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Antes del Pleno para la aprobación del proyecto de presupuesto ordinario 

El alcalde quiere tener una "reunión 
informativa" con los concejales 

Cuando le preguntamos al se
ñor alcalde de Gijón que si ya 
M sabía algo acerca de la cele
bración del próximo Pleno pa 
ra la aprobación del proyecto 
del presupuesto ordinario para 

el año 1975, afirmó que todavía 
no había nada seguro. Indicó 
que todavía tenía que reunirse 
la Comisión de Hacienda para 
puntualizar algunas cosas (la 
Comisión de Hacienda parece 

FUERON APROBADAS POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NAVEGACIÓN 

ENTRARON EN VIGOR LAS NORMAS 
P Í A LA ENTRADA DE GRANDES 
BARCOS EN EL PUERTO DE GIJON 

Según un acuerdo de la Junta Local del Puerto de Gijón, la 
Dirección General de Navegación de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante ha aprobado las normas para la entrada de 
grandes barcos en el puerto de Gijón (dársenas interiores de 
II Musel). Dichas normas ya están en vigor y serán aplicables 
a todos los buques que reúnan buenas condiciones de manio-
hrabilidad. sin que existan averías en sus aparatos de propul
sión. 

Por eslora se entenderá la total para buques con proa de 
hulbo, y para e¡ resto de los buques la eslora entre perpendicu
lares. 

Cuando no se especifique la potencia de un remolcador se 
tntenderá que no será inferior a 500 C. V. 

Us normas para la entrada de los buques abarcan desde 
los que miden 215 metros de eslora hasta los que alcanzan los 
305 metros. 

Esta normativa estará vigente mientras que no cambien las 
características actuales del puerto de Gijón. Una vez variado 
éste serán modificadas, revisadas y ampliadas si procediera. 

EL PRÓXIMO MARTES 

SE KEMCOFPOItARAK LOS 

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 

LABORAL QUE FUERON 

ENVIADOS A SUS DOMICILIOS 
Parece ser que el próximo 

martes, día 18, reingresarán, 
«n !a Universidad Laboral «Jo
sé Antonio Girón», de Gijón, 
!a totalidad de los alumnos 
q'jc habían sido enviados a sus 
domicilios con motivo de algu
nas alteraciones académicas 
que habían finalizado con la 
inasistencia a clase de algu
no; cursos, en base a ciertas 
reivindicaciones que solicita

ban. Los cursos enviados tem
poralmente a sus casas eran 
de pre CQU, COU* primero y 
segundo de estudios empresa
riales, y primero, segundo y 
tercero de ingeniería indus
trial. Parece ser que el total 
de alumnos es de ochocientos. 

La noticia de que los alum
nos podrán reincorporarse al 
curso ha sido comunicada por 
el rectorado de la Universidad 
a las distintas familias. 

FARMACIAS D E G U A R D I A 
Farmacias que desde las nueve y media de la mañana has

ta las diez de la noche estarán en servicio de guardia: 
Don Daniel Palacio Fernández. Calvo Sotelo, 21. 
Don Eladio Fernández Nespral. Marqués de San Esteban, 54. 
Don Amando Martínez Miguel. C. Carbonera, 18 (Llano alto). 
Doña Rosario Rodríguez Cuevas. Ramón y Cajal, 17. 
Doña Casimira Fueyo Alvarez. Marqués de Urquijo¡, 23. 
Don Ángel Llanos Menéndez. Menéndez Valdés, 29. 
Doña Olga Junquera Rendueles. Munuza, 10. 
Doña Rosa Infante Corrales. Manuel Rodríguez Alvarez, 3 

(Cerillero). 
Doña Margarita Rodríguez Rodríguez. Extremadura, 18 (Pu-

marin). 
Doña Adela Martínez. A-l, esquina a Magnus Blikstad, 36. 
Las que figuran en los dos primeros lugares estarán en ser-

«vcio permanente durante toda la noche. 

CARTELERA DE GIJON 
ARANGO 

o, /,30 y 10,15 
¡SEGUNDA SEMANA DE 

GRANDIOSO ÉXITO! 
K0VTOS DE LA MUERTE 

JULIÁN MATEOS, JUAN LUIS 
GAUARDO, FERNANDO 

SANCHO 
Eastmancolor 

(Mayores de 18 años y mayores 
de 14 acompañados) 

ROBLEDO 
5, 7̂ 0 y 10,15 

HOY, ESTRENO 
U LEYENDA DE LA MANSIÓN 

DEL INFIERNO 
PAMELA FRANKLIN, RODY 
MCDQWALL, CLIVE REVILL 

Color por de luxe 
(Mayores de 18 años) 

Continua desde las 5 
HOY 

EN UN MUNDO NUEVO 
KAR1NA, «LA PANDILLA», JO
SÉ RUBIO, JUANITO NAVA

RRO, MARISA MEDINA, 
PAJARES 

Eastmancolor 
(Menores) 

