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CASTROPOL 
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Los estudiantes de enseñanza 
media se desplazarán 

diariamente a Tapia de Casariego 
OTROS CRUZAN LA RÍA PARA ASISTIR A LAS CLASES DEL 

INSTITUTO TÉCNICO DE RIBADEO 
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IA V I A N A 

$ necesaria la ampliación del 
instituto de Enseñanza Media 

EL BACHILLERATO NOCTURNO DEBE SER IMPLANTADO DE INMEDIATO 
Uviana. — (De nuestro co-

ííwponsal, VALDESIJO). 

[íoincide la aprobación de 
Btra ley general de Educa-
i por las Cortes Españolas 
¡el año internacional de la 
ación, y no cabe duda al-

que hasta en los más 
ados rincones de nuestro 

Kjo —igual creemos que 
'¡era en los demás— se ha 

•tado un inusitado inte-
or la enseñanza, movido 

len parte, por las grandes 
(formaciones tanto econó-
icomo sociales, que cons-

poderosas fuerzas im
itaras de ios pueblos ba

tís preocupación por la edu-
jin de sus habitantes. Este 
eres, que por todas partes 
mos observando, hace que 

fescolares aumenten en gran 
o, pues nadie quiere pri-

e del singular beneficio que 
[¡«tocación proporciona. Aquí, 
(¡duda alguna, surge un acu
ite problema, pues hay que 
oocer que no existe conso-
•eia entre este anhelo de las 
Bes y los medios —en la ma
rta de nuestros pueblos— 

i llevarla a la práctica. El 
pWema escolar, por tanto, es-

jplanteado. 

|B pueblo de Barred os —se
rio en importancia de mies-
\ Municipio, con 2.324 habi
lites—, cuenta con un gran 

i escolar, pero carece de 
i suficientes para albergar 
oto niño en edad de ense-
»primaria, y por otra par-
¡ existentes no reúnen las 

Aciones necesarias para lle-
ra feliz término la importan-

|J delicada tarea que supone 
! primer paso en el apren-

ftje. 
i Canzana es ya imperiosa 

Inecesidad de constrtiir un 
» edificio, o bien efectuar 

jjtaslado de los niños a otro 
pues el actual es total-
inadecuado para cura-

|la misión a que está desti-
Y así en otros diversos 

¡ la capital del Municipio, 
i de Laviana, existe el mis-

|.J»roblema, aunque, quizás, 
"IOS agudizado, pues conta-

, aparte del grupo escolar 
! dicho sea de paso nece-
¡ una restauración—, con 

ílegio de María In macula-
lépero hay que tener en cuen-

s en fecha breve serán en-
doscientas setenta 

i viviendas... 
bien patente que en 

> Municipio existe un se-
l problema escolar. 

fií Impone también ¡a insta-
de una biblioteca —en 

localidad no existe—, 
conocida como órgano 

i tiene una importante mi-
i educativa, para que nues-
numerosa juventud tenga 

lidad de pasar los ratos 
I ocio y poder ejercitar su 

ñon cultural. 
l la especial situación de 

de nuestros pueblos, 
•dirá el caso de que numero-

t atóos no podrán cursar la 
ida etapa de la educación 

básica, precisamente 
fM poder asistir a centros 

|t>li tingan establecida, pero 
I escuelas dotadas de luz 

\ y de instalaciones que 

(De nuestro corresponsal, 
Fermín GARCÍA RICO).— 
Vamos a intentar hacer un 

análisis en el momento ac
tual del estado en que se 
halla la enseñanza primaria 
en el municipio castropolen-
se. Como punto de partida, 
debemos registrar que el 
mismo so halla compuesto 
por nueve parroquias ade
más de la capitalidad. La 
forrnan las de Barres, Fi-
gueras, Tol, San Juan de 
Moldes, Fresno, Pinera, Sea-
res y Balmonte, y el número 
de habitantes rebasa los 
seis mil. Las seis primeras 
cuentan con escuelas unita
rias. Existen escuelas mix
tas en Pinera, Las Campas, 
Jonte, Bourio, Seares, Vila-
vedelle, Añides, Armeirín, 
Balmonte, Brañatuille, La-
gar-Candaosa y Obanza. 

En Castropol existe ade
más la Fundación Vaíledor, 
con una clase de niñas y 
otra da párvulos. No obs
tante, esta institución fue 
convertida a la vez en es
cuela-hogar, que rigen con la 
colaboración de otros maes
tros la Comunidad de Hijas 
de la Caridad de San Vicen
te de Paúl, creada por orden 
del Ministerio de Educación 
v Ciencia de 30 de agosto de 
"1967. En tal edificio se han 
efectuado obras de adapta
ción y mejora, que aún con
tinúan actualmente, sufraga
das por un modesto crédito 
concedido por el Ministerio 
y en él se concentran unos 
setenta niños de ambos se
xos en régimen de interna
do, sirviendo a la vez en 
período estival como sede de 
colonia infantil de Caritas. 

