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)8pa Nueva España

Martes, 20 - IV -1976
POR LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE LA

UNIVESSIBAB

SE ELEVAN INFORMES A LA DIRECCIÓN
GENERAL ¥ A LA ESCUELA DE MINAS
SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA SEGUNDA MATRICULA Y EL HACER DEFINITIVA LA
SUSPENSIÓN DE LA ANULACIÓN
Ayer quedaron redactados y
listos para la firma —hoy martes emprenderán el camino

CINE E N LA
"ALIANZA
FRANCESA »>
El Clneclub Lumlere de <a
«Alianza Francesa» celebrará
hoy una sesión especial dedicada a Robert Bresson, proyectando su película «Pickpjcket».
La función —que forma parte de un ciclo permanente dedicado al cine francés— dará
comienzo a las siete y media
de la tarde.

GENERAL ELORZA: U N CAOS CIRCULATORIO

CARA VANAS SIN FINNUEVA

DIRECTIVA
DE "MEDICUS
MllNDI"

L a s obras de la ronda norte n o solucionarán los a c t u a l e s a g o b i o s del tráfico
de fiestas en Oviedo. Pero la alegría de so inauguración no durará macho: los Índices de tráfico actuales hacen ya Insuficiente semejante solución meramente paliativa. Será, en fin, un alivio, pero nada más.
Oviedo, si de verdad
quiere verse liberada de

la pesadumbre y el dato
de esté tráfico caótico,
tendrá que plantearse —o
plantear— definitivamente la alternativa de la vía
de circunvalación, única
salida de este laberinto
que a todos nos preocupa,
nos paraliza y nos abofa.

El ovetense José Antonio
Llavona Figaredo es el nuevo
presidente de «Medicus Mundi» en Asturias.
El acto de toma de posesión
de su Junta directiva se celebrará mañana, miércoles, a
las ocho de la tarde, en el
Colegio Oficial de Médicos.

(FotoVELEZ)
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| EN VISITA DE INSPECCIÓN
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hacia ios respectivos destinos—, los dos informes que en
cumplimiento a lo acordado
en la asamblea del pasado
martes eleva la Asociación de
Padres de Alumnos de la Universidad de Oviedo a la Dirección General de Universidades y a esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas.
En el primero de los informes, destinado a la Dirección
General de Universidades, la
Asociación de Padres de Alumnos recoge exhaustivamente los
pormenores tanto universitarios como jurídicos del conflicto planteado en esta Escuela de Minas de Oviedo por
la sanción de pérdida de matricula impuesta a los alumnos de los tres primeros cursos,, medida posteriormente dejada en suspenso por el Ministerio. Este informe a la
Dirección General va acompañado por los dictámenes jurídicos y por los recortes de
prensa que desde los inicios del
conflicto fueron dando noticia
de los acontecimientos. En este informe se solicita el que
la Dirección General de Universidades eleve a defmitiiva
la suspensión de 1a anulación
de matrícula dejándola sin
efecto atendiendo a razones
tanto legales como de interés
universitario.
En el segundo informe, dirigido a la Escuela de Minas,
la Asociación de Padres de
Alumnos de la Universidad solicita el que la Escuela autorice el que la entidad bancaría devuelva a los interesados,
sin otro requisito, el importe
de la segunda matrícula, abonada en cuenta abierta al
efecto.

En cuanto a otro problema
universitario ya no exclusivo de
los alumnos de Minas —el referido al decreto de las cuar
tro convocatorias—, el ministro de Educación y Ciencia,
señor Robles Piquer, recibió
hace pocos días a una comisión de estudiantes de Escuelas Politécnicas, quienes le'' expusieron los problemas que
ese decreto de las cuatro convocatorias está originando, especialmente en las Escuelas de
Minas de Oviedo y Pamplona.
De esta entrevista parece resultar que el ministro es partidario de revisar dicho decreto, no considerando satisfactoria la aplicación de lo decretado con flexibilidad. Es decin
a ministro es partidario de la
medida propuesta tanto por estudiantes como por la* asociaciones de padres de alumnos.

FALSA ALARMA
EN EL BANCO
MERCANTIL E
INDUSTRIAL
Ayer, a media tarde, la calis Uria registró una desacostumbrada presencia d«
fuerzas de la Policía. Tras
unos momentos de expectación
pudo saberse que la razón de
tal despliegue fue la puesta
en marcha de la alarma del
Banco Mercantil e Industrial,
en Uria, 54. Alarma que, por
fortuna, resultó falsa.

