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EL PROBLEMA ESCOLAR, ACTUALIDAD 

Ministerio de Educación y Ciencia, 
HUNOSA y Junta Municipal de 
Enseñanza: colaboración básica 
para el futuro docente de Moreda 

•NOTICIAS DE ASTURIAS» Martes. 19 " I - l< 
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MARAÑA, SESIÓN DE IA PERMANENTI 
INTENSA ACTIVIDAD DEL CLUB B U L N E S 
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Actuales escuelas de Moreda, un martillo de la plaza Mayor 

Moreda.—(De nuestro corres
ponsal, Luis Calleja Ochoa.) 
El problema escolar de More
da está en el primer plano de 
la actualidad local, ante el 
anuncio de la creación de un 
colegio nacional de enseñanza 
básica y las escuelas que anun
cia HUNOSA en colaboración 
con el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Ahora bien, 
e x i s t e cierto confusionismo, 
pues si es que se va a cons
truir el citado colegio de con
centración, se pregunta el pue
blo por qué estas escuelas en 
La Viñona y Campera, que 
hacen más grande la disemi
nación de los centros escolares 
en la parroquia de Moreda. 

Que el Ministerio de Edu
cación y Ciencia va a la solu
ción de nuestro problema es
colar a base de concentracio
nes que hagan más efectiva ia 
labor del maestro, lo demues
tra con las recientes disposi
ciones creando el colegio y las 
escuelas que más arriba enu
meramos. P o r su parte, el 
Ayuntamiento, en el último 
Pleno municipal, acordó nom
brar una comisión para bus
car los terrenos en donde ubi
car el colegio de educación bá
sica, pero hasta la fecha, na
da sabemos si se realizó algu
na gestión. 

Por su parte, HUNOSA, co
mo asi me lo manifestó el se
cretario del Jurado de Empre
sa. Osear Luis Tuñón, está 

dispuesta a colaborar, tanto 
con el Ministerio, como con 
el Ayuntamiento de Aller en 
todo lo que se refiera al tema 
de la enseñanza, cediendo te
rrenos y edificios para escue
las y estudiando todas las pro
puestas que haga la Junta Mu
nicipal de Enseñanza Prima
ria. 

Según el amigo Tufión, la 
creación de escuelas en La Vi
ñona y Campera no perjudi
cará la consecución del cole
gio nacional, pues éstas que
darían Integradas en el mis
mo. Vienen a ser una solución 
hasta que se haga el moder
no edificio. 

Por mi parte, quisiera ha
cer algunas consideraciones a 
la Junta de asuntos sociales 
de HUNOSA, que para el sec
tor de Aller acaba de estre
nar Jefe en la persona de don 
J o s é Ramón García Fueyo, 
Consideramos peligrosas para 
los niños las escuelas que se j 
van a montar en La Viñona, I 
edificio llamado de La Cade- I 
na, por estar eñ plena carre- ¡ 
tera general. Además no tie- | 
nen lugar para recreos, a no; 
ser que se prolongue indefini- ] 
damente la construcción del j 
supermercado y se destine el t 
solar para patio de escolares. I 
Estas escuelas podían situarse ¡ 
en Campera, en la misma zo-
na de los chalets, en el edifi- 1 
ció que hoy hace de escuela 
hogar, pasando ésta al men

cionado de La Cadena, ya que 
las alumnas de la escuela ho
gar, por ser personas mayores, 
tienen más defensa ante los 
peligros de la circulación, 

Opinamos que de la colabo
ración del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, HUNOSA y 
la Junta Municipal de Ense
ñanza Primaria salga una obra 
altamente beneficiosa para la 
educación básica en nuestra 
comarca. Esperamos pronto no
ticias de la dinámica comisión 
nombrada para buscar los te
rrenos para el colegio nacional. 

Mañana se reúne la Comi
sión Municipal Permanente. 
En el orden de la sesión fi
guran treinta y tres asuntos, 
de los que destacan los si
guientes: 

Escrito de la Sociedad 
Pelguerina de Montajes, S. A., 
en trámite de reposición de
negando licencia para insta
lación de un taller de calde
rería en La relguera. 

Expediente de expropia
ción de terrenos a don Ra
món Arguelles para las obras 
de abastecimiento de aguas 
a Coruxera. 

Expediente de expropia
ción de terreros a don Fran
cisco y doña Dorita Antuña 
para obras de abastecimien
to de aguas a Tuilla, Los 
Torgados, Pando y Villar. 

Oficio de la Junta Munici
pal de Educación Primaria 
dando cuenta del traslado 
de la escuela, nacional de 
Santa Ana al grupo de Hue-
ria del Villar. 

Escrito de la Confedera
ción HidográTica del Norte 
de España con referencia al 
abastecimiento de aguas a 
Espinera-Tuilla. 

