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• CANGAS DE ONIS 

Sesenta y cinco participantes en 
el curso para educadores de 
escueias-hogar 

Cangas de Onís. 

„ Durante toda la semana se 
ha venido desarrollando en 
Cangas de Onís un curso para 
educadores de escuelas hogar, 
en sesiones de mañana y tarde, 
tratándose ,en el mismo tema 
sobre Organización pedagógica, 
administrativa y funcional. 

La organización pedagógica 
se estudió a fondo en dos 
ponencias, para cuya realiza
ción los participantes formaron 
grupos integrados por educa
dores de las distintas escuelas-
hogar de la región. La primera 
trató sobre información, comu
nicación y medios didácticos, y 
la segunda sobre las activida
des vocacionales y dé ocio. 

La organización administra
tiva agrupó igualmente otras 
dos ponencias: registro, archi
vo, material e inventario e 
intendencia y personal. 

La organización funcional 
hizo alusión a las reglamenta
ciones en todas sus variantes: 
reglamentos del educador, del 
alumno y del personal de ser
vicio. 

Durante toda.la semana, los 
65 educadores elaboraron, 
siempre en un ambiente de co
laboración y convivencia, 
expusieron y posteriormente 
sometieron a debate todos los 
temas de las distintas ponen
cias, bajo la dirección del ins
pector ponente de las escuelas-
hogar Isaac Losada Ferrero y 
la colaboración del inspector 

de la zona de Cangas de Onís, 
Juan Noriega Alvarez. Asimis
mo, se impartieron diversas 
charlas a cargo de especialis
tas. 

En la jornada de clausura el 
Ayuntamiento cangués tuvo la 
diferencia de ofrecer a los cur
sillistas en COvadonga una re
cepción en el hotel Pelayo, y un 
concierto en la basílica del san
tuario a cargo de la escolanía. 

A mediodía se tuvo lugar 
una comida de confraterniza
ción a la que asistieron en cali
dad de invitados un grupo de 
psicólogos escolares que coin
cidían en nuestra ciudad en 
jornada de trabajo. A los pos
tres se ofreció a todos los cursi
llistas un pequeño festival en el 
que participaron la sección 
nueva del coro escolar del cole
gio «Vázquez, de Mella», con su 
grupo de baile moderno y el 
;rupo cangués dé bailes regio
nales «Güeña». 

Como autoridad' principal 
asistió a la última jornada del 
cursillo además del alcalde de 
la ciudad, Juan Antonio Vega 
Díaz, el director provincial de 
Educación y Ciencia, don 
Vicente Alvarez Areces, quien 
lo clausuró oficialmente y reco
gió las conclusiones del mismo, 
así como una serie de reivindi
caciones que los educadores 
consideran fundamentales 
para un mejor funcionamiento 
de las escuelas-hogar. 

El Colectivo Pedagógico 

considera que CCOO y Suatea 
se valen de «calumnias 

Y falacias» 
Ante la Saíá aparecida eli la 

prensa provincial en la que 
Suatea y CCOO acusan'-al 

^ Colectivo ,Sg¿agógico de.;Astu-, 
rías, de retener los fondos feei-
bidos del MEC y Ayuntamien
tos, y en consecuencia no haber 
pagado a la mayoría de los 
coordinadores de curso y semi
narios, el Colectivo Pedagógico 
de Asturias quiere aclarar y 
manifestar a la opinión pública 
lo siguiente: 

«1 .—Que es una mentira cla
ra, intencionada y manifiesta 
la afirmación de que el CPA ha 
recibido fondos púbUcos del 
MEC y Ayuntamientos. Como 
es lógico no pueden darse cuen
tas ni abonar retribuciones con 
dineros que aún no se han reci
bido como bieri saben los cita
dos sindicatos. 

2.—Que los gastos derivados 
de la compra del material para 
los cursos impartidos, él envío 
de propaganda, la edición de 
los programas, etcétera, han 
abosorbido prácticamente todo 
el dinero recibido por matrícu
las y la subvención de la Caja 
de Ahorros de Asturias. 

3.—Que hasta la fecha no ha 
recibido el CPA ni un sólo cénti
mo ni del MEC ni de los Ayun
tamientos. Por lo que el Colecti
vo Pedagógico dé Asturias pide 
a los sindicatos Suatea y CCO 
que aporten públicamente las 

. priiebas que démuestreif qué al 
OPA ha recibido dinero del 
MEC y de los Ayuntamientos. 

