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SE MANIFESTARON EN CONTRA DE LA CONGELACIÓN SALARIAL
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R t t L A M S l A ACTUACIÓN DEL
Celebraran asamblea los enlaces de laBGRUPO
FOLKLÓRICO "ASI CANTA
Agrupación de Electricidad y Electrónica
ASTURIAS"

F A R M A C I A S DE
GUARDIA
Servicio de urgencia de nuer
ve y medía de la mañana a
diez de la noche:
Doña Guadalupe G o n zález
Velasco, en el paseo de Begoña, número 7; dona Carmen
Peña Gómez, en la avenida de"
Fernández Ladreda, 20; don
José A. Eguiguren, en la calle de Hernán Cortés, 24 (Cerillero); don Miguel González
Martínez, en Contrueces, portal 72 y Cristina Cienfuegos
Jovellanos, en la calle de
León XIII, núinero 13.
Los señores farmacéuticos
citados en los dos primeros
lugares tendrán a su cargo el
servicio nocturno a partir de

PARA HOY ESTA PREVISTA EN LA CASA SINDICAL UNA REUNIÓN DE LOS QUINIENTOS SETENTA DESPEDIDOS DE MONTAJES
AYER SE REUNIÓ LA JUNTA SINDICAL DE DURaFELGUERA Y PARA HOY ESTÁN
PREVISTAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORES EN LA CONSTRUCTORA

MAREAS PARA HOY
Pleamares: a las 2,16 y a
las 14,40.
Bajamares: a las 8,28 y- a
las 20,52.

PARADAS DE TAXIS
Alvarez Garaya ... ...
Begofia ... ... „. ...
Calle Asturias ...
Estación del Norte ...
El Musel
„.
Fátima (El Cerillero)...
Frente a los ALSA ...
Fernández Ladreda ...
Juzgado (Clmadevttla).
Jardines de la Reina...
Lia Calzada
Los Campos
Llano de Arriba
Miguel P. de Rivera ...
Marqués San Esteban.
Natahoyo ... ... ... ...
Plaza de Europa
Plaza Generalísimo ...
Plaza de los Moros ...
Parada del Piles ... ...
Plazuela San Miguel...
Plaza de Italia ... ... ...
Plaza Seis Agosto
Plaza de Oriamendl ...
Pumarín
Salvador Moreno (Coto
San Nicolás)

34 18 19
34 00 40
3S 13 15
3213 39
32 27 60
32 28 27
35 54 23
S5 07 44
35 94 75
34 46 34
322037
34 05 00
3893 94
34 02 04
35 51 88
32 2225
34 9894
34 6565
34 4111
35 9418
34 99 94
34 96 89
34 49 68
38 9412
38 96 48
35 96 37

PARADA DE CAMIONES
DE TRANSPORTE
Calle Sanz Crespo ... 35 49 78
Llano de Arriba
32 18 36
GRAN TURISMO
Moros, número 49 ... 34 31 21

