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PRONTO LLEGARAN A QUEDARSE PEQUERAS LAS ACTUALES DEPENDENCIAS

Aumento progresivo del número de
alumnos de la Escuela de Maestría
Industrial "Juan Antonio Suances"
E s posible que se levante un nuevo centro en la zona de Las Meanas
El aumento de alumnado en
la Escuela de Maestría Industrial «Juan Antonio Suances»,
de Aviles, es cada año más notable. Las estadísticas nos demuestran que cada curso es
mayor el número de jóvenes
que pasan por las aulas de un
centro académico de formación profesional que goza de
un prestigio bien ganado y que
entró en funcionamiento allá
por el año 1961, aunque con
anterioridad la Escuela venía
funcionando de hecho en la de
Artes y Oficios desde el año
de su creación, en 1946.
LAS ESTADÍSTICAS
Si las estadísticas son pues,
un tanto frías por expresar en
términos numéricos razones
que en verdad son convenientes, el caso de la Escuela de
Maestría de Aviles nos "da el
calor y el color de un buen
número de jóvenes —trabajadores en su mayoría— que se
esfuerza cada curso en adquirir una completa formación!
profesional. Remontándonos al
curso 1960-61, digamos que
apenas habían en las aulas del
recién inaugurado centro de
la calleja del Marqués, quinientos alumnos y que ahora,
en este curso la cifra de éstos
ha llegado a 1.113.
Su director actual, don Severino Aguado Vallina, avilesino vocacionalmente ligado de
lleno a las tareas de la enseñanza en dicha Escuela de
Maestría, nos decía hace sólo
unas fechas, cómo este año se
ha registrado una matriculación mayor de la que era de
esperar.
LA CAPACIDAD
DE LAS AULAS
—¿Y tienen cabida todos los
matriculados?—preguntamos al
señor Aguado Vallina, ante el
problema casi general que
existe de la falta de plazas én
centros de enseñanza.
—Sí —nos- respondió—," todos tienen plaza.
ALUMNOS DE TODO EL
P A R T I D O JUDICIAL
—Los alumnos que tiene la
Escuela de Maestría de Aviles
proceden normalmente en un
78 por 100 del propio Aviles.
profesión de químico de la inturias (7 por 100), Castrillón
(6 por 100), y luego hay también de Gozón, Carreño, Candamo, Pravia, Cudillero, Soto
del Barco y otros concejos.
CENSO LABORAL
El censo laboral en las actividades más importantes como puedan ser metal, administrativa, construcción, industria química, agua, gas y electricidad, etcétera, aporta un
contingente de unos treinta
mil puestos de trabajo, y actualmente se imparten por el
plan de estudios a extinguir
las enseñanzas de oficialía industrial y maestría en los regímenes diurno y nocturno en
las ramas de metal (secciones

OBRAS DIVERSAS
Las obras realizadas desde
que finalizó el curso 1971-72 y
hasta momentos antes de dar
comienzo el actual de 1972-73,
lian sido variadas dentro de la
Escuela y se refieren desde las
de conservación como puedan
ser de pintura y acondicionamiento hasta la instalación de
nueva maquinaria en varios talleres, sin olvidar la preparación de la zona llamada «deportiva».

ALUMNADO DEL
CURSO ACTUAL

de mecánica y bobinador),
química (sección de química
de fabricación) y madera (sección de carpintería) y las nuevas «familias» como puedan
ser de «construcciones mecánicas» (en las profesiones de
soldadura y construcciones mecánicas) y «química» (en la
profesió nde químico de la industria).
NUEVAS «FAMILIAS»
Otras nuevas «familias* que
van a integrarse en el plan de
estudios de la Escuela, de
acuerdo con la nueva ley general de Educación son las de
delineante y administrativo.
Por cierto que las aulas para
los estudios de delineación ya
están preparadas, contándose
con sus mesas de dibujo y de
trabajo, pero falta la designación del profesorado correspondiente que se cree se lleve
a feliz término para el curso
próximo.
AMPLIACIÓN
DEL CENTRO
Las actuales dependencias
de la Escuela se quedarán pequeñas sin lugar a dudas dentro de poco, con motivo del
progresivo aumento de alumnado pero ello no será obstáculo alguno para que continúe su marcha el centro que
siempre se ha acreditado por
la calidad de sus enseñanzas,
pues según tenemos entendido
se cuenta con los terrenos necesarios para una futura ampliación de instalaciones. Estos terrenos están totalmente
libres de accesos y del propio
plan general de ordenación de
la zona.
NUEVO CENTRO
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
A pesar de ello, en el plan
de construcciones escolares que

