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i San M a r t í n del R e y Aure l io ¡ 

I APROBADO UN PMSU 
¡DIARIO DE 
i SE EMPLEARA EN MVEESAS 0BEAS El EJECUCIOl Y PROYEGTOÍ 

AFECTA AL PERSONAL DE LA FACTORÍA DE LA FELGUERA 

Firmado el convenio colectivo de 

((Unión Explosivos de Río Tinto S. A.» 

(De nuestro corresponsal, FERNANDEZ LOBO.) — Bajo 
la presidencia del alcalde, don Godofredo Martínez García 
Riaño, se reunió eri sesión extraordinaria el Pleno municipal 
que acordó la aprobación del anteproyecto, que queda con
vertido en proyecto, de un presupuesto extraordinario, por 
importe de 29.434,232 pesetas, que se nutre de subvenciones 
del Ministerio de la Vivienda, y préstamo, en trámite del 
Banco de Crédito Local, para reparación de tos tres blo
ques de viviendas municipales, urbanización de la plaza dei 
Vizconde de Campogrande de Blimea ->• aceras y balaustra
das del paseo del parque Camilo Alonso Vega; esta obra 
de aceras y balaustradas había sido aprobada por el Pleno 
en sesión celebrada anteriormente. 

ACUERDOS DE LA PERMANENTE 

También se reunió bajo la presidencia del alcalde la 

Comisión Municipal Permanente. Entre ios asuntos trata
dos figuran los siguientes de interés: 

Se concedió ayuda en materiales, por valor de 1.850 Pe
setas, para reparación de acceso en el camino de Valídelos-
pozos a la Hueria de Blimea, a petición de don Celestino 
Coto. 

Se desestimó una denuncia sobre supuesta invasión de 
camino público en El Otero. 

Se desestimó una denuncia sobre supuesta ocupación de 
camino público en Polledo. 

Se autorizó ejecución de un muro y mejoras en camino 
del Llano de los Arcos a la Cotarieila y El Edrado, apor
tando el cincuenta por ciento de materiales, por valor de 
¡1.675 pesetas, a instancia de don Silvino. Díaz y otros. 

Se señaló baremo de aplicación para ejecución del de
creto que fija el nuevo.salario mínimo interprofesional. 
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A mediodía de ayer, en la 
Casa Sindical de Oviedo se 
firmó el convenio colectivo 
sindical de la empresa "Unión 
Explosivos de Río Tinto. S. A.". 

que fecta a todo el personal de 
su factoría de La Peiguera. en 
número de 550 productores. 
ha presidido las deliberaciones 
don Graciano García Prendes, 
profesor de la escuela social, 
actuando como secretario don 
Raimundo Quesacsa Alonso y 
como asesor áox J u a n Luis 
Guisaso^a Bustillo 

E! convenio, cuya vigencia 
será de dos años con refcroacti-
vídad al primero de enero del 
actual, establece un aumento 
de 700 pesetas mensuales en 
los salarios de todas las ca te
gorías profesionales para el 
primer año de vigencia, au

mento cjue afectará a la an t i 
güedad, premio de atención, 
nocturnidad, tiempo de des
canso y gratificaciones ex
traordinarias y voluntarias. 

A partir de primero de ene
ro de .1974 las remuneraciones 
fijadas en el convenio experi
mentarán las vacaciones que 
determine el índice del coste 
de vida de acuerdo con los es
tudios ael Inst i tuto Nacional 
de Estadística. 

Se crea un plus de despla
zamiento de seis pesetas por 

día trabajado, a par t i r del 
primero de enero último y a 
part i r áe primero de enero de 
1974 la jornada semanal del 
persona! no sujete a t u m o y 
que actualmente es de cua 
renta f ocho horas, pasará a 
ser cuarenta y seis, compen
sándose ai personal de t u m o 
que no pueda, disfrutar de es
ta reducción coa una eleva
ción del plus de nocturnidad a 
quince pesetas por día t raba
jado. 
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(así un centenar de mujeres siguen con atención las explicaciones de la señorita María 
Luisa García, sobre las prácticas de cocina, en el Centro Sindical de Ciaño. ¡Foto Ortega.? 

CURSO DE COCINA, AJEDREZ, CUENTOS... 