¿FUTURO

EN EL CENTRO SOCIAL «SANTA BARBARA» (GIJON)
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En la Delegación Comarcal de Sindicatos de Gijón ha
celebrado asamblea la Agrupación de Electricidad y Electrónica en la que se han tratado diversos asuntos relativos al propio sector así como otros de carácter general
del Sindicato del Metal en el que está encuadrada la referida Agrupación. Uno de los asuntos abordados en primer lugar ha sido el de los problemas que hay planteados
actualmente con los trabajadores de las compañías de
montajes, tanto en Jo que se refiere al prestamismo laboral como al carácter eventual de estos productores.
Hubo un informe de una comisión de enlaces sindicales
pertenecientes a las compañías de la Constructora Gijonesa. Se señaló que como consecuencia de la discriminación
en la paga extra de Navidad se produjo un paro en las
compañías auxiliares de montajes de - Constructora Gijonesa siendo la respuesta de la empresa el despido de quinientos setenta trabajadores.
En el informé se ha señalado claramente que esta situación de los trabajadores en compañías de montaje es
consecuencia del prestamismo laboral, que los propios productores vienen denunciando desde hace ya algunos años.
Se afirma la asamblea en el sentido de que en estos momentos no se puede aceptar otra solución que la incorporación en plantilla de Constructora Gijonesa, empresa para la que realmente están trabajando. Terminada esta información los trabajadores de astilleros solicitaron el apoyo de todos los trabajadores del metal en general como
único medio de llegar a una solución.
CONVENIOS COLECTIVOS
Otro de los asuntos tratados en la asamblea de enlaces de la Agrupación de Electricidad y Electrónica de Gijón fue el de los convenios colectivos y la congelación salarial. Después de una amplia discusión sobre los convenios los enlaces sindicales reunidos adoptan las siguientes
conclusiones:
•
• Toda división de sectores, empresas o de cualquier otro
tipo sólo contribuye a disminuir la fuerza del trabajador y por tanto los convenios colectivos, con todas sus
divisiones (sector, provincia, agrupación, empresa...) deben ser denunciados como instrumentos que dividen la lacha de la clase trabajadora.
• Las necesidades de la clase trabajadora deben reflejarse en plataformas unitarias, ya que son las mismas para todos. Estas plataformas deben ser la base de los objetivos de los trabajadores, procurando que sean lo más generalizadas posible.
• Ante la tramitación del convenio provincial del metal,
ya en marcha, no permitir que se divida aún más al
sector (agrupaciones, empresas, etc.).
• Siendo las asambleas de fábrica quienes deben decir sí
o no a los convenios de empresa, los enlaces de la

CRONISTA OFICIAL?

PATRICIO ADURIZ, UNO DE LOS
HOMBRES QUE MEJOR CONOCE
EL PASADO DE A S T U R I A S

Agrupación de Electricidad y Electrónica ven conveniente
el rechazo de los referidos convenios de empresa así como los de agrupación y se pide a las demás agrupaciones se
manifiesten en este sentido.
• La Agrupación de Electricidad y Electrónica de Gijón
' se manifiesta en contra de la congelación salarial y propone no se acepte ningún convenio colectivo mientras no
desaparezca aquélla.

