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Los alumnos, en
el vehículo todo
terreno que los
llevaba a sus
casas al no
quedarse en la
escuela hogar.

Una profesora
carga con uno de
los 60 nuevos :
colchones que ya .
están en las
camas de los
alumnos en el
centro.

Padres de los alumnos de la escuela hogar decidieron ayer que sus hijos vuelvan al centro después de que se adecentasen las camas

Somiedo: La tregua de los colchones
«¡Faltan las almohadas!». Esa
será otra batalla. Por ahora, la
de los jergones se resolvió.
con los colchones
Nadie se quedó dormido en
llegó la tregua. Los Somiedo desde que empezó el
padres de los alum- presente curso escolar y los ninos de la escuela ho- ños de los pueblos más distantes
gar de Pola de Somiedo decidie- de Pola tuvieron que instalarse
ron ayer que sus hijos se queden en la escuela hogar. El centro,
en lai residencia escolar a la vista' con numerosos desperfectos, no
de que las camas cuentan ya con ofrecía suficientes garantías hinuevos colchones.
giénicas, según los padres, por lo
De esta forma concluye lo que que se negaron a dejarlos en el
algunos vecinos denominaban centro. «Había peligro», según
con humor «la guerra de los col- ellos.
chones» de Somiedo, que se
En el municipio se hablaba de
alargaba desde hace más de un todo un sinfin de animalitos y
mes. No obstante, ciertos pa- objetos que ponían en peligro la
dres, más exigentes aún a pesar salud de los alumnos. Al final,
de haber aceptado el regreso de tras revisar varias veces las instasus hijos al centro, comentaron: laciones, se ofreció un ultmiaPola de Somiedo,
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tum a la Dirección Provincial de
Educación; «Si no se cambian
los colchones, los nmos no se
quedan».
Los 57 alumnos que tienen
plaza en la escuela hogar hace
más de un mes que van a diario
a sus casas. El transporte escolar
para estos alumnos, a cargo de
Educación, costaba al día 30.000
pesetas.
La situación se mantenía con
comodidad para unos y con problemas para otros. Los niños de
Villar de Vildas, Saliencia, Veigas y Cores, entre otros pueblos,
hacían a diario el trayecto en
Land-Rover.
«Este tenía que marchar sin
desayunar porque si comía algo
se mareaba por tantas curvas»,

comentaba la madre de Pedro
Nieto, uno de los tres alumnos
que bajan de Saliencia a Pola.
«La suerte es que no había empezado el invierno». Mientras
iban y venían los alumnos, el
equipo de profesoras responsables de la escuela, con todo dispuesto para iniciar la temporada, esperaba la llegada de los
colchones. De esa forma los padres, una vez revisadas las habitaciones, darían el visto bueno
para el retorno de sus hijos. Y
los colchones llegaron: Sesenta.
«Les comunico que los colchones solicitados han sido recibidos», decía una carta de la directora de la escuela a los padres.
Una vez sobre las camas, la directora del centro, Angeles Sam-

pedro, convocó a los padres
para que realizaran una nueva
revisión. Y ayer dijeron que sí;
que sus hijos podía seguir el curso con normalidad en Pola durante toda la semana.
«Estaban los colchones en
mal estado debido al uso. Se habían desgastado después de
ocho años sin cambiarse», comentaba una profesora. Para los
padres, uno de los motivos fundamentales del desgaste y «de la
infección» son los gnipos de chicos que durante el verano utilizan la escuela como residencia.
«No había ninguna pulga, ni
piojos, ni nada. Si los hubiera
habido no estaríamos nosotras
aquí», insistía otra educadora.
El alcalde de Somiedo, Aurelio

Alvarez, reconoció ayer que
«había colchones algo estropeados», por lo que los padres «decidieron que no durmiesen los
crios», «La verdad», añadió el
Alcalde, .«este año comprobamos que estaban mal». Manuel
Nieto, de Saliencia, fue uno de
los padres que revisó a principio
de curso la habitación de su hijo.
Entonces sólo encontró «un chicle entre las sábanas. Pero no fui
más alia». Este padre, experimentado porque llegó a tener
cinco hijos en la escuela hogar y
«en cinco pasillos diferentes»,
volvió ayer a reconocer la habitación que le había tocado a su
hijo Pedro y quedó conforme.
Ahora, todos, padres y alumnos,
duermen tranquilos.

^0t

'^%

Cinco madres para 57 niños,
en una jornada de 15 iioras
dentro del parque naturai
tanería. Dos baños tienen problemas; que no se pueden utiUomo ellas dicen, son cinco zar porque gotea, «llueve»,
madres para 57 niños. An- como dicen ellas, en la planta ingeles Sampedro, Aranzazu Se- ferior. «De esto también esperallan, María Jesús García, Luisa mos una solución porque ya lo
Sanz y Ana Borrego. Estas jóve- hemos notíficado a Educación»,
nes de Gijón tienen entre 24 y .30 comentan.
años. Son profesoras de EGB,
La vida en la escuela hogar
interinas, y es la primera vez que comienza a diario a las 9 de la
se dedican a una escuela hogar. mañana, cuando despiertan los
Cuando les pusieron delante alumnos. Media hora después de
una lista de posibles destinos to- las duchas van a desayunar y a
das ellas se decidieron por So- las 10 ya están en clase. A la una
miedo. Antes habían estado en salen a comer los primeros y de
Oviedo y en Gijón y el cambio 3 a 5 de la tarde vuelven a las
ha sido considerable. Lo que aulas. Tras la merienda, de 6 a
más las molesta es la carretera. 7,30 los niños tienen estudios y
Por lo demás, están contentas.
talleres creativos. A las 21,15 hoComo les gusta la naturaleza ras cenan y las 10 se da el toque
> como no conocían el concejo de silencio.
aprovechan los ratos libres para
Las educadoras «hacen pasihacer excursiones por el «parque llos» hasta las doce para que
natural». Ahora que resolvieron «sus niños» se duerman en silend tema de los colchones, estas cio y concluir así una jornada
jóvenes están esperando que se que les ocupa quince horas dia^ubsanen las deficiencias de fon- rias.
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Pola de Somiedo, F. C.
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La escuela hogar de Pola de Somiedo cuenta con 57 alumnos.

Jueves, 26 de octubre

20,00 horas
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Manuel Nieto, junto a su esposa y su hijo Pedro, en Saliencia.

Viernes, 27 de octubre

20,00 horas
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XUAN XOSE
SÁNCHEZ ViCENTE
Candidato n.° uno al Congreso por el PAS
Intervendrán: Jesús Cañedo Valle, candidato
número dos al Congreso por el PAS; Miguel
Ángel Arias y María Antonia Antón, candidatos al Senado por el PAS
Colaboración con el PARTiu ASTURIANISTA
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XOSE SUAREZ
ARIAS-GACHERO
Candidato n.^ uno al Congreso por UNA
CARLOS LASTRA, candidato n.° seis al
Congreso por UNA

CALVO SOTELO. 7. OVIEDO
Director del Club. Lisardo Lombardía
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