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falleció el folklorista léñense 
Daniel Zarrazina 

REBUSTIELLO Jr. 

Lena está de luto. El pasado 
lunes un i lust re léñense 
fallecía. Larga andadura de 
ochenta y cuatro años dedica-

en su mayoría en beneficio 
Principado y en especial de 

su terruño, de Lena. El pasado 
lunes en su casa de Salinas 
dejaba de existir Daniel G. 
Nuevo Zarrazina. 

Hace ya varias meses en una 
charla mantenida con el alcal

de de Lena, Enrique Saquero, 
nos comunicaba que el Ayunta
miento editaría un libro escrito 
por Daniel. En principio el libro 
versaría sobre canciones infan
tiles en el concejo léñense. Des
pués en anteriores comentarios 
se nos dijo que posiblemente el 
libro fuese sobre leyendas del 
concejo. Ambos estaban ya 
escritos y a uno de ellos le fal
taba poco. El presupuesto para 
editar el libro de Daniel, junto 
con otros dos, uno de Vital Aza 

y otro de Fermín Rodríguez, 
estaba ya aprobado. Daniel 

irá pues un libro postumo 
que estamos seguros será pre-

estaoa ya apronaao. uaiutu 
tendrá pues un libro postumo 
que estamos seguros será prp-
sentado como él se merecía. 

Daniel fue uno de los astu
rianos que más sabia de nues
tro folklore. No habla baile típi
co regional que este léñense no 
hubiese descifrado, buscaba su 
origen o las causas por las que 
se bailaba. Le gustaba todo lo 
nuestro, 

Un momento del acto de homenaje en el Centro Asturiano de Madrid. 

Homenaje postumo del Centro Asturiano 
de Madrid a Pepín Fernández 

En el Centro Asturiano de 
Madrid se celebró un homenaje 
postumo al ilustre asturiano 
don José Fernández Rodríguez, 
más conocido en Madrid y 
España por «Pepín Fernández», 
fundador y 30 años director de 
los grandes almacenes Galerías 
Preciados. 

Se inició el acto con unas 
labras del presidente don 

Cosme Sordo, a las que siguió 
la intervención de don José 
María Peléez Gutiérrez, perso
na de la intimidad de «Pepín», 
ya que pasó más de 30 años 
como uno de sus íntimos cola
boradores. Hizo un análisis no 

de su talento comercial, 
lino de sus condiciones húma
las, que según el conferencian
te fueron la base principal de 
!u éxito. 

Seguidamente, habló el 
«scritor asturiano y buen ami
go de «Pepín», Juan Antonio 
Cabezas, que trazó una sucinta 
biografía de don José Fernán
dez Rodríguez, sobre todo, a 
partir de su regreso de América 
«Madrid en 1934. Dijo Gabe
las que «Pepín» en el destroza-

y semiderruido Madrid de 
años 40, además de levan

tar un gran imperio comercial, 
logró modernizar y humanizar 
el comercio de Madrid que, 
antes de él, se regía por las ele
mentales fórmulas y rutinas, 
con que aparece en las novelas 
de Galdós. 

Cerró el acto el hijo mayor 
de «Pepín» don José Manuel, 
que aclaró para los oyentes el 
fenómeno por el cual, al faltar 
al negocio, no la técnica comer
cial , sino —lo persona l e 
intransferible—, humanidad de 
su padre, aquellas relaciones 
humanas que tanto ardor 
daban su espíritu y el trato con 
su personal y con los clientes a 
qxiienes llamaba sus «benefac
tores» se produjo necesaria
mente la modificación de la 
empresa. 
Nueva directiva del Centro 

de Valladolid 

El Centro Asturiano de 
ValladoMd ha elegido en una 
asamblea celebrada el pasado 
17 de abril nueva junta directi
va, que preside José Manuel 
Alvarez. La totalidad de la jun
ta está compuesta por los 
siguientes miembros: 

Presidente, José Manuel 
Alvarez Santirso; vicepresiden

te, Manuel Sirgo Suárez; vice
presidente económico, Emilio 
González Gutiérrez; vicepresi
dente social, José Luis Martín 
Calleja; secretario, Fernando 
Simal Montes; vicesecretario, 
Armando Fernández Acedo; 
tesorero, Hermógenes Rubio 
García; contador interventor, 
Emilio Barrera González; vice-
con tador , José Fernando 
García García; relaciones 
públicas, Fernando García 
Fernández; vocal cultural , 
Ricardo Velasco Martínez; 
vocal folklore, Adolfo del Fueyo 
Arguelles; vocal biblioteca, 
Sabino Rodríguez Burgos; 
vocal publicación, Antonio 
Méndez Jiménez; vocal decora
ción, José Estévez Paja; vocal 
fútbol, Antonio Marcos Diez; 
vocal bolos, Alberto Rubín 
Alies; vocal pesca, Mariano 
Hermoso Busto; vocal excur
siones, Raúl Sema Martínez; 
vocal régimen interno, Jesús 
Blanco Díaz; vocal Inst. y jue
gos, José Manuel Hernández 
Delgado; vocal rifas y loterías, 
Alfonso Rodríguez Merediz; 
vocal representante femenina, 
Conchita Martín Sanz; vocal 
representante juvenil. Osear 
Rodríguez Campo. 

Los dos tripulantes de la lancha resultaron ¡lesos 

Un buque hunde una embarcación pesquera 
cuando faenaba a la altura de San Esteban 
de Previa 

LIOMI 

Sobre la una y media de la 
tarde, a la altura del puerto 
de San Esteban de Pravia, 
una barca de pesca al «pin-
chu» de dicha localidad astu
riana, que lleva el nombre de 
«Sandritan», se dirigía hacia 
el muelle, cuando fue aborda
da por la parte de babor al 
costado izquierdo por el 
buque alemán «Seven II», que 
tiene 62 metros de eslora y 
trescientas noventa toneladas 
de carga, en travesía hacia 
Portugal. 