J::;Dé'no'aportar las pruebas-:o' 
rectificar públicamente entien
de el CPA que los, sindicatos 
Suatea y CCOO se están valien
do de calumnias y falacias para 
confudír a la Opinión púbüca, 
desprestigiar y destruir alCPA 
con intenciones poco claras. 

., 4.—El CPA no tiene que dar 
cuentas a los sindicatos Suatea 
y CCOO de la gestión económi
ca de la Vil Jornadas Pedagó
gicas ya que se la exige el MEC 
y a él se la dará cumphdamen-
te en su momento. 

El CPA pagará 'a todos los 
coordinadores tan pronto como 
lleguen las aportaciones pro
metidas.» 

Como se recordarán, las VII 
Jornadas Pedagógicas que 
organiza el Colectivo Pedagógi
co de Asturias Se clausuraron 
hace más dé una semana en 
Pola de Siero, en un ambiente 
de gran tensión. En una asam
blea maratoniana, los sindica
tos CCOO y Suatea pidieron que 
las próximas Jornadas Pedagó
gicas, a celebrar el año entran-

• te, fueron organizadas por 
todos los grupos asturianos que 
participan especialmente de la 
renovación pedagógica y, en 
particular, los sindicatos. 
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La mayor parte de las cosechas de Loroñe están destrozadas por la Incursión de jabafíes. Foto Fidalgo 

COLUNGA 
Algunos vecinos se muestran partidarios de matar todos los animales «porque es la única 
solución» • • 

los destrozos de los jabalíes en las cosechas 

causan indignacióii en el pueblo de Loroñe 
' Colunga, José A. FIDALGO., 

Otra vez más los jabalíes del Suave vuelven a destrozar las 
cosechas de los agricultores colungueses. Otra vez más el pueblo 
de Loroñe es el primero en sufrir pérdidas en sus plantaciones de 
maíz Y habas. Y, otra vez más, la indignación popular es manifies
tamente exaltada. 

Las fincas de La Cueva, pro
piedad de Joaquín Pérez, una, 
y de José L. Peláez, otra; la de 
La Sienra, de Enrique García; 
La Buba, de Manuel Alvarez; 
La Llosona, de José Villa, y 
otras más de la ería de abajo de 
Gpviendes, son el primer, expo-, 
nente de lo que, en breve, si no 
se pone urgente remedio, será 
la situación de la mayoría de 
los maizales próximos; a la cor
dillera del Sueve. : ,, y 

Los daños,' al igual que suce
dió el año pasado, están empe-:: 
zandqiy, de seguir así, la situa
ción llegará a ser desesperada. 
En primer lugar, por el perjúir 
xio económico qué supone para 
muchas familias; en segundo, 
lugar, —y esto es más grave— 
por la situación de indefensión 
en .que se encuentra el vecin-
dariq. 

Gaspar Costales, uno de los 
más gravemente perjudicados 
el año pasado, y que aún no fue 
indemnizado .por sus pérdidas, 
nos decía qué «el pueblo está 
dispuesto a subir al monte, 
bajar los jabalíes y matarlos 

como sea», porque, aseguraba 
otro «esto va a ser peor que una 
guerra, ya que no queda más 
solución que o matar jabalíes o 
matar a IGONA». 

«Mire usted —añadía un ter
cero- da,igual que escriba lo 
que pasa aquí como que no. 
Bastante escribió LA NUEVA 
ESPAÑA el año pasado, y ¿qué 
se consiguió? Nada. El pez 
grande come al pequeño y 
cuando los grandes ya están 
fartos, ya nóles da más morir 

-ífíié itio^ -0^ Sék, 'que 'dá igual 
matar ,xabalinos que matar a 
IGONA». -• ' •' '_'•• 

No recibiefdn indemniza
ciones 

«Las indemnizaciones que 
nos corresponden por los per
juicios del año pasado están 
por ver. NO recibimos nada ni 
del Coto ni de IGONA, entonces 
¿quién se responsabiliza? Dicen 
que los daños hechos én terre
nos situados en la reserva los 
debe pagar IGONA, pero que 
los ocasionados en la zona aco
tada los pague el coto. Pero, 

¿de dónde salen los xabalinos? 
Hay que sacarlos a todos y aca
bar con ellos»: 

