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INFIESTO: FIESTAS DE SANTA TERES 

ioticias y esperanzas de Infiesto 
-Nos referimos a aquel "po-
* de desarrollo ganadero, que 
lito con otros dos se había 
ometido establecer en la 
ovina», y precisamente uno 
;ellos funcionaría en Pilona, 
iSéndose dado toda clase de 
tos sobre el mismo. 
-Otro, de los poryeetos muy 
reado, muy traído y llevado, 
i sido el de las casas que la 
-Otro de los proyectos muy 
tóó construir en nuestra vi-
i, casas que primero iban a 
t cien, pero que & pesar de 
! cerca de doscientas solici
te que para las mismas hay, 
lora parece ser que fueron 
tocidas a setenta y cinco, 
r el aquello de los espacios 
rdes, y ese freno que para 
s alturas de los edificios h a 
¡o impuesto a nuestra villa 
i una especie de discrimina-
to en relación con otras vi» 
is de igual o menor impor-
acia que la nuestra. 
-tOué pasa con estos proyec-
I? Una contestación satisfac-
ria daría un poco de ánimo 
todas esas gentes t an ilusio-
idas tanto con uno como con 
w proyecto. 

-Hay otro más, pero ese pa
se que va por buen camino, 
¡te según prometió hace unos 
as el señor ministro de Tra-
íjo, el Ambulatorio de Infies-
i«nitirará en las construecio-
B de dicho Ministerio pa ra el 
tono año. 

DEVO CUARTEL Y 
SSIPLEJO ESCOLAR 

filtre los más recientes 
¡aeraos de nuestra Corpora-
fe municipal, hemos de des
usa1 la adquisición de terre-
U para la construcción de 

ACTIVIDAD EN EL INSTITUT 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

un nuevo cuartel para la Guar
dia Civil en nuestra villa, con
cretamente en terrenos situa
dos en Las Tercias. Creemos 
que la construcción del mismo 
dé comienzo en los primeros 
meses del año que viene. 

Otro acuerdo importante es 
el de ceder los terrenos del 
campo de Pialla al Ministerio 
de Educación y Ciencia para 
en los mismas construir el ci
tado organismo un gran com
plejo escolar, en el que irán 
ubicados un colegio nacional, 
escuela de formación profesio
nal, pistas deportivas, comedo
res escolares, gimnasios cubier
tos, etcétera. Todo esto que se 

Infiesto: Calle Covadonga 

rumorea se comenzará a cons
truir antes de que finalice el 
presente año, por lo que espe

ramos que podrá ser inaugura 
do a principios del próximo 
curso escolar. 

Al llegar el nuevo curso, una 
vez más, el Inst i tuto ofrece un 
resumen de aquellas efeméri
des que más gra tamente im
presionaron a ios alumnos en 
el año académico que acaba 
de terminar . Esto, que quisie
ra parecerse a una crónica, va 
dirigido a los padres, a los 
alumnos y a todos aquellos que 
de una u o t ra manera forman 
par te de la institución. 

Mucho podríamos decir de 
las actividades llevadas a ca
bo a lo largo del año ; pero pre
tendemos señalar las más no
tables : 

El día 6 de octubre se tuvo 
el acto de aper tura del curso 
con la celebración de la san
ta misa, oficiada por el direc
tor espiritual del centro, don 
Luis Rodríguez Arias, y con la 
asistencia de profesores, fami
liares y alumnos. Acto seguido, 
don Víctor Ortiz de Urrutia, 
encargado de la cátedra de Re
ligión,' pronunció unas autori
zadas palabras de saludo y 
orientación, dirigidas a profe-

uso de la palabra el señor di
rector, don Carlos Blanco Fer
nández, quien glosando alguna 
de las frases pronunciadas por 
don Víctor, animó a los profe
sores a hacer de los alumnos, 
además de bachilleres,* hom
bres conscientes de sus debe
res, ciudadanos responsables y 
cristianos convencidos y prac
ticantes; insistiendo en que la 
mejor manera de conseguir es
tos fines es presentarse ante 
los discípulos como ejemplo de 
hombre cabal y de profesor 
auténtico. Por lo que pidió a 
todos sus compañeros la má
xima entrega a su tarea edu
cadora, seriedad, puntualidad, 
competencia y espíritu de ser
vicio. 

El 25 de noviembre se con
memoró la festividad de San
ta Catalina de Alejandría, Pa
traña del Distrito Universita
rio. Con motivo de esta solem
nidad, se organizaron diferen
tes actos culturales y deporti
vos, entre los que destacan los 
concursos de redacción, forma-

siguieron con notorio interés 
el programa trazado y no du
damos que los frutos consegui
dos repercutieron favorable
mente en su conducta y apli
cación. 

En el mes de junio, profeso
res y alumnos, pasamos un dia 
de fraternal convivencia coa 
motivo de la excursión de fin 
de curso, que anualmente or
ganiza el Instituto, y que nos 
permitió visitar varios lugares 
de Asturias y Santander. El iti
nerario fue atractivo desde el 
punto de vista turístico, histó
rico y cultural. Se visitó: Ca-
brales. Unquera, San Vicente 
de la Barquera, Comillas, San-
tillana del Mar y Torrelavega, 

El colofón de todas estas ac
tividades fue la grandiosa Ex
posición de trabajos manuales 
y de labores organizada por la 
señorita Nieves Azcoitia Ar
guelles, profesora de hogar del 
Instituto. El gran número de 
personas que visitaron esta 
exposición se llevó la grata sor. 
presa de la perfección con que 
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PROMOCIONEMOS 
NUESTRO MERCADO 

Tenemos en Infiesto uno de 
los pocos mercados semanales 
de ganados que aún subsisten 
en Asturias. En la nueva es
tructuración de mercados, co
rren malos vientos para estas 
itmportant e s manifestaciones 
comerciales en la vida local de 
los concejo-, debido, sin duda, 
al gran desarrollo qué han ad
quirido en nuestros tiempos 
los transportes y las comunica
ciones en general. 