El abordaje produjo una 
inmediata vía de agua, pero 
antes de hundirse la pequeña 
embarcación los tripulantes 
del «Seven II» realizaron el 
salvamento de los dos pesca
dores que se encontraban en 
la barca. Un hombre y una 
mujer. 

Una vez a bordo del buque 
—de casco de hierro— éste 
puso proa al puerto de Gijón, 
donde atracaría a las tres de 
la tarde. Inmediatamente 
intervino la Comandancia de 

Marina, a través de la Ayu
dantía de El Musel, ins
truyendo las primeras dili
gencias, que luego llevaría a 
formalizar el juez instructor 
don Teodoro Saiz, segundo 
comandante. Los náufragos 
residen en San Esteban de 
Pravia. El es un muchacho 
joven, ella es su esposa. El se 
llama Paulino Garzón Gonzá
lez, pero rehuyó facilitarnos 
el nombre de su mujer. La 
barca, como hemos dicho, se 
dedicaba a la pesca de la 
merluza al «pinchu» y regre
saba a su puerto de origen. 

El cap i tán del buque 
alemán —ya había estado dos 
veces en Gijón y de ahí que 
conociera la derrota a tomar 
y sabía que aquí encontraría 
toda clase de servicios— y un 
representante de la casa con-
signataria C. A. Spein se per
sonaron en la Comandancia 
para concluir las diligencias. 
Los náufragos también fueron 
conducidos a las dependen
cias de la Marina, en el mue
lle local gijonés. 

Nuestra pretensión era la 
de realizar una fotografía al 
matrimonio Garzón, pero no 
fue posible. Primero hubo que 
contar con la anuencia de la 
autoridad de Marina para 
interrumpir la operación de 
formalización del expediente 
y luego no hubo posibilidad 
de convencer al joven mari
nero, que sí se presentó unos 
instantes él sólo, pues su 
esposa no consideró conve
niente charlar con la prensa. 
En el rellano de una escalera 
cambiamos unas frases con 
Paulino Garzón González. 
Sólo nos permitió eso, pero se 
negó en redondo en prestarse 
a que Guerrero dejara cons
tancia de su identidad física. 

-¿De dónde sois? 
-Somos de Aviles, mi 

mujer y yo, pero vivimos en 
San Esteban de Pravia. Llevá
bamos unas ocho horas en la 
mar y estábamos ya cerca de 
puerto cuando ocurrió el 
abordaje. Apenas nos dimos 
cuenta, fue muy rápido todo y 
no hubo daño físico para 

nosotros. Únicamente el sus
to, porque, eso sí, el buque se 
nos echó encima en un san 
tiamén. 

Fueron recogidos de inme
diato y puede decirse que 
apenas se mojaron. 

La lancha era relativamen
te nueva, de ocho metros de 
eslora, y vale un millón dos
cientas mil pesetas. 

-¿De dónde sois? 
—Somos de Aviles, mi mujer 

y yo, pero vivimos en San Este
ban de Pravia. Llevábamos 
unas ocho horas en la mar y 
estábamos ya cerca de puerto 
cuando ocurrió el abordaje. 
Apenas nos dimos cuenta, fue 
muy rápido todo y no hubo 
daño físico para nosotros. Úni
camente el susto, porque, eso 
sí, el buque se nos echó encima 
en un santiamén. 

Fueron recogidos de inme
diato y puede decirse que ape
nas "se mojaron. 

La lancha era relativamente 
nueva, de ocho metros de eslo
ra, y vale un millón doscientas 
mil pesetas. 

las dependencias municipales venían funcio
nando en un viejo edificio arrendado 

El sábado se inaugura 

el Ayuntamiento de Illas 
El próximo sábado, a la una 

de la tarde, será inaugurado el 
nuevo edificio del Ayuntamien
to de Illas, que ha sido cons
truido con subvenciones de los 
planes de cooperación y que ha 
tenido un costo de ocho millo
nes de pesetas. 

Las dependencias municipa
les de Illas venían funcionando 
en un viejo edificio en régimen 
de alquiler. 

Illas es el único municipio 
asturiano que no tenía edificio 
propio para Ayuntamiento. Las 
obras del edificio que se inau
gura el sábado se han realizado 
en el plazo de un año. 

Este municipio tiene mil qui
nientos habitantes y la Corpo
ración está integrada por nue
ve miembros. Al acto de inau
guración están invitadas las 
primeras autoridades regiona 
les. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER 

Oficinas en las policlínicas del 
Hospital General de Asturias 
(Contestador automático) 
Teléfono 23 72 04 En este dificio, en régimen de alquiler, funcionaron hasta aho

ra las dependencias municipales de lilas. (Foto ARANGO.) 

DESPUESN 
flSkim. 

I NUNtt 
Tranquilo. Si su coche lleva Todo, usted 

no tiene nada que temer. 
Y es que Todo —Todogrado C.S.— es un 

aceite lubricante pensado y fabricado para gente conno usted. 
Gente que no entiende de aceites y no tiene 

por qué entender. 
Gente que quiere un buen aceite que proteja 

siempre su coche. Del frío y del calor. En ciudad 
y en carretera. 

Un aceite que lo haga Todo, sin hacerle 
pensar en nada. 

¿Usted lo quiere Todo? Pídalo. 

TODOGRADOEN VEZDE MUCHOS 
ACEITE LUBRICANTE 




