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LA ENSEÑANZA, TEMA APASIONANTE 

LANGREO TIENE DÉFICIT 
PLAZAS DE ENSEÑANZA MEDIA 
ALA GENEROSIDAD MUNICIPAL —EL INSTITUTO DE SAMA SE CONSTRUYO A 
EXPENSAS DEL AYUNTAMIENTO—, NO HA CORRESPONDIDO EL MINISTERIO QUE 

SIGUE SIN CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS 
H tema de enseñanza sigue 

teniendo-en Langreo una espe
cial dimensión y hace algunos 
días, con motivo de la anuncia
da reducción, —t-ápictamente 
desmentida—, del número de 
cursos en el Instituto filial de 
La Mgiuera, saltó al primer 
plano de la actualidad con da 
tos abundantes sobre la situa
ción en que se encuentra el 
Municipio y las necesidades 
que presenta especialmente en 
el campo de la segunda, ense
ñanza, 

A LA LTIZ DE LOS DATOS 

Si hemos de hacer caso a los 
datos facilitados, e incluso pu
blicados, sobre la segunda en
señanza en 1» zona diei Nalón, 
nos encontramos con que a ex
cepción de La Felguera, todas 
)u demás localidades impor
tantes tienen perfectamente 
cubtoutas sus necesidades de 
¡lasas oficiales e incluso la 
posibilidad de absorber sin 

gran dificultad la población es
tudianti l imbuirá. 

Así se asegura, que en Lavia-
na, con 1.200 plaaas disponibles, 
todas ellas de carácter oficial, 
sólo están oubientas 503. En 
San Martín del Rey Aurelio 
que cuenta con dos insti tutos, 
l¡as plaaas disponibles son 2.40O, 
mientras que las ocupadlas se 
cifran en poco más de 800. En 
Sama, son 1.200 las plazas dis
ponibles y poco más de ¡mil, 
las ocupadas, mient ras que en 
l ia Felguiera, las plaaas oficia
les, son inexistentes y la pobla
ción estudiantil s« cifra en 
más de mil alumnos, que h a n 
de ser atendidos por los cole
gios privados. 

Por lo que se refiere a Lan
greo, hay que hacer destacar 
que el Inst i tuto Nacional de 
Enseñanza Media "Jerónimo 
González", h a sido construido 
a expensas del Municipio —ca
so quizás único en España—, 
habiéndose cedido además diez 

A FINALES DE MES 

EL ALCALDE 
VIAJARA A MADRID 
TRATARA UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO 
Y LA SEGUNDA FASE DE LA TRAÍDA DE 

AGUAS 
Otro de Jos temas a ver por 

«I alcalde en Madrid sería, en 
la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, el proyecta de la 
segunda fase de das obras de 
la traída de aguas a Langreo. 
cuya surjdsla parece inminente, 
quedando pendientes algunas 
cuestiones quo ->c espera se 
solucionen en fste viaje a 
Madrid. 

Como señalábamos, 3a visita 
del señor García Lago a la ca
pital de España está previs
ta para finales de mes. 

LA REINA DEL 
SALMÓN 

L» organización del Festival 
Internacional del Salmón, se
ñalará dentro de breves fechas 
ei nombre de ia ¡reina del ic<-
tival y damas de honor, todas 
ellas chicas langreanas qiie 
aportarán su belleza y simpa
tía a la brillantez del festival. 

En el transcurso de la pró
xima semana, en el Ayunta
miento, tendrá lugar la pre 
sentación oficial de la reina y 
sus damas de honor en un ac
to presidido por el delegado 
provincial del Ministerio de In-
íormación y Turismo, don 
Francisco Serrano Castilla. 

MAÑANA, PERMANENTE 

Madrid, sería la concesión del 
crédito del Banco de Crédito 
Local para poder ©1 Ayunta
miento afrontar ¡los gastos que 
supone su participación en. la 
rc-paración de las viviendas mu
nicipales y de las, obras de Ja 
miovo carretera a Oviedo 

mil metros cuadrados .paira, ins
talaciones deportivas, así como 
los terrenos donde se h a cons
truido el Inst i tuto filial de La 
Pulguera, lo que supone una 
apartación cifrada en un buen 
número de millones. 

