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^ CINCO MILLONES DE PESETAS, PARA 
ELECTRIFICACIÓN DE VARIOS PUEBLOS! 

(De nuestro corresponsal, REBUSTIELIiO). 
Cuando el mes pasado el gobernador civil, don Ignacio García 

López, estuvo era Pola de Lena, dio a conocer la existencia de 
un plan de mejora de la electrificación para pueblos e, incluso, 
villas de Asturias. Dicho plan, que será puesto en funcionamien
to en el plazo de varios años, ya ha empezado a funcionar. Cin
co millones de pesetas han sido concedidos al término de Lena, 
para dotar de energía de doscientos veinte a los pueblos de Tíos, 
Bendueños, Sotiello y algunos más del bajo Huerna. Dichos pue
blos pronto se mejorarán con el suministro de energía eléctrica 
7 podrán disfrutar de aparatos electrodomésticos, que ahora no 
pueden por la escasez de energía que reciben . 

Congostinas, y en el de Pa^ 
lacio a Alcedo. Lena, poco a 
poco, va dotando a sus pue
blos de montaña de carrete
ras. Poco a poco, va liberando 
de su perenne incomunica
ción a l u g a r e s y aldeas. 
Ahora sólo falta que se re
anuden las obras en la de 

Otero, Mamorana y Sorrlbas. 
Es la última del habitat mi
nero que queda por construir. 
Y es una pena, pues, ade
más de ser la más cercana a la 
villa, «s de las menos cos-
t o s a s para su realización. 
i Cuántas mejoras proporcionó 
al concejo el habitat! 

LUANCO El domingo, inauguración de 
XL Concurso comarcal de ganado 

HOMENAJE DE LOS AGRICULTORES GOZONIEGOS A LOS 
SEÑORES CAJAL Y RODRÍGUEZ 

Luanco.—Mañana domingo, 
día 29, a las diez y media de 
la mañana, en los recintos del 
ferial del «Miramar», se inaugu
rará la XL Edición del concur
so exposición comarcal de ga
nados. Una muestra prestigia-

PISCINA 

Se ha recibido en el Ayun
tamiento de Lena comunica
ción de la Delegación Nacional 
de Deportes, en la que se da 
cuenta de haberse concedido 
una subvención de 701.000 ríe-
setas coa destino a los vestua
rios de las piscinas municipa
les. Cuenta la villa con tres 
piscinas, una para mayores, 
otra para niños de cinco a 
diez años y otra para chiqui
tines. Son de lo mejor que hay 
en la provincia, pero carecían 
de casetas para cambio de ro
pa, cosa que se viene efectúan 
do en el polideportivo, anexo a 
dicho recinto. Pero ni era lu
gar adecuado ni reunía condi
ciones para ello. Ahora esa fal
ta quedará paliada con la sub
vención aludida. 

MARÍA ANTONIA SALOME 

La pintora léñense es hov 
noticia. Pensionada por el Go
bierno de Italia, ha partido 

para dicho pafe, donde estará 
los meses de agosto y septiem
bre, en el centro internacional 

•para los estudios del mosaico, 
que se desarrollarán en la ca
pital de Ravenna. En el fo
lletín que le han enviado dice 
que, "salvo caso de fuerza ma
yor, los estudios serán clausu
rados por el presidente Leon-
ne". Deseamos a Toña éxitos y 
suerte en Italia, 

CARRETERAS 

Pinera, que un día fuera de
clarado pueblo más bonito tíe 
Asturias, junto con Carraluz. 
va a ver cumplida su vieja 
aspiración de tener carretera. 
Ahora parece que los trabajos 
son tomados en serio, que se 
trabaja de firme en e l los . 
Esperemos que para fin de 
año dicho camino esté termi
nado y libere a estos pueblos 
del camino de herradura que 
ahora tienen. 

También se trabaja en el 
camino vecinal de Buelles a 

HOY COMIENZAN LAS 

FIESTAS DE NUEVA DE LLAMES 
Nueva de Llanes celebra a 

partir de hoy y durante los 
días 29 y 30 sus fiestas de San 
Juan. 

Son éstos unos festejos entra
ñables con profundas raíces en 
la tradición de la comarca, que 
año tras año da vida al folklo
re, las costumbres, a todas es.as 
cosas que a través del tiempo 
perviven en el alma de los pue
blos, porque forman pane 
fundamental de su esencia. 

