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r de más de dos millones, de pesetas
SE CELEBRO UN CONSEJO LOCAL, EN SESIÓN EXTRAORBINARIA, CON LA PARTICIPACIÓN
DEL VECINDARIO
(De nuestros enviados especiales).
A las cinco y media de la
tarde, el gobernador civil,
don José Manuel Mateu de
Ros, acompañado por el
subjefe provincial del Movim i e n t o , señor Menéndez
Manjón, llegó al límite del
concejo de Muros de Nalón.
Las autoridades comarcales,
presididas por el alcalde,
don José Antonio Mérida,
dieron la bienvenida al gobernador.
A continuación, se trasladaron a Muros de Nalón,
en cuyo Ayuntamiento fueron inauguradas obras de
restauración recientemente
realizadas. Asimismo, simbólicamente, fue inaugurada la nueva escuela graduada de San Esteban de PraviaEn la entrada del Ayuntamiento, fue descubierta
por el señor Mateu de Ros
una lápida con el siguiente
texto: "Muros de Nalón. Este Ayuntamiento se reconstruyó e inauguró siendo
Caudillo de España Francisco Franco Bahamonde,
príncipe de España don
Juan Carlos de Borbón y
Borbón y gobernador civü
de Asturias don José Manuel Mateu de Ros. Año
1970".
El valor de las obras
inauguradas sobrepasa los
dos millones de pesetas-
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cias planteadas en el Consejo Local:
Situación laboral portuaria: un problema que afecta a más de sesenta estibadores del puerto que, a causa de la disminución del
tráfico de carbón, se encuentran en una difícil situación laboral. Se sugirió
la posibilidad de emplearlos
en otros servicios y de que
participasen de los nuevos
puestos de trabajo que serán creados en la zona.
Un productor de la Junta
de Obras del Puerto expuso
los problemas actuales del
puerto, en el que —como señalaba, el ponente anterior—
el trático había disminuido
notablemente. Esto crea una
serie de problemas de reorganización que, comunitariamente, es preciso afrontar.
El concejal don Amador
Juesas expuso el problema
de abastecimiento de agua
que, si bien no era muy acuciante, sí necesitaba ser resuelto con urgencia, ya que
la expansión turística a que
aspira el municipio contaba
con la satisfacción plena de
esta elemental necesidad.
El concejal don Raúl He-

res expuso la situación actual de las comunicaciones
en el concejo: la insuficiencia de la carretera a la playa del Aguilar; la necesidad
de que Muros y San Esteban
de Pravia fuesen unidos por
una vía más idónea en la
que se salvase el rodeo y la
sinuosidad de la actual carretera. ,
Por último, don Anselmo
Hulton planteó la necesi
dad de que en San Esteban
fuese creada una Casa de
la Cultura, ya que, en la actualidad, se contaba con
una Casa de Juventud a la
que sólo tenia acceso un

determinado sector de
población.
Finalizadas las ponenci
y otras intervenciones, ti
unas palabras del señor M
teu de Ros, fue clausura
el Consejo LocalEN OVIÑANA

Posteriormente, las ai»
ridades se trasladaron a
localidad de Oviñana, di
de fueron entregadas 500 (
pesetas a los beneficiar:
del Patronato San José ¡
ra mejora de la vivien
rural.
Fotos de TOS

CONSEJO LOCAL
Al iniciarse el Consejo Local del Movimiento, en los
nuevos locales municipales,
le fue impuesta la medalla
al Mérito Civil al sacerdote
padre Urbano González y
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González del Valle, hijo de
Muros de Nalón y capellán
de d i v e r s as instituciones
provinciales. "Usted, padre
Urbano, —dijo el señor Mateu de Ros— ha sabido compaginar perfectamente su
misión de ministro de Dios
y de patriota". El numeroso
público que llenaba la sala
aplaudió cariñosamente al

padre Urbano. La Imposición terminó con unas, palabras de agradecimiento
por parte del condecorado"No vengo a dar nada, sino a trabajar- El equipo que
aquí se reúne con vosotros
está abierto al diálogo y al
servicio. No prometemos nada, ni venimos a otra cosa
que a ser realistas, a com-

partir vuestras preocupaciones e Intentar ayudaros"Estas fueron las primeras
palabras del señor Mateu de
Ros al comenzar su inter
vención.
PONENCIAS
Estas fueron las ponen

Vendemos
LAGAR

MES DE LA SEGURIDAD EN "ENSIDESA

seminuevo de 8 pipas con
sus accesorios mecánicos.
Informes Teléfono 342657
GIJON
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LABORATORIO FARMACÉUTICO MTERNACIONAl

edico 250.

D.GOO

5.000

Con línea de investigación propia y productos exclusivos, precisa, para residir en Oviedo o
Gijón. Preferible con experiencia (no imprescindible).
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD EN EL HOGAR
SEGURIDAD VIAL

Lugar: CENTRO SINDICAL DE LLARANES
Horas de visita: 7 a 9 tarde (de lunes a viernes)

Contará con el asesoramiento y dirección necesaria del Departamento de Promoción, por
medio de cursos, seminarios y reuniones. Sus ingresos serán fijos en nómina. Incentivos. ES
sueldo es revisable periódicamente. Gastos de viaje a cargo de la Empresa, asi como kilometraje, reparaciones y depreciación del vehículo, el cual se asegura a todo riesgo. Afiliación a la Seguridad Social.
Escríbanos curriculum vitae precisando experiencia, estudios, edad y teléfono para concertar cita a la Referencia 556, Sopee, Zorrilla, 2, 4.° — Madrid - 14.
NOTA.—Nuestros colaboradores conocen este anuncio. ABSOLUTA RESERVA (3.705)

TEMAS:

mayor tirada

E N T R A D A LIBRE
¡Concursos, premios y regalos!

