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Emocionante acogida de los 

Reyes Magos del "Vetusta" en los 
pueblerinos de Cabrales 

MAS DE OCHENTA NIÑOS RECIBIERON 
POR PRIMERA VEZ JUGUETES 
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una vez más, como lo viene 
haciendo el Grupo de Monta
ñeros Vetusta desde el año 
1960, casi de madrugada, se 
puso en marcha la comitiva 
de los Reyes Magos, que en 
esta ocasión llevó Juguetes y 
otros obsequios a los pueble-
ritos de Canales, La Molina, 
Berodia e Inguanzo, situados 
en la cuenca del río Casaño, 
en el concejo de Cabrales. 

En dos autocares y otros 
vehículos, unos ochenta afi
liados del Vetusta, de Oviedo 
y Pola de Siero, iniciaron en 
el desfiladero de Las Estaza
das el recorrido hacia los di
ferentes pueblos, En los sitios 
convenidos ya de antemano 
estaban algunos vecinos para 
recibir a los Reyes y pasar 
a caballerías los voluminoso!? 

bultos con los Juguetes, que 
después se repartían, bien en 
el local de la escuela, frente 
a la iglesia, o en algún otro 
lugar apropiado. 

Es emocionante estar pre
sente en estos actos, viendo a 
estos niños nerviosos, titubean
do al acercarse a los Reyes e 
Incluso llorando. También los 
padres y demás vecinos par
ticipan de esta emoción y no 
cesan de expresar su agrade
cimiento y esta vez fue en 
forma espléndida -- para to
dos los acompañantes de Sus 
Majestades. 

F u e r o n obsequiados uno-, 
ochenta niños y no quedaron 
sin Juguete ni los que por al
g u n a circunstancia estaban 
allí presentes, aunque fuesen 
de otros lugares no previstos 
ni aquel niño de La Molina 
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Iniciación inmediata de las 
deliberaciones para un nuevo 

convenio colectivo en 
minas de La Camocha 

XOTA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS 

que se encuentra hospitaliza
do en Oviedo, 

Se celebró la misa en la 
iglesia de Inguanzo, muy in
teresante en su aspecto monu
mental, y fue oficiada por el 
sacerdote don Osear de la Ro
za, un compañero de la mon
taña. En el ofertorio se dejó 
oir la voz potente de Héctor, 
que interpretó magníficamen
te la canción "El portalín de 
p i e d r a " , de Víctor Manuel. 
Hubo también villancicos a 
coro y como final "Noche de 
paz". 

Y como decía Oliva la de 
Francisco, de La Molina, una 
mujer con muchos años: 

—Que haiga salud, aunque 
non vengan más aquí con Ju
guetes. Ye la primera vez que 
veo esto. 

La Delegación Provin
cial de Sindicatos nos re
mite para su publicación 
la siguiente nota: 

"Normalizada la situa
ción laboral en Minas La 
Camocha, de Gijón, y tras 
las gestiones realizadas 
por el Jurado de Empre
sa en visita girada al ex
celentísimo señor gober
nador civil y a las Dele
gaciones Provinciales de 
Trabajo y Sindicatos pa
ra la iniciación de las 
conversaciones del conve
nio colectivo relativo a di
cha explotación minera, 
comenzarán de inmedia
to las deliberaciones, una 
vez que ya han sido de
signados los representan
tes de la empresa y de 
los trabajadores y nom
brado presidente del con
venio el letrado asesor, 
don Bernardo Fernández 
Caveda. 

Oviedo, 8 de enero de 
v1970." 

LA SITUACIÓN, AYER 

En el día de ayer se 
normalizó la situación la-

! boral en Minas de La Ca-
¡ mocha, S. A. 

Continúa el paro en Mi

nas de Figaredo, donde 
en los turnos de la ma
ñana faltaron al trabajo 
639 productores de los 
1.021 q u e integran las 
plantillas, y Mina Escar, 
S. A„ donde no trabaja
ron los 50 hombres, total 
del relevo. 

También en Soivay j 
Compañía se ha produci
do un paro que afecta a 
365 trabajadores de los 
440 del primer relevo. El 
motivo expuesto es la so
lidaridad con sus compa
ñeros de HUNOSA. 

En las explotaciones de 
HUNOSA faltaron al tra
bajo 1.181 hombres en to
tal en los primeros rele
vos, con independencia de 
los 8.320 que, como se sa
be, se encuentran sancio
nados hasta el 11 del ac
tual. 

El detalle de estas ba
jas es el siguiente: 

En pozo Carrio, 203; en 
el pozo San Mames, 103; 
en el pozo Cerezal, 88; en 
el pozo Sotón, 38; en el 
pozo Venturo, 2; en mina 
de La Encarnada, 94; en 
el pozo Entrego, 11; en el 
pozo María Luisa, 2; en 
el pozo Samufio, 1; en 
Mina Baltasara. 1; en el 

Potos Tino. 

i M I E R E S 

Urge un proyecta de 
conjunto para los 

centros de enseñanza 
LA CAJA DE AHORROS CONSTRUIRÁ UN 

NUEVO EDIFICIO 

i Pe nuestro corresponsal. 
XAX).—Ya informamos que 
mas de mil doscientos alum
nos reciben enseñanza media 
en el antiguo palacio de Cam-
posagrado y que la demanda 
de plazas sigue en curva de 
crecimiento. Para que sea cons
truido por el Ministerio otro 
edificio para desdoblar esta 
enorme matricula, el Munici
pio cedió toda la tinca, terre
no-. e inmueble. Allí, próxima, 
funciona la Escuela de Maes-
ti la Industrial y se edifica ía 
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pozo Polio, 16; en el po- -
zo Tres Amigos, 8. Todas ¿ 
estas explotaciones tienen -
relevo único. 3 