IA FOTO Y SU COMENTARIO

lleva a efecto el Ayuntamiento
avilesino, se incluye para el
futuro la construcción de otra
Escuela de Maestría que según
las previsiones quiere ubicarse en la zona de Las Meanas,
en un lugar ya delimitado en
el plan de ordenación.
LAS NOVEDADES
DE ESTE AÑO
En este curso iniciado hace
un mes escaso, se han registrado algunas novedades en
la Esctlela de Maestría Industrial como por ejemplo la
agrupación de las aulas de las
ramas de construcciones mecánicas y química, de acuerdo
con lo preceptuado en la nue-

va ley general de Educación.
Otra novedad del año se refiere al aumento del número
de profesores. En el curso pasado eran cincuenta y seis los
profesores existentes entre titulares numerarios, maestros
de taller, titulares y adjuntos,
etcétera, que abarcaban las
distintas disciplinas impartidas, y ahora se eleva dicho número a sesenta y tres, entre
aquellos que dan enseñanzas
teóricas y los de taller o enseñanzas prácticas. Algunos de
estos nuevos profesores son de
las ramas o especialidades de
idiomas, educación cívicosocial, religión y dibujo.

CASTRILLÓN

Cerca de tres millones de
pesetas invirtió el Ayuntamiento en la zona rural
versión total en la "zona rural", con cargo a la partida
llamada "Pian rural" y según
datos de intervención, fue de
Cada año, es mayor el es- 1.600.000 pesetas, cifra que al
fuerzo que el Ayuntamiento año siguiente pasó a 1.799.950
castrillonense pone en dotar a pesetas y ahora, en el año pala llamada "zona rural" de sado se elevó a 2.779.737. El
buenos caminos, como lo de- interés del Ayuntamiento que
muestra el hecho de que, el preside el joven alcalde don
presupuesto que en cada ejer- José Ramón Aparicio Rodrícicio económico se destina a guez por su "zona rural" no
se limita pues a unas cifras
tal efecto, va aumentando.
que pueden resultar a efectos
Si nos remontamos sólo a estadísticos un tanto secas. La
1969, observaremos que la in- acción municipal a este fin es
grande y es justo resaltarlo.
Circunscribiéndonos al tema
puramente urbanístico y haciendo recuento de lo hecho
por el Ayuntamiento a lo largo del último ejercicio, podemos señalar, entre otras cosas,
que la pavimentación del camino El Agüil ee elevó a
42.500 pesetas y cuya ejecución
fue realizada por personal municipal; que en mejorar el
alumbrado de la "zona rural"
se invirtió también una importante cantidad de dinero por
Piedras Blancas.—(Crónica de
n u e s t r o corresponsal, Pedro
SÁNCHEZ LIBRAN).

CALLE CORTADA

la adquisición e instalación de
células fotoeléctricas; que por
pavimentación del camino que
va desde la Riera a la Braña,
se invirtieron 581.107 pesetas y
en el de El Cuadro a Moire,
520.605; que por ensanche del
camino de acceso a Teboyas y
Peñarrey, fueron invertidas
119.900 pesetas; que como el
año anterior, se asignaron materiales para las Alcaldías de
barrios, en lugar de hacerlo
para cada camino, en partidas
que, en algunas sobrepasaron
las veinte mil pesetas; que se
contrataron transportes de diversos materiales para caminos del concejo, por importe
de 102.900 pesetas y que, para
la prestación de los trabajos
personales se concedieron a los
alcaldes de barrio herramientas varias como por ejemplo:
picos, azadas, palas, carretillas, rastrillos y porrülas.
En la zona del neblineo
existe una pequeña calle que,
como puede apreciarse en la
f o t o g r a f í a de Sanso está
cortada al tránsito tanto de
vehículos como de personas.

