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CANDAS 

(De nuestro corresponsal, 
José Ángel ALONSO JESÚS). 
Con gran satisfacción se ha 
recibido en nuestra villa la 
noticia de haberse concedido 
a Candas un ambulatorio pa
ra la Seguridad Social, dentro 
de un programa de diez am
bulatorios concedidos a la 
provincia con motivo de la úl
tima visita a Asturias del Mi
nistro áe Trabajo. 

Según la noticia oficial, se 

construirá en colaboración con 
el Ayuntamiento y en un pla
zo de cuatro a cinco meses. 

En Candas, la asistencia 
médica de la Seguridad Social 
es atendida a los beneficiarios, 
en un consultorio instalado en 
forma deficiente e impropia, 
por lo que se venía solicitan
do un ambulatorio en condi
ciones, que ahora ha sido 
concedido. 

SEMANA SANTA 

Con gran brillantez ha da
do comienzo en nuestra villa 
la Semana Santa. 

El Domingo de Ramos, a 
las diez de la mañana, tuvo 
lugar en el templo parroquial 
la bendición de palmas y ra
mos, seguida de la procesión 
que recorrió la escalinata de 
Jesús García Prendes y re-
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!.'i ¿bajando durante el tiempo que los demás dedican al descanso. (Foto Lolo.) 

gresó a la iglesia por la calle 
de Bernardo Alfageme. A con
tinuación se celebró la santa 
misa, oficiada por el párroco 
don Valeriano Muñoz Gonzá
lez, quien, en su homilía, ex
hortó a los fieles a" la consi
deración y vivencia de los mis
terios de nuestra redención, 
para su fruto espiritual y 
ejemplo de los numerosos fo
rasteros y visitantes 4ue en 
estos días vendrán a Candas a 
compartir con nosotros los ac
tos santos. 

Los primeros cultos de la 
Semana Santa estuvieron pre
sididos por el alcalde don Ra
món Rodríguez Artime, auto
ridades y representaciones de j 
la villa, y la asistencia de fie
les que llenaban totalmente el 
templo parroquial 

Los pequeños cantores del 
Santísimo Cristo de Candas 
solemnizaron los actos con 
sus voces blancas. 

A continuación ofrecemos 
el programa de los cultos de 
los próximos días: 

Jueves Santo.—A las seis de 
la tarde, santos oficios en la 
cena del Señor, sermón y pro
cesión al monumento. A las 
ocho y media de la tarde, pro
cesión de Jesús Nazareno. A 
las once de la noche, hora 
santa y vigilia de la adora
ción nocturna, que será públi
ca. 

Viernes Santo.—A las cua
tro de la tarde, liturgia pro
pia en la muerte del Señor y 
adoración de la santa cruz. A i 
las siete de la tarde, procesión 
del Santo Entierro, y a las 
nueve y media de la noche, 
sermón y procesión de Nues
tra Señora de la Soledad. 

Sábado Santo.-—A las ocho 
de la tarde, procesión de 
Nuestra Señora la Virgen de! 
Rosario, Patrona de los pes
cadores candasinos, y canto de 
la salve tradicional. 

A las diez y media de la 
noche tíará comienzo la so
lemne vigilia pascual, bendi
ción del agua, administración 
del bautismo y misa solemne. 

Domingo de Resurrección. 
A las once de la mañana sal
drá la procesión del Santísi-

. mo Sacramento, emotiva cere
monia de El Encuentro con la 
Virgen Marinera, y en el tem
plo parroquial santa misa can
tada.-

Los actos de la- Semana 
Santa estarán solemnizados 
por las voces blancas de los 
pequeños cantores del Santí
simo Cristo de Candas. 

(De nuestro corresponsal, José 
María CONSTANTINO SAN 
LUIS). 

Con el ruego de su publica
ción, recibimos del Consejo Lo
cal del Movimiento la siguien
te nota: 

"Él Consejo Local del Mo
vimiento de Llanera, oído el 
informe que la ha remitido la 
Junta Municipal de Enseñan
za, acuerda por unanimidad, 
en su sesión del día de la fe
cha, hacerlo público en su tex
to íntegro con el fin de infor
mar a los padres de los alum 
nos del Municipio así como pa 
ra general conocimiento": La 
reunión de la Junta Municipal 
de Enseñanza, a requerimien
to del Consejo Local del Mo-
vimietno, con objeto de tratar 
sobre el estado actual de la en
señanza en el concejo y, muy 
especialmente, en el grupo es
colar San José de Calasanz tu
vo lugar el 29 del próximo pa
sado mes de marzo y asistieron 
a la misma, además de todos 
•sus miembros, el inspector de 
la zona, como invitado especial, 
señor Mendoza. En primer lu
gar . hizo uso de la palabra el 
vocal de esta Junta, Manuel 
Antonio García Suárez, quien 

hizo una breve exposición de 
los posibles problemas que hu
bieran podido ser motivo de 
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Muro de contención sobre el que se levantará la nave de trabajo. (Foto Lolo.) 

(De n u e s t r o corresponsal, 
Dionisio Pedro GONZÁLEZ). 

Me habían dicho que la fe 
mueve montañas, pero después 
de ver a estos hombres no tu
ve más remedio que pensar 
que si la fe va acompañada de 
la unión habrá que cambiar el 
final del adagio, para afirmar 
que fe y unión son capaces de 
salvar cualquier calse de obs
táculo por difícil que se pré
senle. 

La historia que sigue detrás 
bien pudiera parecerse a uno 
de aquellos relatos decimonó
nicos con su moraleja aleccio
nadora como conclusión. Pero 
no, no es ningún relato. Es so
lamente pura y tangible reali 
dad. 

