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NOTICIAS PE ASTURIAS j

Más de seis mil jamones en la feria de Grado

PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL
DE TRABAJADORES DE OVIEDO

PRECIOS: DESDE CIEN PESETAS KILO A CIENTO CINCUENTA
La villa de Grado vivió la
jornada del ; domingo con un
bullicio y alegría desbordantes, con motivo de celebrar
la popular feria de lo-, K*
mones.

Petición para que se establezca
la semana laboral de 44 horas
NECESIDAD DE REGLAMENTAR LAS SITUACIONES
CONFLICTIVAS

No creemos que la IK'S¡.<

pueda parangonarse con inm
guna otra. Esta fiesta, ú- w.¡
minada la «primera íloi»
estuvo este año revestida
con el disfrute de un día de
sol espléndido.
Toda la villa era una feria, con puestos de artículos de venta por todas partes, baratijas, barracas, semillas, hortalizas, aperos de
labranza y altavoces. Claro
que lo importante el pasado
domingo era el ferial de los
.jamones, que alcanzó el grado sumo, para prorlamaixe
como fiesta de interés tuii-tico, puesto míe
fiesta era general, con bai
les y la algazara consiguiente. La «primera flor» fue algo insuperable, y con la esperanza de que cada vez
contará con mayores adeptos y visitantes.
L. P.
Fotos BLANCO

El Pleno del Consejo Provincial de Trabajadores de
Oviedo, en su última reunión, adoptó entre otros
los siguientes acuerdos:
Mostrar su disconformidad con la fijación del salario mínimo de 120 pesetas,
por estimar que esta cuantía es insuficiente p a r a
atender las necesidades familiares normales.
Petición de que sean aumentadas las asignaciones
periódicas de protección a
la familia, ya que éstas no
han tenido variación desde
su establecimiento, y sin
embargo han sido modificadas varias veces las bases
de cotización, con el correspondiente aumento recaudatorio por esta contingencia.
Que se fijen coeficientes
para determinar el salario
en las distintas categorías
profesionales.

Que el salario de cotización a la Seguridad Social,
sea el mismo para todas
las contingencias, debiendo
desaparecer la d i f e r e ncia
existente entre enfermedad
común y accidente laboral.
Que urgentemente se reforme la ley y reglamento
de convenios colectivos, actualizando sus disposiciones.
Que se establezca la jornada laboral de 44 horas semanales. para todas las actividades, jornada ya vigente en algunos sectores de la
nación, y notablemente superada en otros países.
Que dadas las situaciones
reales conflictivas que vienen surgiendo últimamente,
se considera de urgente necesidad reglamentar esta
situación.
Que todos los reglamentos para el desarrollo y apli-

cación de la ley Sindica!.
una vez que sea aprobada
por las Cortes, se hagan en
el seno de la Organización
Sindical, previa consulta de
los Consejos Provinciales
de Trabajadores.
Que se establezca un rígido y efectivo control sobre
los precios, a fin de evitar
que, con la subida, sean
anuladas las mejoras salariales establecidas, t a n t o
por los convenios colectivos, como por el propio salario mínimo.
En el supuesta de que lo;
precios experimenten alza al
salario mínimo debe ser objeto de elevación automática.
Finalmente, que se debe
de ir a una revisión de las
r e g l a mentaciones nacionales de trabajo de las distintas actividades para su
adecuada actualización.

Espinaredo, de Pilona, puede aspirar
a ser el pueblo más bonito de Asturias
PERO LO QUE URGE ES REPARAR LA CARRETERA DESDE INFIESTO
curren labradores con las
piezas que les sobran del
año; industriales chacineros
y traficantes de toda Astu
rias y también de Galicia,
especialmente de Lugo, de
donde llegaron nada menos
que 17 camiones transportando la apreciada mercantía.
Todo el ámbito del ferial
estaba cuajado de piezas, pero hay una cosa que no nos
gusta, y es que algunos vendedores no tuvieron ni la
medida de higiene para poner sus ejemplares sobre
una tabla o lona, sino que
estaba en el mismo suelo.
El ajetreo comenzó desde
las primeras horas de la mañana y después del tanteo

ya se fueron fijando los precios.
La chacinería de Tineo llevó al mercado trescientas
piezas y los precios fueron.
por término medio, de unas
ciento veinticinco pesetas el
kilo.
Nos dijo el dueño:
—Este año pasan de seis
mi] los jamones puestos a la
venta, quizás mil más que el
año pasado.
—¿Son tiernos o añejos?
-Ae preguntamos.
—Están bien curados y la
mercancía es buena, pues
soo de tipo asturiano.
—Manuel Suárez, de Oviedo, llevó ciento cincuenta y
los despachó entre ciento
veinte y ciento treinta pes^

de los Moñacos, hacia las cumbres próximas, de Les Vízcares, Maoño, collados de Tías
la Puente y Pandemuies, con
ricos cotos de caza mayor y
menor, es de esperar sea visitadísima, siéndolo ahora ya
mucho. No sólo son favorecidos, los establecimientos de bebidas o similares, sino también
otros, que se pueden abrir, como los de venta de la rica leche de zona, otros productos
del campo, objetos de artesanía, etcétera. Ya verán, qué
demanda, se puede producir
también, de otros productos
característicos de la zona, como son las truchas, el arroz
con leche, la borona rellena,
"les íallueles" y también lascastañas con caldo, que son las
de cufia o sea, "les malluques"
que se obtienen en las cocinas
de leña y son guisadas con
manteca de vaca.

