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Luanco: El problema 
del a g u a , resuelto 

Creación de un club juvenil 
LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MARCOS PEÑA, UNA 

OBRA DE LA MÁXIMA URGENCIA 

T A P I A D E C A S A R I E G O 

Centenario 8 Enseñanza 
Desde su fundación funcionó ininterrumpidamente hasta 190 

POSTERIORMENTE FUE REGIDO POR LOS PADRES AGUSTINOS 

Luanco. — (De nuestro co
rresponsal, Agustín Guache 
Artime).—Por fin el proble
ma del abastecimiento de 
aguas a la villa ha dejado de 
ser una pesadilla. Algo nos 
hacía temer que para ya el 
muy próximo verano volve
rían a presentarse situacio
nes y padecimientos tan ago
biantes como los sufridos el 
verano pasado a cuenta del 
agua. De repetirse habría 
que colocar el cartelito de... 
«cerrado por defunción» a 
esas pretensiones turísticas 
luanquinas, que no son po
cas ni carentes de razones. 

Pero nada de esto —de ca
lamidades y molestias— su
cederá, al parecer. Tenemos 
noticias de que el problema 
ha sido resuelto, y que den- . 
tro de muy pocas fechas 
—un mes como mucho— se 
inaugurará (aunque no de 
manera oficial) la que po
dríamos llamar nueva traída 
de aguas. 

Sabemos que las instala
ciones y obras están total
mente terminadas desde ha
ce casi cuatro meses. Se han 
realizado ya las primeras 
pruebas, y salvo las inevita
bles p e g a s ordinariamente 
técnicas, todo ha resultado 
s a t i s f actoriamente. Con el 
nuevo depósito se garantiza
rá el suministro ampliamen
te; v como el manantial de 
captación es de una riqueza 
poco menos que incalculable, 
las referidas garantías lo son 
aún mayores. 

Naturalmente todo lo di
cho viene casi «de mano ofi
cial»; es decir, que sobre el 
papel la cosa está resuelta. 
Por esta vez confiamos ple
namente en lo dicho. Este 
próximo verano habrá agua 
—riquísima, por cierto— pa
ra cubrir todas las necesida
des. 

NUEVO CLUB JUVENIL 

Aunque sin a l b o r o t o s 
—que es lo sorprendente—, 
sin alarde ninguno —que es 
lo bueno—, en Luanco ha na
cido un club juvenil. Casi no 
podemos decir el cómo ni el 
dónde de esta recientísima 
a g r u pación. Prácticamente 
no hay una «cabeza» visible, 
ni un directorio representa
tivo. Todos (y todas) lo son. 
Hay unión, s e n c i l l a m e n t e . 
Hay ganas de hacer cosas, 
que es lo fundamental. 

Este club aún sin bautizar 
(por cierto, ¿qué les parece 
a esta muchachada estos 
n o m b r e s : «Los Llámpara», 
«Ab a t e», «La Gaviota»...?), 
está compuesto por chicos y 
chicas, entre los 15 y los 22 
años, con varios denomina
dores muy comunes; son és
tos, por ejemplo, la música, 
el cine, las lecturas teatrales, 
la pintura... Un proyecto in
mediato y que destacamos 
por cuanto tiene de curioso, 
es la compra de cuatro gui 

tarras eléctricas, una bate
ría, y una amplísima colec
ción de discos modernos. Es 
decir, que comenzarán por 
hacer mucho ruido. Después 
vendrán cosas mejores. 

Lo ejemplar e increíble
mente original de esta agru
pación es que han venido a 
nosotros para que notifique
mos su nacimiento, «pero 
sin pretensiones de recibir 
ayudas de otro tipo»... Lo 
que quiere decir que ellos se 
las arreglarán solitos para 
solucionar t a n t o problema 
como se les presentará a la 
hora de llevar a la práctica 
sus aspiraciones. 

Aplaudimos el esfuerzo y 
el intento (el único de tipo 
juvenil que hubo en Luanco 
hasta la fecha) de esta «nue
va generación». A estos es
forzados y animosos «ye-yes» 
(lo son, por estar en el tiem
po) les deseamos suerte, y 
si algo más quieren... 

UNA OBRA DE EXTREMA
DA URGENCIA 

Se hace i m p r e s c i n d i b l e , 
extremadamente urgente, re
calquemos, resolver un pro-| 
blema urbanístico que últi
mamente se acrecentó mu
chísimo. Nos referimos a la 
prolongación de la c a 11 e 
Marcos Peña Royo, para dar
le salida a la plaza de la 
iglesia. El trazado viene se
ñalado en el aprobado pla
no de población (zona par
cial de la playa) y entende
mos que no presenta mayo
res dificultades para ser he-i 
cho realidad. j 

Con la salida a la iglesia ¡ 
—justamente frente al pór-¡ 
tico— de esta calle, se re-] 
suelve terminantemente to-; 
das las dificultades de circu-: 
lación que se presentan en 
dicha zona. Particularmente 
ahora con el establecimiento 
de las conducciones fuñera- j 
rias en uso. i 

El Ayuntamiento habrá de' 
afrontar resueltamente esta 
obra, y —repetimos— con la 
máxima urgencia. Y, por des-
c o n t a d o , cuando hablamos 
de urgencia no pensamos, ni 
remotamente, en la celeridad 
empleada para otras «necesi
dades». Urgencia —perdóne
se la insistencia— es la fal
ta apremiante de lo que es! 
menester. Manera de afron-j 
tar este problema de distin-i 
ta forma es, simple y llana-! 
mente, andarse con pañitos! 
calientes. 