La verbena en la noche del 
28 hará las veces de prólogo pa
ra el día grande. Es esa noche 
de San Juan en que los mozos 
enramaban las rejas de su ama
da. Esa noche en que se efec
tuaba un trasplante floral del 
colorido que antes llenó' los 
jardines para quedar prendido 
luego en forma de guirnaldas 

en las ventanas, en los balco
nes de las mozas, mientras 
ellos, al acecho, pasarán la ve
lada hasta que salga el sol vi
gilando la permanencia de su 
mensaje en el lugar elegido.. 

Con el amanecer del 29, na
cimiento repetido de la activi
dad. Es el día del santo y tras 
la procesión y la misa en la 
iglesia parroquial va a formar
se la danza de San Juan. Las 
mozas con. traje de Uanisca; 
los mozos, pantalón negro, ca
misa blanca y pañuelo rojo al 
cuello; el guía, que esta, vez 
como tantas otras, será Joa
quín Robledo, luce atuendo 
completo de «porruano», mon-

. tera, corizas y un garrote en 
la. mano derecha. 

Enlazados del brazo comien-

Aller 

Escrito de la Asociación de Padres 
Alumnos del Instituto, al 

BñCIQ ministro de ucscion 
EFECTIVA POLÍTICA DE LIBROS, ESTABILIDAD DEL PROFESORADO Y SUPRESIÓN 

DE «PUENTES», PRINCIPALES PUNTOS , 

la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto de Ense
ñanza Media de «Aller» ha dirigido al ministro de Educación y 
Ciencia y a otras autoridades un escrito que, por su interés, 
reproducimos: 

«Los abajo firmantes, miembros de la Asociación de Padres 
de Alumnos del Instituto de Enseñanza Media «Aller», en reunión 
especial de la junta de gobierno de la misma, acordaron diri
girse a las autoridades académicas, para exponer: 

Al comunicar la dirección del Instituto «Aller» a esta Asocia
ción de Padres de Alumnos la estadística de resultados finales 
de curso, con los porcentajes de aprobados por grupos de alum
nos (aprobados curso completo), esta junta directiva y otros 

SE PRECISAN 

OFICIALES 
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ESPECIALISTAS 
UNTADORES 

SUELDO A CONVENIR 

Presentarse en Oficina de Colocación 
de Sama de Langreo 

Piso y bajo 
EL PISO AMUEBLADO Y BAJO PREPARADO. TRES FREN

TES CRISTAL. SESENTA METROS CUADRADOS. OPORTU
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padres asociados, no pudieron por menos de mostrar su des
agradable sorpresa ante el elevado número de suspensos, en 
algunos grupos con caracteres escalofriantes (hay grupos de 
5 por ciento de aprobados totales), 

Observando que los mayores porcentajes de suspensos inci
den en los grupos más numerosos de alumnos por profesor; 
Observando, asimismo, que la proporcionalidad de asignaturas 
suspensas alcanzan mayores niveles también en los grupos más 
numerosos, se llega a la reflexión de que algo falla en el sistema 
educativo: ni tienen toda la culpa los alumnos, ni tampoco los 
profesores. -• • 

Cuando la ley general de Educación ha recogido las teco-
mendaciones de la UNESCO y otros organismos especializados, 
entre las que destaca la del equilibrio del número de alumnos 
por profesor que se cifra en treinta (número superado en 
muchos grupos de nuestro Instituto). 

Cuando por el elevado número de horas lectivas del profe-
soado, disminuye su capacidad de rendimiento, particularmen
te en la labor de supervisión del alumnado, correctas evalua
ciones, enseñanza individualizada, etcétera. 

Cuándo los padres, usando de su libertad, entregan sus hijos 
a la enseñanza estatal, y no sólo por razones de economía o 
de simple justicia comunitativa,. al usar de un servicio vital, 
la enseñanza, a cuyo sostenimiento contribuyen los padres con 
impuestos y contribuciones, sino también porque les merece 
el Estado un margen de confianza en la formación docente y 
cultural de sus hijos. 

Y cuando vemos que las inquietudes han aumentado desde 
la implantación de la citada ley general de Educación, contra 
el tiempo y el espacio, con la supresión de las reválidas y otras 
pruebas selectivas, que, a pesar de ciertos defectos, contenían 
virtudes, tales como la de frenar la excesiva generosidad en 
las calificaciones que hacen ciertos centros, minusvalorando, 
aunque sólo aparentemente, a la enseñanza estatal. 

