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HOY, CONFERENCIA EDUCATIVA 
EN E COLEGIO 
SAN ANTONIO DE CIAÑO 

La sección de padres de la Asociación La Salle del colegio 
San Antonio, de Ciaño, organiza pa ra hoy, miércoles, a las ocho 
de la tarde, en el salón de actos del colegio, una charla educa
tiva —la primera de un ciclo dedicado a la enseñanza—, en la 
que intervendrá don José Manuel Fernández Porrón, inspector 
de Enseñanza General Básica de ia zona (que fue alumno del 
colegio La Salle en t i jo) , ¡sobre el tema "Nuevos rumbos de la 
educación: familia y centro educativo". 

Dado lo .Interesante del tema, se ruega la asistencia de los 
padres, 

CONFERENCIA RELIGIOSA 

Dentro deí ciclo de conferencias sobre temas religiosos pro
gramado por la parroquia de Sama de Langreo, hoy, miércoles, 
a las siete y media de la .tarde, en la iglesia de Santiago Após
tol, don Osear Iturrioz Fanjul, director del Secretariado Diocesa
no, hablará sobre el tema "¿Es posible ser l ibres?" 

Mañana, jueves, pronunciará ia charla don J u a n Luis Ruiz 
de la Peña. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Mañana, Jueves, se inaugurará, en el Ateneo Popular de La 
Felguera, calle Comandante Caballero, número 8, una Exposición 
de fotografías, ganadoras en los distintos concursos convocados 
por el Ateneo Popular de Sotrondio con motivo de las fiestas pa 
tronales, 

_ La Exposición estará abierta en horas de siete a nueve los 
días laborales, y de doce a dos, los festivos. La entrada será 
libre. 

PERMANENTE ¡ 

Hoy se reúne la Comisión Municipal Permanente bajo la 
presidencia del alcalde. En el orden del día de la sesión figuran, 
como oportunamente comunicamos, cuarenta asuntos, algunos 
de ellos de interés. 

EL TEMA ORIGINO PUNTOS DE VISTA ENCONTRADOS 

Preocupa la ordenación urbana de i Fondón 
Se a d q u i e r e u n o r d e n a d o r p a r a l a mecan izac ión d e s e r v i c i o s 

PRÓXIMA SUBASTA DE REPARACIÓN DE ¥IVIEIDAS MÜIICIPAKS 

V*í 

IM&ÍHt,*' 

Í' • "> / '" ' , 

ordenación de esta zona del Fondón i»ii.nnj vn iJ PXeno «contraste de pareceres». 
tema exige amplia meditación. (Foto ORTEGA) 
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La Casa de la Juventud de Ciaño, 
lista para entrar en servicia1 
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¿Cuándo entra en servicio la 
Casa de la Juventud y poíide-
portivo de Ciaño? Esta pregun
ta empiezan a hacerse ios ve
cinos de la localidad, pues de
sean que el magnífico centro 
juvenil empiece a prestar ser
vicios cuanto antes. Práctica
mente, el edificio está termina
do (aunque pueden quedar por 
ultimar pequeños detalles sin 
importancia fáciles de realizar 
en breve tiempo), y de ahí la 
impaciencia de los ciañenses de 
contar con la Casa que vendrá 
a prestar un innegable servicio 
a la localidad que no cuenta 
con centro idóneo alguno. Al 
respecto cabe recordar que los 
jóvenes de Ciaño h a n realizado 
muy buenas actividades en el 
Hogar Juvenil existente, que 

cabe esperar se multipliquen 
ahora con las modernas insta
laciones, siempre, natura lmen
te, que tengan los medios y 
presupuestos adecuados para el 
desarrollo de actividades. 

PODÍA SER PARA LAS 
FIESTAS 

Sería muy interesante hacer 
coincidir la inauguración de la 
Casa de la Juventud y polide-

portivo de Ciaño con las pró
ximas fiestas del Corpus. En- \ 
tendemos que podían organi- i 
zarse con ta l motivo diversas I 
actividades recreativas, cultu- ¡ 
rales y deportivas que da r í an ' 
un especial relieve a las fies-, 
tas. En fin, con o sin fiestas, 
ia Casa de la Juventud de Cia
ño está en espera de abrir sus 
puertas en un futuro inmedia- ; 
to. A ver si es pronto. . . ¡ 

Foto ORTEGA. 

