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Naturales de La Cerezal, llevan 63 años de vida en común 

Paulino Roces y Nieves Camblor, el 
matrimonio más veterano de Sotrondio 

Sotrondro, Jesús G O N Z Á L E Z MAESTRO 

Paulino Roces García, nacido el 24 de octubre del 
año 1895, y su esposa Nieves Camblor García, nacida el 
7 de julio del año 1902, constituyen el matrimonio más 
viqo de la parroquia de Santa Bárbara, en Sotrondio 
(San Martín del Rey Aurelio). 

Ambos son naturales del pue
blo de La Cerezal, donde con
trajeron, el 2 de junio de 1923, 
este feliz y duradero matrimo
nio. Por aquel entonces el pue
blo de La Cerezal pertenecía a 
la parroquia de Blimea, mien
tras que actualmente ya no 
ocurre así, pues se encuentra 
situado dentro de la adminis
tración territorial de Santa Bár
bara. Este cambio se produjo 
hace ya más de treinta años. 

Paulino y Nieves no tuvieron 
ningún hijo durante los prime
ros 8 años de su matrimonio. 
Más tarde tuvieron cuatro, pero 
uno de ellos murió a la tempra
na edad de 5 años, a causa de 
una meningitis. 

Para Paulino, el día más feliz 
de su matrimonio fue el del 
nacimiento de su primer hijo. 
Cuando le dieron la noticia él se 
encontraba trabajando en la 
mina, concretamente, en el 
pozo de «La Cerezal». El mismo 
nos recuerda con orgullo y nos
talgia las primeras palabras 
que pronunció al conocer tan 
buena noticia: «¡Bien está que 
venga varón, para tomar mi 
apellido...!». 

Paulino perteneció a una 
familia de diez hermanos, de 
los cuales sólo sobrevivieron 
seis, pues los otros fallecieron 
siendo apenas unóS niños. Con 
sus 90 años lleva una vida reti
rada, no exenta de algunos 
pequeños excesos, como pue

den ser el de subirse a lo más 
alto de les cerezales, recogien
do fruta o evocando sus años de 
mocedad, o el de andar todos 
los días más de 11 kilómetros 
en busca de tila u otras plantas 
medicinales que puedan hallar
se en los montes aledaños a su 
casa de La Cerezal. 

No fuma ni bebe, lee sin 
gafas y anda sin la ayuda de 
ningún bastón. Goza de una 
extraordinaria salud para sus 
años, y es uno de sus más ape
tecidos recreos el de hacer ces
tos, por lo que desde siempre se 
le denominó «Paulino el ceste-
ru». 

«De mis padres», nos cuenta 
Paulino, «aprendí los secretos 
de este arte, que es muy senci
llo y entretenido». Cuando era 
más joven hacía muchos, algu
nos de ellos para vender. «Aho
ra tengo menos ánimos, pero 
aún me divierte conversar con 
mis amigos cuando trabajo con 
un cesto en el regazo...». 

Recuerdos 
A finales del mes de agosto se 

celebran en la parroquia de 
Santa Bárbara las tradicionales 
fiestas de San Bartolomé, «El 
Pote». «Desde el año 1903», nos 
cuenta, «cuando tenía sólo 8 
años, recuerdo las fiestas de «El 
Pote». Desde énttffleash#"estado 
presente en ellas todos los años 
(si exceptuamos los de la guerra 
civil), tanto en la lectura del 

Dos de las aficiones de Paulino son: hacer cestos y conversar 

pregón como en el reparto de la 
Ijotella y el bollo». 

Paulino Roces conoció perso
nalmente a Manuel Llaneza, 
con el que habló en numerosas 
ocasiones. De sus encuentros 
con él apenas recuerda nada 
más que «un carácter natural, 
sincero Y muy abierto». 

Comenzó a trabajar en la 
mina Gallinal' eri e ráño 1910, 
cuando contaba tan sólo 15 
años de edad. Allí conoció a 
Marcelino Suárez Montes, fun

dador de la primera agrupación 
socialista y corresponsal de «El 
Noroeste». «Este hombre», nos 
cuenta Paulino, «murió pobre
mente,de un modo muy natural 
y comprensible en su ideo
logía». 

Tras el éstablecinúento de la 
República, recuerda el fervor y 
la fogosidad que reinaba en 
Sotrondio cuando el 15 de abril 
de 1931, el concejal Graciano 
Antuña pronunciaba su arenga. 