En el año actual se cumple 
el centenario del Instituto de 
Enseñanza Media .—antes Se
gunda Enseñanza— en Tapia 
de Casariego. Esta circunstan
cia obliga a recordar lo que 
ha significado y significa el 
Instituto en Tapia, no sólo pa
ra el concejo sino para una 
zona muy amplia que abarca 
los términos municipales de 
los catorce concejos del occi
dente de Asturias y de otros 
varios de Galicia; incluso este 
centro tuvo y tiene alumnado 
del centro de la provincia. 

Y es que Tapia resulta hoy 
muy conocida por su crecien
te importancia turística, pero 
en este aspecto educativocul-
tural no lo es tanto. Cabe es
tablecer, a partir de 1867, cua
tro etapas en la enseñanza me
dia en Tapia: la primera, el 
"Instituto Local Casariego" que 
funcionó ininterrumpidamente 
entre los años 1867 y 1901; la 
segunda, el colegio "Santa Isa
bel", regido por padres agusti
nos, que impartía enseñanzas 
de Bachillerato y Comercio y 
que tuvo vida entre los años 
1904 y 1925; una tercera, en los 
años 40, durante la cual fun
cionó un Seminario Menor; y 
la cuarta, que es la actual, en 
la que con gran éxito en to
dos los sentidos funciona lo 
que hasta ahora se ha deno
minado "Centro de Enseñanza 
Media y Profesional" (Institu
to Laboral), que abrió sus 
puertas en el año 1952. Aún 
podría hablarse de una quinta 
etapa en la que se entrará a 
partir del próximo curso, a 
raíz del nuevo ordenamiento 
de unificación de la enseñan
za media en virtud de lo cual 
aquí funcionará, un centro pa
ra alumnado masculino y fe
menino, con los cuatro cursos 
comunes del Bachillerato ele
mental general y otro superior, 
de modalidad técnica, agrícola-
ganadera. 

A los cien años de iniciar la 
tarea es hora de cuentas y és
tas no pueden ser ni son más 
que favorables. En muy dis
tintos puntos del país, y tam
bién en el extranjero, existen 
hombres que aquí iniciaron su 
formación y que hoy alcanzan 
en sus respectivas ocupaciones 
altos niveles. No es infrecuen
te que por estas tierras apa
rezca un desconocido que pa
sea con detenimiento por la 
villa y observa con delectación 
rincones, calles y casas. A ve
ces pregunta algo o por al 
guien. Es un antiguo alumno 
del Instituto, o del colegio, o 
un sacerdote que aquí inició 
el camino de su vocación. 

Se podrían citar nombres, 
muchos nombres. Pero quere
mos sólo hacer referencia a 
unos cuantos de las épocas 
anteriores. Desde luego, por 

derecho propio, el primero quff 
es justo citar es el de don Fer
nando F e r nández Casariego, 
marqués de Casariego y viz
conde de Tapia, merced a cu
yo impulso y ayudas moral y 
económica se puso en marcha 
el centro. El primer director 
del "Instituto Casariego" fue 
don Antonio Tol y Cancio, que ] 
era también párroco de Tapia ¡ 
y que ocupó esta función de 
director hasta que el Instituto 
se hubo de cerrar. Entre los 
agustinos hay dos nombres cu- ¡ 
yo recuerdo perdura con mu- ¡ 
cha fuerza en Tapia y entre 
los que fueron alumnos del 
colegio, los dos fallecidos ya,; 

el padre Atilano Sanz y el pa- [ 
dre Aurelio Martínez. En Cova-
donga, acordándose de Tapia 
y rezando por Tapia está el 
muy ilustre señor don Alfonso 
Rivero, canónigo de aquella 
colegiata y que aquí fue rec- , 
tor del Seminario. i 

De la época presente más 
vale no citar nombres, porque 
lo cierto es que existen y pa- | 
saron por aquí numerosos pro- ¡ 
fesores y varios directores, que 
todos dejaron una honda hue-1 
lia de afectos y sombra de su •. 
eficacia y ejemplaridad. Sólo 1 
cabe decir que el Instituto es
tá dotado de los mejores me
dios materiales, con biblioteca, 
talleres, clases y un edificio 
restaurado y acomodado exac
tamente a su función y al mo
mento presente. Se tiene tam
bién un completísimo campo 
de prácticas agrícolaganaderas, 
complemento obligado del cen
tro. La mejor bandera que pre
gona la bondad de la labor 
efectuada son los estudiantes, 
algunos ya profesionales, que 
por aquí pasaron. A ellos, a 

cuantos son y fueron profeso
res y a los que desde los car
gos de responsabilidad política 

