
L. A. VEGA
El anunciode la próximams-

talaciónde un centrode Ense-
fianzasMediasenla localidadde
Las Vegas,realizadoel pasado
jueves~porel directorprovincial
del Ministerio de Educacióny
Ciencia, JoséLuis Montes,ha
sido muy bien recibidopor los
habitantesdel Çoncejo,especial-
mentepor losbachilleres.

EnriqueBueno,presidentede
la AsociacióndePadresdel cole-
gio Villalegre II, consideraque
«el concejo de Corvera tiene la
poblaciónmás joven de Astu-
rias,y, ademáséstaseencuentra
en crecimientoconstante.Por
ello, apoyaremosestapetición
dela Corporacióncorverana».

La Asociaciónde Padresdel
colegio Villalegre II, centro
dondese matricularonel curso
pasado8.0 alumnosde 8~de’
EGB, ya solicitó en su día al
AyuntamientodeCorverala ms-
talacióndeun instituto y un cen-
tro de FormaciónProfesionalen
LasVegas.

En el concejo de Corvera
existencincocolegios,dos,enla
localidad de Las Vegas,dos,en
Los Camposy uno, en Cancie-
nes.

Los jóvenes,de
inician la etapade

secundariatambiénson de la
mismaopinión.

. Abel León, un joven de Las
Vegasde 14 años,que iniciará
susestudiosel próximo septiem-
bre en el Instituto del barriode
La Luz, aseguróque«si existiese
un instituto en Corvera,no ten-
dría que levantarmetan tempra-
no y que comera las tres y
mediade la tarde, como voy a
tenerquehacercuandocomien-
cenlas clases».

Actualmente,los jóvenesde
Corverase desplazana los insti-
tutos del concejo de Avilés,
especialmentea losdeLa Luz, al
Instituto nocturnoy al colegio

SanFemando.

«El municipio
tiene la
población más
joven de
Asturias»
Los que lo tienen másdifícil

son los que se han matriculado
enel centrode FormaciónProfe-
sional de Valliniello, que por
reglageneraldeberánlevantarse
a las sietedela mañana.

Hugo Lafuente,de 13 años,
manifestóque«parair al centro

, AVILES’

de FPtendréque tomarun auto-
bústodaslas mañanas.El centro
me pagaráel transportehastalos
16 años,pero a partir de esa
edad,mis padrestendránque
costearlodesubolsillo».

Los que tambiénnotaránel
cambio sonlos padresde los
bachilleres.Adela Quintana
González,de 36 años,madrede
un alumnomatriculadoen el

~centrode FP de Valliniello, dijo
que le parecía«estupendo,por-
queasímeahorrarémuchodine-
ro entransportes».

No obstante,los hay,como

Rafael Alvarez, de 14 añosy
vecinode Las Vegas,queestu-
diará 1°de BUP, queaseguran:
«No me suponeun granproble-
ma desplazarmetodoslos días
hastael barrio de La Luz y
comerun pocomás tarde».

El centrode EnseñanzasMe-
dias, integradoen el nuevoplan
dereformaeducativa,comenzará
a construirseenjunio de 1992 y
no entraráen funcionamiento
hasta1993.Actualmente,seulti-
ma la adquisiciónde unafinca
de 15.000metroscuadrados
dondese ubicaráel centro.
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Avilés
graffitti

URBANO

F ulana, hija<< de puta» es
la gran pm-
.tadaemble-

máticaque decorapor tripli-
cadoel céñtrico pasajeque
uneCabniñanacon Fernán-
dez Balseray que sirveesta-
pendamentepara ilustrar
sobreel nivel cívico-cultural
de una comunidad,aunque
como haescritomuy acerta-
damentealguienen el muro
de Salinas,«másvale ser
punkie que maricónde pla-
ya». Hastaahí podíamosile-
gar.

Y a don Germánle parece
estupendoquelagenteestam-
pe susreivindicaciones,que-
jas e insultosen las paredes,
que paraesoestán,porqueno
cabedudaquemucho más
eficazque ponersea discutir
abortosí, abortono, resultael
proclamardesdeun muro
callejeroesode «nosotras
parimos,nosotrasdecidi-
mos».Y punto.Y no pretende
don Germánabrumarahoraa
la columnaconuna cita pun-
mal de todas las pintadasque
decoranAvilés por suscuatro
costados,porque sería el
cuento de nunca acabar.
«Avilés, costagris», «No te
alistan,te atontan»,«... Y yo
en la tuya», «Gijonudos,
jOUt!», «El alcalde es rocka-
billy», «Deputamadre»..,son
las que recuerdade un paseo
decincominutospor la Fruta,
los Alas y laFerrería.¡Ah!, y,
eso sí, «llee,plumia y fala
nasturianu».

Y paraque se veabien
claro el espfritude colabora-
ción que le anima,don Ger-
mán se atrevea proponerlas
impolutasparedesdel recién
restauradoPalacioValdésque
estánpidiendoa gritos una
rotundapintadade tintes
sociopolíticos,con algún
bueninsulto incluido. A ver
quiénempieza.