OTROS ACUERDOS DE LA AGRUPACIÓN
Finalmente la Agrupación de Electricidad y Electrónica de Gijón trató otros asuntos entre los que destacan los
de desarrollar una labor de información sobre todos los
problemas del sector, dar una importancia fundamental al
problema de los despedidos en empresas de montajes, apoyar a dichos trabajadores despedidos hasta su integración en plantilla y exigir la asamblea general de enlaces del
metal, que desde hace tiempo se viene reclamando.
Por otra parte la Agrupación ha hecho constar en acta
también que la misma se manifiesta por la amnistía y por
la readmisión de'todos los despedidos. También la Agrupación de Electricidad y Electrónica de Gijón ha acordado pedir un mejor servicio de información sindical.
ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE MONTAJES
Para esta tarde, a las cinco, está prevista en el salón
de actos de la Casa Sindical de Gijón una asamblea de trabajadores despedidos en las empresas de montajes —un
total de quinientos setenta— con el fin de informar en
torno a las gestiones hechas en Madrid por el presidente
de la U. T. T. del Sindicato del Metal, don Julio Alvarez
Fernández y la comisión que le acompañaba en las entrevistas sostenidas, a alto nivel, én la capital de España.
Esta comisión era esperada a última hora de la tarde de
ayer y su objetivo en Madrid no era solamente el de plantear el problema de los trabajadores despedidos sino también el general de los productores de todas las empresas de
montajes y el prestamismo laboral en toda su realidad.
SE REUNIÓ LA JUNTA DE DURO FELGUERA
En la mañana de ayer, se ha reunido en la Casa Sindical gijonesa la Junta Sindical del Dique de Duro Felguera. Dicha reunión ha dado comienzo a las nueve de la mañana y fueron abordados temas generales de la factoría
así como del sector del metal.
También en esta reunión de la Junta Sindical de Duro
Felguera (factoría de Gijón) se ha preparado el orden del
día de la reunión del Jurado que se va a celebrar el próximo día cinco de enero.
DOS ASAMBLEAS EN LA CONSTRUCTORA
Hoy, a la salida del trabajo, los operarios de plantilla de
la Constructora Gijonesa van a celebrar asamblea sn su
propia factoría para tratar temas relativos a las empresas
de montajes. Debido a la diferencia de horario de salida
de los trabajadores una de las asambleas dará comienzo a
las cinco y cuarto y la segunda a las seis y cuarto de la tarde.
ASAMBLEAS DE ENLACES DEL METAL
Los enlaces sindicales de la Ú. T. T. del Sindicato Comarcal del Metal van a celebrar asamblea —la cual había
sido solicitada con cierta insistencia en las últimas semanas— mañana, miércoles, si bien no está concretada a la
hora de redactar esta información ni el horario ni tampoco qué agrupaciones van a reunirse en cada una de las
asambleas que se convocan ya que por razones de falta
de un local adecuado y también porque el decreto sobre
reuniones no autoriza' la asistencia de más de quinientas
personas, es necesario llevar a cabo dos asambleas.
Según nuestras noticias el tema principal que va a ser
tratado en estas asambleas de enlaces del metal es el problema planteado con las empresas de montajes, prestamismo laboral y otros asuntos relativos a las gestiones realizadas ayer en Madrid por la comisión que presidía el titular de la Unión de Técnicos y Trabajadores'del Metal.
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La gran expectación que había despertado el anuncio <to
su actuación en los salones del Centro Social «Santa Barban»
de Gijón, hizo que el poblado siderometalúrgico donde está
ubicado dicho local, fuera insuficiente para poder albergar t
tantísimas personas, siendo muchas las que han tenido que e§cuchar la actuación desde fuera de los citados salones.
Con un poco de retraso a fin de acomodar lo mejor posibk
a los asistentes a este acto, dio comienzo esta brillante actuación folklórica asturiana con unas palabras de presentación deJ
acto del director de este grupo, iniciándose el mismo con 1»
participación del gaitero de Veriña que interpretó para todoi
una jota asturiana.
A continuación acudió ante el micrófono el popular cantante gijones José Noriega, entonando dos típicas canciones
de la tierrina.
Le siguió en turno la simpática y agradable María Teres»
Sampedro, que también ofreció dos conocidas «asturianas» al
público; siguiéndola a continuación, el también popular Celestino Rubiera, que ofreció otras dos canciones en su intervención.
Seguidamente apareció en escenario el conocidísimo Marcelino Mere, más conocido por «el Manquín de Xixón», que también fue muy aplaudido por su acertada intervención. Pero
donde sobresalió la nota destacada del acto, fue la presencia
del monologuista José Manuel Pandiella, que con la pipa entro
sus labios y «madreñes» con escarpín, recitó un graciosísimo
monólogo de ambiente asturiano, que hizo «retorcerse» de risa a todos los espectadores, recibiendo muchos aplausos y felicitaciones por su graciosísima intervención.
A continuación salió a escenario el campeón de la canción
asturiana Armando Montes, que como todos sus antecesores,
ofreció, unas canciones que despertaron mucho entusiasmo entre el público, cerrando esta primera parte la intervención del
conocida José Fernández «el Tordín de Frieres», que como todos los'participantes recibió calurosos aplausos de todos los
asistentes.
Después de un pequeño descanso se reanudó la segunda
parte del acto, con las mismas intervenciones que en la primera parte, constituyendo un rotundo éxito folklórico esta intervención de este grupo de muchachas y muchachos que están
llevando la voz, el aire y el ambiente asturiano por toda nuestra Patria.
Brillantísima la actuación de este grupo llamado «Así canta
Asturias», en estos salones del Centro Social «Santa Bárbara»
de Gijón, donde se espera volver a escuchar estas voces dentro
de breve tiempo.