Pese a todo ello y a la anun
ciada. graituldad de la enseñan
za, resulta que precisamente 
en Langreo a ú n entendiendo al 
Municipio como un todo, el dé
ficit de plazas, oficiales, según 
los datos ¡recogidos, excede de 
las 600 lo que no deja de cons
ti tuir otro contrasentido, 

OTROS ASPECTOS 

Los datos anteriores dejen 
expuesta la realidad referida a 
la cantidad, pues si enfocamos 
el problema desde el punto de 
la calidad de las instalaciones 
veremos que éstas presentan 
notables deficiencias, en t re las 
que hay que ¡resaltar muy espe
cialmente la carénela casi to
ta l de instalaciones deportivas 
pese a la gran promoción que 
a todos los niveles se está lle
vando a cabo sobre el pantdcu'-
Jar. 

En Los Lleranes, existen eso® 
10.000 metros cuadrados, que ya 
hace u n buen número de años 
han sido cedidos al Ministerio 
de Educación y Ciencia, sin 
que has ta el presente se ten
gan noticias de que existan 
proyectos oficiales n i mucho 
menos asignación económica 
para llevar a cabo unas insta
laciones que en cualquier plan 
de enseñanza resultan funda
mentales. Tenemos conocimien
to de las gestiones de la di
rección del centro preocupada 
por el problema, de la atención 
de Ja Corporación sobre el ca
so, pero seguimos sin conocer 
un solo resultado positivo, des
pués de que el centro, construi
do totalmente a expensas del 

Ayuntamiento, o lo que es lo 
mismo a cargo de los vecinos 
del concejo langreamo, ha visto 
pasar más de una promoción 
completa de bachilleres por sus 
aulas. 

PADRES DE ALUMNOS. 

Langreo de-be de ser una de 
las localidades en la que la 
actuación de las asociaciones 
menos se deja sentir, pese a la 
cacareada sensibilidad política 
de los laogreanos, que por lo 
visto no parecen relacionar el 
término político con el sentido 
cívico, ya que por muchas ra 
zones se 'advierte una falta no
toria del mismo, y así apenas 
si se tienen noticias de las aso
ciaciones de padres de alumnos 
si es que existen, 

Los problemas de la segunda 
enseñanza, h a n mostrado a ú n 
no hace muchos meses, facetas 
verdaderamente serias y en el 
transcurso de las mismas, he
mos podido observar casi como 
actuaciones exclusivas, las de 
los alumnos frente a los autori
dades académicas, con u n a au
sencia total de los más directa
mente afectados por la forma
ción de los alumnos, que son, 
si no has equivocamos, los pa
dres de los mismos, ausentes 
como en tantas ocasiones del 
discurrir íormativo de sus hi
jos, en postura que no resulta 
precisamente fácil de compren
der. Por lo que observamos se
r á u n curso más , en el que la 
ausencia de la Asociación de 
Padres de Alumnos se deje 
sentir en el campo de la ense
ñanza y por ello no nos resulta 
extraño que los problemas si
gan dejando sentir su negativo 
efecto sobre la vida y el futuro 
de los estudiantes langreanos 
de hoy. 

ESTAS SON LA REINA Y LAS 
DAMAS DE HONOR DEL 

«V FESTIVAL DEL SALMÓN» 

i 

Mañana ai mediodía, eii el i 
salón de sesiones, se reunirá , 
la Permanente municipal bajo i 
ia presidencia del alcalde. Ln | 
el orden del día de la sesión 
figuran 27 asuntos destacando 
lo» tramites de operación de 
tesorería con el Banco de Cré
dito Local de España, que es 
uno de los asuntos que el al
calde llevará a Madrid a fina
les del presente mes de mayo. 
También destacan varias peti
ciones de subvención de socie
dades ,-ecreativas y festivas del 
concejo. 

