
9RA VIA NECESITA UN INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
OPINIONES: 

i$2**uw--mo QTICIAS DE ASTURIAS^ La Hueva España U 

TV El ALCALDE: No se ha hecho ninguna petición 

•A- JOSÉ QUESADA: Muchos hijos de obreros no han podido estudiar 

-fr JOSÉ CANAL: Yo planteé su urgente necesidad 

La Asociación de Padres de 
Alumnos elevó una petición al 
Ministerio de Educación y Ciencia 

Pravia por su posición como eje de una importante zona agrícola es, en una gran 
medida, la cabeza de una comarca integrada (por varios Municipios próximos donde des
arrollan su activids d unas cuarenta y cinco mil personas. La inquietud social, económica 
y cuítural ha creado en esta zona asturiana la plataforma adecuada para la promoción 
de los habitantes a todos los niveles. 

Sin emüargo, es la inquietud cultural el trampolín fundamental para conseguir esa 
promoción Humana con cierta garantía de éxito. El feímento de esa inquietud —eco, por 
otra par te , de una corriente universal a la que no es ajeno nuestro país— existe en Pra-
via entre las gentes que han tomado conciencia del problema. Y ese deseo de dejar, tal 
vez como único legado, a sus hijos esa posibilidad que muchos de ellos no han tenido, se 
ha traducido en la creación de un clima a nivel popular que postula la constitución de 
un Instituto de Enseñanza Media. 

Esta necesidad no supone un planteamiento nuevo, sino que el Inst i tuto de Enseñan
za Media ha sido una de las aspiraciones de Pravia desde hace muchos años, que ya en 
parte —el camino ha quedado a medias— ha tenido adecuada solución con la creación 
de una sección delegada dependiente del Inst i tuto de Aviles. Pero, ¿es esto suficiente 
para cubrir las necesidades de los miles de muchachos en edad escolar que hay en la'zona? 

Ciertamente existe una polémica en torno a esta necesidad suscitada en Pravia y su 
comarca, cuyos habitantes se preguntan s i sus aspiraciones se verán cumplidas alguna 
vez. Sobre este tema que, en cierta medida, preocupa a los pravianos, he hablado con el 

í alcalde, don Manuel López de la Torre, y algunos vecinos, y sus opiniones, por otra par
te, servirán para centrar esta cuestión d e interés para una numerosa comunidad que ne
cesita alcanzar una de las muchas metas que el progreso impone. 

•Don Manuel López de la Torre, como alcalde, es un hombre profundamente pre
ocupado por la promoción de los pueblos del consejo y de cada uno dfc sus habitantes 
y, como profesional y director del colegio San Luis, es buen conocedor de todos los pro
blemas de la enseñanza y de la necesidad de promoción de las nuevas generaciones. Su 
larga ejecutoria como educador complementa equil ibradamente su posible falta de ex
periencia como alcalde, ya que hace apenas un año que tomó posesión de su cargo. 

Don-Manuel López de la Torre, alcalde de Pravia 

—Señor alcalde: ¿existe 
realmente en Pravia nece
sidad de un Inst i tuto de 
Enseñanza Media? 

—A mi manera de ver no 
existe por el momento ne
cesidad alguna de este cen
tro de enseñanza. Sin em
bargo, creo que nunca es
tá de más la abundancia. 

(El día 30 de diciembre pa-
•do se celebró una reunión 

en Pravia a la que fueron 
convocados, ent re otros, va
rios industriales de la locali
dad. En la Invitación, firma
da po r el alcalde, se decía que 
se Iban a t ra tar «diversos 
Asuntos de gran importancia 
p a r a la vida e intereses pra
vianas». José Canal fue uno de 
los comerciantes Invitados a 
aquella asamblea. Tiene una 
Jiija que estudia cuar to curso 
|de bachiller en la sección de-
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Don José Quesada, trabajador 