KIKE
LA TENIA COLGADA EN LA COCINA DE
UN BAR

LE ROBAN DE UNA
CHAQUETA 6.800
FRANCOS BELGAS
Los rateros aprovechan la menor oportunidad que se les
presenta para hacer de las suyas. Juan Antonio Fernández Trapiello es el dueño del bar denominado «Vegadeo». sito en la calla
de San Francisco de Asís, número 5. Y mientras atendía a su
clientela dejó colgada en la cocina del establecimiento su chaqueta, notando en falta, al terminar la jornada, una cartera
billetera que guardaba en uno de los bolsillos de la americana y
que contenía 6.800 francos belgas. No sospecha quién puede ser
el autor de la sustracción.
HURTO DE DOS AUTOMÓVILES
Los «descuideros de rodantes» no cesan en su actividad.
Y continúa la desaparición de
automóviles aparcados en la
vía pública. Ayer, dos fueron

SU BIBLIOTECA SOBRE lE/rfAS DE NUESTRA REGIÓN
SUPERA LOS CUATRO MIL VOLÚMENES
Ccrn el reciente fallecimiento de don Joaquín A. Bonet
ha quedado vacante el cargo de cronista oficial de la villa,
que durante tantos años, y tan brillantemente desempeñó
el extinto.
¿Quién será el próximo cronista? Este es un tema que
ha despertado gran curiosidad en Gijón, y si bien es verdad que se han barajado diversos nombres, no es menos
cierto que el que más suena, es sin duda el de don Patricio Adúriz, un hombre que ha dedicado y dedica todos sus
esfuerzos al pasado y presente de Gijón, y a todos los
aspectos culturales e históricos de nuestra región.
Don Patricio Adúriz, actual director de la Hemeroteca
Provincial, es sin duda uno de los hombres que más sabe sobre Gijón, como lo demuestra constantemente en sus
libros y publicaciones diversas. Es un hombre meticuloso en
todos los detalles, un gran estudioso, que maneja el dato
con cariño y con mimo, que lo compara y comprueba una
y otra vez antes de (Jarlo a la luz, lo que demuestra su
gran espíritu en busca de la verdad, su agudeza crítica y
su amor por el rigor histórico, cualidades imprescindibles
en todo historiador, pues un cronista es ante todo y sobre
todo, un historiador.
—Patricio, - ¿ te gustaría
el puesto?
—Mentiría si dijera que
no, y creo que no debe extrañar a nadie, ya que, como bien sabes, desde que
terminé el bachiller, hace
ya por desgracia muchos
anos, estoy metido en estas cosas de Asturias, y
pienso que con el cargo
óe cronista oficial tendría
más facilidades para mis
estudios, ya que podría
manejar con libertad el
archivo municipal.
—Se dice que i» puesto
no es r e t r i b u i d o , ¿es
cierto?
—Creo que sí es retribuido, pero yo no voy por
eso, aunque no desdeño
una retribución económica, que si la l o a r l e , junto con el puesto, me ser-

viría para aumentar mi
colección de libros sobre
Asturias.
— H a b l a n d o de eso,
¿cuántos volúmenes tienes
ya sobre el tema?
—No puedo dar la cifra
exactamente, pero creo
que pasan ya de los cuatro mil, amén de miles y
miles de fotografías antiguas, programas, recortes
de prensa, etc., etc.
—¿Es tu arch'vo y Biblioteca un coto cerrado:
—Todos- los amantes de
las cosas de Asturias saben que mi archivo y mi
biblioteca están abiertos a
todo el mundo, p u e s ,
constantemente estoy facilitando datos a quienes
me los piden.
—¿Tu cargo de director
de la Hemeroteca sería

compatible con el de cronista oficial?
—A mi entender se complementarían, ya que ambos tienen mucho en común, pues en la actualirad acuden a mí numeroeos estudiantes en busca
de datos para escribir sus
tesinas.
—¿Q u é tipo de estudiantes?
—De carreras superiores,
naturalmente, y de varias
especialidades, a u n q u e
suele haber muchos de la
Facultad de Ciencias lie la
información.
—¿En caso de ser nombrado., qué es lo primero
que harías?
—Orde n a r el archivo
municipal, pues p i enso
que debe estar abierto a
••ualquier consulta y que
?ea fácil buscar en él cualquier dato.
—¿Te han hablado forma 1 o informalmente Je
nombrarte cronista?
—Formalmente no. pero
informalmente mucha gente que conoce mi trayectoria en cuanto a los estudios de temas ásturiaros.
—¿Qué proyectos tienes?
—Los de siempre, bucear en diversos temas de
Gijón antiguo, o de sus
hombres, y acabo de ser
invitado a pronunciar una
conferencia sn la Facultad
de Ciencias de -á información de Madrid.