A íinalcs de mes, es posible 
que e¡ alcalde de Langreo don 
Antonio García Lago realice 
un viaje a la capital! de Es
paña para solucionar e inte
resar sobre algunos problemas 
municipales de gran importan
cia. 

l'no de tos teínas a t ratar 
por la primera autoridad en 

Estas son, de Izquierda a 

derecha, la reina y las da 

mas de honor del V Festival 

I n t e r n a cional del Salmón: 

Carmen Gloria Loredo (reina) , 

Emilidia Suárez, Esme r a í d a 

Huerta, María José Pascual y 

Consuelo Crespo, damas de 

honor. Cinco guapas mucha

chas langreanas para un acon

tecimiento interesante. 

L A V I A N A 

SE MANTIENE EL RITMO PREVISTO 
EN LAS OBRAS DE LA 
P R E S A DE TAÑES 

TOTALMENTE CONCLUIDO EL TÚNEL PARA DESVIAR 
LAS AGUAS 

(De nuest ro corresponsal, 
VALDESIJO.) 

Total y absoluta normalidad 
en ¡las obras d e la presa de 
Taimes, primera de las dos pre
vistas para embalsar las aguas 
del Nailon. 

Los trabajos se realizan al 
r i tmo previsto y a pesar de 
alguna que ot ra contrariedad 
habida, cosa esta que también 
figuraba en ios primitivos 
cálculos. BI orden <% las dis
t intas tareas a realizar, repe
timos, continúa en la misma 
línea. 

Igualmente, justo es decir
te, sigue acrecentándose, e n 
este caso, el peligro que se 
cierne en la carretera, peli
gro que abarca por igual al 
peatón y al tráfico rodado, asi 
como las diarias polémicas de 
si la carretera de desviación 
tenía que estar concluida an
tes de que las obras de la presa, 
diesen comienao. No podemos, 
en este caso concreto, emitir 
un juicio sobre el particular, 
si bien hemos de suponer que 
la empresa "Agromán" , por ei 
momento la adjudicatária, se 
habrá ajustado en todo a los 
proyectos técnicos que le asig
naron, ya que de lo contrario 
sería pensar en una cosa 
"aná rqu ica" que, al menos por 
nuestra parte, no creemos se 
p'-edujera. 

En estos momentos se está 
llevando a feliz término ia con
clusión de u n a obra que, pare
ce ser, constituye el "pun to 
fuer te" de la primera de las 
presas proyectadas1. 

Queremos referirnos a la 
cantera que a una altura apro
ximada de dos kilómetros abas
tecerá los materiales por me-

i. ' .«- i, y a o i*** wüáí "¡m. 

La entrada del túnel que, en fecha breve, desviará las aguas del 
Nalón, provisionalmente. Todo está a punto para cumplir el 

objetivo.—(Foto COSS1Q) 

dio de cables aéreos. Desde lue
go, resulta grandioso, al mis
mo tiempo que estremeeedor, 
observar los camiones circu
lando por una carretera provi
sional —sólo se h a hecho la 
excavación—, para, poder cum
plir el objetivo " fue r t e " a que 
antes hicimos alusión. 

E n fecha muy breve, saldrá 
a subasta la obra encaminada 
a la construcción de u n túnel 
subterráneo que, desde la pre
sa, conducirá el agua has ta la 
actual central eiéefcrica ubi
cada en Rioseco y que suplirá 
a ésta en el mismo cometido 
que has ta hace muy poco tenía 

encomendado la empresa Er-
coa, S. A. 

Como final a esta pequeña 
información, cuyas obras se 
h a n constituido en verdadera 
ata-acción turística, señalemos 
que ei túnel que ha de des
viar las aguas del Nalón para 
poder realizar los trabajos de 
construcción del dique, o p re 
sa, está totalmente concluido 
y dispuesto pa ra cumplir ei 
objetivo. Si extraordinario, sin 
duda alguna, será el túnel a 
que antes aludimos, el mismo 
calificativo hemos de dar al 
ya consolidado. 

