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SANTA CRUZ Y LOS CAMPOS,
DOS BARRIOS CON PROBLEMAS
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• Por falta de espacio para recreo, los niños invaden los terrenos colindantes, y se producen problemas por ello

EN SANTIAGO DE ARENAS (SIERO)

h marcha la primera concentración escolar del conceio
EN EL COMEDOR SE ATIENDE A CIENTO CINCUENTA NIÑOS
De nuestro corresponsal, Casimiro ARGUELLES.)
no Vázquez, maestro que viene ejerciendo en aquella zona desSegún nuestras noticias, para el concejo de Siero están pro- de hace veinticinco años, es su director y, asimismo, atiende
yectadas las concentraciones escolares: Pola de Siero (dos), una clase. Amablemente, nos condujo por todas las dependenLugones, Iieres y creemos que también en El Berrón, junto con cias e informándonos de su funcionamiento.
la de Santiago de Arenas, que ya funciona. Alguna de estas
El edificio es espacioso y bien concebido para la actual enconcentraciones son de suma urgencia, como la de Pola de Sie- señanza, con aulas para treinta alumnos, con mesas individuaro, donde sólo la matrícula de la villa rebasa el edificio de es- les. Observamos que posiblemente, por la urgencia de ser ocupacuelas, y han tenido que habilitarse otros dos, con la consiguiente dificultad por su dispersión. Se nos dijo ya hace tiempo do, hay muchas deficiencias: no hay conserje, aunque cuenta
que estos expedientes estaban aprobados, y también, se dispone con vivienda nueva, anexa al edificio. (Este servicio es imprescindible para cumplir una serie de fines que le hacen muy rendel terreno donde se edificarán.
table); en algunas aulas han tenido que colocar estufas, pues
Es, por lo tanto, la de Santiago de Arenas, en la zona minera no se ha logrado el buen funcionamiento de la calefacción cende los Carbayines, la primera concentración escolar que fun- tral; el local, destinado para almacén de los víveres del comeciona en el concejo de Siero. Días pasados, hemos visitado la dor, es pequeño y necesita estanterías, para ordenarlo; las
misma, para conocer su funcionamiento. El edificio está construido en los terrenos de El Cotayo, donde se levantaban las grandes botellas de gas que alimentan las cocinas, aunque proantiguas escuelas nacionales, que fueron derribadas. Don Silvi- tegidas por red metálica, están en un recinto abierto, al cual
tiene acceso cualquiera, porque es urgente cerrarlo, por el peligro que supone en aquel estado. No se ha previsto la construcción de un depósito para reserva de agua, y la falta de este
elemento. Hay que acudir al vecino bar El Casino, que lo facilita. Pero, aun siendo las antedichas necesidades, todas, muy perentorias, estimamos también de urgencia el contar con más terreno de recreo e instalaciones deportivas. Sabemos que el Ayuntamiento de Siero trata de adquirir los terrerios colindantes, pero
encuentra dificultades para ello. De momento, sólo se cuenta
con Un reducido espacio para este fin.

El libro de bolsillo
Alianza Editorial
Manuel Diez-Alegría
Ejército y sociedad (369)
Iliam Faulkner
ito de caballo (370)
Oliver y J, D. Fage
Breve historia de áfrica f 371)
Gonzalo Torrente Ballester
Los gozos y las sombras

II. Donde da la vuelta el aire ( " 3 7 2 )
tod Dahl
Historia del libro ( 1 7 3 )

Harry Wilde
Trotski (374)
José Blanco Whife

Palta también urbanizar y completar los accesos. Sería también muy conveniente el cerrar los soportales, pues tal como
están no prestan ningún servicio, por su Incomodidad, por corrientes de aire. Los patios interiores, para zona verde, es mejor estén, con cemento o aglomerado asfáltico, pues son sombríos y húmedos, y la vegetación allí no prosperará, además que
tiene que ser pisoteados. Palta el mobiliario, en la sala de profesores, secretaría y despacho del director. Las terrazas tienen
filtraciones y el local destinado a gimnasio aún no cuenta con
ningún aparato. No hay timbres en el edificio.
Nos ha causado una magnífica impresión el funcionamiento
del comedor, donde se atiende a ciento cincuenta niños diariamente, al mediodía. En mesas de cuatro o seis, junto con el
profesorado, que come con los niños en las mismas mesas, haciéndolo indistintamente cada día, para ocuparse de que lo
hagan bien. Un niño, o niña, es el jefe de mesa y el encargado
de ir a recoger la comida al mostrador ele la cocina y de repartirlo entre sus compañeros e, incluso, al maestro. La comida es
abundante y servida en menaje muy reluciente. El menú del
día de mi visita fue: sopa, garbanzos con chorizo- y otros, y natillas. El día anterior había sido: sopa, macarrones con chorizo,
pollo y naranjas. Una señora maestra es la encargada del comedor, que permanece en constante vigilancia durante la comida. Vemos que en una de las mesas, los cuatro niños aún no
han ido a recoger la comida: esperan que venga el maestro, que
ha de acompañarles. El local es amplio y con buena luz, y sus
ventanales están provistos de blancos visillos, recién adquiridos.
Aquí se han concentrado las escuelas nacionales de La Comba, La Magdalena, Candín, San Juan de Arenas, Rosellón, Carbayfa de Arriba, junto con las cuatro antiguas de Arenas. Los
niños vienen en transporte escolar. Y si, en un futuro próximo,
han de anexionarse las de Corripos, La Moñeca, Lamuño y otras,
el edificio será insuficiente, pero se piensa en los colegios de
HUNOSA y Duro Felguera, allí próximos, y que han de extinguirse. Tenemos información de que estas empresas darán toda clase
de facilidades para ello.
Se espera que las autoridades correspondientes, tanto municipales como provinciales, dispongan el subsanar las necesidades
que se observan en esta gran concentración escolar y nos permitamos indicar que también la asociación de padres de alumnos puede desempeñar un gran papel en ello.
Poto TINO