Para conocer un poco la po
sición de los cazadores, hemos 
hablado con el presidente del 
coto, José Antonio Fonseca, 
que nos dijo: «Los vecinos de 
Loroñe tienen toda la razón del 
mundo. Lo que acabo de ver (se 
refiere a los destrozos en la fin
ca de La Cueva! es de pena, e 
ICONA tiene que responsabiU-
zarse. Nosotros hemos pedido a 
IGONA poder cazar jabahes a 
partir del 11 de septiembre y se 
nos autorizan las cacerías a 
partir del ¡9 de octubre!; es 
decir, cuando los maizales ya 
están completamente macha-

. cados., ¿Qué podemos hacer 
nosotros? ¿Cuidar jabalíes? 
¿Cómo nos vamos a responsabi
lizar,de unos gastos que'se oca
sionan antes de que entre en 
vigor nuestra autorización de 
caza?». 

Y de nuevo, con indignación, 
interviene un 'Cecino: «Los 
jabalíes que los tornen los guar
das de IGONA; mejor están 
vigilando a los animales que a 
los paisanos». 

Guando se creó el coto de 
caza se pensó, en principio, que 
sería útil para el pueblo, ya que 
de este modo los propios caza
dores; p o n d r í a n e spec ia l 

empeño en cuidar y respetar 
los sembrados, prados, poma
radas', etcétera. Pero por lo que 
aseguran algunos testigos, no 
fue así. Han sido vistos algunos 
cazadores que entraban dentro 
de ios maizales con sus perros. 
Y esto tampoco gusta en 
Loroñe. Quieren que cambie 
esta situación y que cada cual 
se responsabilice de sus actos. 
José Antonio Fonseca nos 
decía: «Yo no sé'lo que pasó el 
año pasado, porque no era pre
sidente ; pero sí puedo asegurar 
que este año las cosas van a ser 
distintas y con el dinero de que 
disponemos estamos dispuestos 
a indemnizar .hasta que se nos 
acabe. Pero que nos dejen 
cazar ya, no esperar a que todo 
esté destruido». 

El alcalde de Colunga, Víctor 
LJera, que nos acompañó en 
nuestra visita a Loroñe, vive 
profundamente la gravedad del 
problema. El próximo lunes 
tendrá una reunión con el con
sejero de Agricultura, Jesús 
Arango, y le hará sabedor de 
todas estas circunstancias a fin 
de encontrar una salida satis
factoria al tema."Lo que sí es 
cierto es que, de momento, los 
destrozos, la indignación, el 
malestar y la irresponsabilidad 
vuelven a estar presentes en 
Loroñe. 

Falange Española busca 

su unificación 
MIeres. 

La Jefatura comarcal de. 
Falange Española y de la JONS 
de Mieres, está dispuesta a 
dejar constancia de la verdade
ra doctrina nacional-sindicalis
ta a la que consideran descono
cida y distorsionada, según 
conclusiones derivadas de la 
junta general de afiliados que 
celebró durante la tarde del 
pasado miércoles en esta villa. 
Entre otros temas se trató de la 

unificación de todos los íalau-
gistas bajo la bandera común 
de Falange Española, de las 
JONS, para lo que están dis
puestos a poner el máximo 
interés y'los medios a su alcan
ce. 

En el transcurso de esta reu
nión fueron presentados el nue
vo jefe territorial José Luis 
Rodríguez de Berbería y el jefe 
provincial José Antonio Calvo 
Mijangos. 

Certamen provincial de dibujo 
«Villa de Noreña» 

Noreña, 
Juan José IGLESIAS 

La sección cultural de la «Cía 
El Corchu» convoca el IV Certa
men provincial de pintura y 
dibujo «Villa de Noreña». 

Ambas modaüdades de pin
tura y dibujo se desarrollarán 
en la villa de Noreña el día 11 
de septiembre, entre las once 
de la mañana y las siete de la 
tarde. 

El motivo de la obra es de 
libre elección, tomada al natu
ral, dentro de la villa y sus 
a l rededores . Cada grupo 

tendrá como mínimo tres pre
mios (trofeos) y la organización 
se reserva el derecho de que-
dai-se con las obras premiadas. 
El fallo del jurado será inapela
ble Y se dará a conocer a través 
de los medios de difusión de la 
provincia, así como notifica
ción por escrito al domicilio de 
los premiados. 