tas kilo. Otros llegaran a
ciento cuarenta.
Los procedentes de Galicia se cotizaron a parecidos
precios que los referidos,
Algunos paisanos los vendieron hasta a ciento cincuenta pesetas kilo.
Y horas más tarde, para
terminar la venta, los clasificados como inferiores en
clase bajaron de las cien pesetas.
Un traficante nos manifestó:
—El pasado año estuvieron más baratos, ya que se
vendieron h a s t a ochenta pesetas kilo. No sé, pero cada
vez acuden más comprado
res y vendedores.
Luego, por la tarde, la

dos últimamente, sino aprovechar y hacer que destaque todo
lo natural, que es lo que de
verdad tiene mérito, se aprecia
y admira. Volcarse en la limpieza, aunque observamos que
aun siendo un pueblín, netamente agrícola y ganadero, tiene trazas de moderno y conserva un inconfundible carácter asturiano, con la plaza de
la iglesia, callejas, rincones y
otros lugares bien cuidados.
Hace falta mucha pintura, pero
que sea a base de cal en las
paredes y aceite en las maderas. Pero nada de «colorines».
Y desde luego, creo interesa
a todo el vecindario, tratar de
mejorar el pueblo, no sólo para aspirar el título de pueblo
más bonito de Asturias, sino
también para que resulte más
atractivo para sus moradores
y visitantes. Si pensamos en la
corriente favorable, que hay en
la actualidad, de viajar y re
correr zonas pintorescas de la
región, esta que se inicia en
El Horrín, pasando por piscifactoría, Espinaredo, río Favar y se adentra, bien por el
Argañal, Cureño o las Hoces

Servicio de

Vd. elige previamente una serie de
regalos entre los completos y variadísimos surtidos de nuestros departamentos.
:¡:

Sus familiares y amigos podrán
decidir con facilidad y seguridad de
acertar entre esta relación de artículos.
Servicio de LISTA de BODA le ofrece:
vajillas, cristalerías, cubertería,productos WMF, decoración, electrodomésticos
muebles de cocina, armarios de baño,
artículos de viaje.

¡Utilice este Servicio!
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AVI LE S
Espinaredo, o lo que es lo
mismo, La Villa y Soto, que
forman los dos núcleos del pueblo separados por el río, posee unas condiciones naturales
magníficas para aspirar a ser
el pueblo más bonito de Asturias, si sus vecinos lo pretenden. Casi me permito pronosticar que en este mismo año de
1970 (si Celorio de Llanes no
sigue empujando). Ahora bien,
hay que ponerse inmediatamente a la tarea de acondicionar el
pueblo. Todo allí es favorable.
Situado en una hermosa vega,
que cruza el cristalino río Espinaredo, que un poco más
arriba, antes de unírsele el Escosura, se llama río Infierno,
rodeado de montes y poblado
de avellanos y otros frutales,
conserva en su caserío un estilo netamente asturiano. Se
mantienen en buen estado unos
treinta hórreos y paneras, algunos en grupo. Debajo de los

mismos hay cantidad de carros
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De acuerdo, que lo más interesante para el vecindario es
ahora, el arreglo de la carretera desde Infiesto, pero aquí
tienen la palabra el Ayuntamiento o Diputación y que la
Juventud siga pensando en un
teleclub, cosa que también parece fácil, si los vecinos se lo
proponen.
El comentarista, espera verlos, cogidos del dedo meñique,
interpretando su tradicional
danza, ahora en el olvido, no
sólo el día 5 de agosto, fiesta
de la Virgen de las Nieves, o
cuando se inaugure la ampliación del servicio de aguas, sino en el próximo septiembre o
en otro, no lejano septiembre,
cuando se proclame el pueblo
más bonito y cuidado de Asturias, que puede ser Espinaredo, si todos sus vecinos lo
pretenden. Y cantarán:
La soberana,
le que a buen tronco se arn[ma
buena sombra, la acompaña.
Potos TINO
C. A.

del país y aperos de labranza,
hechos de madera. Cuenta con
materiales apropiados para el
adorno, como son las piedras
de las canteras próximas y los
«regodones» de los ríos, que
son de un llamativo color claro.
Lo que hace falta, y permítaseme manifestarlo, es no hacer
en el pueblo, en la creencia de
que se mejora, detalles como
el que se observa en la fuente
de la placita de la iglesia, que
tiene incrustadas cascaras, que
después pintaron de «colorines». Sí, hacen falta muchas
flores, en bordillos, rincones,
caminos, etcétera, y también
macetas, pero más bonitas serían éstas si se hiciesen a base
de «regodones», como las que
hay, y por cierto muy originales, frente a uno de los establecimientos públicos. No hay que
tratar de convertir el pueblo en
una especie de «xata» que se
presentará para una rifa, como

alguno de los pueblos premia-

El presidente del Patronato
Nacional de Protección a la Mujer
visitó ayer nuestra ciudad
Ayer estuvo en nuestra
villa el presidente del Pa
tronato Nacional de Protección a la Mujer, señor Arcenegui, quien en el Ayuntamiento se reunió con el
alcalde señor Suárez del Villar, presidente de la J u n t a
local de dicha institución y
secretario de la misma, señor Ureña Hevia, con los
que mantuvo prolongado coloquio sobre el funcionamiento de la J u n t a local. .
LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE MARGARITA SUÁREZ CARREJO

Está siendo muy visitada

la Exposición de óleos que
presenta en la Casa Municipal de Cultura, la pinto
r a Margarita Suárez Carreño y que consta de veinte
lienzos sobre t e m a diverso
t a n bien concebido como
realizado.
CARBÓN PARA ENSIDESA
Ayer entró en nuestro
puerto el buque alemán
"Sdhwanhcim" que, proce
dente de Bremen, trae u n
cargamento de diez mil toneladas de carbón p a r a
ENSIDESA. Quedó atracado
en los muelles de aquella

factoría.