URBANIZACIÓN EN SAMA 

Una de las zonas samen-
Res que precisan urgente
mente de urbanización es la 
de Torre de los Reyes; don-
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Torre de los Reyes, un barrio de Sama que precisa urbanizarse 

de antaño 
greano se 

jugaba el Lan-
levantan ahora 

modernas edificaciones que 
reclaman los complementos 
de saneamiento, aceras, ca

lles asfaltadas, alumbrado 
público y un largo etcétera 
de necesidades urbanísticas. 

Este año de 1971 debe ser 
el año de la urbanización de 

MUÑO DE SIERO 

Inaugurado el camino 
de Pubiyones a la 

carretera Sama-Gijón 
ENTREGA DE PREMIOS EN LAS ESCUELAS 

«CESÁREO VIGIL» 

Bodas de plata de la Sociedad de 
Festejos de l a Nava 

La Nava es uno de los pueblos langreanos que menos proble
mas presenta en la actualidad, gracias a la infatigable labor 
que desarrolla su alcalde de barrio, el dinámico Agapito, que 
también lleva la presidencia de la Sociedad de Festejos de San 
Justo y San Pastor. 

Actualmente los vecinos de La Nava se hallan empeñados 
en la construcción y ensanche del camino que une la capilla 
con La Nava de Arriba, y para el cual han cedido terreno la 
casi totalidad de los propietarios de las fincas que bordean el 
mismo, que cuenta en la actualidad con dos metros de calzada 
y se pretende construir hasta de cuatro metros. 

Sólo uno de los propietarios pone dificultades en la actuali
dad, y por ello habrá que ir a la expropiación forzosa del te
rreno necesario para que esta mejora en las comunicaciones de 
La Nava se convierta en pronta realidad para beneficio de to
dos, aunque el propietario en cuestión no parezca entenderlo 
asi. 

BODAS DE PLATA 

Otra noticia que nos llega, 
i la La Nava, es la de que en 
«ste año se cumplen las bodas 
4e plata de la Sociedad de 
Festejos de San Justo y San 
Pastor, y al mismo tiempo las 
4e su famoso Circuito ciclista 
nacional, que aunque en el 
p l a n o nacional cumple su 
XVII edición, en el absoluto 
--antes se venía celebrando 
con carácter provincial—cum
ple ya los 25 años de existen
cia, llena por cierto de bri
llantes resultados. 

Con tal motivo la actual 
junta directiva ya ha iniciado 

sus trabajos en la prepara- j 
ción de un programa extraor- I 
diñarlo, para el que desarro- I 
liarán una serie de actividades ¡ 
previas, de las cuales nos han 
prometido ir dando noticias j 
oportunamente. 

Para lograr un programa a 
tono con la importancia que 
estas fiestas de San Justo y 
San Pastor en La Nava tienen 
dentro y fuera del concejo 
langreano, se hará preciso j 
contar con una entusiasta co- | 
laboración y creemos que em- j 
pezando por el vecindario de 
La Nava, no ha de faltarles a j 
los entusiastas componentes de 
la junta directiva de U-tejos. 

na», ejemplar aventurero y 
autodidacta por excelencia, 
pues supo labrar una posi
ción económica más que re
gular y perfectamente sa
neada, merced a su actísi-
ma labor en tierras ameri
canas y adquirir una cultu
ra bastante amplia, acor
dándose d$ que ea su in
fancia, había sido escolar 
en un edificio inadecuado 
para Ja enseñanza, donó una 
casa para escuelas y domi
cilios de maestros, inaugu
rado el 16 de septiembre 
de 1906». 

EXPLANADA DE LA IGLE
SIA Y TELECLUB 

Según oímos ai señor cu
ra párroco, se piensa en pa
vimentar el terreno que cir
cunda el edificio de la igle
sia para que sirva de re
creo de los niños, instalán
dose algunos aparatos que, 
a viva manera dé un peque
ño parque infantil. 

También ahora qua se 
cuenta con una amplia au
la de las escuelas, se podría 
convertir la misma en salón 
de lectura, dotándole de j 
una biblioteca o fundando' 

teleclub, cusa todo ello, ] 

Escuelas de Muñó, donadas p©r don Cesáreo Vigil Cortina 

A USTED LE QUEDA UNA OPORTUNIDAD SI BUSCA 
UN PISO EN OVIEDO, céntrico, con agua caliente y cale
facción central. Infórmese en Campoamor, 8 y 10, obra, 

Construcciones 
FLORENTINO RÍESTRA 

Por sólo 576.000 peseras. 

CAMINO POR EL MONTE 

Está más que demostrado 
que cuando una obra o me
jora de interés público, es 
apoyada por todos los inte
resados. se consigue llevar a 
feliz término, por difícil y 
costosa que se presente. Así 
el entusiasmo de estos veci
nos de Muñó, por lograr 
una mejor comunicación a 
través del monte, encontró 
la ayuda del Ministerio de 
Agricultura por mediación 
de los agentes comerciales 
de Extensión Agraria y se 
celebró por todo lo alto, la 
inauguración de este cami
no, que partiendo de Pubi
yones y «arañando» el mon
te, pasa por Los Ablanos, 
La Rescuerta, Les Gabanes 
y continúa a enlazar con ia 

carretera 
La Peral. 