Hace unos años en Ribade-
sella, que ya se encontraba con 
un déficit considerable en pues
tos laborales, trabajadores re
lacionados con la metalurgia, 
algunos con amplia experien
cia en el extranjero, decidie

ron resolver su problema, el 
tener que desplazarse a otros 
países, otras regiones, otros 
puntos de la Península, en de
manda de colocación. . 

En sus conversaciones surgió 
la idea de ser ellos a la vez em
presarios y trabajadores. Más 
tarde, después de reuniones y 
estudios nacieron los estatutos 
de lo que en su día será la 
Cooperativa Metalúrgica Riose-
liana. 

Entonces comenzó un largo 
peregrinar, ventanilla tras ven
tanilla, de un organismo oficial 
o otro, en busca de créditos, 
de ayudas. Él ingreso de fon
dos por parte de cada uno. El 
buscar lugar idóneo para el 
emplazamiento de la industria. 

Desde luego, no es nada fá
cil el camino. El tiempo pasa, 
y el tiempo es un aliado im
portante del desánimo, sin em
bargo nada pudo hacer en este 
caso. Y con el tiempo las di
ficultades. 
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En la primera ubicación ele
gida tuvo que desecharse por 
la casi imposibilidad de los 
accesos. En aquel momento se 
dejó sentir el espíritu de ayu
da, de hermandad de otro gru
po cooperativo, el agropecua
rio de Llovió, ofreciéndoles 
unos terenos que reunían to
das las condiciones. 

A partir de ahí los metalúr
gicos se convirtieron en alba-
ñiles para levantar los muros 
de contención y afirmamiento 
sobre los que se asentará la 
nave de trabajo. 

Con motivo de la visita a la 
provincia en fechas pasadas del 
ministro de Trabajo se anun
ció la concesión de un crédito 
de un millón ochocientas mil 
pesetas para la Cooperativa 
Metalúrgica Riosellana. 

Y siguen en la brecha, le
vantando su propio futuro. Al
gunos con la aportación cons
tante de su esfuerzo, colocan
do ladrillo opreparando hormi
gón. Otros durante los momen
tos que destinamos los demás 
al descanso, en cuanto sus obli
gaciones les dan un respiro. 

La historia no ha hecho más 
que empezar, quizá el comien 
zo sea lo más costoso. De to
das formas el sacrificio, la fe, 
la unión de estos hombres es 
la mejor garantía para asegu
rarle un final feliz. 
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NOREÑA. 

preocupación invitando a un 
diálogo amistoso y cordial en 
el que todos abordarán con la 
mayor sinceridad, la proble
mática de la enseñanza en el 
concejo C o n t e s t ó el señor 
Mendoza, diciendo: 

Primero.—Que el hecho de 
que en el pasado curso el nú
mero de alumnos que aprobaran 
us estudios fuera escaso era 
un hecho que ya estaba pre
visto y el resultado obtenido 
era el esperado, pues se había 
hecho a título de ensayo. Los 
oadres no deben preocuparse 
por la dificultad que pueda en
trañar para los maestros ia apli 
caeión de la nueva ley, porque 
aparte de que están debida
mente impuestos, efectúan cur
sillos al r e s p e c t o . Incluso 
—añadió— maestres en pueblos 
apartados en donde no hay 
agrupaciones están poniendo 
en práctica la nueva ley de 
Educación- General Básica, sin 
ninguna dificultad. 

Segundo.—Los - problemas de 
espacio y otras necesidades que 
pudiera haber en el grupo es 
colar, quedarán totalmente re
sueltos con la construcción de) 
nuevo grupo escolar de Lugo 
de Llanera, que estará total
mente terminado para dentro 
de un año. 

Tercero.—En cuanto a que 
<5Í maestro ponga más o menos 
"deberes" al alumno no debe 
extrañar, pues el nuevo meto-

do aconseja que ai niño se le 
debe enseñar a estudiar con 
los medios que se ponen a su 
alcance, pues así se logra un 
mayor desarrollo de su perso
nalidad. 

Cuarto.—En cuanto a la ca
lidad , de las comidas, están 
perfectamente equilibradas, y 
son suficientes para una ali
mentación racional, del niño. 
La monotonía o repetición de 
algunos menús es únicamente 
circunstancial. En fecha pró
xima se hará un estudio sobre 
la materia, por todos los cole
gios, entre ellos este de Posa
da, teniendo en cuenta la edad 
del niño, su peso, etcétera. 

Al final se invitó a los se
ñores maestres asistentes a que 
manifestaran sus quejas o sus 
necesidades ante la junta y an
te el señor alcalde-presidente de 
Ir. misma, para que todos jun
tos colaboren en el logro de 
unos mayores resultados, a lo 
que. manifestaron que, de mo
mento, no tenían ninguna ne
cesidad. únicamente, compren
sión. Dado en Llanera, a 14 de 
a.bril de 1973". 

A] ofrecer al público en ge
neral y particularmente a los 
padres de los alumnos, el in
forme de la Junta Municipal 
de Enseñaría que acabamos de 
t r a n s c r ibir integramente, el 
Consejo Local del Movimiento 
se apunta un tanto más a, su 
favor. 

Agradecemos a nuestros clientes la 
confianza que nos demostraron durante 
este tiempo y manifestamos nuestro firme 
deseo de seguir a su servicio, superán
donos cada día. 

Foncalada, 15-Lila, 18 
Teléfonos 22 22 71 y 2187 49 
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