Celebró Pleno ordinario el 
Ayuntamiento de Langreo, pa
ra t ra tar un orden del día en 
el que figuraban 14 asuntos, 
varios de los cuales merecieron 
numerosas intervenciones de 
los concejales, con acusado 
contrastre de pareceres en al
guno de ellos. 

PARA LA NUEVA 

Tras ia preceptiva lectura 
del acta de la sesión anterior, 
que ocupó los primeros quince 
minutos de la sesión iniciada 
con unos treinta de retraso, se 
pasó a contemplar el expedien
te de Instalación de una agen
cia de lectura en La Nueva 
(Ciaño), dependiente del Centro 
Coordinador de B i b liotecas, 
expediente que contó con el 
beneplácito general, dado que 
el asunto ya hace bastante 
t iempo fue planteado y única
mente cuestiones de forma han 
ido demorando su instalación. 

VARIANTES SOBRE TEMA 
PERSONAL 

Los puntos tres y cuatro, con 
el personal como tema, ya que 
el primero se refería a las ba
ses para el concurso de acceso 
a una plaza de jefe de negocia
do de la escala técnica admi
nistrativa a convocar entre 
oficiales de la plantilla, con un 
mínimo de dos años de anti
güedad, y el segundo, para Ja 
provisión de la plaza de sub
jefe de la Policía Municipal, 
dio abundante juego en ei ca
pítulo de intervenciones, refle
jando en esencia el espíritu de 
todos los miembros de la Cor
poración sobre el tema social, 
interesados en que todos aque
llos que prestan sus servicios 
al Municipio, se beneficien de 
todas las mejoras que los me
dios de éste y las disposiciones 
legales permitan. 

En cuanto a la Policía Muni
cipal se contemplaron diversos 
aspectos, que han puesto de 
relieve la edad y calidad de los 

PUNTO FINAL 

COLOCADO EL NOMBRE 

carretillas 
transpaletíe 

I de accionamiento a mano y 
«levación hidráulica ) 

Robustas 
Eficaces 
Capacidades de carga: 

1.500-
2.000 kgs. 

FENWICK 
CwmtlcMvfo «(elusivo: 
FELIPE Y CÍA. OVIEDO: Gif tte Jsa, 6 

GUON: Marqués S. Eslabón,. S$ 
t E O N : Juan de Badujo», 9 
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Oportunamente informamos 
del acto oficial de dar el nom
bre de "Gervasio Ramos" al 
««lefio de enseñanza general 

básica de Los Llerones de Sa- , a denominación del colegio. 
ma ; posteriormente fue coló- / „ , . . . . „ „ 
cado el letrero en el frontispi- (Eff l l a f o t o d e 0 r t e S a > e I «**-
cío del citado centro, lo cual **• «»n »u denominación en 1» 
avisa a propios y « t ra&>« de faenad» principal l 

componentes de la misma, con
sideradas como desfasadas con 
las necesidades actuales, mo
tivo por el cual se ha solicita
do un estudio de Informática 

Asturiana, de acuerdo con cu
yas conclusiones se irá a la 
confección de un plan que per
mita actualizar el servicio y 
la situación de muchos de los 
72 componentes de la plantilla, 
algunos de los cuales se bailan 

' en estado de interinidad en el 
cargo desde hace l á años. 

También con vertiente huma
na, se estudió la propuesta de 
revisión del expediente de de
puración de don Timoteo Fer
nández García, informado fa
vorablemente para ser eleva
do ai Ministerio de la Gober
nación, y la solicitud de doña 
Edelmira Aivarez Iglesias, viu
da de un obrero municipal, so
bre aumento de la pensión gra
ciable, que se acordó elevar a 
15.960 pesetas anuales. 

ORDENACIÓN URBANA 

Ocupaba la parte central del 
orden del día, y fue quizás el 
tema clave de la sesión, el te
ma referido ai plan general de 
ordenación, que tuvo su pri
mera y más movida fase en ia 
propuesta de normas subsidia-
rias de edificación, en la que 
se contempló la zona de El Fon
dón, con el aditamento de la so
licitud de HUNOSA, sobre coas-
trucción de un edificio destina
do a economato. 

