
BO La Nüem España EXTRA DOMINGO Domingo, 9-XII-1979 

^^V.VJVkVV.VWVWVW"A%iViíV^i^VW%VWVVVVVVWVW^ VVVWVVVVVVUVUVI/VVWVVVWWV»JVWWWVVW«íl 

§ 

í 
$ 
^ 

IJRIAS 

D( 
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i alcalde y primer teniente de alcalde ealizan los problemas, obras y proyectos del municipio 
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LA-HOGAR PARA 640 ALU 
• SE ESTA CONSTRUYENDO EN SAN ANTOLIN Y TIENE UN COSTO QUE SUPE-

RA LOS CIENTO ONCE MILLONES DE PESETAS 

• QUEDA POR RESOLVER LA ENSEÑANZA DEL BACHILLERATO, MARÁ LO QUE 
SE ASPIRA A UN CENTRO DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE CANGAS 

« CON MIL OCHOCIENTAS CARTILLAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE SOLICI-
TA LA CREACIÓN DE OTRA PLAZA —HAY DOS-^ DE MEDICO 

• LA ÚNICA FARMACIA EXISTENTE SE CERRO HACE UN AÑO Y AHORA SE 
GESTIONA SU REAPERTURA, ASI COMO MEJORAS EN LOS CENTROS RURA
LES DE HIGIENE 

vtemes y vienen el lu
nes a mediodía. Con la 
escuela-bogar esmeramos 
que todos estos proble
mas ya no existao. 

—¿Más problemas en 
materia de enseñanza? 

— Êl estudiar él Bachi-
üerato constituye aquí un 
serio problema también. 
Los alumnos que termi
nan básica y qulsren se
guir con el BacUlIerato 
han de irse a vivir a 
Cangas del Nartea. Ca
da alumno de Bachillera
to cuesta ^ BUS padres 
veinte .mil pesetts men^ 
males entre pet^ión, U-
Mxoa y dtméf gastos. 

—ii^ué Boluciói propo
ne la Coi^oracióa muni
cipal? 

—Crear un cmtro de 
BUP en San Airi:oIin de 
Ibias aunque sea depen
diente del Instituto de 
Cangas del Narcea. Si 
fuese necesario pensa
mos que no habría in
conveniente para que los 
alumnos fuesen en junio 
y en septiembre a exa
minarse al centr9 matriz, 
es decir, a Cuigas. Pe
ro al menos que se im
partiesen aquí las ense
ñanzas correspoadientes. 

—¿Cuál es el horario 
del coche de línea entre 
Cangas del Narcea y 
San Antoltn? 

—Sale de Siua Anto-
Iln a las siete de la ma
ñana y el regreso de 
Cangas hacia nuestra 
municipio es a las cin-
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—Enseñanza, comuni
caciones y sanidad son 
los problemas que más 
nos preocupan y podría
mos decir que por el or
den en que los hemos ci
tado. ' Tenemos muchas 
necesidades en el sector 
servicios y nuestros es
fuerzos y gestiones van 
encaminados a resolver 
todas l a s deficiencias 
que hsy en los capítulos 
indicadas. Y hablamos 
en nombre de toda la 
Corporación m n nicipal 
ya 4ue , los tres grupos 
que la constituimos es
tamos trabajando con 
una plena identificación 
y dentro de la más com
pleta armonía. 

Esto me lo dicen el al
calde de Ibias, José Ma
ría Cancio Cancio y el 
primer teniente de al
calde, José Ron Méndez, 
hombres jóvenes y en
tusiastas, muy preocupa
dos por todos los pro
blemas que se le vienen 
encima a la Corporación 
municipal de cara al in
vierno —Ibias es un con
cejo que queda incomu
nicado con gran fre~ 
cuencia— y que se es
tán moviendo en los más 
variados niveles para 
buscar soluciones a los 
diversos problemas que 
vamos analizando en la 
conversación. 

—En materia de ense
ñanza basta decir que te
nemos en el municipio 
treinta y siete escuelas 
con los consiguientes 
gastos que ello supone 
en materia de conserva
ción. Este año, al co
menzar el curso acadé
mico, no llegaban los 
maestros. Hasta dos me
ses después de iniciar
se oílcialmente el cur
so no hemos tenido to
da» las escuelas en fun-

donamiento. Llega el 
momento en que incluso 

Ayuntamiento de Ibiaa 

pensamos p r esentamos 
en Oviedo con un auto
car para recoger a todos 
aquellos maestros que 
quisiesen venir a nues
tro concejo. Había mu
chos que venían de Ca
taluña y estaban desean
do tener plaza aquí. 
También pensamos en 
encerramos... en fin, 
que es lamentable que 
ocurran estas cosas pe
ro en determinados as
pectos estamos bastan
te disconformes con el 
centralismo de Oviedo, al 
menos en lo que se re
fiere a algrunos organis
mos. El inspector dé bá
sica que nos correspon
de en Ibias es el mismo 
de Grado y Quirós cuan
do lo más lógico seria 
que tuviésemos el de 
Cangas del Narcea o de 
cualquier otro munici
pio de esta comarca. Co
mo la mitad del tiempo 
estamos sin teléfono tam
poco podemos hacer nin
guna gestión por este 
medio de coUiunicación 
ya que para notificar al» 
guna baja que, por en
fermedad u otra circuns
tancia que pueda ocurrir 
en la plantilla de maes
tros de Ibias se tarda 
mucho en hacer la dili
gencia debido a las cir
cunstancias que señala
mos. 