BHISAMAR 
ARTE Y ENSAYO 

5, 7^0 y 10,15 
HOY, ESTRENO 

UNA CHICA Y LOS FUSILES 
(Une filie et des fusils) 

JANINE MAGNAN, AMIDOU, 
JACQUES PORTET 

Un film de CLAUDE LELOUCH 
(Mayores de 18 años) 

A L B L M Z 

Continua desde las 5 
HOY, ESTRENO 

DE RIFIFI A RUFUFU PASAN
DO POR PARÍS 

SERGE REGGIANI, MARCEL 
BOZZUFFI, GABRIELE 

FERZETTI 
(Mayores de 18 años) 

MARÍA 

CRISTINA 
5, 7,30 y 10,15 

HOY, ESTRENO 
CLINT EASTWOOD en 
UN BOTÍN DF 500.000 

DOLARES 
Con JEFF BRIDGES y GEOR-

GE KENNEDY 
Panavisión y color de luxe 

(Mayores de 18 años) 

ser que se reunió ayer). Sin 
embargo, el señor Cueto-Fel-
gueroso dijo que deseaba cele
brar una reunión informal con 
los miembros de la Corpora
ción para que en el transcurso 
de ella se planteasen todas las 
preguntas que fueran necesa
rias, de modo que las ideas es
tuvieran claras en el Pleno. 

También afirmó el señor al
calde que algunas Comisiones 
presentan proyectos de presu
puestos parciales que resultan 
exagerados debido a que no 
calculan rigurosamente las ne
cesidades que habrá que afron
tar a lo largo del año; sin em
bargo, hay otras Comisiones 
que razonan perfectamente los 
gastos que van a sufragar y, 
por tanto, es lógico el presu
puesto que indican. 

Uno recuerda que el presu
puesto para Parques y Jardines 
ha sido reducido en los últimos 
años en tres millones de pese
tas. Primero eran nueve; aho
ra, con la llegada del señor Ro
dríguez, que, además de ser un 
honrado concejal, es conocedor 
de esa materia, descendieron 
hasta seis. En una ocasión don 
Ángel Rodríguez, concejal de 
Parques y Jardines, dijo que 
él aceptaría el presupuesto que 
le dieran, pero que tuvieran 
en cuenta que de él no iba a 
quedar ni un céntimo. «En Gi
jón se pueden hacer muchas 
cosas. Siempre hay en qué in
vertir el dinero presupuesta
do». 

Con seis millones de pesetas 
no creemos que el señor Rodrí
guez vaya a realizar grandes 
labores. Pero seguro que a fi
nales de año quedará algo cons
tante tras la realización de su 
tarea. 

De momento el Pleno ex
traordinario aún no ha sido fe

chado. La reunión informativa 
o iplenülo», tampoco. Ya sa
ben. El alcalde lo ha dicho: 
la reunión informativa será 
para que los concejales que 
tengan alguna pregunta que ha
cer la planteen en el transcui-
so de la misma. A uno se ie 
ocurre pensar las razones por 
las cuales los concejales, cual
quiera que sea (lo mismo los 
que hablan alto, como los que 
han sido tildados como conce
jales del «no»), no pueden plan
tear las mismas preguntas en 
el transcurso del Pleno. ¿O aca
so es para que no consten en 
acta? Las preguntas siempre 
traen consigo alguna aclara. 
ción que concierne a! munici
pio. ¿O acaso no es así? Las 
grandes respuestas, la mayor 
parte de las veces, han sido 
consecuen c í a de inteligentes 
preguntas. Lo lógico será que 
si un miembro de la Corpora
ción tiene alguna duda impor
tante, la exponga a lo largo de 
un Pleno, donde todo el mun
do puede escuchar o, al menos, 
enterarse a través de los pe
riódicos. 

Alguna vez se ha indicado ia 
dudosa legalidad de dichas 
reuniones informativas. Sin 
embargo, aparte ya de eso, ¡a 
lógica de la cuestión tiende por 
otros derroteros que, a! pare
cer, son susceptibles en la 
apreciación de los rectores 
municipales. 

Por lo demás, en el Ayun
tamiento hay calma. Aunque 
existen los planos por etapas 
que parece ser que ponen bas 
tan te clara la cuestión del am
bulatorio y de la delimitaciór. 
del polígono del Ministerio de 
la Vivienda y del polígono 14. 
Estos planos, claro está, no 
están colgados de la pared. 

D. S. 

Clínica LA PROVIDENCIA 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y PSÍQUICAS 

MODERNAS INSTALACIONES. 