Por orden del aludido Mi
nisterio de Educación y 
Ciencia de 10 de junio últi
mo relativa a centros nacio
nales d e enseñanza prima
ria se asigna a esta villa «la 
constitución de una escuela 
graduada mixta, e n régimen 
de agrupación escolar, q u e 
constará de cuatro unidades 
escolares da dirección con 
curso): dos unidades esco
lares de niños y dos unida
des escolares de niñas. A tal 
efecto, se crea una unidad 
escola r d e niñas para fun
cionar en locales provisiona 
les y al mismo tiempo se 
integran una unidad escolar 
de niños y una unidad es
colar de niña s ya existen 
tes». 

Dado que tal escuela gra
duada mixta ha de comen
zar su función en locales 
provisionales, como cita tal 
disposición y que, por la 
Junta Provincial de Cons
trucciones E s c olares hay 
programada la inversión de 
150.000.000 de pesetas para 
1971, aquí se confía una vez 
más que el equipo provin
cial implicado en el repar
to, asigne la cantidad nece
saria para ejecutar obras 
necesarias de nueva planta, 
tanto para concentración es
colar como las que puedan 
ser aún necesarias para la 
escuela-hogar, ya que ésta 
cuenta con terrenos suficien
tes y en situación privilegia 
da para ello. El momento, 
pues, es oportuno. 

Pasando a otras localida
des o parroquias señalamos 
en Barres que cuenta ade
más con escuelas: una pa
rroquial de niñas y otra de 

párvulos; Figueras, con otra 
nacional de niñas aún d« re
ciente creación relativamen
te y con escuela de párvu
los, así como con otra de 
niños perteneciente a la 
Fundación Florencio L. Vi-
Uamil. 

Así pues, a nuestro juicio 
se halla debidamente cubier
to el territorio municipal en 
esta clase de enseñanza y 
debidamente atendido, y el 
analfabetísimo, salvo casos 
muy contados de personas 
adultas, no existe. 

Y ya en otra vertiente, 
¿qué podemos decir de la 
segunda enseñanza? ¿Como 
la realizan, a dónde acuden 
esa cantidad de adolescentes 
y jóvenes para ponerse a la 
altura de los que cuentan 
con Institutos a la puerta de 
casa? 

Parece que en este curso 
que ahora se inicia, un buen 
número de estudiantes acu
dirá al Instituto Marqués de 
Casariego, en Tapia de Ca
sariego, pero parece que 
con gran sacrificio de algu
nos padres alegando el costó 
del transporte; otros conti
núan cruzando la ría para 
recibir sus enseñanzas en el 
Instituto Técnico de Riba-
deo, que si bien es menos 
gravoso para los padres, no 
deja de serlo para los que 
a él acuden. En mañanas de 
invierno se concentran en 
los muelles con estrellas pa
ra ir a bordo en muchas 
ocasiones c o n muy mal 
tiempo, aparte de tener que 
caminar después más de un 
kilómetro para situarse en 
el Instituto. 

VILLAVICIOSA 

permitan el funcionamiento de 
la televisión se podría realizar 
la llamada «enseñanza a distan
cia», es decir, aquélla que es 
proporcionada por la comuni
cación postal, radiofónica y te
levisiva, y que sin duda alguna 
vendría a llenar el vacío que, 
casi con toda seguridad, se de
jará sentir. 

En lo que a la enseñanza me
dia respecta, han sido loables 
las gestiones de nuestras auto
ridades y asociaciones, para 
conseguir que en el actual cur
so académico 1970-71, se cuen
te con un Instituto Nacional 
que permite dar fácil acceso a 
la infancia y juventud bien do
tada intelectualmente. En este 
sentido, por tanto, no existe 
problema. Sin embargo, por las 
mismas razones que expone
mos al principio de nuestra in
formación, el actual edificio re
sulta insuficiente, pues baste 

decir que la capacidad del mi-. 
rao es de 650 alumnos, y mu
cho antes de que finalizara el 
plazo de matriculación ya esta
ban cubiertas todas las plazas. 
Consecuencia: se hace urgente 
la ampliación del actual Insti
tuto, cuya creación quedó ple
namente justificada. Parece ser 
que el Ayuntamiento de Lavia-
na cedió cuatro mil metros cua
drados de terrenos, anexos al 
inmueble en cuestión, al Minis
terio de Edvicación y Ciencia, 
por lo que este problema pu«de 
quedar resuelto para el curso 
próximo. 

¿Y el bachiller nocturno? La 
creación del Instituto es una 
magnífica oportunidad para po
ner en funcionamiento, de in
mediato, el bachiller nocturno. 
Son muchos los trabajadores 
que desean recibir una cultura 
general a ¡a que no pueden te
ner acceso por razones que 

consideramos obvio exponer. 
Es ahora la ocasión de dar sa
tisfacción a sus deseos y de 
calmar sus inquietudes, pues 
si bien es verdad que algunos 
sacan fuerzas de flaqueza, no 
es menos cierto que ha de ser 
a costa de grandes sacrificios, 
especialmente de tipo económi
co, ya que la enseñanza privada 
está bastante elevada —nos re
ferimos a la cuestión económi
ca—, y por lo tanto, no en con
sonancia con ¡as disponibilida
des de la mayoría de las fami
lias. 

