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La escuela taller de Sestelo aumenta ñilerfa y carpintería. Esto pone de re-, 
sus plazas. A los 36 alumnos que actual- lieve los buenos resultados que pare-" 
mente reciben enseñanzas en las dis- cen derivarse de su funcionamiento, 
tintas especialidades, habrá que aña- hasta el extremo de haberse superado 
dir otros 24 que se van a incorporar el fuerte revés que sufrió toda la parte 
próximamente a las secciones de alba- correspondiente a la agricultura. 

Sestelo: Auge tras el temporal 
La escuela aumenta sus plazas y las enseñanzas que imparte 

Sestelo (Castropol). 
Jorge JARDON 

Sobre la situación de la escuela 
taller de Sestelo se puede decir 
incluso, sin la más mínima exage
ración, que los invernaderos y las 
plantaciones están resurgiendo 
de sus propias ruinas. 

Los temporales y los vientos de 
diciembre hicieron que una de 
esas noches todas las instalación 
nes y los trabajos de la sección de 
agricultura se vinieran abajo. 
Los hierros, quedaron retorcidos, 
los plásticos rompieron todos y 
fue preciso comenzar de nuevo. 
Las pérdidas se evaluaron en 
cuatro millones de pesetas, ya 
que además de las horas de tra-
.bajos de los alumnos, se perdie
ron 1.500 metros cuadrados de 
invernaderos y todo lo que se en
contraba plantado en ellos. 

Sin claveles ni lechugas 

Por decir algunas cifras, seña
lar que se perdieron más de 5.000 
lechugas y de 3.000 claveles, en
tre otras~ numerosas variedades. 
Además el revés llegó en un mo
mento inoportuno, cuando ya los 
aprendices.de agricultor empeza
ban a sacar algún dinero con la 
venta de sus productos en el mer
cado. 

En estos momentos, para que 
la variedad sea completa, incluso 
se está llevando a cabo una expe-

•riencia con tabaco «Havana» y 
«Round Scafatti», de la que se 
esperan recoger 2.400 kilos de 
hoja seca allá por el mes de agos-, 
to. 

Además de plantar en su pro
pio terreno, los alumnos de.Ses
telo han llevado el tabaco a otros 
lugares, y recientemente hacían 
un experimento similar al suyo 
en terrenos del Ayuntamiento de 
San Tirso de Abres. 
- En cuanto a la restauración del 
viejo caserón, que está siendo lle
vada a cabo por los alumnos de 
albañilería de la escuela taller 
aún falta mucha obra pendiente 
y no se espera que quede conclui
do hasta dentro de dos años. Pa
rece ser, según explican los técni
cos encargados de dirigir los cur
sos, que ha habido que hacer más 
obra de lo pensado en un princi-
picvhasta el punto de haber sido 
vaciada la casa en su totalidad. 

Esto, y la inmensidad de mole 
que es el edificio hacen que toda
via se estéñ llevando a cabo los 
trabajos de forjado y que aún van 
a tardar un tiempo hasta que la 
casona esté en condiciones de ser 
habilitada. 

Aparte de esta tarea, el retraso 
viene dado también porque se 
trabajó un tiempo para sacarle al. 
edificio una nueva planta en el 
sótano, así como por el hecho de 
haber tenido que hacer una ci
mentación para la construcción 
de una estructura independiente 
de los muros de la casa. 

Empezar de cero 

Por. otra parte, y así lo señalan 
los responsables de los trabajos, 
hay que tener en cuenta que sólo 
trabajan en las obras del edificio 
doce alumnos, que han empeza
do de cero, y que, además, lo ha
cen a jornada partida, ya que el 
resto de las horas han de dedicar
lo a las enséñanzas teóricas. Por 
lo que se refiere a la sección de 
carpintería, serán también los 
alumnos los que se encarguen de 
fabricarlo todo. Por-si fueran po
cas todas las puertas y ventanas, 
habrán de hacer frente además a 
todo el piso, que irá de madera en 
su totalidad,, y a las numerosas 
escalúras que va a necesitar la 
casa. ' 

Una vez el edificio concluido, 
parece sef que va ser utilizado 
por la Consejería de Agricultura, 
que es quien compró todo el 
complejo de Sestelo, para con-

Un alumno siembra tabaco, en el módulo de agricultura. 