TUDELA VEGUIN 

Carreteras locales: 
buenas y malas noticias 

Edificados los estatutos 
del Centro de Iniciativas 

Anteayer, a la noche, en ía, 
sociedad «La Montera» celebró 
juota generad extraordinaria el 
Centro de Iniciativas del Valle 
ded Nalón. Como único asunto 
de h reunión, ia modificación 
del apartado da los. estatutos 
referido a la elección de pre- . 
«dente que fue aprobado. 

Ahora, es ta modificación se
rá elevada al Gobierno Civil 
para su autorización, y una vez 
concedida, la actual directiva 
dal Centro convocará una nue
va reunión extraordinaria para 
elegir: presidente y salva r así 
la crisis por la que atraviesa 
esta entidad. 
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Dr. PÉREZ HERRERO 
SUSPENDE SU CONSULTA 

HASTA NUEVO AVISO 
Santa Cruz, 13, tercero O V I E D O 

Tuáela Veguín.—(De nuestro 
corresponsal, José A. MAR
TIN).—No hace mucho tocába
mos en uno de nuestros comen
tarios el tema de las carrete
ras locales. Exponíamos ía gra
ve situación en que se encon
traban. Las cosas: no han me
jorado desde entonces. No obs
tante, hay buenas y promete
doras noticias. Nos referimos 
concretamente a la carretera 
Oviedo-Langreo, esa importan
te ruta para el valle del Nalón, 
verdadera pesadilla para los 
automovilistas e¡n la mayor 
parte de su recorrido. 

Hace unos días se bis» pú
blico el expediente de ocupa
ción de terrenos para las obras 
de ensanche de esta carretera. 
En las listas oficíales deü Ayun
tamiento de Oviedo aparecen 
referidos todos los propieta
rios afectados por la orden de 
expropiación de terrenos. Con 
ello quedan iniciados tos trá
mites para el comienzo de las 
obras de reparación, que abar
can ensanche y mejora del fir
me de la carretera. -

La noticia,, como era de es

perar, ha sido magníficamen
te acogida en ía localidad. AS 
fin podrán verse cumplidos los 
deseos y esperanzas de todos 
los vecinos en general y de los 
usuarios de vehículos en parti
cular. Muchas mejoras urba
nísticas de nuestro pueblo es
tán esperando por la repara
ción de esta carretera a su 
paso por la población, páirá ser 
llevadas a cabo. Esperemos que 
los trámites, ya iniciados, se 
abrevien lo más posible y las 
obras comíenceo cuanto an
tes. Ya es hora de que desapa
rezca el olvido y la relegación 
a segundo término de que ha 
sido objeto esta carretera. Te
niendo en cuenta que estas 
obras figuran em los planes de 
la red nacional de carreteras y 
que se supone su terminación 
paira 1973 (?). es de esperar una 
definitiva solución con ei in
mediato comienzo de las obras 
de acondicionamiento. 

Pero no todas son buenas 
noticias. Ei peligroso despren
dimiento en e ' primer tramo 
Veguín-Anieves, a que hicimos 
alusión hadé tiempo y que es 

continuo comentario de los ve
cinos, todavía sigue ahí. Nada 
se ha hecho al respecto, a pe
sar de las continuas voces de 
protesta que se han levantado 
en nuestra localidad. El aban
dono choca por una infinidad 
de razones. 

Si no recordamos mal, hace 
muy poco tiempe se aprobó un 
importante presupuesto por la 
Diputación Provincial, destina
do a la mejora y reparación de 
nuestros caminos y carreteras 
vecinales. Si hay alguna nece
sitada de reforma urgente es 
ésta, precisamente en ese tra
mo de suma estrechez y cons
tante peligro para vehículos y 
peatones. Tengamos en cuenta 
que es paso obligado para to
dos los vecinos de Anáeves, Tu-
dela, etcétera... y ruta de co-
nwnkaicdon, necesaria de todo 
punto, con los pueblos d© fe 
vega de Anieves-Tudela y con 
la vecina localidad de Ollonie-
go. ¡Ya es hora de que se atien
dan estas necesidades y se evi
ten estos peligros y situaciones 
que, por sobrados motivos, nos 
enojan! 


