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Martes, 30 de septiembre de 1986

£a Xueva ispaña

Los coches de los padres, transporte escolar ^n Alies, Ruenes y Mier

Los padres transportan todos tos días a sus hijos al colegio de Arenas de Cabrales

A pesar de que aseguran que
la Delegación del Ministerio de
Educación y Ciencia «no dará el
brazo a torcer y volverse atrás»,
se muestran muy seguros y respaldados por el Consejo Escolar
del colegio público de Arenas de
Cabrales: «apoyan a los crios y
ha solicitado un borrador por no nos apoyan a nosotros, porque
estar legitimadas las firinas queremos'mandarlos a estudiar
—nos aseguraban que firmaron allí».
padres que nada tenían que ver
en las reaperturas por estar sus «Quiero estudiar
hijos estudiando en Alies, o el aquí»
caso de padres que si bien firMaría José Díaz Bear, doce
maron se sintieron, posterior- años de edad, natural y vecina
mente, defraudados.
de Mier, es un ejemplo del poléAunque en estos momentos se mico tema educativo. Comenzó
encuentran con el problema del a estudiar en el colegio de Aretransporte escolar a partir de nas en primero y ahora acaba
octubre se agravará con el inicio de iniciarse en séptimo. «Quiero
de la jornada de mañana y tar- estudiar aquí», nos dice. «Allí, en
de. En este caso los padres afir- Mier, es una maestra para todos
man que «Trevín, nos dijo que si los cursos y tenemos que estar
nos había quitado el transporte, con los de párvulos y éstos ya
tenía derecho a quitarnos el saldrán superdotados». Considecomedor, que él es el que irlan- ra que volver a la escuela rural
«es un atraso —el problema es
da».
«No sé si llegará un momen- aún mayor para los alumnos
to», manifiesta Consuelo-, «que lo que'estudian- la segunda etapa
que estamos haciendo sea, insos- como en este caso—, yo prefiero
tenible, pero estamos cotizando el triple venir aquí. Si me obligatodos y llevamos una cuenta de . sen», apunta, «a ir allí, me quedo
gastos. Todo el mundo puso lo en casa estudiando y los días de
que le correspondía sin pedir examen acudiría al colegio de
Arenas».
nada a nadie».

Los padres y los propios niños prefieren seguir yendo a Arenas de Cabrales antes que recibir
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clases
en el propio pueblo
El tema de los alumnos matriAlies (Peñamellera Alta),

culados en el colegio público de
Arenas de Cabrales a los que se
les ha suprimido la recogida del
transporte escolar en los pueblos de Alies, Ruenes y Mier,
términos municipales de Peñamollera Alta, sigue teniendo
muy preocupados a los padres
que se sienten «importantes
cuando Trevín nos dice que
tenemos toda la razón pero el
que mandaba era él». Esto nos
decía uno de los padres que se
encontraban esperando la salida de los chicos, a la 1 de la tarde, en la explanada del centro
docente cabraliego.
Un total de dieciocho alumnos (uno cursa preescolar; nueve, primera etapa, y ocho,
segunda etapa) acuden diariamente a Arenas de Cabrales en
la línea regular de autobuses
que viaja desde Colombres a
Oviedo -los padres de los alumnos de Alies desplazan a sus
hijos en coches . particulares,
hasta Niserias, una de las paradas fijas del autocar— pagando
el trayecto de su propio bolsillo.
Finalizada la jornada continua
que se realiza este mes de septiembre, los padres tienen que

Peñamellera: la rebelión de las aulas
abandonar sus tareas domésticas —la mayoría se dedica a las
labores del campo— para coger
de nuevo el automóvil y tras
dejar atrás los diecisiete kilómetros que separan Alies de Arenas o los once que hay desde
Mier hasta Arenas, esperar la
salida del centro de sus vastagos para llevarlos a sus respectivos domicilios.
«Me gustaría», nos comenta
Consuelo Corral, madre de dos
alumnos, «que lo fueran a ver,
porque es una pena que a la una
y media de la larde pase por mi
casa un taxi que lleva a los crios
de Ruenes que van a la escuela
de Alies, detrás vayan ios
coches de nuestros maridos que
vienen de recoger a nuestros'
hijos del colegio de Arenas y j^l
autobús pase vacío. Pasan todos •
a la vez por delante de mi casa
(én Alies) y quien quiera que
venga a verlo todos los días a lo
una y media».