ESTUVO EN OVIEDO EL
NoTks Y AV\SoS%\,
GENERAL JEFE DE
DE LA GUARDIA CIVIL •a cocina económica a«
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MENÚ PARA HOY
Comida.—Sopa, lentejas a la asturiana, bistec de ternera, postre, pan y vino.
j|
Cena.—Sopa, huevos fritos con patatas, postre, pan y
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cupón pro-ciegos
£1 número premiado en el sorteo del día 19, es el
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con 2.500 pesetas por cupón.
aj
Premiados con 260 pesetas, los números terminados en 09.
Oviedo, que todavía no
PS una ciudad agobiada
por el tráfico —aunque
ésto empiece ya a producir complicaciones en algunas de sus calles—, tiene en la avenida del Gen e r a l Elorza su punto
critico: su aberración máxima. Las obras de la llamada ronda norte han
venido a empeorar gravemente un panorama ya
de por sí bastante descorazonador. Y la circulación, en estas circunstancias, es una penosísima marcha entre la inmovilidad y una lentitud
desesperante: t o d o un
calvarlo para el conductor.
Reducido a quince minutos el viaje entre Oviedo y Gijón o Aviles, la
entrada a la ciudad se
hace ahora interminable
y exige más tiempo del
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que antes era necesario
para hacer el recorrido
por las viejas carreteras.
El tránsito desde el comienzo de la autopista
hasta la avenida de Galicia se prolonga, en algunos momentos, hasta
tres cuartos de hora. De
muy poco sirve el trabajo esforzado, meritorio, de
la Policía Municipal, cuyos agentes son también
víctimas del caos circulatorio al que tratan de
ordenar y darle fluidez.
Ayer, a mediodía, las caravanas se estiraban, casi
sin fin, por la Gascona y
Foncalada hasta morir en
el mismo centro de la ciudad.
Según la previsión de
obra de la nueva empresa contratista, la nueva
ronda deberá quedar en
disposición de uso para
septiembre, que es mes

ICONfl
nances
No quemes: si tu autorización tiene un número menor

REGISTRO

Ayer estuvo en Oviedo el
general don Manuel Prieto
López, inspector jefe de zona de la Guardia Civil, con
sede en León. En visita oficial
por razón de su cargo, el general Prieto López, acompañado por el coronel Nieto Tejedor, de esta Comandancia

en Oviedo, visitó en la mañana de ayer a ios gobernadores
civil y militar, y en el patio
del acuartelamiento de Pumarín revistó a las fuerzas,
oficiales y números del Benemérito Cuerpo, a quienes —asi

como a los familiares presentes en el patio del cuartel—,
dirigió unas palabras de reconocimiento para la labor que
desarrollan en el cumplimiento del deber.

Fotos VELEZ

GUIA DE EXPOSICIONES
Oviedo* .
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CarSmraa popuiet. Libro», Discos
EXPOSICIÓN ACUARELAS DE FER.
H A N D O VEGA.

MVICENT
Exposición 4 pvfllora» asturianos,
BARTOLOMÉ, MAROLA MORE, ORL A N D O PELA YO. Obra propiedad »artícular A partir d«¡ 12 d * abrH
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3 ARTISTA»
LINARES y C
4*

ASTURIANOS; ¿UCO,
T E S T O * Del 1 *J 24
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COVAÜONGA. 3 2

EXPOblClON DE TORO. 0 * 1
2 3 de abril Hora* da visita, da
a 1 y de 4 • 9

JUZGADO NUMERO 1
Nacimientos.—Paloma María Cortés Arguelles, Verónica
Fernández Arbas, Miguel Ángel Fernández Rosales, Francisco Javier Fernández Menendez, María José Gómez Rodríguez, Montserrat Coto Ordás, David Alonso Sánchea y
Alicia Fernández Alvarez.
Defunciones.—Celsa Collar Cerra, de ochenta y tres
años, Manuel Diaz Piquín, de sesenta y cinco; Enriqueta
González Arguelles, de ochenta; Ana Bermúdez Fernández,
de cuarenta y seis, y José Félix Casero Gutiérrez, de veintisiete años.
Matrimonios*—Jaime González Paredes, con María Aliñe
Montes Serrano.
JUZGADO NUMERO 2
Nacimientos.—Vanesa Nistal Cabello, Blanca Martínez
Pantiga, José Ramón Villar Olivar, María Lorena Marras
Vlzoso, Julio Rueda Prado, Marta María Noriega Nosti y
Juan Carlos Selvane Várela.
Defunciones.—Angeles Suárez-Bravo Fano, de ochenta
y siete años; Avelino López Menendez, de 48; María Carmen
Menendez Granda, de cincuenta y dos; Bautista Martines
Menendez, de setenta y dos; Hortensia Pérez Ruitina. de
noventa, y Manuela Martínez Alvares, de setenta y nueve.
Matrimonios. — Antonio Navarro Sánchez, con María
Concepción Menendez Pascual.

O A L f ' R I A DE A R T T

Óleos d i D I A 2 DE OROSiA. a * s
« 23 de abril Visita*, d* 12 < 1.30
y d* 4 a 9
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ACUARELA!} USC-o 0 « S « 2 0
de abril. Hora* d * vicirat lobóraMW, de
7,30 • 9 . 3 0 : festivo* de 12 * ¿

ÓLEOS a« PiLi ARTURO, del 19
•I 3 0 de abril. Horas de visita, de 7
a 9. Festivos, de 1 2 a 2

Otaos
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FARMACIAS DE GUARDIA
De 9,30 de la mañana a 9 de la noche
Doña Angele? Liane Fernández Suárez, en Independen'
cia, número 22.
Don Félix Martínez Bonaut, en Cimadevllla, 25.
Don Carlos Riestra Ordóñez, en Padre Vinjoy (plaza
de la Paz).
De 9 de la noche a 12 de la noche
Las dos primeras.
De 12 de la noche a 930 de la mañana
Doña Angeles Mane Fernández Suárez, en Independencia,
número 22.

Información RELIGIOSA
Martes, 20.—Santos Teótimo y Marcelino, obispos.
ADORACIÓN NOCTURNA
A las diez de la noche de hoy, martes, corresponde hacer
la vela a Jesús Sacramentado, al turno decimosegundo,
«Nuestra Señora de los Dolores», en la casa sacerdotal díoi cesana.

SANTWAMZ.

Visita, horas de comercio.
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