Pablo MORAN

POR FIN, SERA OBJETO DE AYUDA

Obras en la capilla de
los Remedios
gran tradición en el barrio marinero. Ubicada al lado de la
casa natal del gran patricio
gijonés Jovellanos, la capilla
acusaba el paso de los años y
la escasa, por no decir nula,
atención. El panorama va a
cambiar, afortunadamente. En
la última reunión de la Comisión Municipal Permanente,
se ha tomado el acuerdo de
facultar al alcalde para que
realice las gestiones que considere oportunas, a fin de que
la reconstrucción de la capilla
sea un hecho.
En realidad, no se va a tratar de una reconstrucción a
fondo. Pero sí a una recuperación de todo el edificio y,
especialmente, del interior, en
el que paredes y techos se encuentran erosionados.
No sólo en cuanto atañe a
T puesta a punto de una capilla, sino a la recuperación
de sus valores artísticos dentro del capítulo de la monumentaria gijonesa, es interesante que el Ayuntamiento se
haya decidido a aportar su
colaboración en este noble intento.
La fotografía de Guerrero,
noi ofrece una vista de la famosa capilla gijonesa, llena de
sobriedad arquitectónica y cargada de historia en sus centenarias piedras.
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Desde hacía tiempo, los vecinos de Cimadevilla habían
solicitado ayuda para la ca-

pilla de la Virgen de los Remedios, una de las más antiguas del concejo gijonés y de

E. S.
(Fotos Guerrero)

las denuncias presentadas, tn
las dependencias de la Comisaría de Policía por otros tantos perjudicados.
Manuel del Caño Escayo manifestó que había
dejado esta»
cíonado frente1 a su domicilio,
en la calle de Ceán Bermúdez,
el turismo de su propiedad,
marca «Simca 1.000 G. T.i, de
color rojo, matrícula 0-135.737,
y cuando se disponía a recogerlo horas más tarde se encontró con la desagradable
sorpresa de que había desaparecido. El vehículo se encontraba completamente cerrado
y con dispositivo antirrobo de
bloqueo de dirección, estando
valorado en 80.000 pesetas.
Y José Trabanco Alvaret
también se personó en la Comisaría para dar cuento de
que personas extrañas se habían apoderado del automóvil
de sü propiedad, un «Seat
850», matrícula 0-99.841, de color gris, que había dejado
aparcado-en las inmediaciones
de su domicilio, en la calle de
Extremadura. El valor del coche es de 50.000 pesetas.
DOS JÓVENES, HERIDAS DE
CONSIDERACIÓN EN UNA
COLISIÓN DE VEHÍCULOS
En la Casa de Socorro has
tenido que ser asistidas las jóvenes Aurora Fernández Gala,
de 21 años de edad, con domicilio en la calle Zoila, número
13, quien presentaba traumatismo de cara, contusión en
el ojo izquierdo, ligera conmoción cerebral y contusiones varias, siendo calificado su estado de pronóstico grave. Más
tarde fue trasladada al Hospital de Jove, donde quedó internada.
Y María Isabel Otso Diez, de
23 años, vecina de la calle de
La Mancha, número 7, a quien
se le apreció traumatismo de
cráneo, herida contusa en la
región nasal, con probable
fractura de huesos propios,
así como contusiones varias,
calificándose dichas lesiones
de pronóstico menos grave,
salvo complicación.
Resultaron lesionadas en una
colisión de vehículos.

MICHE

