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uspiros de Asturias

isé Vlvartv de la t'rida, director de!
k'ijio

Pola de Allande,
Evelío G. PALACIO

V l\ EDIO cristal roto en la
1/1
parte trasera del coieiVJLi gio comarcal de Pola
I Allande, Junto a una colección
! ventanas en la que la única
le parece más salvable es precimente la que es objeto de la
liémica, está provocando en el
unicipio un curioso conflicto
colar que tiene enfrentados a
dirección del centro y a los
idres de los diez alumnos.
Mientras unos y otros se tiran
í trastos a la cabeza sobre la
ocedencia e improcedencia de
sanción, los únicos perjudicas por el momento son los diez
/enes, Tito,, Fernando, Luis
anuel, Juan José, Osear, Franico, Miguel Ángel, Juan José
berto y Javier, que llevan desfinales del mes de septiembre
1 poder jugar en las pistas
portivas del centro ni aun fuede horas lectivas y que desde
ce diez días permanecen casti^
dos sin recreo hasta ei mes de
ero,

Sólo el cristal roto de la derecha es el que originó el conflicto. En la misma hilera
de \entanas. muchos cristales más están igualmente rotos

Las instalaciones del centro escolar de Pola de Allande. Con el cristal llegó la polémica

Dos meses de polémica entre los profesores del colegio y los padres de diez alumnos multados y
castigados

Allande

cristal roto
aclarar lo sucedido. A partir de
ahí comienza el follón: el que
después se confesaría autor de la
rotura, Víctor, que ahora no está
castigado, huyó. Los que estaban
en el patio alH quedaron. Como
nadie cantaba, los profesores
dijeron que cada uno pagaría un
cristal. Y aquí comienzan las discrepancias: mientras los dos profesores aseguraron que los alumnos se pitorrearon de ellos,
faltándoles al respeto, ios escolares dicen que nada de nada, que
los únicos que contestaron a ios
profesores fueron dos jóvenes
que no pertenecen al centro y
que estaban en las pistas porque
son de uso público.

Campaña
o venganza-

Kl director del colegio os ei
diputado regional por el PSOE y
£1 curioso caso del cristal roto concejal en el Ayuntamiento de
Allande se ha convertido en Allande, José Alvarez de la Pri1 asunto de honor para los da; impuso en primera instancia
dres, que no cejarán en su pro- a los alumnos el castigo de pagar
ita «hasta que nuestros hijos no mil pesetas cada uno —el importe
ngan ninguna mancha, íes sea del cristal- y de no usar las pisvocado el expediente y la di- tas deportivas. Posteriormente,
cción del centro, tal como hizo tras las protestas de los padres y
ira anunciarnos ^as sanciones, después de que se hubieran
is escriba una carta retractan
cobrado las diez mil pesetas, la
ise de todo y disculpándose por sanción quedó en prohibir hasta
5 problemas causados».
enero que los niños salgan a los
recreos y jueguen en las pistas
La rotura del cristal —como
deportivas, aunque sea fuera de
^er informaba LA NUEVA horas lectivas.
)PAÑA~ se produjo el 18 de
ptiembre. Dos profesores^ estaEl director del centro acusa a
m en el interior del centro en los padres de que «ésta es una
os momentos y salieron para campaña contra mí». Los padres

acusan al director, de que «no
sabemos qué venganza estará
intentando cobrar con esto».
Unos por otros, los niños son los
que siguen sufriendo las consecuencias de dos sanciones que, al
parecer, rondan la ilegalidad. En
el caso de la sanción económica,
el propio director del centro admitió ayer a este periódico que
quizá «no fue muy ortodoxo», y
aunque la rectificó los padres por
su parte dicen que «nadie nos
mandó que volviésemos a recoger las pesetas que depositamos.
Es más, desde el primer momento, en el centro sabían quién
había roto el cristal y la madre
del niño se ofreció a pagar, y de
hecho lo pagó, e incluso a abonar
la sanción de los demás, que no
habían hecho nada. Pero el
director siguió adelante con es-

dan ser utilizadas por todo el
pueblo, mayores y pequeños».