«Queremos dejar bien claro»,
añade Consuelo, «que no esta
mos en contra de los padres que
quieren mandar a sus hijos a las
escuelas que reabrieron en Alies
y Mier. Las escuelas están
abiertas en plan experimental y
pueden prestar a sus hijos para
que experimenten con ellos. Que
quede claro que no tenemos
nada en contra de ellos, ni de
padres, ni de profesores, ni de
Alcalde».
Lo único que piden estos
padres de Peñamellera Alta
-hemos observado en Arenas de
Cabrales cómo alguno de ellos,
por no decir todos, llegaban a
recoger a sus hijos en ropas de
faena. Quizás hayan dejado par
te de su trabajo §(in hacer por
culpa del «cacatéááofe transporte escolar ^ e tanto quebradero
de cabeza les trae y, por supues
to, a un lado el tema económico
es que «nos vuelvan a poner el
transporte escolar», nos dicen,
«y nos dejen el derecho de man

dar a nuestros hijos al centro
que nosotros queramos».
«No estamos», siguen, «dispuestos a prestar a nuestros
hijos a experimentar. Hasta la
fecha acotamos todas las medidas de diálogo que podíamos llegar. Pedimos que nos dieran lo
que tendamos, ellos (Trevín, el
director regional de Educación)
no nos ijuieren hacer caso. La
razón (is nuestra, pero ellos
mandan».

Un papel que
traerá cola
Lo que puede traer cola puedo ser un papel firrnado por
algunos vecinos de Peñamellera
Alta a ir.stancias de una circular
del Alcalde en la que se soltítía
ba la reapertura de las escuelas
de Míe.'- y Alies - l a de Mies
impartía primera etapa— y al
parecer está resultando un poco
«oscuro», sobremanera cuando
la reprtsentación de los padres

CANGAS DE ON/S
COLUNGA

El Alcalde parece que
no se presentará a
la reelección
Cangas d e O n í s ,
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Cuando ya se han empezado a
manejar las listas de candidatos
a las elecciones municipales y
autonómicas que tendrán lugar
el próximo año, en Cangas de
Onís se rumorea que Juan Anto
rúo Vega Díaz, el alcalde, no se
va a presentar a Ips próximos
comicios. Vega Díaz se había presentado como independiente 'por
Alianza Popular en las anteriores
elecciones municipales y puestos
al habla con el interesado, no se
ha confirmado ni desmentido el
rumor.

OPOSICIONES A

José A .

Colunga,
FIDALGO

El próximo jueves, día 2 de
octubre, tendrá lugar en la plaza del Mercado la tradicional
feria de otoño, destinada a la
exposición y venta de ganado y
muestrario de maquinaria
agrícola y ganadera.
Se da la circunstancia que
este año la feria «estrena» local,
en el sentido de que por primera vez será empleada la plaza
después de su reciente remodelación, aunque las obras aún
no fueron recibidas oficialmente. •
En principio, se esperaba
hacer coincidir esta feria con la
inauguración de las obras y

BANCA

V CAJAS DE AHORROS
ALXILIARK.S Y OFlClALt:S ADMINISTRA IIVOS
Programa en clases diarias y a partir de las cinco de la tarde

CLHÍÍOKS D E

Bimenes,
Fernando

Centro de Estudios Mercantiles y Bancarios «CEMBA»

C

de otoño

El próximo jueves, la

Bimemes pedirá ayuda al Principado para
reparar los daños dé las últimas lluvias

IIMFORMATICA Y PROGRAH.4CIO!%

PRACTICAS CON ORDENADORES PERSONALES
INFORMES: Fray Ceferino, 2 2 , 1.° - OVIEDO - Telf. 2 2 . 0 4 . 1 7
Reserve plaza previamente — Fecha de iniciación: Día 6 octubre

SE TRASPASA FARMACIA
En lo más céntrico de Gijón — «Ventas importantes». Posibilidad de aumentarlas y transformarse
en una Farmacia de primer orden.
Tfno. (985) 2 4 . 0 4 . 6 8

con una exposición de maqui
naria agrícola, para lo cual se
habían cursado invitaciones a
diversas casas comerciales,
que no se sabe por qué razón,
prácticamente dieron la «calla
da» por respuesta.
Es de lamentar esta apatía
de los establecimientos desti '
nados a actividades agrarias y
ganaderas, pues el concejo de
Colunga tiene en este sector un
fuerte puntal de su economía.