Pedro de Silva y los compañeros socialistas escuchan la intervención de Baltasar 
Rodríguez, un emigrante en Bélgica. La comida y los discursos tuvieron que pro
nunciarse en el bar, por el orbayu. 

El IX ((Día del emigrante» en la 
Camperona se quedó sin 
comida campestre por la lluvia 

La Camperofia 
El pasado domingo se celebró 

el tradicional encuentro socialis
ta en la fiesta del IX «Día del emi
grante». Los socialistas se dieron 
cita en el pueblo de La Campero
na, sito en el concejo de San 
Martín del Rey Aurelio. La fiesta 
organizada por el PSOE, la UGT, 
y las Juventudes Socialistas fue 
deslucida a causa del orbayu, 
persistente a lo largo de toda la 
jornada, obligando a trasladar la 
comida campestre a uno de los 
bares del pueblo. 

En la concentración intervi
nieron el secretario general de la 
UGT en A s t u r i a s , M a n u e l 
Fernández «Lito», la «eurodiputa
da», Luzdivina García; la senado
ra por Asturias, Nelly Fernández 
Arias, y el presidente del Gobier
no del Principado, Pedro de Sil-
v ' é . ' " ' • ' • • • • ' • - • • • • ' ' • • ' • ' - " ' 

«Lito» fue el que inició la serie 
de intervenciones anunciando el 
comienzo de los preparativos de 
las elecciones sindicales para el 
mes de octubre, y declaró 
«apoyaremos en las elecciones 

autonómicas al partido de la mis
ma forma que lo hicimos en las 
anteriores». 

La intervención de Luzdivina 
García se centró en la necesidad 
de una mejora económica «para 
mermar las diferencias sociales». 
La «eurodiputada» hizo hincapié 
en la mayoría de hombres en 
cualquier acto. 

La intervención de Pedro de 
Silva comenzó entre aplausos y 
declaró ante los setenta reuni
dos, aproximadamente, que «me 
gusta venir a compartir el silen
cio con los compañeros en para
jes sombríos para luego poder 
disfrutar de la fiesta en lo alto de 
La Camperona». El presidente del 
Ejecutivo invitó «a seguir traba
jando con tenacidad, sin prisa y 
con constancia para que los 
cimientos de sombra puedan 
seguir ofreciendo el sol (|ué'.í)í;iLla 
en lo alto de La Camperona|^ 

La concentración ternmíió. con 
la intervención de Baltasar 
Rodríguez «Char», emigrante de 
45 años que lleva muchos años 
fuera, trabajando en Bélgica. 

Comarca del Caudal 

El Colectivo Feminista apoya 
a las mujeres casadas que 
aspiran a trabajar en Hunosa 

MIeres, Nur ia VÁRELA 

Ante la campaña emprendida 
por un grupo de amas de casa del 
barrio de San Salvador de Santa 
Cruz oponiéndose a la incorpora
ción de mujeres casadas con pro
ductores de Hunosa a la mina, el 
Colectivo Feminista de Mieres ha 
hecho público un comunicado 
apoyando a estas trabajadoras. 

En el comunicado se destacan 

Mieras necesita 
más ambulancias 

Mieres, Nur ia VÁRELA 

Mieres y su comarca necesitan 
una nueva red de ambulancias, 
porque la infraestructura que 
actualmente hay de las mismas 
es prácticamente nula. 

Solamente se disponen de dos 
ambulancias por parte de la Cruz 
Roja, de las cuales una se 
encuentra en buen estado, pero 
la otra está en muy malas condi
ciones, careciendo incluso de 
sirena. Además, éstas se encuen
tran una en Mieres y la otra en el 
puesto de la Cruz Roja de la 
carretera N-630 salida Mieres a 
Oviedo. El Hospital de Miurias 
dispone de otra ambulancia, 
aunque ésta tampoco soluciona 
el problema, por ser contratada y 
responder solamente a determi
nados USOS. 

tres puntos principales donde se 
señala, en primer lugar, el dere
cho de toda persona al trabajo 
sin discriminación por razones 
de sexo, estado civil, etcétera. En 
segundo lugar se exige la inme
diata incorporación a la mina de 
las mujeres en igualdad de condi
ciones que los hombres, siguien
do el baremo vigente. Y por últi
mo se señala respecto a este 
baremo que viene funcionando 
para la selección de personal 
masculino sin que nadie hubiese 
levantado la voz porque la espo
sa del solicitante estuviera tra
bajando. 