Vienen los padres en coincidir en la necesidad de exponer 
su preocupación por sus hijos, y de solicitar, con respeto y 
energía una mejor atención en la formación de los mismos: 
esta atención tienen derecho y obligación de solicitarla, tal vez 
de exigirla. 

Otro motivo de preocupación, de sospecha y alarma en los 
padres es la cuestión de los libros, que, con tanta veleidad se 
cambian, originando gastos y tensiones en las familias, dándose 
casos de familias numerosas, que tenían que acogerse a benefi
cios previstos sobre esta materia,- pero que carecen de efectix i-
dad total, y que, además, no pueden utilizar para hijos estudian 
tes, libros que fueron utilizados por anteriores hijos también 
estudiantes. 

También es motivo de. preocupación, el hecho de que la ma 
yor parte del profesorado carezca de estabilidad en sus puestos, 
lo que, al mantener en ellos, todos los años, una situación de 
angustia e inquietud, por inseguridad, puede producir (y de lin
cho ocurre) un déficit en el rendimiento educativo-formativo. 

Como también preocupan los días lectivos perdidos por la 
abundancia de los llamados «puentes» en días interfestivos, lo 
que también influye a la hora de catalogar los rendimientos. 

En consecuencia, ante su superior autoridad, esta junta di
rectiva ha acordado solicitar: 

1."—Una más correcta planificación de la docencia; entre 
otros medios, por una suficiente y efectiva reducción de alum
nos por grupo, aplicando las recomendaciones de la UNESCO: 
treinta alumnos, máximo por aula o grupo. 

2."—Una política efectiva en el tema de los libros: menos 
cambios y más protección. 

3."—Estabilidad al profesorado, con las prevenciones y con
troles suficientes y eficaces, para evitar el peligro de trabajo 
baldío en que pudiera incurrir algún propietario de plaza. 

4.°—Instaurar en los centros el servicio de profesores volantes, 
que puedan cubrir los casos itnprevistos de enfermedad, gesta
ción u otros como oposiciones, etcétera, 

5."—Supresión de los llamados «puentes», y 
6.°—Reinstauración de algún tipo de pruebas selectivas, lo 

que ya se viene haciendo en algunos países occidentales.» 

zan a evolucionar abriendo y 
cerrando caracolillos a través 
de las calles. Igual que lo hi
cieran por las de Oviedo y Pola 
de Siero durante San Mateo o 
los Huevos Pintos. El paso, ágil 
y saltarín, reminiscencia tal 
vez de danzas guerreras celtas. 
Cantando, a la vez estrofas co
mo éstas, que Fernando Carre
ra Díaz-Ibargüen, nos apunta 
en su edición de «Reseña histó-

• rica de Llanes y su concejo»; 
«San Antonio, San Pedro y 

[San Juan, 
todos estos nombres 
tiene mi galán. 
Día de San Juan alegre., 
para mí qué triste ha sido 
que Juanito se llamaba, 
un galán que yo he perdido. 
El día de San Juan madre 
por tirar un volador 
perdí la mano derecha 
¡misericordia, Señor! -
San Juan está durmiendo 
nadie te quite el sueño». 
Se deshará la danza para con

tinuar en la tarde la fiesta con 
romería y verbena. 

Al día siguiente, el 30, jira a 
la playa de Cuevas del Mar y 
cuando de nuevo caiga la no
che, después de la música, los 
cantos y la algarabía, una sopa 
de ajo, si no perteneciente a la 
tradición céltica, sí incorporada 
a ella, pondrá fin a las cele
braciones, por este año, de San 
Juan en Nueva. 

Será algo así como el regreso 
de un pueblo a beber en sus 
fuentes primitivas, para conti
nuar después la andadura del 

. presente. 

Dionisio PEDRO G0X7U.FZ 

Mirmsválido: La so 
ciedad te necesita 
La Seguridad Soda) 
te ayuda. Acude ai 
Servicio de mirtusvá 
tidos. Calle Argüe-
lies, 39. Teléfonos 
217973 y 212329. 

HAGA. FELIZ A 
UN NIÑO 
C0L0H1AS INFANTÍlES DE CARITAS 

da ya no tan sólo por los mu> 
chos años de permanencia en 
el cartel agropecuario astur, si
no que por la fuerza y poten
cia que la comarca, «auténtico 
vergel», según calificativo re
ciente de toda una autoridad 
en la materia, como lo es • el 
doctor ingeniero agrónomo se
ñor Artime Gutiérrez. 