Es uno de los muchos casos
curiosos que hay por las calles aunque en este concreto
creemos que su razón de ser
debe estar en la valla de enrejado existente ya que, cuan-

do fue urbanizada la citada
calle del Reblinco, "se respetó" dicha instalación que al
parecer es un pequeño corral.
(Poto SANSO)

Magnífica labor pues la que
efectúa cada año —y cada vez
mayor como hemos dicho anteriormente— el Ayuntamiento de Castrillón en su "zona
¡rural".

Como indicamos anteriormente, el alumnado del curso
actual de la Escuela llega a
los 1.113 estudiantes de los que
575 pertenecen al régimen diurno y 538 al nocturno. Al plan
antiguo pertenecen 480 alumnos de la rama mecánica, 423
de la de electricidad, 64 de la
química, 2 de la de madera y
otros 2 de la de fundición, y
por el nuevo plan de estudios,
hay 99 alumnos en la familia
de construcciones metálicas y
cuarenta y cuatro en la de química.
Pedro
SÁNCHEZ DE CÓRDOBA
(Fotos SANSO)

NOTICIARIO LOCAL
LA PRÓXIMA REVISTA ORAL
«Daeal II», nuestra única medalla en los Juegos Olímpicos,
no podrá estar presente en la revista orad programada como
«Crómicas viajeras» para el próximo día 17, en la Casa Municipal de Cultura. Compromisos ineludibles de última hora le impiden participar. No obstante, la Asociación Artética Avilesina
ha encomendado esta labor a don Francisco Mellen Blanco,
preparador nacional de baloncesto, y observador en Munich de
esta entidad polidepotrtiva para las competiciones de baloncesto,
atletismo y boxeo, donde el joven «Dacal II» logró la medalla
de bronce. Mellen llenará ese hueco en la página olímpica, junto
con Rafael del Naranco, corresponsal del diario «Región», qu : en
se ocupará del aspecto anecdótico y ambiental de la Olimpiada.
Las otras dos páginas correrán a cargo del alcalde de Aviles,
don Fernando Suárez del Villar y Viña, en su viaje a San Agustín de la Florida, y de la locutora de Radio Popular de Asturias,
doña Margot Lorente de Pérez, que llega de Canadá, donde asiste ail «V Congreso mundial sobre deficiencia mental», que se está
celebrando en la ciudad de Montreal.
FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL
Hoy festeja a su Santa Patraña la Virgen del Pilar el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. En Aviles, con tal motivo,
se ha organizado una santa misa, que será oficiada a partir de
las once de la mañana, en el cuartel de Bustiello Alto, y acto
seguido s&rá ofrecido un lunch a las autoridades y demás invitados.
Estará presente en estos actos la Banda de cornetas y tambores de la Asociación de Cabezas de Familia «San Pablo», de La
Luz.
INFORMACIÓN PUBLICA
El período de información pública a que se encuentran sometidos reglamentariamente los planes parciales de los polígonos
números 13 y 14, denominados «Miranda» y «Navarro», finalizará
el próximo día 14. Como se sabe están expuestos ai público en
la sección de Arquitectura del Ayuntamiento.
TRIBUTARIAS
En la Delegación de Hacienda de Aviles pueden hacerse efectivos los recibos de las contribuciones e impuestos del Estado
dentro del período voluntario que se inició el pasado día 16 de
septiembre y que terminará el 15 de noviembre próximo.
Y en la oficina municipal de recaudación también podrán
abonarse los recibos por impuestos y tasas municipales, igualmente en período voluntario.
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Somos
una paradoja.
c

Tíos llamamos
CBLANCO&^EGRO

y ofrecemos un maravilloso
mundo en. color*
Porque.... ¿ha visto los artículos
de temporada que acaba de recibir
Blanco y Negro?.
Su calidad es, naturalmente,
la mejor. Pero, además,

iqué colores! ¡qué diseños! ícuanta
fantasía en ios dibujos!