Los trofeos serán entregados 
a la clausura de la exposición, 
el miércoles día 21, a las siete 
de la tarde. Én la misma fecha 
de clausura serán devueltos los 
trabajos, excepto los compren
didos en la base segunda. 
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Cinco días 
de fíestas 
en CoUanzo 

Lu is CALLEJA OCHt 

Con las fiestas del Crista 
Amparo, en Collai)zo,ss:rjj 
los festejos de otoño 
pa ra continuar con el RÜSI 
en Cabañaquinta y cuiá 
con San Martín en Morei 

Estas fiestas de Collanzs,! 
tación terminal de ferroca 
dan comienzo en la 
viernes, día 16 de seplieis 
con el pregón a cargo de M 
Luis Tuñón, animando la lij 
da el cantoautor Vicente Díii 
el orfeón de Caborana, 
verbena de la noche, ene¡i( 
gallo, se elegirá a la reiiiij 
las fiestas. 

El sábado, 17, a las (!(( 
final del primer concuri 
pintura mural, y a 
semifinales del torneo de lí̂  
to que se viene celebrai(l]í( 
de el verano. A las riiKo; 
Cross provincial «Vilid i 
Collanzo». A la tarde 1 
la plaza, y a las nueve .,f\f( 
de las parejas de eniibaéi 
que momentos más tard 
intervenir en el primer iriiíl 
so . nocturno de entibailjis 
mineros. A la noche veii m 
cargo del grupo musicdl T 
cal Exprés, terminanoc 
una gran chocolatada 

El domingo, día prdin'í t 
los festejos, los Penakd y < 
Boal y los coros «El Hoiriu 
Oviedo, darán una alefa [i 
r ada . Al mediodía, desliif 
cesional con todos los ^i^ 
musicales, para trasldíijr i 
imagen del Cristo del íinn 
desde la parroquial liaul 
iglesia (monumento de nm 
artístico) de San Juan df"i 
mera , en Santibáne¿ áj 
Fuente para celebrar la sjl[ 
ne función religiosa y rê í 
la comitiva hasta la viíí i 
Collanzo, en cuya plaza ti 1 
lugar la «puya del ramiii ft 
ta rde , final del torneodetó 
t o , a c t u a c i ó n dt^w;» 
folklóricos, romería fvp'bi'ri 
con el grupo «Alcotm t 
cal Exprés. , 

El lunes será eldedi'ailií 
a s tu r i an ía , empezando u 
pasacalles a las cinco sf,!É, 
de una proyección dt ( 
infantil, en la plaza, alass 
concurso de madreiieití 
zapicas y venta de objein 
a r t e san í a . Después, baj 
patrocinio del Ayuntamiei.í 
Alier, festival de la fa,«i 
as tu r i ana , con los iiii 
intérpretes de la mispia ssi 
presentado por nuestro nj 
Celso Fernández, que dees* ^ 
la canción asturiana saiíi' 
rato. A la noche, otra es!.»-
da verbena. , 

Día del niño 
Destaca en el apreladni 

g rama festivo de Collar/ • 
día dedicado al niiio Í\WV\ 
el martes, día 20, a parar
las cuatro de la tarde, ceari 
curso de disfraces, carmií 
triciclos para menores dHd!. 
años, carrera de madmí 
juego de la chocolatada ' 
reparto de la misma para'id 
la grey infantil, proyemcr« 
de cine y actuación del ft.f 
teatral «Margen». En ebit i' 
mo día será el reparto del JI I 
y el vino a los socios y de í ' 
la verbena de final de liü'i' 
el Urogallo. 

GRAN SUBASTA Y EXPOSICIÓN DE JOYAS DE OCASIÓN 
LOS DÍAS: 12, 13 14 Y 15 

EN EL HOTEL RECONQUISTA 
EXPOSICIÓN: 

Días 12 y 13, de 12 a 2 y de 7 a 10-
Días 14 y .15, de 12 a 2 y una hora antes de la SUBASTA. 

SUBASTA: 
D Í A S 14 y, 15, A U S 8,3G DE LA TARDE. 

Joyas procedentes de Papeletas del Monte de Piedad, joyas usadas y nuevas,^ de particulares, herencias, restos de inues 
trario, etcétera. 

Joyas repasadas y pulidas por nuestros talleres. 
SUBASTA para detallistas y particulares. 
CON LA GARANTÍA DE MAS DE DIEZ FIRMAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE JOYERÍA. 




