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Jesús Puente, de picador de carbón 
a restaurador de molinos de agua 
Este vecino de La Puente (Morcín) trabajó 4 meses para reparar un viejo «molín» 

La Puente (Morcin), 
Fernando DELGADO 

Disfrutando del merecido des
canso que le proporciona la ju
bilación después de haber dedi
cado 40 años de su vida a la 
mina, Jesús Puente Martínez, 
Chus Puente para sus allegados, 
emplea sus horas de ocio en la 
restauración de un viejo molino 
de agua que heredó de los pa
dres de su esposa. 

A pesar de residir en Gijón 
desde hace dos décadas, Chus 
Puente aprovecha cualquier ins
tante para huir del ruido y las 
aglomeraciones de la gran ciu
dad en busca del sosiego y tran
quilidad que encuentra en La 
Puente (Morcín), pequeño pue
blo de apenas media docena de 
vecinos, en el que nació y vivió 
la mayor parte de su vida, y 
donde aún posee su «patrimo
nio sentimental», formado por 
una casa, una pequeña huerta y 
el molino que acaba de recons
truir. 

Ante el lamentable estado de 
deterioro que presentaba el ci
tado molino, testigo de la época 
de esplendor que vivieron este 
tipo de construcciones en tiem
pos no muy lejanos, Chus deci
dió poner «manos a la obra» en 
la reconstrucción del edificio y 
en la búsqueda de algunas pie
zas que eran necesarias para el 
perfecto funcionamiento del 
molino. Después de cuatro me
ses de intenso trabajo y con la 
ayuda de la Consejería de Cul
tura, organismo con el que se 
muestra muy agradecido gra
cias a la colaboración económi
ca recibida, este hombre taci
turno y trabajador puede ver 

Chus Puente junto al viejo molino de La Puente (Morcin) que ha restaurado con sus propias manos. 

realizada su gran ilusión de re
cuperar en toda su originalidad 
aquel vetusto molino que otro
ra fue centro de la vida econó
mica del valle. 

Chus Puente vivió su primera 
experiencia con estas pequeñas 
industrias transformadoras a la 
temprana edad de 11 años — 
1940— cuando obligado por las 
circunstancias de la época se fue 
a «servir amo» a casa de Máxi
ma «la molinera» a Las Vegas 
de Morcín. Durante los cinco 
años que estuvo de criado en la 
citada casa conoció en profun
didad el funcionamiento del 
molino y principalmente el gran 
servicio que por entonces pres

taba a la sociedad de aquellos 
tiempos. «Era la época de la 
posguerra y el tiempo de la 
“fame”», comenta, «apenas ha
bía qué comer y la gente llevaba 
el maíz a los molinos para tritu
rarlo en harina con la que ha
cían la borona y “les fariñes”, 
alimentos con los que soporta
ban un poco mejor el hambre de 
la época». Tras su primera ex
periencia con los molinos de 
agua, con 16 años recién cum
plidos, se fue a trabajar a la 
mina. Primero estuvo en las ya 
desaparecidas Minas de Riosa, 
donde ya comenzó a ejercer de 
picador, y luego pasó a La Ca
mocha, San Antonio de More

da y, por último, Nicolasa, 
pozo que puso final a su dilata
da trayectoria laboral. 

«Eran otros tiempos», señala 
Puente, «durante el período de 
racionamiento a cada minero 
que era padre de familia sola
mente le daban el “bollu del mi-
neru”, con el que debía saciar el 
hambre de toda la fam~lia». 
Aún se le pone la carne de galli
na y retorna la tristeza a su ros
tro cuando recuerda cómo su 
madre sacó adelante a sus siete 
hijos después de que su padre 
muriese en la guerra. Ahora, 
con su nieto Fermín, de 9 años, 
disfruta del trabajo realizado 
para restaurar el molino. 

El Centro Mierense 
publica las obras 
del certamen de 
primavera 

Mieres, J. L. A 
El Centro Cultural y Deporti

yo Mierense, que desde hace es
casas fechas preside Miguel de 
Campo, ha reunido en una publi
cación los poemas, cuentos y na
rraciones ganadoras de los Cer
támenes primavera 1990, que or
ganiza la mencionada entidad 
cultural. 

La edición de los trabajos ga
nadores se realiza merced a la 
subvención de dos conocidas ca
sas comerciales de Mieres. 

Esperanza Guerra Fernández, 
de Oviedo, resultó ganadora del 
primer premio de la categoría ju
venil con el relato «El viejo y la 
urbe». El segundo premio corres
pondió a Juan José Ruiz García, 
del Instituto de Formación Pro
fesional de Mieres, por la narra
ción titulada <?E1 superviviente». 

El primer premio de la catego
ría infantil fue para Carmen Gar
cía García, del colegio Santiago 
Apóstol, de Mieres, por el cuento 
titulado «La reina de la naturale
za». 

Premios juveniles 
El segundo premio correspon

dió a Gema Martín Ordás, del 
colegio Liceo, también de Mie
res, por la narración «Recuerdos 
de una vida prolongada». 

Los premios de la categoría ju
venil del certamen de poesía re
sultaron desiertos, concediéndo
se un accésit a la ovetense Espe
ranza Guerra Fernández. 

El primer premio de la catego
ría infantil fue otorgado a María 
Teresa Riesgo Soto, de El Pozón-
Avilés, por el poema titulado 
«Sola y sin ti». El segundo pre
mio fue para Beatriz Benet Alva-
rez, del colegio Santiago Após
tol, de Mieres, por la composi
ción titulada «Una tarde...». 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
LABORATORIOS BIOTEST. Análi

sis clínicos, horario: de nueve a una. 
Sábados, previa petición de hora. 
Calle Teodoro Cuesta, 17, primero 
A." Teléfono 464399. 