Usando el conocido tópico de 
que la mejor inversión es la 
enseñanza, hay que hacer un 
esfuerzo para subsanar todas 
las imperfecciones y deficien
cias que hoy tenemos en las 
instalaciones educativas y po
ner con interés ios medios pa
ra cooperar a alcanzar las me
tas propuestas. 

MES DE LA SEGURIDAD EN "ENSIDESA" 

EXPOSICIÓN 
T E M A S : 

* SEGURIDAD INDUSTRIAL 

* SEGURIDAD EN EL HOGAR 

* SEGURIDAD VIAL 

Lugar: CENTRO SINDICAL DE LLARANES 

Horas de visita: 7 a 9 tarde (de lunes a viernes) 

E N T R A D A LIBRE 
¡Concursos, premios y regalos! 
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NO EXISTE NINGÚN CENTRO DONDE 
SE PUEDA CURSAR OFICIALMENTE 

E l BACHILLERATO SUPERIOR 
DISMINUYE EL ALUMNADO EN LAS ESCUELAS RURALES 

Media y la Escuela de Capa
taces Hortofrutícolas. A los 
privados San Francisco y 
San Rafael, que han canali
zado toda la enseñanza me
dia del concejo en los últi
mos cincuenta años ha ve
nido a unirse el estatal Ins
tituto, vieja aspiración de! 
municipio, completando asi 
el binomio educativo patrón 
de la enseñanza en nuestra 
Patria. 

Hoy las necesidades del 
concejo, en cuanto a ense
ñanza media se refiere, se 
hayan sobradamente cubier
tas coi. los tres centros exis
tentes, bien dotados y con 
número de plazas más que 
suficientes. Sin embargo es
ta cobertura alcanza sola
mente al hasta ahora deno
minado Bachillerato elemen
tal, ya que el superior no se 
puede cursar oficialmente 
en nuestra villa desde hace 
algunos años. Esta anómala 
situación constituye el prin
cipal y más grave problema 
que tiene planteada la en
señanza en el municipio. 

. Numerosísimos han sido los 
estudiantes que una vez su
perado felizmente el ahora 
extinguido examen de grado 
elemental han visto tron
chadas sus aspiraciones de 
seguir el Bachillerato supe
rior, ya que el hecho de te
ner que cursarlo en otras 
-oblaciones originaba serios 
y frecuentemente Insalva
bles problemas a sus fami
lias. A este estado de cosas 
no se le ve solución, al me
nos de momento. El Insti
tuto, por su denominación 
de Técnico, sólo incluye es
tudios hasta cuarto de ba
chiller, curso iniciado este 
año, tercero de la existen
cia del centro, y por lo tan
to, salvo decisión superior, 
no se cursará en el mismo, 
en los próximos años, el ba
chiller superior. Así está 
planteado el problema. V5-
llaviciosa exige que se le 
busque solución. 

Villaviciosa — (De nuestro 
corresponsal, Bernardo Gon
zález.)—Octubre. Libros, li
bretas y matrículas. Fatigas 
paternas. Colegios, acade
mias e Institutos. Fatigas fi
liales. Se Inicia el curso y 
cambia el decorado. Se rees
tructura el horario familiar. 
La tiza y el bolígrafo pasan 
a protagonistas y el aire se 
preña de ecuaciones y parti
cipios absolutos. 

Hoy corren vientos revo
lucionarios en torno a la 
educación. ¡Ya era hora! La 
ley Villar ha obrado el mi
lagro. 

Entretanto, en nuestro mu
nicipio disminuye el alumna
do en las escuelas rurales. 
¿Motivos? Saltan a la vista. 
La emigración de las gentes 
del campo y el acceso a la 

enseñanza media de un ma
yor número de alumnos. De 
otro lado tenemos la con
centración de escuelas, me
dida que debió de estar su
peditada a la consecución de 
un colegio nacional con to
das las de la ley. Parece ser 
que se gestiona su obten
ción, aunque la cosa no es 
tan fácil. Los esfuerzos de 
todos han de encaminarse a 
ese logro. 

El panorama educativo 
villaviciosino ha experimen
tado sustanciales cambios 
en los últimos años. Estos 
se han operado concreta
mente en los estratos corres
pondientes a la enseñanza 
media y técnica, con la ini
ciación de las actividades 
docentes en el Instituto Téc
nico Mixto de Enseñanza 

E M P R E S A DE 
MAQUINARIA PESADA 

radicada en Oviedo, precisa para sus distintas secciones: 
OFICIAL ADMINISTRATIVO, preferible titular mercantil. 
AUXILIAR PARA ALMACÉN, con carnet de conducir. 
INSPECTOR DE VENTAS, preferible con vehículo propio. 

Absoluta reserva para colocados. Escriban con amplia in
formación y pretensiones al 

Señor BONET. Reí. O.P/36. 
Apartado de Correos número 532. 
OVIEDO. 
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