Cartas de España ( " 3 7 5 )

Isaak Babel
Cuentos de Odesa y otros relatos (376)

Friedrích Nietzsche
Así habló Zaratustra ( " 3 7 7 )
lumen sencillo»
'Volumen intermedio,
"Volumen doble,
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60 pías.
90 pías,,
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CANDAS

Campaña nacionai
vacunación
Sé recuerda que en. los lugares y fechas que se señalan
a continuación, se procederá a
la vacunación de la segunda
fase y con carácter gratuito de
todos los niños a partir de los
tres meses a tres años contra
la difteria, tétano, tos ferina
y poliomielitis, a cargo de los
médicos de A. O. D. de Garren©:
Perlera y Cojanca.-—Día 4 de
mayo, a las tres de la tarde, en
el grupo escolar de Perlera.
Piedelor©.—-Día 5 de mayo, a

las tares de la tarde, en el grupo escolar de Piedeloro.
El día 5 de mayo, de 8 a
diez y medía de la mañana, en
el consultorio del doctor Oviés,
de El Empalme, las parroquias
de Albandi, Prendes, Garrió,
Pervera, Guimarán y Valle. De
diez y media a once horas, en
el grupo escolar de la parroquia de Logrezana. Y de once a doce horas, en el grupo
escolar de Tamón, las parroas de Tamón, y Ambas..

CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y NUEVA TRAÍDA DE
AGUAS, TEMAS PRINCIPALES DEL PLENO
MUNICIPAL DE HOY
(De nuestro corresponsal,
L. POYO.)
Dos de los barrios de Córvel a con más posibilidades hacia
el futuro son los de Santa
Cruz y Loa Campos. Esta zona.
totalmente planificada, será el
lugar donde se construya gran
cantidad de edificaciones, a la
vez que será centro de los servicios más importantes del
municipio. Centros de enseñanza, deportivos, escuelas de
formación profesional, dependencias municipales, etcétera,
serán albergados en . estos barrios. No obstante, hoy, tanto
Santa Cruz como Los Campos
tienen sus problemas, tales como los de agua y luz. Varios
constructores se encuentran en
crítica situación con sus viviendas por no disponer de los
servicios de agua. El proyecto
de traída de aguas para SantaCruz se está confeccionando y,
aunque se espera que este estudio finalice en un corto período de tiempo, la inquietud
de los vecinos se agudiza viendo pasar los días en espera de
la tan deseada traída de aguas.
El alumbrado público es otro
de los problemas de estos barrios. Es necesario colocar varios puntos de luz en lugares
donde el peligro de accidente
existe, tal como en el puente sobre el ferrocarril San

Juan-Oviedo, en curva y estrecho, paradas de autobuses urbanos, confluencias con la carretera general, etcétera. Se
espera que, una vez que Hidroeléctrica finalice con las
obras del nuevo tendido eléctrico que está llevando a cabo
en estos lugares, se pueda hacer una buena red de alumbrado público que tanta falta
está haciendo.
MUERTE SENTIDA
Después de larga y penosa,
enfermedad ha fallecido, en
Trasona, don Arcadio Rubín
Solís. Su muerte a causado
hondo pesar entre aquellos
que en vida fueron sus amigos
y conciudadanos, ya que Arcadio supo ser fiel a la amistad
y a la convivencia social. La
gran manifestación de duelo
en el día de su entierro ha dejado bien patento los muchos
amigos que en vida supo granjearse, dejando un recuerdo
imperecedero.
Una de las obras llevadas a
cabo por Arcadio y de las que
más satisfecho se sentía, era
el haber colaborado en la fundación del Centro Cultural y
Recreativo de Trasona. Esta
sociedad, modelo en su género por las actividades culturales y recreativas que practica,