El colectivo feminista apoya 
totalmente a las solicitantes de 
empleo en Hunosa afirmando 
que el estado civil de cada perso
na pertenece al ámbito exclusivo 
de su vida privada y, por lo tan
to, no debe limitar la posibilidad 
de las mujeres, ni de nadie, para 
encontrar un puesto de trabajo. 

La polémica suscitada por este 
tema arranca de una solicitud 
dirigida a la empresa Hunosa y 
firmada por un grupo de amas de 
casa, madres de aspirantes jóve
nes del barrio de San Salvador de 
Santa Cruz, que recientemente 
demandaron cambiar el actual 
baremo que se sigue en dicha 
empresa con el fin de impedir 
que las mujeres casadas con 
mineros accedan a puestos de 
trabajo dentro de la misma 
empresa, reduciendo así las posi
bilidades de sus hijos. 

Las obras avanzan a buen ritmo y son seguidas con expectación por ios mierenses 

El puente de Siana empezará a 
funcionar en el mes de septiembre 

Mieres, Nuria VÁRELA 

Para finales de septiembre 
está previsto que finalicen las 
obras del puente de Siana, uno de 
los proyectos mierenses más 
importantes y más esperados. 

Importante sobre todo por la 
solución viaria que supone, ya 
que el «cruce de la Perra» supuso 
la muerte para más de una trein
tena de peatones y automovilis
tas en sus diecinueve años de 
vida. Y también por ser ésta la 
única vía de la que disponen los 
usuarios (la carretera N-630) que 
comunica el Principado con la 
meseta central española. 

Después de toda una lucha 
ciudadana, canalizada por las 
autoridades municipales, en 
demanda de soluciones, en la que 
se produjeron posturas de fuerza 
como el corte de tráfico o mani
festaciones multitudinarias en 
las que había completa identifi
cación de entre todas las fuerzas 
vivas de la villa, varias corpora
ciones municipales reivindicaron 
en Madrid una solución. Por fin, 
el Ministerio de Obras Púbhcas 
(MOPU) ideó el proyecto de un 
puente sobre el río Caudal que 
anulase ya de una vez por todas 
la peligrosidad del cruce. 

A estas alturas de verano, se 
puede afirmar que el proceso lle
va un ritmo muy aceptable y 
todas las previsiones apuntan su 
final para finales de septiembre o 
principios de octubre. La aten
ción ciudadana está puesta en 

El puente de Siana ya es una realidad para eliminar el fatídico «cruce de la Perra» 

estas obras desde su iaicio y con
tinúa en estas fechas que ya está 
próximo el fin. 
Comunicación para 
muchos pueblos 

Como detalle se puede decir 
que este puente supone una 
mejora de la comunicación en la 
margen izquierda del río Caudal 
con las localidades de Siana, 
Ablaña, Sueros, Paxío, Ribono, 
Requexau, La Fonda y de forma 
especial el polígono industrial de 
Gonzalín, así como con el futuro 
matadero mancomunado de la 
comarca del Caudal. 

Según informes facilitados por 
la oficina técnica del Ayunta
miento, el proyecto supone una 
inversión de ciento cuarenta 
millones de pesetas y es realiza
do por la empresa Laing. El 
puente tendrá una longitud de 
más de trescientos tres metros, 
con pendientes en ascenso (direc
ción Mieres —apeadero de Ren-
fe-) de 6,80 metros, y de 8,80 de 
descenso final. La calzada dis
pondrá de siete metros de anchu
ra para los dos carriles de doble 
dirección, junto con un metro 
para cada lado de arcén, y dos y 

medio destinados a las aceras, lo 
que hace un total de catorce me
tros. 

Las mayores dificultades pue
den originarse en el entronque de 
la calle Doctor Fleming, entre la 
avenida Manuel Llaneza y el 
barrio de Santa Marina, con los 
consabidos cambios y giros a la 
izquierda, tanto a la salida como 
a la entrada del puente. El 
proyecto contempla ciertas 
modificaciones en el actual esta
do de la calle y el oportuno con
junto de señales para ordenar el 
tráfico 