—¿Se irá a la concen
tración escolar una vez 
construida la escuela 
hogar? 

—T e n e m o s puestas 
muchas ilusiones en la 
escuela-hogar porque po
dría dar acogida a todo 
el alumnado del munici
pio. Los alumnos de los 
pueblos a l t o s donde 
abunda la nieve y exis
ten muchas dificultades 
para el transporte po
drán estar en la escue-
la-hogar de lunes a vier
nes. Nos parece que los 

padres van comprendien
do ya lo que es en si 
una concentración esco
lar. 

—¿Hay maestros ac
tualmente en todas las 
escuelas del concejo? 

—SL Había comenzado 
el curso y de treinta y 
siete escuelas solamente 
había maestro en siete de 
ellas. Incluso en San An-
tolín, con ser la capital 
del concejo, estaba libre 
una plaza. Ocurre tam
bién que algunos maes
tros se nos marchan el 

co y media de la tarde. 
Pero hay que tener en 
cuenta que el curso aca
démico es en invierno y 
durante toda la tempo
rada hay incluso sema
nas seguidas en que es
tá cerrada el puerto de 
Connio con lo que no 
existe posibilidad algu
na de transporte escolar 
para los alumnos de Ba
chillerato que pudiesen 
ir y venir todos los días 
a Cangas. Aparte de que 
la salida de San Anto-
lín a las siete de la ma
ñana es una hora cier
tamente intempestiva pa
ra los estudiantes. 

• SANIDAD: UN ME
DICO MAS PARA 
EL MUNICIPIO 

Tiene Ibias dos plazas 
de médico de la Segu
ridad Social. Entre las 
reivindicad o n e a plan
teadas por la Corpora
ción municipal figura la 
da conseguir una plaza 
más. El alcalde y el pri
mer teniente de alcalde 
explican la situación sa
nitaria en el municipio. 

Escuela-hogar que se construye en San Antolin de Ibias 

por pensiones de la fe 
guridad Social Agruil 
Todas estas circunstan-
láas traen como coi8e< 
cuencia la necesidad i( 

—Hay un médico de la 
Seguridad Social aquí en 
San Antolin y otro en 
Luiña. En cada uno de 
estos dos lugares existe 
también un centro rural 
de higiene. Pero dado el 
elevado número de car
tillas de la Seguridad So
cial con que cuenta el 
concejo y además el ele
vado índice de población 
que pasa de los sesenta 
años es mucho el traba
jo que tienen los médi
cos. No es igual atender 
un médico a setecientos 
asegurados en un núcleo 
urbano importante don
de las distancias son mí
nimas que en zona de 
montaña como la nues
tra donde hay muchos 
kilómetros que recorrer 
para ir a atender un en
fermo. Tenemos setenta 
y seis pueblos en el con
cejo y la importancia del 
número de personas ju
biladas que hay en Ibias 
viene dada por el hecho 
de que ingresa el con
cejo del orden Je los 
üchent.T r )n ' a^ po
seías j ! 1 i' - j i.itníe 

Entrada a San Antolin de Ibias 

otro médico para (ate; I 
municipio. '* 

—¿Qué ha ocutrii.; 
con la farmacia que w 
bía en San Antolin? 

—Desde hace cerca di 
un año estamos sio far ' 
macia. La que había ba 
cerrado. Funciona ui 
botiquín únicamente. Pe
ro eso es muy poco pa
ra las necesidades dd 
municipio. Hay gestla-
nes actualmente para VH 
si hay algún titulado 
que quiera establecem 
aquí y confiamos en qin 
este problema se psedi 
solucionar. No así el de 
la ambulancia, que b 
vemos muy difícU... 

Tampoco ima amb> 
lancia solucionaría íl 
problema de los enfer
mos graves en Ibias dü-, 
rante la temporada ifc'! 
vernal porque la nieve 
cierra todos los puertoi 
de acceso al municipio,; 
En, este sentido pueda; 
quedar muy aliviada la • 
situación con la cons
trucción en Cangas c 
Narcea de un bospitti • 
comarcal pero siempre y 
cuando que se le diese a 
Ibias una vía de comu
nicación por su salidâ  
natural, es decir, con la 
construcción de la carre-' 
tera de Obras Públicaij 
de Larón a Cecos si
guiendo casi práctica-:; 
mente el curso del tía" 
Ibias —se evitaría la nie-: 
ve— y la comunicación' 
con Grandas de Salía», 
por Negueira de Muíjî  
—loe a 1 i d a d lucense-. 
puesto que desde Gran»; 
das ya hay salida favo-/ 
rabie hasta Navia y ea--
tc3 accesos serían portea i 
rreno de poca altitud j ; 
entrarían a formar pâ  , 
te de la llamada «rata; 
del kilovatio» de gran 
interés turístico tam
bién. Pero esto de lai : 
comunicaciones con Ibiai J 
es un tema sobre el qw • 
la Corporación muniel-, 
pal ibiense tiene amW-= 
ciosas aspiraciones y at" 
recen capítulo aparta. 
Ibias es un muñid]*»* 
que queda incomunica--
do de octubre a abril <BÍS 
varias ocasiones y «hajf 
veces que incluso nos pi
samos un par de senu* 
ñas sin una carreteit 
abierta y sin teléfono 
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