ae hizo posible gracias a, un
grupo de entusiastas entre los
cuales no podía faltar Arcadio. El fue su primer vicepresidente y uno de los más significados colaboradores para
que su pueblo tuviera am lugar donde la convivencia social y la cultora fueran lo más
importante.
Desde estas columnas queremos rendir el postrer recuerdo al amigo, al hombre bueno
y al gran compañero. Igualmente nos unimos a la. condolencia de su esposa, sus hijas,
sus padres, hermanos y demás
familiares. Descanse en paz
don Arcadio Rubín Salís.
ESTAR TARDE.
PLENO MUNICIPAL
A primeras horas de hoy
tendrá lugar, en el Ayuntamiento, el Pleno ordinario
de la Corporación. En el orden
del día varios asuntos de importancia y otros de trámite.
Como tema principal, el de
las construcciones escolares y
viviendas de profesorado, posible adquisición de inmuebles y
nueva traída de aguas ampliando la que existe en Trasona para Los Campos.
De los acuerdos adoptados
informaremos en días sucesivos.

LUARCA

Sesenta mil pesetas por una vaca
PRODUCE REGULARMENTE CUARENTA LITROS
DIARIOS DE LECHE
(De nuestro corresponsal, Pedro LLERA LOSADA).
Siguen las ferias de Trevias
con la justa fama que merecieron. Y entre, las novedades
habidas en la que tuvo lugar
la semana pasada, está el de
haberse vendido una vaca de
cuatro años en sesenta mil pesetas, aunque en principio, como siempre pasa, el propietario pidiese por ella sesenta y
cinco. Y al valor éste viene dado porque el mentado animal
da cuarenta litros diarios de
leche. La venta la efectuó el
conocido tratante José Antonio Fernández Rodríguez y la
adquirió el labrador ganadero
Diositeo Fernández, de La
Montaña de Luarca. El comprador y su mujer aparecen,
felices, con su gran adquisición,
junto a la fantástica productora de dinero (léase teche).
ACERAS Y CANALONES
Por empleados del Ayuntamiento luarqués se está procediendo al arreglo de las aceras
de la villa que se hallan en
mal estado. Luego, como es lógico, los municipios pasarán la
correspondiente cuenta de la
mejora a los propietarios de los
inmuebles respectivos.
Y a tenor de las actividades
municipales cabe reseñar la
que viene condicionada a un
bando del alcalde del pasado
abril, referente a la necesidad
(reiterada muchas veces) del
arreglo de tos deteriorados canalones, que estropean fachadas y no hacen otra cosa que
verter aguas encima de viandantes. De ello hablamos en
muchas ocasiones. Parece mentira, pero es cierto, que en
nuestra villa abundan las casas que están, a este respecto,
en bastante - mal estado. El
Ayuntamiento concede a los
dueños de los inmuebles da- j
nados un plazo prudencial de
seis meses para ei arreglo ele j
aquellos canalones, pasado el í
cual la Administración se en- ¡
cargará de ejecutar las obras j
no realizadas, pasando luego ei
cargo a tos propietarios remisos en cumplir esta lógica disposición en bien de! común de
los ciudadanos.
Un aplauso por tanto, al
Ayuntamiento.
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Una vaca que da cuarenta litros diarios de leche y que
costó 60.000 pesetas.—(Foto Garrandés)
lugar aquel por motivos fundamentales, tal el de estar allí
ubicado el edificio de las escuelas graduadas y el de ser
el único lugar donde, en cancha polideportiva, practican
tos Jóvenes alguno de sus deportes favoritos, aunque en
precario por falta de instalaciones básicas. La autoescuela
parece que ha adquirido terrenos cercanos al vecino Raicedo.
EMBAJADA DE VEGADEO
Para el próximo domingo se

espera una caratoana pufoüieiteria d© la famosa feria muestrario que tiene lugar todos
los años en Vágadeo. Luarca,
será escenario por tanto de este acontecimiento. Luarca es é.
lugar elegido por los organizadores, y la. hora de llegada de
aquélla será aproximadamente
a las cuatro y med» d© Ja
Es de esperar epe, en
como en tantas otras ocasiones,
los luarqueses muestren a los
vegadenses sus dotes de gentes acogedoras y cortesas.

LÚE (COLUNGA)

EL DOMINGO, FIESTAS
DE SAN JOSÉ
SON LAS PRIMERAS QUE SE CELEBRAN
EN EL CONCEJO

El próximo domingo, día 8,
Lué celebrará sus fiestas en
UNA BUENA MEDIDA
honor de San José, las primeI
ras que tienen lugar en el conCabe otro elogio a. la Corcejo.
poración municipal, y en este
caso nos referimos al hecho
Con este motivo se desarrode haber dado orden de retirarse de la feria a la acade- llará un amplio programa de
mia de conductores de vehícuromerías y verbenas, que se
los, que tenían aquel frecuentado lugar céntrico de ¡a villa extenderá hasta ei tunes, dia
9, y cuya animación musical
como sitio para enseñar a conducir a los principiantes. Mal
eorrerá a cargo de'

'sD&kars8S y de 1* «flueste,
"Palera»".

SE NECESITAN
CARPINTEROS
DE TALLER
Oficina d Colocación,,