Los cuadros de
Ensidesa preparan
una alternativa
a la reconversión

La Asociaciónde Cuadrosde
Ensidesaelaborarásuspropios
planesde viabilidad parasumar-
se a las accionesempresariales
que se llevena caboen la defen-
sa de la reindustrializaciónde
Asturias. Este asociaciónman-
tendrácontactosdirectoscon
todos los mediosempresariales,
políticos y sindicalespara «con.~
seguir solucionesde futuro».
Tambiénlo harácon las institu-
cionesde la Administración,
perosiemprey cuandose asegu-
re la compensaciónde los
60.000 puestosde trabajoquese
preveese pierdanenla regiónen
los próximoscincoaños.
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Los bachillerescorveranosya no tendránque
desplazarsehastaAvilés paradar susclasesy se
evitaránmolestiascomotenerquelevantarse
demasiadotempranoy comerahorasintempes-
tivas.En 1993, el concejodeCorveradispondrá

desuprimercentrode EnseñanzasMedias.

Corvera: los alumnos de
Bachillerato dejarán de
madrugar y desplazarse
El primer institutodel concejofuncionará
en la localidaddeLas Vegasen 1993

Los jóvenes de Las Vegas creen importante tener un instituto cerca de casa.

Corveraque
la enseñanza

El bustodePhilippe Cousteau
VICENTE J. DOMINGUEZ

L a Cofradíadela Bue-
na Mesadel Mar y el
grupo ecologista
Picatueruandanpele-

dondevan a colocar a Couste-
au. Y Luis Castillo, cofrade
tambiény autordel premiado
proyectoderecuperaciónde La

1991), sino que simplemente
«cambiaráel paisajede la
playaporcompleto»(puestosa
exagerar¿porquéno decirque

tenible espíritu de aventuray
dedominio.

La obra de Santarúaes un
bustode Philippe Cousteau.

ados.El motivo dela discordia Peñona, apostilla que las cambiaráel paisajedel Cantá- Peroperfectamentepodría ser
es un tanto confuso.Los cofra- denunciasde los ecologistasse bncoporcompleto?). el de PedroMenéndez.Por
des promovieronen su día la debena su. erróneainforma- En fin, que las protestasde cierto, tendríamás sentido
instalaciónde un Museo de ción. Picatueruson de naturaleza ponerahí a nuestroAdelantado
Anclasy de un bustodePhilip- Desdeun principio mepare- estética.Y como sobregustos que al admirableoceanógrafo
pe Cousteauen LaPeñona,de ció claro lo que queríanlos hay muchoescrito,mi opinión francés.PedroMenéndezes
Salinas,para recuperaresa cofrades.Perolas razonesque personalesqueel bustoqueha partede nuestrahistoria parti-
zona degradaday de paso motivaron las denunciasde salidode las manosde Vicente cular, Philippe Couestauno.
embellecerSalinas.Reciente- Picatueruno las comprendí Santarúava a hacermásbellaa Todavíase estáa tiempo.
mentese han iniciadolas prue- hastaque leí en esteperiódico Salinas,va a realzar la hermo- En conclusión; el proyecto
bas para la colocación del’ la entrevistaqueLuis A. Vega surade la naturalezaen ese de la Cofradíade la Buena
busto,obradel escultorVicen-
te Santarúa.

le hizo a FranciscoFlaquer,
secretariodel grupoecologista.

sitio singular.PorqueVicente
Santarúaha dadoal rostro de

Mesadel Mar meparecesenci-
llamente impecabley debe ser

Puesbien,muy poco tiempo Mientrastanto,yo pensabaque Philippe Cousteaula expresión bienvenido.Perocuidado,si no
despuésdel comienzode estas esasobras,si eran denunciadas hieráticade los mismísimos se pone muchoesmeroen el
pruebas,el grupo ecologista
Picatuerudenuncióante la

por los ecologistas,iban a aca-
barcon algunaplantao molus-

diosespaganos,de Eolo (dios
de los vientos) o de Poseidón

debido mantenimientoy con-
servaciónde La Peñonauna

Demarcaciónde Costasdel co envíasdeextincióno acon- (dios de los mares),mirada vez se hayanconcluido las
Ministeriode ObrasPúblicasy taminar irreversiblementeel misteriosay firme a lavezfija- obras,si se descuidael lugar o
Transportes(MOPT) de Ovie- entorno (no me imaginabacó da enel horizonte,cabelloeter- se consientesu deterioro,el
do a la Cofradía,

Segúnlos ecologistas,esas
obrassonilegalesporqueno se
han obtenido determinados
permisos.Agustín Santarúa,

mo, pero esto no tienemayor
importanciaporquela imagina-
ción nuncaha sidomi fuerte).

Pero no. No era nada de
esto,porqueel bustode Cous-

namenterevueltopor el vien-
to...

Santarúahahechode un ros-
tro particular,de un tempera-
mento individual, un carácter

remediohabrásidomuchopeor
que la enfermedad:Salinasse
afearáy la zonase convertirá
en un lugar más degradadode
lo quelo es enlaactüalidad.

cofrade,contestaque todavía teu «desdeluego,no tendráun universal, el de los hombres
no se han solicitadoesosper- impactoambiental»(Francisco queamana la mar y le dedican Vicente J. Domínguezes profesorde
misos puestoqueaúnno saben Flaquer,LNE, 24 de julio de su vida animadosporun incon- Filosofíaen la UniversidaddeOviedo