En las que tienen re- | 
levo de tarde faltaron por \ 
la mañana: 38, en pozo | 
Mosquitera; 111, en Pu- i 
marabule; 77, en Fondón; ? 
16, en Lláscaras; 1, en ¿ 
Santa Eulalia; 14, en po- * 
zo Riosa; 134, en Cober- ¿ 
toria; 35, en mina Ur- ? 
bies; 93, en pozo San Jo- ¿ 
sé, y 96, en pozo Santa r 
Bárbara. ¿ 

El total de parados en 1 
la mañana de ayer se ele- r 
vaba a 2.235, con tolde- ' 
pendencia, repetimos, de -
los sancionados. ~ 

En los turnos de tarde a 
faltaron 204 productores -
de HUNOSA; 165 de Mi- ; 
ñas de Figaredo y 80 de ¿ 
Soivay y Compañía, de -
Lieres. En total, 449 hom- » 
bres. -

HUNOSA ha impuesto r 
nueva sanción —suspen- ? 
sión de empleo y sueldo | 
hasta el 11 del actual, In- T 
clusive—, a 1.769 produc- " 
tores. I 

El total de los sancio- | 
nados hasta ayer era de -
10.089 trabajadores. | 
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GRAN EXVT° 

Normas generales de 
pesca para el año 1970 

SORTEOS 

Habrá dos sorteos genera
les, uno para la adjudicación 
<le los lotes correspondien
tes a los meses de marzo y 
abril y otro para los r e s 

tantes meses hasta fin de la 
temporada. 

Las fechas de los mismos 
y períodos hábiles para so
licitar % anunciarán oportu. 
ñámente en prensa, radio y 
TV. 

El plazo de admisión de 
instancias para el primer 
sorteo se cierra el día 24 ele 
enero próximo, 

Los sorteos serán públicos 
j en lugar que s e indicara. 

ADJUDICACIONES 

Los lotes adjudicados me
diante sorteo son irrenuneia-
bles, y el no abono de los 
mismos en la fecha que se 
indique en la comunicación 

llevará aparejada la dañina. 

cion ue los adjudicatarios 
favorecidos para el resto de 
la temporada. 

Las solicitudes habrán de 
formularse encabezadas por 
dos deportistas, que serán a 
su vez titulares arabos d e l 
permiso correspondiente, sin 
que un mismo nombre pue
da figurar en otra solicitud. 
Ambos solicitantes pagarán 
como titulares, pudiendo lle
var dos invitados a trucha, 
debiendo coincidir siempre 
en el río, al menos, con uno 
do los titulares de salmón. 

La pareja que figura en ía 
solicitud para el sorteo sera 
la que habrá de figurar in
excusablemente en el permi
so, sin que bajo ningún con
cepto se puedan sustituir en 
el momento de extender el 
permiso. 

Mediante sorteo stí adjudi. 
caían dos lotes a los depor
tistas locales y de provincias 
limítrofes (Lugo, León y 
Santander) y cuatro a l o s 
restantes. 

Sábados, domingos y fes
tivos se adjudicarán sola
mente una vez al mes. Si se 
produjjcse alguna vacante se 
adjudicará mediante sorteo 
entre los deportistas no fa
vorecidos en el sorteo gene
ral. 

PETICIONES Y 
PERMISOS 

Su trámite se efectuará en 
las condiciones que se indi
quen en las oficinas de la 
Delegación Provincial d e ) 
Ministerio de Información y 
Turismo, calle M. Alvarez, 7, 
de Oviedo, dentro de las ho
ras de oficina, en donde ' e s 

serán facilitados a los de
portistas cualesquiera datos 
complementarios de estas 
normas. 

El Ministerio de Informa
ción y Turismo a través de 
sus servicios correspondien
tes se reserva el derecho de 
dar interpreta c i ó n a cual
quier duda que pueda surgir 
¿e las presentes normas. 

nueva Escuela de Ingeniería 
Técnica... 

El deporte, hemos opinado 
siempre, debe de ir a la escue
la; es decir, es el ámbito natu
ral donde ha de compartir con 
la educación física y las de
más materias o disciplinas en 
la formación integral de la ju
ventud. 

Al crearse esa «zona esco
lar», ya incluida en el plano 
de los años cincuenta, era pro-
pósito que hubiera instalacio
nes deportivas comunes, Jas 
más sólidas y fijas de estruc
tura, sin menoscabo de los es
pacios que, para recreo y jue
go de cada centro, rodearan a 
éstos. 

En nmguna parte como aquí 
urge un proyecto de conjun
to, también independiente, de 
las instalaciones que se hayan 
realizado, se construyan o se j 
proyecten parcialmente. j 

La zona escolar, de una po
blación docente de dos mil y 
más muchachos, demanda ya I 
la urgente obra deportiva y re- j 
creativa, complemento de la j 
vida académica, y merecía una I 
proyección bien concebida pa- i 
ra ir ejecutando la instalación j 
a medida de las posibilidades j 
y de las ayudas de la DNP, I 
Ministerio y demás organis-1 
mos. | 

LA CAJA DE A H O R R O S ! 
CONSTRUIRÁ UN NUEVO 

FDTFICTO SOCIAL 

El director de la Caja de 
Ahorros de Asturias en ésta, 
don Ramón Antuña, anunció 
a los informadores que, por 
esta institución, fueron adqui
ridos los terrenos, 1.200 me
tros cuadrados en la calle Je
rónimo Ibrán, frente al actual 
inmueble, para construir otro 
edificio, en el que se instala
rán dependencias para el des
envolvimiento de las activida
des de la Obra Social y Cul
tural de la Caja. El presupues
to se eleva a unos veinte mi
llones de pesetas. 
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