da d e la villa: «Yo tengo 
ique (pensar en una solución 
para él curso que viene si 
quiero que mi hija continúe 
estudiando porque aquí no 
puede continuar: este año ya 
termina». E n aquella reunión, 
después <de que se agotó casi 
la totalidad del t iempo #n dis
cutir algunos asuntos depor
tivos, festivos y la fusión del 
Casino y el Círculo, José Ca
nal pidió la palabra para in
tervenir: «Dije que todo lo 
que se estaba t ra tando era 
importante, pero que, a mi 
juicio, tenía mucha más tras
cendencia e interés plantear la 
necesidad de solicitar para 
(Pravia un Insti tuto de Ense
ñanza Media. Se me contestó 
—a pesar de que en la invita
ción n o se limitaban los te-
fmas— que e ran dos los asun-
íos propuestos, deportes y 
(fiestas, y que como ya eran 
' a s dos de la tarde se había 
agotado fcl tiempo»). 

—Señor alcalde: el Ayun
tamiento, como representan
te de los intereses de los 
miembros de la comunidad, 
¿ha planteado ante los or
ganismos superiores compe
tentes la necesidad de crear 
un Instituto? 

—El Ayuntamiento no ha 
cursado ninguna petición en 
este sentido. 

—¿Han hecho los vecinos 
por su iniciativa alguna ges
tión? 

—Que yo sepa, no, y esto 
quiere decir que al Ayunta
miento no le han planteado 
esa necesidad en ningún 

momento. No consta ningu
na petición. 

(Estuve en un taller de mar
molería para hablar con José 
Quesada, un hombre reposado, 
poco hablador y preocupado 
por los problemas de Pravia. 
Quesada es presidente de la 
Sección Social comarcal del 
gremio mixto de Industria y 
Comercio. Acerca de la necesi
dad del Instituto, me dijo: 
«Hace cinco años, en el Conse
jo Sindical Comarcal de Grado 
se expuso la necesidad de dar 
solución al problema planteado 
por la existencia de gran nú
mero de hijos de trabajadores 
a quienes costaría muchos sa
crificios económicos realizar 
sus estudios en un centro de 
pago. Ello significaría que ante 
esa Imposibilidad habrían de 
renunciar a una posible opción 
formativa, para dedicarse a 
trabajar. Sin embargo nos con
cedieron una sección delegada, 
a pesar de que parece que ha
bía quien frenaba nuestra pe
tición. Y ahora nos encontra
mos con que el Ayuntamiento 
no nos apoya). 

—Señor López de la To
rre: ¿ha tenido que abando
nar alguien sus estudios por 
no poder continuarlos? 

—'En Pravia el que no es
tudia es porque no quiere 
o porque no vale. 

—Sin embargo no ha ha
bido muchas oportunidades 
para las chicas que mostra
ban cierto interés pero que 
carecían de recursos... 

—A las mujeres de Pravia 
no les ha dado mucho por 
los estudios. Han sido pocas 
las que han concluido una 
carrera. Pero ha habido al
gunas que han ido a estu
diar fuera. 

(Me han dicho en Pravia que 
en los últimos diecisiete años 
no más de tres chicas han con
cluido una carrera universita
ria. Por otra parte, cada ma
ñana, con gran sacrificio perso
nal y tal vez económico, van a 
Aviles más de veinte niñas pa
ra poder continuar el bachiller 
una vez que han superado el 

sibilidad de estudiar. Eva Are-
ees tiene quince años, estudia 
quinto de bachiller y cada día 
ha de abandonar su casa a las 
siete de la mañana para tras
ladarse hasta Aviles: «Cuando 
vuelvo estoy cansada y me 
acuesto porque no tengo fuer
zas para estudiar. Pero como 
tengo que preparar las leccio
nes, me levanto hora y media 
antes de marchar para tener 
t iempo para estudiar un poco». 
Esther Alvarez es o t ra mucha
cha de dieciséis años que tra
baja en las oficinas de una em
presa de transportes. Su padre 
es cobrador de esa empresa: 
«Yo hubiera continuado estu
diando si hubiera tenido aquí 
un Inst i tuto donde hacerlo. 
Por eso he comenzado a tra
bajar»). 

—Señor alcalde: los Ayun
tamientos ofrecen terrenos 
para la creación de centros 
de enseñanza; ¿ha adquirido 
el Ayuntamiento de Pravia 
terrenos con este fin? 