APARATO DIGESTIVO 
DR. A. PINEDA GARCIA. Especia

lista en aparato digestivo. Consulta, 
previa petición de día y hora. Calle 
Al ler, 27, primero C. Teléfono 
460927. 

APARATO 

DR. MIGUELANGELORTEGA. Es
pecializado en el Instituto Nacional 
de Silicosis. Asma, pruebas alérgicas 
y rayos X. Calle Ramón Pérez de 
Ayala, número 22, primero. Teléfono 
461128. 

CARDIOLOGÍA 
DR. ROBERTO BARRIALES AR

DURA. Cardiólogo. Consulta, pre
via petición de día y hora. Numa 
Gu i lhou , 2, segundo. Teléfono 
464830. 

CLÍNICA DENTAL 
DRS. VALLINA. Médicos estomató-

logos. María del Pilar, José Manuel 
y Luis Vailina. Consulta en calle 
Numa Guilhou, 2, tercero, previa pe
tición de día y hora. Abierto todo el 
año. Teléfono 465568. 

DERMATOLOGÍA 

DR. MIGUEL CASAS TINEO. De-
matólogo y enfermedades venéreas. 
Dermatosis profesional. Consulta: 
Martes, miércoles y jueves, de cinco 
a ocho de la tarde. Escuela de Capa
taces, 16, quinto C. Teléfonos: 
465162, 235253. 

ESTOMATOLOGÍA 

DR. JOSE ANTONIO CABO TA-
M A R G O . Médico Estomatólogo. 
Consulta: Calle Ramón Pérez de 
Ayala, 22, 1 .°, previa petición de día 
y hora. Teléfono 461128. 

OCULISTA 

GARGANTA, N, 
Y OÍDOS 

DR. MEDINA. Lentes de contacto, 
chequeo ocular niños y adultos. Dia
ria, de 5 a 8. Calle Manuel Gutiérrez, 
3, primero (plaza Mercado). Teléfo
nos: 450766 y 254955. 

DR. LUIS MORALEJA ALONSO. 
Oculista. Lentes de contacto. Ciru
gía, catarata con lente intraocular-
.ConsuIta diaria de 4 a 6 tarde. Ave
nida Manuel Llaneza, 32, primero B. 
Teléfono 465656. 

ODONTOLOGÍA 
i 

CLINICA ODONTOLOGICA DOC
TOR FERNANDO MUÑOZ AL
VAREZ. Médico Odontólogo. Ma
nuel Llaneza, número 4. Teléfono 
468282. 

DOR. MIGUEL ANGEL RAMOS. 
Niños y adultos. Consulta diaria des
de las tres de la tarde. Calle Aller, 21 , 
primero. Teléfono 466487. 

MEDICINA GENERAL 

DRES. BARRERO P A S A R I N y 
F O N G A N G O R D O . Se atienden 
igualatorios médicos, visitas a domi
cilio y urgencias durante las veinti
cuatro horas. Consulta de 12 a 2y de 
5 a 8. Calle Manuel Llaneza, 51 , sex
to izquierda. Teléfono46l134. Telé
fono de urgencias 336555. 

DR. IGNACIO CALVO CALLE. Psi
cólogo, infantil y adultos, calle plaza 
Santa Bárbara,número 4, primero C. 
Consulta previa petición de hora. 
Teléfonos: 451327 y 463605. 

UROLOGÍA 

DR. PEDRO MUNTAÑOLA AR-
MORA. Riñón y vías urinarias. (Ve
jiga, próstata, uretra). Esterilidad 
masculina. Cirugía urológica. Con
sulta por las tardes. Manuel Llaneza, 
34, primero. Teléfono 467899. 
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ASTURIAS NECESITA 
DONANTES DE SANGRE 

Unete a nosotros 
CENTRO COMUNITARIO 

TRANSFUSIÓN 
P R I N C I P A D O DE A S T U R I A S 

La Nueva España 
cubra este boletín y envielo a nuestra dicección: 

Calvo Sotelo, 7 - 33007 Oviedo - Apartado 233 - Teléfono 230550 

BOLETIN D E SUSCRIPCION 
Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población 

D.N.I Teléfono 
Senale con una X el período de suscrrpciór que pudiera interesarle: 

MENSUAL [ TRIMESTRE I ; SEMESTRE I 1 AÑO U 
1 . 9 0 1 P t O S . 5 . 9 4 3 P t O S . 1 1 . 9 8 7 P t O S . 2 3 . 7 7 4 Pt t l f t . 

Domicilio para el pago 

Exceptuando Oviedo. el poriodo minímo de contraro será de rrimest,e natural y el pago se reaiiza,á mcdiante 
giro postal, telegráfico o tulón banca,o 

Para el exrranjero, los períodos semnsrrales y anuales y los Impones, incluidos los gastos de tranqueo, son 
los siguientes: 

CANARIAS. SEMESTRE: 1 2 . 7 7 4 P t O S . AÑO: 2 5 . 9 4 8 P t O S . 
EuROPA. SEMESTRE: 1 8 . 0 1 4 P t O S . AÑO’ 3 8 . 0 2 8 P t O S . 
AMERICA. SEMESTRE: 5 4 . 8 1 4 P t O S . AÑO’ 4 9 . 2 2 9 P t O S . 
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