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AYER FUERON EXPUESTOS AL GOBERNADOR CIVIL

Enseñanza, playa, puerto y
falta de médicos, problemas
principales de Ribadesella
«NO SE DESCARTA LA POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UN INSTITUTO», INFORMO
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
«LA PLAYA ES NUESTRA ÚNICA INDUSTRIA»: SE BUSCARAN AYUDAS PARA PAGAR
LA REPARACIÓN DEL MURO
EL GOBERNADOR DECLINO LA ACEPTACIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA
delegado de Educación y Ciencia apuntó la oportunidad qua
representará para Ribadesella
conseguir, de u n lado, el Instituto, y por otro, la transformación de este colegio e n centro de formación profesional,
progresivamente. El país mir a ahora hacia estas enseñanzas profesionales, que además
constituyen u n a vía paralela
de accesos a estudios superiores. Conformidad en la sala.
En cuanto a enseñanza ge-

Intervención del alcalde de Ribadesella
aparición de la arena. El
Ayuntamiento h a de pechar
con todos los gastos de reparación, que ahora se elevan a
dos millones de pesetas. Pero
además la solución técnica (im
puesta o n o impuesta, tema
que suscitó discusión) como defensa del muro, la constituye
una escollera que estéticamente estropea la playa.

corrientes, el gobernador tomó
nota para gestionar el estudio
técnico por parte de los organismos competentes.
NÁUTICO
Quedó sin plantear, aunque
se suscitó de paso en ausencia del presidente del Club
Náutico, la petición de cesión
de una parcela para edificio
social del club.

hundió la draga que se dirigía
a limpiar el puerto, operación
que antes se realizaba cada dos
años y ahora pasan diez. Ha
sido éste el tema más candente de la reunión.
El gobernador dijo que era
preciso reconocer que sobran
puertos en España. No se trata de mantener moribundos,
hay qué hacer inversiones, no

Preocupación por la enseñanza
(De nuestro redactor, Orlando SANZ). — Concejo abierto
en Ribadesella, celebrado ayer
por la tarde en el Ayuntamiento de la villa, bajo la presidencia del gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento, don Ignacio García. Asistieron la Corporación municipal,
el Consejo Local, autoridades
y representaciones. Los problemas a tratar, muy definídos, muy concretos, lo que
quiere decir que fueron pocos
e importantes. De esta capacidad de síntesis se congratularía al final el gobernador,
acostumbrado a perderse en
la maraña de temas que escucha en otros lugares. En Ribadesella se trató de enseñanza, playa, puerto y falta de
atención médica.
En primer lugar habló el al-

calde, don Ángel Arias, para
congratularse de la presencia
del gobernador, a quien hizo
balance de las últimas realizaciones en el municipio. Anunció el alcalde el traslado de
la Casa Consistorial al palacio
de Cutre, dentro de unos meses, fecha en la que sería ofrecida la medalla de oro de Ribadesella al gobernador.
El señor García López agradeció mucho esta distinción,
pero que declinaba la aceptación mientras fuera gobernador civil. Las disculpas del gobernador civil fueron acogidas
con aplausos.
Con el. gobernador civil se
encontraban en este acto Informativo de Ribadesella el
subjefe provincial del Movimiento, señor Ballesteros; el
delegado provincial de Educa-

CANDAS

ción y Ciencia, señor González. y el ingeniero del Grupo
de Puertos, señor Vera.
ENSEÑANZA
El primer tema suscitado
fue el de la enseñanza, derivado del problema que representará la desaparición del
colegio Ubre adoptado. El delegado d e Educación y Ciencia manifestó que no queda
descartada la posibilidad de
creación d e u n Instituto de
Enseñanza Media en Ribadesella, dentro de los planes de
expansión e n ia provincia. SI
el censo escolar demanda el
centro, para lo que será suficiente u n número de alumnos
de trescientos.
Por diversas razones y, fundamentalmente, porque l a c e sión del actual edificio es par a enseñanzas profesionales, el

Obras en la playa

neral básica, el director del
El gobernador dijo que e n
grupo expuso la necesidad de un plazo inmediato no podía esnuevas aulas, problema que el perarse ayuda de la Comisión
Ministerio espera resolver con de Servicios Técnicos, a t r a la construcción de u n nuevo vés de los planes provinciales,
centro de ocho unidades, como tal como allí se dijo que en su
día había propuesto el entonsolución preferible a aumentar
el existente. Esta construcción ces ministro de Obras Públicas,
señor Fernández d e la Mora.
está prevista dentro del plan
74-75. E n las próximas cons- Por la sencilla razón, explicó
el gobernador, que para el bietrucciones que salgan figura
nio 74-75 se disponen de 17 miesta de Ribadesella.
llones para toda Asturias, por
otra parte ya comprometidos,
PLAYA
que con la aportación de Ayuntamientos representan u n a acEl Consejo Local del Movipor 34 millones de peseASAMBLEA DE GANADEROS miento presentó u n a atinada ción
tas. "Vamos a ver si encontraponencia sobre los problemas
Y LABRADORES
mos alguna extraña fuente,
de la playa. " L a playa es la
aunque sea ayuda a largo plaEn su domicilio social de La única industria de Ribadesella". Y la playa, como es s a - zo", dijo el gobernador, como
Rehollada, c e l e bró asamblea
bido se encuentra con el mu- solución a la emergencia de la
anual la Hermandad de Labra
ro destripado por los azotes
playa. En cuanto al problema
dores y Ganaderos de Carreño.
de las olas. Por otra parte
bajo la presidencia de don José
de fondo, la desaparición de
existe u n problema de desBusto y asistencia del cabildo
arenas por modificación de las
pleno y numerosos asociados.
Lo m á s destacado de la
asamblea fue la aprobación de
los presupuestos ordinario, especial y extraordinario. Anualmente se confeccionan dos
presupuestos, el ordinario y el
especial, pero en esta ocasión
se h a redactado el extraordinario que comprende una campaña p o r cuenta de la Hermandad contra las enfermedades de ia ganadería, la brucelosis y la glosopeda. También
se destina una cantidad a la
campaña contra I a s malas
hierbas, igualmente contenida
en dicho presupuesto extraordinario