Este concurso estará dotado 
con una cantidad superior a 
las cien mil pesetas en premios, 
y contará, con la participación 
de casi doscientas cabezas de 
ganado seleccionado de entre 
toda la cabana del municipio. 
Entre las muestras de ganado 
a concurso estarán presentes 
ejemplares que consiguieron 
premios nacionales e interna
cionales en las recientemente 
celebradas ferias de Madrid y 
Torrelavega. Magníficos ejem
plares de las razas «asturiana 
de los valles», «culona»,, y «fri-
sona», muy características de 
este concejo, así como un am
plísimo resto de vacas mixtas, 
serán expuestas a concurso pa
ra admiración de ganaderos y 
profesionales. 

Dentro de los concursos ga
naderos de la región, e incluso 
en comparación con otros mu
chos celebrados en la España 
ganadera, esta muestra gozonie-
ga goza de un prestigio digno 
del mayor orgullo. Por condi
ciones especiales de clima, sue
lo y situación geográfica, Go-
zón es una comarca ideal para 
el desarrollo de una ganadería 
de elevada aptitud, tanto leche
ra como cárnica... La agricultu
ra y la ganadería han pasado 
de ser rutina a ser ciencia y 
técnica; nuestros hombres de! 
campo así lo van entendiendo 

últimamente, y los frutos con
seguidos son muy satisfacto
rios. En este XL Concurso 
luanquín se podrá comprobar 
todo lo dicho. 

Durante el concurso, y por 
iniciativa de la Hermandad Sin
dical de Labradores de Gozón, 
tendrá lugar el II Premio de 
ordeño, dotado con importan
tes trofeos. En la pasada edi
ción se presentaron a este pre
mio unos quince concursantes, 
y para la prueba anunciada se 
cuenta ya con una masiva par
ticipación. 

•' Los agricultores y ganaderos 
del concejo rendirán homenaje 
de especial cariño a dos hom
bres muy significados dentro 
del terreno agropecuario muni
cipal. Don José María García 
Casal, secretario general de la 
Hermandad Sindical de Labra
dores de Gozón, y don David 
Rodríguez, director de la Caja 
Rural de Luanco, recibirán el 
premio a su ejemplar y fecun
dísima labor en pro del campo 
gozoniego, así como la más sin
cera y cariñosa admiración de 
todos los vecinos del munici
pio, en recompensa a la dedi
cación y entusiasmo demostra
dos últimamente. 

Particularmente nos es muy 
grato reflejar el acto de home
naje a estos dos buenos ami
gos, ya que con ello, a la vez 
de una muestra propia de re
conocimiento público por su 
buen hacer, dejamos constan
cia de una iniciativa por par
te de los agricultores gozonie-
gos para continuar, en años su
cesivos, premiando a los hom
bres que mejor y más leal-
mente les sirvan. 

A. G. A. 

AYER FUE CLAUSURADO UN TURNO 

lomadas de descami 
para mujeres 
en Rihadesella 

Una vista de la residencia femenina que Educación y Descanso 
tiene en Ríbadesella 

Un tomo más se clausuró en 
la tarde de ayer en la residen
cia femenina que Educación y 
Descanso tiene en Ribatíese-
11a. Ochenta y seis mujeres 
trabajadoras de toda .España 
asistieron al cuarto tumo de 
quince días de duración. El ac
to de clausura se celebró ano
che con la presencia del di
rector provincial de Asistencia 
y Promoción, don Salvador 
Fuente González, y otros diri
gentes sindicales. 

Hubo una reunión alberguis-
ta, similar a los fuegos de cam
pamento, que resultó muy ani

mada y entretenida. Actuaron 
el Dúo San Juanín y el Cua
dro Flamenco. 

El señor Fuente González 
pronunció unas palabras refi
riéndose al trabajo de la mu
jer y agradeciendo la atención 
que prestan a la Obra Sindical 
de Educación y Descanso, de
clarando clausurado el turno 
en nombre del delegado pro
vincial de la Organización Sin
dical. Ha tenido un sentido re
cuerdo para don Segundo Bui-
sánchez Alonso, médico que 
prestaba sus servicios en la 
residencia, recientemente fa
llecido. 

0NTAJES UNI01 
Precisa para trabajar en Gijón 

SOLDADORES, CALDEREROS, TUBEROS Y ESPECIALISTAS. 
Presentarse en Oficina Colocación de Gijón. Oferta núm. 5.Í35. 
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, EL LUNES EMPIEZA LA VENTA F I N DE TEMPORADA E N 1 
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