Actividad del Centro 
S o 1 ® 1 I #Ba!Í@ *** 

indica! de Ciano El Centro Sindical de Ciaño 
sigue manteniendo a lo largo 
de todo el año una destacada 
actividad, que unas veces tras
luce al exterior y otras se cen
tra en el quehacer dentro de 
sus propios muros, por medio 
de cursos dirigidos a toda la 
familia trabajadora, por me
dio de los cuales se contribu
ye eficazmente a su promo
ción. i 

CURSO DE COCINA I 
I 

En el Centro Sindical de < 
Ciaño se vienen impartiendo ¡ 
actualmente las clases de mi 
curso de cocina al que asisten 
cerca de un centenar de mu
jeres, hijas y esposas de tra- j 
tajadores. El curso, impartí- I 
do por la popular cocinera 
mierense, señorita María Luí- ¡ 
a García, cuenta con extraor
dinaria aceptación como se de
muestra en la gran asistencia ¡ 
v el interés que las cursillis- ¡ 
tas ponen en el mismo. 

AJEDREZ 

Dentro de la Obra de Edu
cación y Descanso se viene ce
lebrando en Sama el torneo 
local de ajedrez, que ha des
penado gran expectación. Cu
bierta la primera fase dé cla
sificación, el torneo se halla 
ahora en las eliminatorias fi
nales, de las que saldrá el 
campeón de Educación y Des
canso 1973, título que se halla 
muy disputado, lo que da lu
gar a que los días en que se 
celebran las partidas concurra 
gran número de aficionados a 
tos locales de la Obra en Sa
ma. 

PRIMERO DE MAYO 

Como ya viene siendo tradi
cional, la Obra Sindical pre
para diversos actos para cele
brar la festividad del prime
ro de mayo. El programa, que 

t ra ta de superar el de años 
anteriores, será dado a cono
cer próximamente i n t egrado 
entre los que la Obra prepara 
actualmente para toda la pro
vincia. 

CONCURSO DE CUENTOS 

Se encuentra en plena_ tarea 

el jurado calificador de los 
trabajos presentados al con
curso de cuentos del presente 
año, cuyo fallo será' dado a 
conocer en la última semana 
del presente mes. El premio 
para el ganador es de 'diez 
mil pesetas y el número de 
obras presentadas ha supera
do el de años anteriores. 

SUBASTA 
Hoy martes, a las cuatro de 

la tarde, en - la Casa Sindical 
de La Peiguera se procederá a 
la subasta del ferial de las 
próximas, fiestas de San José 
Obrero que organiza la Her
mandad de San José con la 
colaboración de la sociedad de 
festejes de San Pedro. P a r a el 
primero de mayo están previs
tos diversos actos testeros en ia 
zona dei futuro parque. 

COMERCIO 

El comercio local está su
friendo modificaciones y am 
pliaciones de relevancia; en los 
últimos días se ha registrado 
la apertura de dos nuevos es-
bleeimieaiítos —-una joyería. Cé
sar Villa, en La Peiguera y una 
perfumería, Maryola, en Sa
ma—, que suponen junto a la 
atención de a n a demanda cre
ciente del nivel de vida, una 
confianza de las gentes de la 
zona en el futuro de éste. 

RAMOS 
La "Semana S a n t a " se inició 

con un brillante Domingo de 
Ramos que registró una exce
lente animación por la presen
cia. del sol-y calor. Se efectuó 
la . postulación a favor" de la 
Cruz"'de'los Angeles y los lan 
greañós respondieron con'"su 
habitual generosidad. Los ni-
ños fueron los protagonistas de 
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JS1 "apéndice" de la derecha es un "modelo" de cómo no deben rea l izara "ampliaciones" 
¿Fot» Ortega.) 

Las obras de «anipliación»# 

de-la estación de la ÜENFE 
Langreo. (De nuestros corres

ponsales, LÓPEZ y LLANA) 

Con fecha 1 de febrero, uno 
de los extractos de ios acuer
dos de la Permanente inunici-

Oran local en Oviedo 
Se vende, 1.700.metros cuadrados, sin co
lumnas. Altura mínima, 6 metros. Entrada 
amplia de vehículos. Todos los servicios ins

talados. Situado en zona circunvalación. 

Interesados, escribir al apartado 416 de 
Oviedo. Referencia «LOCAL» 

pal decía así: «Queda entera^ 
da la Permanente de oficio de 
la RENFE dando cuenta de 
que se van a llevar a cabo 
obras de modernización y 
adecentamiento del edificio de 
viajeros, el cua! será ampliado 
mediante la construcción de 
dos apéndices, ano a cada la
do, dotados de Sa correspon
diente marquesina, y que se 
tiene previsto la pavimenta
ción del andén principal, así 
como la construcción de un 
pequeño tramo de cierre artís
tico y una zona ajardinada». 
Recordarnos muy bien que 
glosamos este acuerdo congra
tulándonos ele las obras... 

