARCAL 

Treinta y dos años, día a día, trayendo 
pescado de Cudillero a Cornellana 
María Martínez heredó de su madre la seriedad 

y el gracejo de las pescadoras pixuetas 
En invierno y en verano, arma su t e n d e r e t e e n p l e n a calle 

Cornellana.—(De nuestro co
rresponsal, José Armando del 
Rosal). 

—Anda, nena: llévame estl 
medio kilín de bonito. Ye lo 
que me queda. A ver si puedo 
marchame pronto pa casa. 

Es que María Martínez vie-

Hero a buscar el pescado, o vie
ne cada día a traerlo a Corne
llana. ¿Que cómo viaja María? 

—Utilizo cualquier vehículo 
que me quiera traer. Casi siem
pre aprovecho los camiones que 
pasan por aquí camino de las 
minas de Tineo o de Cangas. 
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Be todos los días a Cornellana 
eon su pescado fresco de Cudi
llero. Todos los días, desde ha
ce treinta y dos años, que son 
muchos años. 

—Bueno, vengo todos i o s 
días, menos los lunes. Como el 
domingo no salen a la mar... 

María Martínez; María la 
"pixueta"; María la pescade
ra; María a secas, es muy po
pular aquí. Y muy apreciada, 
sí, señor. Y es que—ya lo diji
mos—treinta y dos años alter
nando su vida entre Cudillero 
y Cornellana, es mucho tiem
po para que una persona, una 
buena persona como lo es Ma
ría, no llegue a granjearse la 
simpatía de todo un pueblo. 

María va y viene todos los 
días. O viene y va. Porque, sin
ceramente, a fuerza de notar 
cu presencia entre nosotros, 
ano ya no acierta a señalar si 
esta mujer—ya veterana, pero 
no vieja—va cada día a Cudl-

Otras \eco, algunas, tráeme 
algún auto. Hoy mismo une 
en uno. 

Eso es, una especie de auto 
stop. María, lo sabemos, ya 
utilizó toda la gama de camio
nes, camionetas, furgonetas, 
turismos, autocares... y carre
tas. Su negocio no es tan bo
yante como para poseer ve
hículo propio. 

El único pescado que se ven
de en Cornellana—pescado 
fresco del Cantábrico—lo ta.e 
María, lo suministra María. A 
diario. Puntualmente. Ella tie
ne su tenderete que arma y 
desarma cada día. Con lluvia o 
con sol. Con calor o con frío 
Cumplledo su tarea sin enfa
do, cada vez con renovada üu-
sión. 

Conoce como nadie a l a s 
gentes de esta comarca. Llama 
por su nombre a todas las 
amas de casa de aquí y de mu
chos pueblos limítrofes. Ya lo 
saben: treinta y dos años... 
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Empresa importante 
ramo alimentación 

DESEA REPRESENTANTE ZONA DE OVIEDO. CONDICIO
NES INTERESANTES. DIRIJAN CORRESPONDENCIA AL 

APARTADO 38. A V I L E S . 

Doctor Mazón 
Marqués de Pidal, 13 

SUSPENDE LA CONSULTA HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE 
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—Oye. nena: de la que vas, 
si me haces el favor, ¿quieres 
nevarme estas sardinas a casa 
ae Angeles? 

En muchas ocasiones, María 
lleva el pescado a domicilio. 
Recorre todos los barrio» del 
pueblo con su barcal en la ca
beza y su romana en la mano. 
Va ofreciendo su mercancía de 
puerta en puerta. Y tiene gra
cia para venderlo, aunque, a 
veces, el ama de casa, por te
ner dispuesta otra comida, se 
vea obligada a rechazarla. En
tonces... 

—Anda, inuyer: póneslo al 
horno en un momento y -lejas 
ia carne pa la cena. ¿No ves 
lo fresquín que está? 

María es fiel conservadora 
de una tradición de muchos 
años. Aún se recuerdan con 
cariño aquellas otras "pixue
tas" que, durante mucho tiem
po, realizaban la misma labor: 
Rosa, María Fortunata, Ange-
j.nes... Su madre le legó este 
trabajo, y la seriedad y el gra
cejo de las pescaderas "pixue
tas". Su madre había sido, 
también, muy popular aquí. 

María Martínez v i v e casi 
siempre en San Esteban de 
Pravia, aunque tiene casa en 
JE» Pito. Hace catorce años que 
está viuda. Su marido era in
terventor en el ferrocarril Vas
co-Asturiano. Acaso si no fue
ra por esto, ya hubiera dejado 
de traer pescado a Cornellana. 
Pero, las circunstancias... 

María Martínez; María la 

"pixueta**; María la pescade
ra; María. Treinta y dos anón 
dividiendo su existencia entr<» 
la brisa salobre de la mar y 
el fresco mañanero con mm-
mullos del Narcea. Mas de me
dia vida ayudando a vender el 
pescado que los marineros de 
Cudillero vierten cada atarde
cer sobre el pavimento mojado 
de la lonja. Muchos años reco
rriendo esos kilómetros que nos 
separan de la costa. Una au
téntica institución para nos
otros. 