Colonia deí Rinconín (La Providencia) 
TELEFONO: 34 2430 

G I J O N 

SECCIÓN FINANCIERA 
M A P F R E , MÜTÜAHDAD DE SEGUROS 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores Mutualistas a Junta General Ordi
naria, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.° de 
los Estatutos Sociales, tendrá lugar el próximo día 2 de mar
zo de 1975, a las 12 horas en primera convocatoria, y media 
hora más tarde en segunda, si no concurriesen a la primera 
Mutualistas en número suficiente, en el Salón «Dos Castillas» 
del Apartotel Meliá Castilla de Madrid (calle Capitán Haya, 
número 37) con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Examen y aprobación de las Cuentas General y de las 
Secciones del ejercicio 1974, Memoria y propuestas contenidas 
en ella. 

2.° Renovación del Consejo Directivo. 
3.° Ruegos y preguntas. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.° de ios Esta
tutos Sociales, los señores Mutualistas deberán proveerse del 
correspondiente documento de asistencia, que se entregará en 
las oficinas de la Mutualidad, hasta cinco días antes de la ce
lebración de la Junta, contra presentación de la póliza que 
acredite la condición de Mutualista y recibo de primas corres
pondiente a) ejercicio 1974. 

Madrid, once de febrero de mil novecientos setenta y cin-
co.-EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

EL JOVEN 

EDUARDO VAQUERO VEGA 
Falleció en accidente de circulación, el día 14 de febrero de 1975, 

a los dieciséis años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 
Sus apenados padres, don Eduardo Vaquero y doña María del 

Carmen Vega; hermanos, Justa y Antonio Vaquero Vega; her
mano político, don Ángel del Valle Valdés; sobrina, María Arán-
zazu del Valle Vaquero; tíos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
HOY, SÁBADO, día 15, a las CINCO de la tarde, se recibirá 

el cadáver a la puerta de la iglesia parroquial de Latores, don
de se celebrará el funeral de cuerpo presente, para a continua
ción recibir cristiana sepultura en el cementerio parroquial. 

Casa doliente: El Caleyo. 
Finisterre, S. A. Funeraria H. de Ramón González 

A LA TERCERA FUE LA VENCIDA 

HA SIDO SACADO A FLOTE EL 
«NUESTRA SEÑORA DEL MAR» 

El pasado jueves, a las cinco 
de la tarde, el grupo de sub
marinistas de Peltop, lograron 
sacar a flote el barco pesque
ro «Nuestra Señora del Mar», 
que se había hundido el pasa
do día 14 de enero, frente al 
dique Oeste. 

Como se sabe, dichos subma
rinistas ya habían intentado 
el reflote de este barco en dos 
ocasiones anteriores, después 
de haberlo arrastrado desde el 
lugar donde había naufragado 
hasta el muelle, resultando am
bas infructuosas. En esta oca
sión —a la tercera va la ven

cida— consiguieron sacarlo a 
flote y ahora esperan el mo
mento de poner el barco sobre 
tierra firme. 

Parece ser que el barco «Nues
tra Señora del Mar», de Las
tres, estaba asegurado en tres
cientas mil pesetas. 

Í En abril comenzarán las obras 
I de la Casa del Mar 

S e g ú n informes del 
Instituto Social de la Ma
rina en Gijón, parece ser 
que el edificio de la Casa 
del Mar comenzará a ser 
construido en los prime
ros días del próximo mes 
de abril en terrenos de El 
Arbeyal (Jove). Sin em-, 
bargo, hasta el momento 
sigue existiendo el pro
blema de la instalación 

de los chabolistas y la 
guardería infantil que es
tán ubicados en la mis
ma zona donde será edi
ficada ía Casa del Mar. 
El Ayuntamiento, en su 
momento» se comprometió 
a solucionar este proble
ma, pero todavía no ha 
tomado cartas en el asun
to. De modo que el ini
cio de las obras.de la Ca
sa del Mar depende ex

clusivamente de que el 
Ayuntamiento encuentre 
o d e c i d » unos terrenos 
para las personas que se 
ven en la obligación de 
abandonar El Arbeyal con 
motivo de la primera fa
se de dichas obras. Cuan
do comience ia segunda 
fase, «1 Ayuntamiento de
berá encontrar otros te
rrenos para albergar a los 
chabolistas restantes. 
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G\MPQ 
MUCHA ATENCIÓN AL HORARIO 

H O Y 4,45 - 7,30 y 10,15 H O Y 
¡SEGUNDA SEMANA DE ÉXITO DE LA MEJOR 

REALIZACIÓN DE ROMÁN POLANSKIt 

(MAYORES DE 18 AÑOS ) 

UNA HISTORIA DE DETECTIVES TRADICIONAL CON UNA 
FORMA NUEVA Y MODERNA 

LOCALIDADES.— A la venta para HOY y MAÑANA. De 12 a 
1,30 y desde las 4. Teléfono 213113. 

AVISO IMPORTANTE.—- En atención al nuevo horario, y a la 
larga duración de esta película, rogamos al público observe la 

máxima putualidad 

http://obras.de
http://obras.de