—La Sección Delegada se 
ha construido sobre terre
nos adquiridos por el Ayun
tamiento. Allí están, no sé 
los metros que son, pero ya 
los han ocupado. 

(Estos terrenos fueron ad
quiridos en el año 1966 por el 
Ayuntamiento de Pravia. Su 
extensión es de veinte mil me
tros. Cuando tuvo lugar esta 
adquisición era alcalde de P ra 
via don Luis Fernández Mon-
teserín: "Nos costaron dos mi 
llones de pesetas que obtuvi
mos mediante u n crédito con
cedido por la Diputación. Lo 
gestioné yo que entonces era 
diputado provincial. La Sec
ción Delegada se construyó en 
seis mil quinientos metros, de 
los veinte mil adquiridos".) 

—Me ha dicho usted an 
tes que el Ayuntamiento no 
ha cursado ninguna peti
ción encaminada a lograr 
q u e la Sección Delegada 
existente se convierta en 
Instituto. ¿Por qué no lo 
ha hecho? 

-Porque estamos a la ra-

von José Cañal, industrial 

(Durante media hora estuve 
hablando con el director de la 
Sección Delegada dependiente 
del Instituto de Aviles. Don 
Antonio Miguel Pérez me di- . 
jo : "La Asociación de Padres 
de los alumnos, ante la pa
sividad del Ayuntamiento y la 
falta de apoyo, ha cursado en 
el mes de marzo una petición 
a través de la Inspección de 
E n s e ñ a n z a Media para la 
transformación de esta Sec
ción en Instituto. Han basado 
la petición en el hecho ele que 
en un radio de acción de quin
ce kilómetros hay una pobla
ción de cuarenta y cinco mil 
habitantes. C o m o es lógico, 
muchos chicos se han tenido 
que quedar sin estudios. Nos
otros tenemos en la actuali
dad trescientos setenta alum
nos que proceden de los Ayun
tamientos de Pravia, Cudillc-
ro, Soto del Barco, Salas, Mu
ros del Nalón... Precisamente. 
el presidente de la Asociación 
de Padres de Alumnos es ti 
alcalde de Muros del Nalón".) 

Esta es la información que 
h a n aportado las personas con 
quienes he hablado acerca de 
e s t a polémica suscitada en 
Pravia sobre la necesidad y 
conveniencia de elevar a Ins 
tituto de Enseñanza Media la 

Sección Delegada existente. Yo 
me he limitado a transcribir 
sus opiniones, porque creo que 
este es un problema en el que 
deben ser los interesados quie
nes expongan sus puntos de 
vista. Es todo lo que pueden 
aportar, porque la decisión ya 
no está en sus manos. 

Solamente, para centrar un 
poco el tema, falta un dato 
que puede ser importante: en 
el Ayuntamiento de Pravia h a 
bía, según cifras del año 1965 
—último del que se tiene rela
ción—, mil ochocientos ochen
ta y seis muchachos de a m 
bos sexos comprendidos entre 
los once y los diecinueve años. 
A estos habrá que añadir otros 
varios cientos que residen en 
los Ayuntamientos limítrofes. 

Tras esto, naturalmente, los 
habitantes de Pravia se pre
guntarán: "¿Hace falta o no 
un Instituto de Enseñanza Me
d ia?" El alcalde ha dado su 
respuesta: 

—Habrá que esperar a !a 
entrada en vigor de la ley 
de Educación. 

Pero la respuesta definiti
va. habrá de darla el Ministe
rio de Educación. 

JUAN DE LILLO 

Potos de VELEZ. 

Eva Areces, estudiante 

cuarto curso de bachiller en la 
sección delegada. Pero habrá 
muchas más que no pueden 
hacerlo o por falta de recursos 
o porque no se encuentran con 
fuerzas suficientes para conti
nuar como hubiera ocurrido si 
hubieran tenido en Pravia po-

pectativa de lo que ocurra 
con la ley de Educación. 
No sabemos qué es lo que 
va a pasar. Por otra parte, 
ya le he dicho antes que 
al Ayuntamiento no había 
llegado ninguna petición en 
ese sentido. 

Director de la Sección Delegada 