—¿Algo mas, neño?... ¿'ero, 
¿de verdad que me vas a po
ner en el periódico? ¡Ay. no se 
qué me da! 

Nosotros creemos que María 
merece estas líneas. Es nuestro 

humilde homenaje a esa mu
jer que ya ofrecía pescado en 
nuestra casa cuando apenas te
níamos uso de razón. Un ¡en-
cillo reconocimiento a su ab
negada labor de varios lustros. 
Quizá algún día volvamos a 
ocuparnos de ella. Sería m&--a-
villoso. Entonces, a buen segu
ro, habría de ser para contar
les a ustedes los pormenores de 
un popular homenaje ¡jue el 
pueblo de Cornellana/—las 
amas de casa, más bien—le 
rendirían cuando, por razón de 
su edad, que no por su entu
siasmo, se viese obligada a ce
der los "trastos" a otra mu
jer "pixueta". 

María: ¡por muchos años! 
(Foto del autor) 

Fiestas de San Mames, 
en Caranga (Proaza) 

Mañana, miércoles, st cele
brarán en el pintoresco pueblo 
de Caranga, en Proaza, las tra
dicionales fiestas de San Ma
mes, que d«sde tiempo inme
morial gozaron de gran popu
laridad. 

Después de una misa ?n la 
capilla del Santo, sita en la 
confluencia de los ríos Quirós 

y Teverga, habrá an imadas 
reuniones familiares, con co
midas campestres, y, por la 
tarde, amenizará la romería la 
notable orquesta que ccmr»o-
nen unos entusiastas jóvenes 
de Sograndio, también en el 
concejo de Proaza. 

Las fiestas prometen verse 
muy concurridas. 

SALAS: SEÑALIZACIONES DE 
TRAFICO INCORRECTAS ANTE 
LAS ESCUELAS GRADUADAS 

En primer término el disco que autoriza 70 kilómetros por hora. Seguidamente, las escutías; 
frente a éstas, sobre ta cruz, et otro disco que señala velocidad libre para bajar. 

Salas.—(De nuestra corres
ponsal, Carmen Alonso). 

El accidente en el cual un 
niño de nueve años estuvo a 
punto de perecer atropellado 
por una furgoneta, triste suce
so que fue dado a la publicidad 
en este periódico el miércoles 
pasado; me mueve a pregonar 
el peligro que supone para Sa
las, sobre todo para la pobla
ción infantil, ciertas defectuo
sas señalizaciones de tráfico. 

Al borde de la carretera ge
neral, viniendo a la villa por 
el este, hay un disco que auto
riza la velocidad de setenta ki
lómetros por hora al trafico 
rodado. Pocos metros más arri
ba de esta señalización se en
cuentran lar, escuelas gradua
das. Para los coches que se di
rigen en ruta este, existe, an
tes de salir del pueblo, frente 
por frente de las escuelas, i-tro 
disco que indica el final de 
prohibición <*• velocidad. Así 

el vehículo que sube puede cir
cular ante el centro infantil a 
setenta kilómetros hora; y al 
que baja no se le señala lími
te, nada le impide que irrum
pa en ese trozo de calzada, tan 
frecuentado por pequeños pea
tones, con la rapidez de un bó
lido. 

Ante el evidente riesgo que 
implican los mencionados ñis-
cos i ¡si los ángeles no velasen 
por l o s ángeles!) suplico a 
Obras Públicas que sean corre
gidas, con toda la celeridad que 
el problema requiere y permita 
la sencillez de su solución, tan 
ilógicas señalizaciones. 

PERSONAS INTRODUCIDAS 
RAMO CONSTRUCCIÓN 

para venta de parquets maderas tropicales 
Dirigirse indicando "curriculum vitae" a: 

PARQUETS TROPICALES, S. A. 
CV. Ángel Luis de Laerranz, s/. MADRID-16. 

Dr. ENRIQUE OJANGUREN SOMOANO 
Suspende su consulta durante el mes de agosto 

CONTINUA CON 
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Beneficíese de esta 
venta que le ofrece 

AHORRO para VD. SEÑORA 
en vestidos verano 
abrigos 
trajes chaqueta 

AHORRO 
en faldas 
nikfs señora 
pantalones señora 

AHORRO 
en paños para traje chaqueta 
paños para abrigo o vestido 
telas verano, piqués, sedas, etc. 

AHORRO 
en abrigos de cuero y ante 
trincheras poliester 

Beneficíese de esta 
venta que le ofrece 

AHORRO para VD. CABALLERO 
en trajes confeccionados lavables 
americanas "sport" 
pantalones verano y vestir 

AHORRO 
en camisería, nikís, 
prendas deportivas de ante 
playeras poliester 
Jerseys 

ARTÍCULOS DE AUTENTICA 
CALIDAD, QUE LE CONVIENEN 

NOTA: También los paños para 
traje de Caballero se ofrecen 
considerablemente rebajados. 

p corresponde a 80 
confianza con calidad 
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