DEL DICHO AL HECHO 
Si e) «oficio» de la RENFE 

al Ayuntameinto parecía bue
no y los. propósitos convenien
tes, la realidad, la triste rea
lidad nos demuestra todo lo 
contrario. Los «apéndices» de 
ampliación citados p o r la 
RENFE son dos vulgares ten

dejones, que a nuestro enten
der vulneran las disposiciones 
municipales referidas a las or
denanzas de construcción, que 
no permiten este tipo de edi
ficaciones en ana zona que, 
por lo céntrica, debe tener 
otro volumen y otras caracte
rísticas; cuanto menos ios 
¿apéndices» debían tener ia al
tura del edificio principal por
que lo contrario significa, es
téticamente, un desastre. 

LAS DEMÁS OBRAS 

Esperemos que la «zona 
ajardinada» y los «cierres ar
tísticos» respondan a otro ta
lento y otro talante diametrai-
mente opuesto, a estos «apén
dices» que sorprenden por la 
falta de interés, ambición e 
imaginación,' a todos los sa-
menses, que BO aspiran a una 
estación Términi, pero sí a un 
edificio armónico, grato, con 
un mínimo de comodidades y 
servicios... 

Otra vez tendrá que ser. 

la jornada en todos los órde-
. nes... 

VIAJE 

Los á t e n n o s del Insti tuto 
Nacional de Enseñanza Me
dia. "Jerónimo González" se 
..-aiouentran en viaje "fin de 
estudios". Ayer pasaron ia jor
nada en Toledo; hoy, estarán 
todo el día en Madrid y el 
miércoles, sí no hay novedades.. 
llegarán de nuevo a Langreo, 
t ras este periplo turístico por 
varias zonas españolas. , 

COLISIÓN 
Sobre las diez de la ' noche 

del domingo colisiona<ron tres 
vehículos, en cadena en ía 
avenida- de Navarra en Cia
ño; pese a lo aparatoso de ia 
colisión, no hubo que registrar 
desgracia,? personales, afortu-

- fiadamente; los daños materia
les en los vehículos son de 
consideración. 

MERCADO 
Buen di» de mercado ayer 

en Sama, como consecuencia, 
sin duda, de ia excelente Jor
nada primaveral. Animación en 
las calles y plazas —la calle 
Manuel Rodriguen, donde se 
•asienta el mercado ha iniciado 
una inteligente promoción co
mercia!—. y buenas venías en 
frutas y hortalizas. Los bares 
y similares, como siempre, con 
animación. 

UNA M U J E R Y... 
SU NUEVA COCIN 

Entrega del primer DESEO, 
consistente en UNA COCINA VALORADA EN 

UN CUARTO DE MILLÓN DE PESETAS 
a la señorita BLANCA CADISfANOS 

con domicilio en General Vigón, A, 7.°, Burgos, 
afortunada ganadora del concurso 

LOS DES • © 

Enhorabuena, Y recordamos que 
QUEDAN SIETE COCINAS MAS 

DE IDÉNTICA VALORACIÓN Y ELEMENTOS 

(frigorífico, cocina, lavavajillas, fregaderos de acero inoxidable, 
calentador, horno empotrado, mobiliario completo, etcétera) 

PARA LOS CONCURSANTES 
DEL APASIONANTE PROGRAMA RADIOFÓNICO 

LOS DES 
Escúchelo todas las mañanas , de lunes a viernes, por las 

Emisoras 

LA VOZ DEL PRINCIPADO (a las .9,45), LA VOZ DE FA
LENCIA (9,45), LA VOZ DE " ADRID (10,00), LA VOZ DE 
NAVARRA (10,00), RADIO JUVENTUD DE ALBACETE 
(10,30), RADIO JUV. DE HUELVA (10.40). RADIO BADAJOZ 
(11.00), LA VOZ DE ÁLAVA (11,15). LA VOZ DE EXTREMA
DURA (11,15), LA VOZ DE CANTABRIA (11,30), LA VOZ DE 
LEÓN (11,30), LA VOZ DE VALLADOLID (11,30), LA • VOZ 
DEL MINO (11,30), LA VOZ¡ DE GERONA- (11,30), LA VOZ 
DE VIGO (12,00), RADIO SANTANDER. RADIO POP, DE 
SALAMANCA, RADIO POP. DE ZAMORA, RADIO MANRESA, 
RADIO JUV. DE PONFERRADA (12,10), LA VOZ DEL GUA
DALQUIVIR (12,15), RADIO JUV. DE LA RIOJA (12,15), RA-
DIO JUV. DE LA CORUNA (12,30), RADIO JUV. DE BURGOS 
(12,30), RADIO GRE.DOS (10,45), RADIO JTJV. DE BIL
BAO (13,45). 

Publicidad eficaz. Publicidad efectiva. En 
LA VOZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

( R A D I O O V I E D O ) 
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