Sama-Gijón por 

PAVIMENTACIÓN 

Se viene trabajando hace 
tiempo en la renovación del 
piso y capa de aglomerado 
de su principal vía de co
m ú n i c ación: la carretera 
que desde Perullera (enla
ce con la Pola-Gijón), cruza 
ia parroquia, hasta San Pe
dro (enlace con la de Sama 
Gijón). Si se respetan los 
límites de peso y se reali
zan los necesarios trabajos 
de conservación para man
tenerla en buen estado con 
tribuirá de una manera muy 
directa, en Sa evolución de 

esta zona. 

PATRONATO ESCUELAS 
«CESÁREO VIGIL» 

El pasado domingo, se 
han distribuido los premios, 
que anualmente se entregan 
a niños de las escuelas na
cionales, por la Junta de 
Vecinos y Patronato, encar
gado de administrar la can
tidad en numerario, dejada 
por don Cesáreo Vígil Cor
tina. Al fallecer este hijo 
de Muñó, en Nueva York, en 
el año 1936, dejó la canti
dad de cuatro mil dólares 
para invertirla en valores 
públicos y con su producto 
e interés anual, adquirir 
premios para los niños de 
b s escuelas de esta parro
quia, que por su aplicación 
y aprovechamiento se hicie
ron acreedores. 

Don Cesáreo Vigü Corü-

un 
fácil de conseguir si los ve
cinos se lo proponen y prin
cipalmente los padres de 
familia, pues estoy seguro 
que encontrarán toda clase 
de facilidades en ¡a Delega
ción Provincial de Informa
ción y Turismo para lograr-

OTRAS NOTICIAS ¡ 

Podíamos r e f e r í r nos a i 
otras noticias que afectan a j 
la parroquia de Muñó, co- j 
mo son: el futuro embalse j 
de Trasona para el Consor- j 
cío de aguas y sondeos en ¡ 
la zona de Corona, pero es
to vamos a dejarlo para I 
otro comentario. ! 

PROYECCIÓN DE DOCli- I 
MENTALES j 

i 

Hoy, triarles y por el ; 
equipo móvil audiovisual de j 
la Casa Municipal de la Cul
tura, de Pola de Siero, se 
proven taran, a las ocho de 
la noche, en las escuelas, 
una sesión de documentales 
cinematográficos sobre dife
rentes ternas: agricultura y 
<;a n a d e r í a , actualidad y\ 
también de risa. 

Son propios para toda 
clase de público. 

C. A. 

Foto TINO 

aquella zona saínense 
lo estima ia Cornoracii 

LOS JÓVENES SON 
CÍA 

Nuevamente estará, 
partir do las seis de 1 
de, en las antenas de 
Juventud de Asturias, í 
grama que realizan los 
ponentes del Club Buln 
el que ofrecen nuevaí 
el interesante coloqul 
el doctor Montes, sol 
tema de la sexualidad, 
plano de las edades ci 
y de mayor influencia 
jóvenes. 

El espacio música 
presenta José Díaz of 
hoy interpretaciones 
món y Garfunkel, y 
entrevista será el fútl 
ven, un tema que pr 
a Verdión, uno de los 
dores destacados de 
Luis de la Nueva, act 
der del grupo cuarto 
segunda categoría reí 

En el programa di 
tarde, al Jado del noti 
se anuncian algunas t 
ciones a introducir en 
futuras. 

GRUPO DE TEAT 

E! grupo de teati 
club viene ensayando 
ya hace varias fechas 1 
de Alejandro Casona« 
ve en el desván», cu 
presentación tendrá lu 
la próxima semana en 
legio de la Beata Imei 
La Pelguera. 

Inmediatamente el 
iniciará los ensayos d 
ambiciosa obra, «El 
luz», de Buero Vallejí 

CONFERENCIA! 

Otra de las actto 
que proyecta el club 
fecha próxima, es ui 
de conferencias sobre 
mas de mayor actual 
interés en el campo j 
el primero de los cua 
rece que será el refe 
«Carnaval en Río», < 
ambientará con mtísii 
sileña. 

También la sexualid 
ma que parece preí 
singularmente a los j( 
tendrá su paso por 
buna. 

FESTIVAL ARTTS1 

Para el próximo de 
el Club Juvenil anuí 
celebración de un 1 
artístico, con la a c t a 
varios artistas juveí 
diversas atracciones 
nombre, entre las que 
cuentra el grupo «B 
del Instituto Jerónto 
zález, de Sama, que t 
mente ha actuado en 
con extraordinario ex 
festival tiene como 
recaudar fondos para 
je de estudios. 

(PotoOri 