El presidente de ia Comisión 
de Urbanismo, señor Sanfre-
choso, manifestó el deseo de 
celebrar una reunión conjunta 
con ' asistencia del señor ar
quitecto municipal y a Ja que 
se invitó especialmente a to
dos los miembros de la Corpo
ración, por estimar que la in
cidencia de ia autovía del Ma
lón, cuyo proyecto afecta sen
siblemente a la zona, exige una 
decisión de grave trascenden
cia para el futuro urbanístico 
de este importante enclave. 
Abundaron en parecidos razo-

EXPRESIÓN 
DE GRATITUD 

LUANCO 

Los padres y familiares áe¡ 
joven Marcelino Alonso Fernán 
dez (q. e. p . d.), fallecido en es
ta localidad ei día 29 de marzo. 
en la .imposibilidad de hacerlo 
personalmente, dan por este con
ducto las más expresivas gracias 
a cuantas personas se dignaron 
asistir a su entierro y funerales, 
así como también a quienes de 
una n otra forma les hayan tes
timoniado su condolencia. 

CARITAS 

namientos ei señor alcalde y 
el señor Fernández Velasco, 
quienes contemplaron objeti
vamente en tema, mientras que 
ei señor Monge, estimó que 
debería darse por concluido el 
estudio de acuerdo con los cri
terios de UYA, autorizando de 

inmediato la construcción del 
' mencionado economato, lo que 
se nos antoja minimizar una 
cuestión cuya trascendencia—y 
del tema hablaremos más ex
tensamente en otra ocasión—, 
exige un concienzudo y bien 
documentado estudio que per
mita el contemplar en conjun
to todas, las facetas de la com
plicada decisión. 

Sobré ei plan de ordenación, 
después de una amplia exposi
ción que examinó diversos e 
importantes aspectos, se acor
dó iniciar el mismo por fases, 
comenzando en el próximo mes 
de mayo la fase de informa
ción urbanística, primera de 
las cinco que componen el to
tal, ya que de esta forma se 
facilitará a tesorería la aten
ción a los compromisos finan
cieros, que suponen los 5.100.000 
pesetas en que se fija el cos
to. La confección del plan cu
yas siguientes fases, serán: 
avance al planeamiento, revi
sión del plan general, informa

ción de alegación y 
cioaes dei proyecto. 

modifica-

GRUPOS DE VIVIENDAS 

Se dio cuenta de las resolu
ciones del Inst i tuto Nacional 
de la Vivienda, ratificando la 
concesión de subvenciones, pa
ra la reparación de los grupos 
municipales de viviendas de 
Pando. El Candín, Ciaño, cuyos 
proyectos y pliegos de condi
ciones para las dos últimas es
tán dispuestos, esperando que 
en esta ocasión la misma no 
quede desierta, ya que se han 
actualizado los presupuestos. 

MECANIZACIÓN 

Finalmente ia Corporación, 
después de los informes perti
nentes, acordó adjudicar el 
concurso de adquisición de un 
ordenador para la mecaniza
ción de los servicios municipa
les a la firma NIXDORF, por 
reunir las características más 
convenientes ai t rabajo que ha 
de realizar y a las futuras am
pliaciones que dentro de una 
p r o g r e siva mecanización de 
servicios se puedan realizar en 
el futuro. El precio del citado 
ordenador, es de 1.810.000 pese-
tas, más 186.000 de gastos de 
financiación. 

Y no habiendo más asuntos 
que t ra tar se levantó la se-
síón. 
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En nuestras Secciones especializadas po- i 
drá elegir el más completo equipo para ! 
ELLA y para EL. ¡ 

PARA LA NOVIA: El vestir en una nueva Sección especia- ¡ 
fizada: Bellísimos trajes blancos de novia en organm *» a l - = 
paca; la novedad con incrustaciones en rosa. | 

Todos ios complementos: velos, pamelas, guantes, pañaelos I 
para arras, ramitos y pulseras imitación azahar... La nue- ?. 
va lencería de primavera, fina corsetería, perfumería, M- l 
suterla... - » 

V también el ajuar, lista de boda, decoración del hogar I 
con persona] técnico™ " 

PARA EL NOVIO: Chaqués, trajes BOYMAN Oe mo
derna línea, pañería para realizarlos expresamente a 
su medida, fina camisería y corbatería, guantes, zapa
tos, ropa interior, accesorios... 

¡Todo resuelto de una sola m i 

as 
«CADA DÍA MAS DE UNA NOVEDAD» 
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