hicieron posible esta realídaí 
vaya, desde Tapia, un salud 
entrañable y emocionado, 
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Moreda.—(De nuestro corresponsal, Luis Calleja Ochoa.) 
Estas vacaciones de Semana Santa han puesto de actuali
dad al puerto de San Isidro, el de la nieve casi perpetua. 
En Isoba, Felechosa y otros pueblos del alto Aller, ya 
están comprometidas todas las camas. Aprovechando la 
vacación, se van a celebrar varios cursillos de esquí. Dos 
de ellos los organiza la Sociedad Deportiva y Cultural de 
Mieres. Del 19 al 23, para señoritas, con quince participan
tes, y del 23 al 26, para hombres. Se albergarán en Fele
chosa y practicarán en las pistas del Toneo. Por su parte, 
la Sociedad de León, que tiene su refugio en Isoba, tendrá 
su cursillo de formación, con prácticas en Cebolledo. 

Collanzo, el hermoso pueblo de los dos ríos, el San Isi
dro y el Aller, puerta de entrada de las maravillosas rutas 
de Casomera y Felechosa, también se verá invadido, pero 
de pescadores. Centenares de cañas probarán fortuna en 
los diversos pozos, siendo muchos los que tienen pedido 
hospedaje. 

Todo ello demuestra que San Isidro, estupenda ruta 
turística, pero muy abandonada, es una auténtica realidad, 
que se palpa todos los días festivos y en todas las épocas 
del año. 

Por eso consideramos fuera de lugar esas afirmaciones 
que, para empezar, en San Isidro hacen falta ¡cien millo
nes! Esta estación de montaña ya empezó. Lo hizo con 

nieve, con un telesquí que montaron los del Torrecerredo 
y otro los de León, y con un telesilla que van a conseguir 
entre todos los asiduos de San Isidro. Si se consigue una 
modesta residencia de la Organización Sindical, y se arre
gla un poquito la carretera, ya está todo hecho. 

El arreglo de la carretera, problema que se piensa plan
tear personalmente al ministro del ramo en su próxima 
visita a nuestra región, no es para asustar a nadie, pues 
son solamente diez kilómetros los que faltan hasta el alto. 
No se pretende un ensanche, ni hacerla ruta nacional. Sola
mente hacerla viable para los vehículos, y que sea emi
nentemente turística, sin que pasen camiones cada minuto, 
sino turismos y autocares cargados de mochilas, esquís y 
cañas de pescar. Hay que valorar, a la hora de catalogar 
la ruta de San Isidro como turística, el pantano del Porma, 
que empezará a embalsar en este año y está a veinte kiló
metros del alto. 

No pretendemos hacer a San Isidro estación alpina de 
millonarios, sino como desahogo de la gran masa de aficio
nados a la montaña y a la nieve que tienen Asturias y León. 
Puede muy bien ser de carácter interregional, reservando 
para Pajares la categoría de internacional, que bien lo me
rece por su solera. 

Felechosa e Isoba sin hospedaje en el mes de marzo. 
¡Quién lo iba a decir! 

¡Ya cayó el «campanu» del Cañero! Por fin este río 
se quitó de encima el antipático cero que venía sopor
tando desde el comienzo de la temporada. Fue el afor
tunado pescador un ribereño de Trevías, Alfonso Me-
néndez, y la captura tuvo lugar en el pozo «el Cam
pen». Dio poco peso en la báscula, sólo 4,200. pero ello 
no fue motivo para que la gente «del lugar» no lo fes
tejara como es debido. Enhorabuena a todos, ¡y a se
guir puntuando! 

El Narcea dio ayer, también, el máximo en piezas 
conseguidas. Dieciséis hay que «acreditarle hoy en 
cuenta»: seis llegadas el día anterior «fuera de controli 
y diez precintadas, ayer martes. La cosa, como se ve 
está que arde y los del Narcea empiezan ya a hacer 
apuestas a que este año van a conseguir la palma del 
triunfo en cuanto a salmones sacados del río se refiere. 
Los principios, ¡y qué principios, señores!, son como 
para mantener esa confianza. Pero (ya salió el pero de 
turno) faltan aún muchas jornadas para que el ciclo 
pesquero se cierre y, hasta entonces, por nuestra parte, 
vamos a dejar «la palma» sobre el tejado. 

El Navia también se está portando magníficamente. 
Otros seis salmones se apuntó ayer. Marcha pero que 
muy bien, y, a ese paso, no transcurrirán muchos días 
sin que tengamos que emplear para él las tres cifras, 

El Cares-Deva puntuó ayer también. Un salmón pre
cintado en Panes y otro en Alies. Dos, pues, en total 
para él. 

El Sella sigue con su habitual «desgana». Un solo 
ejemplar ayer, precintado en Arriondas, para su haber. 

Vamos, ahora, con los números: 

Narcea •« 187 
Navia , 49 
Cares-Deva 21 
Sella ... ... , 10 
Cañero ... •• ... • 1 

Suman 268 

Problema de transmisión resuelto, para P 

gasos, Barreiros, Ebros, Savas, Borgwari 

Land Rovert, acoplamiento freno eléctrico 

Seat, todas las series sistema Spices, etc. 
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