Dos meses
de polémica
Dos meses llevan ya de polémica. El caso es que los profesores aseguran que los diez alumnos se comportan bien habitualmente, «hay incluso entre ellos
algunos alumnos excelentes»,
dijo el director, pero nadie flexibiliza su postura. Los profesores
sé aferran a que hubo «una burla

y una mofa» de los diez chavales,
pero no especifican quién m qué
les dijeron. A esto se agarran los
padres, que no entienden cómo
se puede imponer una sanción
cuando no se cuenta con estas
concreciones.
Después de estos 60 días de
una polémica que parece vivirse
muy intensamente en la villa, la
dirección del centro y los profesores dan por zanjado el asunto.
No así los padres, que incluso
alguno ya tiene el tema en manos

de un abogado. Mientras unos y
otros se critican, los niños siguen
sin poder practicar deporte, una
de las escasas diversiones que
pueden tener en Pola de Allande.
Romper un cristal en la escuela, una experiencia por la que
casi todos los niños de ahora y de
antes, de forma directa o indirecta, han pasado no parecía una
cuestión tan problemática. Sobre
todo el que lanzó ese baionazo
jamás se podría imaginar que un
cristal roto de Allande podía
traer tantas discusiones, críticas
y trasfondos misteriosos.
A todo esto, después de dos
meses y de haber cobrado las
sanciones, el cristal sigue sin
reparar. Nunca un cristal tan
baladí, que no se necesita en 60
días, despertó tantas iras.
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Por otro lado, la prohibición
del uso de la pista escolar en
horas no lectivas es de dudosa
efectividad, según señaló ayer a
este periódico el alcalde de Allande, del Grupo Popular, Antonio
García Linares: «No quería intervenir e^ este asunto hasta el
momento», dijo, «pero sin entrar
en otras valoraciones tengo que
decir que me parece ilógico que
el colegio imponga sanciones
para horas no lectivas, máxime
cuando las instalaciones son propiedad municipal y existe un
convenio con el Ministerio de
Educación para que fuera de las
clases, las pistas deportivas pue-

Ahora, con n&iis vantajas para usted

emando Galán recibe el sábado
itulo

bijo predilecto de Luarca
Luarca

gación de animales y plantas.
Fernando Galán y Gutiérrez Tras su jubilación, sigue en Sala:ibirá el próximo sábado 23 el manca como director del Laborajlo de hijo predilecto de Luar- torio de Biología y es nombrado
, que le ha sido otorgado por profesor Eméritus. Representó a
to unánime de la Corporación España en multitud de congresos
internacionales (París, EstocolIdesana.
Luarqués de 77 años, Fernán- mo, Portugal, Itaha...) y dirigió
Galán es uno de los grandes innumerables tesis doctorales.
ilogos españoles de este siglo, Propuesto para el premio Nobel
js hacer en la villa natal ios en varias ocasiones, apadrinó al
udios de primera y segunda también luarqués Severo Gchoa
íeüanza con el inolvidable en su doctorado Honoris Causa
iagogo don Joaquín Rodrí- por Salamanca. El Ayuntamiento
íz, se licenció en Madrid en salmantino le ha entregado la
ncias Biológicas a los 21 años, Medalla de Oro de la Ciudad.
anzando el doctorado un año
Los actos programados por el
ipués y en ambos casos con
mió extraordinario. A los 25 Ayuntamiento de Luarca darán
uvo la cátedra de Biología de
comienzo el sábado a las once de
'illa y tres más tarde la de
la mañana, con la entrega del
amanea. Es en esta Universitítulo de hijo predilecto en la sala
1 donde desarrolla su excep- de plenos. A las intervenciones

tura seguirán las de Jesús Evaristo Casaviego, Ramón Losada y
el representante del Principado.
A la una de la tarde será clausurada la exposición colectiva de
pintores del Occidente de Asturias en la galería de arte del
Ayuntamiento. A las dos, almuerzo en honor de Femando Galán
en los salones del restaurante •
Villa Blanca (tarjetas disponibles
en el mismo, a 1.700 pesetas). A
partir de las seis de la tarde, festival musical en ei Polideportivo,
con participación de los coros de
Puerto de Vega, Barcia, Luarca y
Navia; grupo folklórico El Hórreo
(Barcia); niños del Colegio Ludus
que harán una demostración rítmica con la música del Himno de
Asturias; canciones típicas luarquesas y actuación de la Tuna
infantil de Ribadeo. Todos los

- Mejores precios e n l a
v a l o r a c i ó n de sus muebles.

Más facilidades para el pago en los
muebles que usted compre
¡basta 4 años sin entrada!
¡LA O R A N O P O R T U N I D A D
D E F I N A L I Z A R EL A Ñ O
AHORRANDO DE VERDAD!

San Lázaro, 3. Teléfono: 22 33 26. Oviedo
Servicio a toda la provincia
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lal labor científica en investi-

del Alcalde y el concejal de Cul- actos son libres y gratuitos.
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