JORGE JARDON 

vertirlo en un centro polivalente 
para actividades relacionadas 
con el mundo del campo. Entre 
otras cosas, está previsto que el 
edificio vaya dotado de 47 ca
mas. 

A pesar de los muchos esfuer
zos que conileva, todo el mundo 
es consciente de que restaurar la 
abandonada y derruida casa de 
Sestelo ha valido la pena. El am
plio caserón está quedando hasta 
ahora como nuevo. 

Hacer un edificio así en estos 
tiempos, comentaba el apareja
dor encargado de las obras, po
dría suponer una inversión de 
150 millones de pesetas. 

El arquitecto del proyecto, el 
gijonés Angel Rami, que ayer se 
encontraba en Taramundi para 
asistir a la inauguración de la 
Casa de la Cultura, cuyo proyec
to también es suyo,hablaba tam
bién de las excelencias’ de la casa 
de Sestelo y de todo su entorno. 

;:•&••"• -* &*-yi •. A i- X ' ^ l ^ c s i V i - j ' -

Un aspecto del exterior del caserón de Sestelo y de los trabajos de reconstrucción interna que se están llevando a cabo. 

JQHGE JARDON 

AMIGOS DE LA SIDRA 
ESPICHA 

La Asociación «AMIGOS DE LA SIDRA», como pre
sentación y arrogancia hacia «la bien mayada», celebra
rá el viernes, 6 de julio, a las 21 horas, en el Lagar El 
Pi loñu, de Nava, una ESPICHA, a la que invitan a 
todos aquellos quea bien sientan la fartura organizada. 

—- PRECIO: l.pQQ pesetas. ; 
- - INSCRIPCIONr Ayuntamiento de Nava, en horas de 

8 a 2, llamando al 71.60.-08,hasta el miércoles, 5 de 
julio, inclusivé. 
«Mio vida por un cútete que companía me faiga». 

EN EL BERRON 
VENTA DE VIVIENDAS DE V.P.O. 

PROXIMA ENTREGA 

3 dormitorios, salón, cocina, 
baño, aseo, y trastero. 
Calefacción individual, parquet 
y cocina amueblada. 

Informes Tfno. 88.44.67 

¿PODEMOS HACER 
ALGO POR ,VD.? ; 

LLÁMENOS: 

TELEFONO DE 
LA ESPERANZA 
225540 

La Nueva España 
Rellene esta boletin y envíelo a nuestra dirección: 

BOLETÍN D E S U S C R I P C I Ó N - A - t t ^ . 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población 

D.N.I Teléfono 

Señale con una X el'periodo de suscripción que pudiera interesarle: 

MENSUAL D TRIMESTRE E SEMESTRE U 
1 . 9 8 1 P t O S . 5 . 9 4 5 P t O S . . 1 1 . 8 8 7 P t O S . 

' Domicilio para.el pago ..:....-

AÑO O -^ 
3 3 . 7 7 4 P t O S . 

Exceptuando Oviedo, el perIodo mínimo de contrato será de trimestre natural y el pago se realizará mediante 
airo postal, telegráfico o telón bancario. ' . . ' . ' 

Para el extranlero, los perlodos semestrales y anuales y los importes, incluidos los gastos de franqueo, son 
los siguientes: 

CANARIAS, SEMESTRE~ 1 2 . 7 7 4 'PtOS* AÑO: 3 5 . 5 4 $ P t O S . 

EUROPA. SEMESTRE: 19 .014 PtOS. AÑO: 39.029 PtOS. 

AMERICA. SEMESTRE: 5 4 . 9 1 4 P t O S . AÑO: 8 9 . 3 3 8 P t O S . 

http://aprendices.de