Otra vez el problema
de los jabalíes
Todos los años, en el mes de
septiembre, los concejos de
Colunga y Caravia han de
sufrir ^a veces con demasiada

resignación y excesiva paciencia— el p r o b l e m a de los
jabalíes, que destrozan sem
brados de maíz y fabes, dejándolos totalmente inservibles.
En esta ocasión nos dio la
voz de alarma un vecino de
Caravia, Benjamín Toyos,
cuyas fincas ya «recibieron la
visita» de los jabalíes de turno
y fueron totalmente arrasadas.
Nos consta, asimismo, que
otras propiedades de Loroño y
Pernús se encuentran en un
estado deplorable por culpa de
tales animales que, de seguir
así, el futuro que se avecina a
los agricultores caravienses y
colungueses es francamente
desalentador.

OPOSICIONES
CAJA AHORROS
Ante la i n m i n e n t e
c o n v o c a t o r i a , i n i c i a m o s , el 6
de O C T U B R E , cursos i n t e n s i vos q u e g a r a n t i c e n una sólida
preparación

DESCUENTO ESPECIAL
5 0 % EN TODOS LOS ARTÍCULOS

C ABINAS INDIVIDUALES DE
VIDEO... 900 PTAS./PELICLLA

CANELLADA

El Ayuntamiento de Bimenes,
que preside el comunista Joaquín
García, pedirá al Gobierno del
Principado ayuda económica
para paliar los daños sufridos en
el municipio a causa de las últi
mas lluvias torrenciales de la
pasada semana. Este concejo fue
azotado por las aguas también
hace tres años. Las obras realizadas entonces han soportado con
normalidad las últimas lluvias.
El Pleno del Ayuntamiento de
Bimenes trató el pasado viernes,
en su primer punto del orden del
día, los daños causados por la
lluvia en diversos pueblos del
municipio. La rotura de dos
colectores de la red de alcantarillado fue la avería más grave.

Estos desperfectos, así como
otros ocurridos en su mayor parte en las comunicaciones (caminos y carreteras) desbordan la
capacidad económica del Ayuntamiento de Bimenes.
La rotura de un colector en
Pedrera y otro en Rozas, junto al
desbordamiento de ríos y los
argayos en caminos, se unieron a
los desperfectos causados por la
tromba de agua en el colegio
público de Martimporra. Todo
ello obligará al municipio a realizar unos gastos extraordinarios
que no podrán asumir con normalidad. «No se puede dejar
como están las averías en los
pueblos y tenemos que afrontar
esas obras. Por -ello pediremos
ayuda al Principado», dijo Joaquín García, alcalde de Bimenes.
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N O T A : En las ú l t i m a s o p o s i c i o n e s de la ,Caja d e A h o r r o s
(79-82) nuestro profesorado
o b t u v o el m a y o r índice d e
a p r o b a d o s d e t o d a la p r o vincia

AYUNTAMIENTO DE lANGREO

CONSÚLTENOS PERSONALMENTE
SOBRE EECHA EXÁMENES
ROSAL, 5 9

OVIEDO

:22.66.08

La Alcaldía abre información pública
por espacio dé DIEZ DÍAS HÁBILES, a
fin de admitir posibles reclamaciones
por escrito contra la • pretensión de
DOÑA MILAGROS SÁNCHEZ DÍAZ,
quien solicita la apertura de una droguería en calle Sania Ana, 2, Langreo.
Langreo, 29 de septiembre de 1986
EL ALCALDE
Aladlno Fernández García

Precios
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AUTOMOVILISTA
EN LA COOPERATIVA GENERAL DEL AUTOMÓVIL
DE SIERO, ASTURIAS

COOPAUTO, S.C.I.

Puede usted pintar el interior de su vehículo, regular sus luces y contrapesar ruedas por
sólo 38.500 pesetas, IVA incluido ,
Aprovecfie esta oportunidad. Reparación completa de toda clase de vehículos. Pídanos
presupuesto. Garantizamos las reparaciones. Servicio oficial Seat
V E H Í C U L O S D E OCASIÓN C O O P A U T O
LA CARRERA, SIERO - Teléfonos: 72.11.73 - 72.11.74