Cuando no hace muchos años 
todas las villas y pueblos im
portantes de Asturias celebra
ban un mercado semanal —si 
no próspero y boyante, sí lo 
suficientemente importante pa
ra dar realce y exponente fiel, 
de la riqueza y comercio de ca
da concejo--, en la actualidad 
quedan muy pocos q'ie man-
Lengan con cierta dignidad e 
importancia, esa reunión co
mercial semanal que promooo-
naba a los pueblos. 

Observando que han perdido 
su preponderancia la mayoría 
de estos mercados, v que el 
nuestro —a pesar de agoreros 
y pesimistas lo den ya por per
dido— a pesar de todo, está 
tan arraigado que pese a no 
habérsele prestado la mínima 
atención en ningún aspecto, se 
ha ido manteniendo por su 
propia inercia y tradición. 

La importancia que represen
ta el mercado semanal, para el 
concejo y sobre todo para In
fiesto, centro comercial del mis
mo, no debe escapar a la vista 
de ningún pilones. 

Por ello, si somos conscientes 
de los intereses de Pilona, no 
debemos abandonarlo a su 
suerte, y a tiempo estamos, no 
sólo de no dejarlo languidecer 
por más tiempo, sino de aten
derlo, mimarlo y levantarlo. 

Consciente de ello, nuestra 
Corporación municipal, ha da

do el primer paso, procedien
do a las obras de reforma y 
adaptación de la plaza tradi
cional, existiendo proyectos a 
corto plazo para dotarla con 
todos los servicios que vayan 
completando el total de los re
queridos por los Servicios Pro
vinciales de Ganadería, para 
tales feriales. 

Una vez terminadas las obras, 
debemos procurar por todos 
los medios, la promoción de 
dicho mercado, para lanzarlo 
hacia Ja importancia que mere
ce y que nunca debía de haber 
perdido. 

Estamos aún a tiempo; no 
debemos conformarnos con su 
forma de existir actual. Debe
mos, todos, autoridades, indus
triales, comerciantes y ganade
ros, hacer un esfuerzo, limpio 
y generoso, para elevar ia ma
yor manifestación comercial de 
nuestro concejo. 

Bello rincón de! concejo pilones 

sores y alumnos. Terminado.' 
estos actos, y ya en los locales 
del Insti tuto, se tuvo el primer 
claustro de profesores. Hizo 
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ción manual y dibujo. Y que 
duda cabe, lo que más atraje 
el interés del munc'o juvenil 
fue el partido de íútboi cele
brado en el campo de Pialla 
entre las selecciones de terce
ro y cuarto de bachiller. 

Raudos corrieron los días del 
primer trimestre, y henos aquí 
a, las puertas de las vacaciones 
de Navidad. Las clases se en
galanan con gran variedad de 
adornos y todos rivaliza,! por 
llevarse el premio en la deco
ración de su aula; al mismo 
tiempo, se realizaron interesan
tes concursos de cuentos y de 
tarjetas con temas navideños. 

El 7 de marzo, festividad de 
Santo Tomás de Aqulno, ama
neció con una espesa capa de 
nieve, lo que no impidió feste
jar al patrono con el entusias
mo y alegría de años anterio
res. Ello no fue obstáculo pa
ra que se celebrara con gran 
solemnidad la santa misa en 
honor del santo y diversos ac
tos de tipo cultural. Posterior
mente. compitieron en el "par
tido del año*" profesores y 
alumnos. Esta confrontación 
terminó en tablas gracias al 
"caser ismo" del señor del sil
bato, que arrimó el ascua... a 
los profesores. 

Con el fin de contribuir al 
perfeccionamiento religioso de 
nuestros alumnos, los días 24, 
25 y 26 de marzo se celebraron 
los ejercicios espirituales, orga
nizados por el director espiri
tual del Insti tuto. Los alumnos 

los alumnos realizaron tan va
riados y acabados trabajos, y 
de la delicadeza y buen gusto 
que estaban expuestos al pú
blico. 

Y hemos llegado al final. L03 
exámenes de reválida elemen
tal y superior dejaron bien pa
tente que la labor realizada en 
el Inst i tuto había dado su fru
to. En efecto, la totalidad de 
loe que se examinaron de gra
do elemental consiguió superar 
la prueba. Y de los 32 alum
nos presentados al grado su
perior, sólo a 12 les quedó un 
grupo por aprobar en septiem
bre. Los demás terminaron fe
lizmente su bachiller. 

La vida sigue su marcha. 
Dentro de pocos días comenza
rá un nuevo curso. Como siem
pre, la formación integral de 
nuestros alumnos será el obje
tivo principal de este Instituto. 
Todos los demás están subor
dinados al él. No se nos ocul
ta la dificultad que esto ent ra
ña. El centro reconoce sus lí
mites y sus errores, pero em
peñará su existencia en t r a t a r 
de superarlos, en acercarse lo 
más que pueda a la imposible 
perfección. 

Otro objetivo que tenemos 
marcado es la relación con los 
padres de los alumnos. Quere
mos ofrecerles nuestra colabo
ración en esa difícil tarea que 
es la educación de sus hijos. 
Es necesario, por tanto, un ma
yor contacto entre padres y 
profesores del que siempre sal
d rá beneficiado el alumno, 
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