Los problemas pedagógicos del
concejo, expuestos al delegado
provincial de Educación
(De nuestro corresponsal, José
Ángel ALONSO JESÚS)
En nuestra visita al Ayuntamiento en busca de información local, hemos hablado con
el alcalde breves momentos.
El señor Rodríguez Artime
nos ha informado de su visita
al delegado provincial de Educación y Ciencia, don Ángel
González Fernández, para saludarle con motivo de su toma
de posesión. Al mismo tiempo,
puso en conocimiento del delegado los problemas que en
materia de enseñanza tiene
planteados el concejo de Carreño, tales como el Instituto.
el colegio nacional, la concentración, etc., a lo que el señor
González Fernández manifestó
que conocía algunos de ellos,
prometiendo u n a visita a Candas a fin de visitar los terrenos destinados a la edificación
del nuevo Instituto y, a la vez,
imponerse de los demás problemas para tener un conocí

miento completo de los mismos.
También nos informó el alcalde de Carreño de una carta
recibida del colegio Manuel
Sainz de Viceña, de Madrid,
que imparte un curso acelerado de educación general básica
con carácter experimental, interesándose para el alojamiento de setenta alumnos, ya q u e
el próximo mayo tienen proyectado un viaje de estudios y
desean montar su «cuartel general» en Candas, porque desde nuestra villa se les abre
—son sus manifestaciones-- un
amplio abanico de posibilidades para conocer io m á s interesante de esta zona asturiana.
Del contenido de este escrito, el alcalde dio cuenta a la
Ciudad Sindical de Perlora para que pueda informar al citado colegio de todo cuanto le
interesa con respecto ai alojamiento de sus alumnos.
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Preparación de la escollera

PROBLEMA MEDICO

sostenimientos, y que los puertos se mantengan por sí mismos. Naturalmente, para esto
En Ribadesella hacen falta
médicos, p o r lo menos un m é - hay que partir de unos critedico más, ya que el problema rios de selección, porque no
fue planteado p o r u n médico. es presentable, a la hora de
El gobernador dijo que era un pedir al Ministerio, hacerlo
problema nacional, incompren- para diecisiete puertos en Assible por otra parte cuando se turias. Probablemente h a r á
falta u n o en el oriente y otro
habla de plétora. Antes esta
penuria se reducía a pueblos en el occidente. ¿Cuáles? Los
de montaña, pero ahora afecta asistentes adujeron estimables
a lugares como Nava o Riba- razones en favor de Ribadesedesella, tan bien comunicados, lla, como puerto de abrigo,
agradables y p r o bablemente pero en el convencimiento d e
decorosamente r e munerados. que habrán de ser los técnicos
El médico de Ribadesella dijo quienes determinen si proceque el problema estaba en la de. «Sí, concluyó el gobernafalta de descanso durante 24 dor, pero generemos desde
abajo una actitud y luego llahoras de 365 días.
memos a los técnicos».
PUERTO
Esperemos que estos probleLamentaciones por el aban- mas de Ribadesella encuentren
dono total, así fue calificado, el camino de la solución, si en
el puerto de Ribadesella, en
todos los casos la merecen. Y
donde sucesivamente quedan deseemos que efectivamente
paralizados los servicios auxi- la merezcan.
íates, como grúa, báscula. Pal a colmo de males, hasta se
Fotos de SANTIAGO
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SE ESPERA QUE El TIEMPO SEA
PROPICIO A LOS PESCADORES
(De nuestro corresponsal, José CARRERA DE CASO.)
Las continuas lluvias del pasado fin de semana h a n logrado retraer a gran número d e pescadores que cada siete
díaa tienen su cita con el río d e los Picos de Europa. El
tiempo, e n esta ocasión, no acompañó a los de la caña,
aunque algunos a pesar de las inclemencias se asomaron
a las riberas de estos ríos para retirarse a los pocos m i nutos ante la insistencia de u n a llovizna pertinaz y m o lesta.
A pesar del deshielo producido y de estas lluvias, el
caudal n o h a aumentado de forma considerable. Las aguas
bajan poco empañadas y sin mucha fuerza.
La pesca del salmón n o está resultando tal como las
dos capturas tempranas hacían prever. Sin embargo, las
truchas se d a n bien y se están vendiendo a partir de
ciento cincuenta pesetas el kilo.
Tampoco tienen mejor suerte los que día tras d í a se
acercan a las riberas del Cares en busca del salmón. J o r nadas en blanco que inquietan a los d e la caña.
Desde Niserias nos informa el amigo Julián que las
aguas n o son propicias para la pesca y que no hubo
capturas salmoneras. Desde Panes, Cosme Guerra nos daba parecida información. Los salmones no acaban d e d e jarse ver de u n a forma continua.

