
12/ Jueves, 12 de enero de 1989 Asturias Ca Xueva ¿spaña 
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Vista exterior de la escuela de los Selgas, un edificio singular que necesita urgentemente obras de mejora. Los niños están asistiendo a clase en unas aulas que no reúnen las condiciones mínimas, según los informes. 
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Los técnicos reconocen la urgencia de acometer obras, mientras Educación y la familia Seigas no quieren responsabilizarse 

Las escuelas del Pito, en Cudillero: Un centro 
público de propiedad privada al borde de la ruina 

El Pito (Cudillero), 
Mario ANTUÑA 

El consejo escolar y la Asocia
ción de Padres del Colegio Públi
co Selgas, del Pito (Cudillero), es
tán dispuestos a que el próximo 
lunes no entren los alumnos a cla
se si la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación no da 
mañana una respuesta satisfacto
ria a las peticiones de reforma del 
centro. El colegio, inaugurado en 
1915, mantiene desde entonces su 
estructura originaria, pero no se 
ha realizado ninguna reparación, 
por lo que presenta grietas y hu
medades en las paredes, desper
fectos en su estructura y no tiene 
calefacción. Los problemas para 
acometer estas obras necesarias 
surgen porque el edificio es pro
piedad privada, de la familia Sel-
gas, aunque el centro escolar tie
ne carácter público. 

Mañana, viernes, a las 12,30 de 
la mañana, una representación 
del Colegio Público Selgas se en
trevistará con el director provin
cial del Ministerio de Educación, 
José Luis Montes. Esta entrevista 
se convocó después de que los pa
dres de los alumnos, la dirección 

del centro y los representantes del 
consejo se quejasen del mal esta
do del centro, que ponía en peli
gro la integridad de los escolares, 
y tras amenazar con suspender 
las clases hasta que existiese un 
compromiso de reparar las defi
ciencias. Esta suspensión se hará 
efectiva el lunes próximo, si en la 
reunión de mañana no se alcanza 
un acuerdo. 

Propiedad privada 
El principal problema exis

tente para que estas obras de re
paración se realicen es la pro
piedad privada del edificio, 
construido por la familia Selgas 
en el año 1915, aunque desde 
1986 el colegio tiene carácter es
tatal. «El colegio es público, y 
es el Ministerio el que se encar
ga de la dotación de profesores. 
Pero el edificio sigue siendo pri
vado. Por eso la familia Selgas, 
cuando se le habla de hacer re
paraciones, siempre señala que 
si el Estado lo utiliza, que lo 
arregle. Y lo mismo pasa con el 
Ministerio de Educación, que al 
no ser de su propiedad quiere 
que lo arreglen sus propietarios. 
Mientras todos se pasan el pro

blema, el colegio cada vez está 
más deteriorado y cada día que 
pasa costará más arreglarlo», 
manifestó María Noriega, a la 
que todos llaman Maruja, ac
tual directora del colegio y que 
lleva 26 años en el centro. 

El pasado mes de diciembre 
el servicio de sanidad ambiental 
de la Consejería de Sanidad del 
Principado realizó un informe 
sobre el estado del colegio, «en 
el que se reconocían todas las 
deficiencias que habíamos de
nunciado», asegura la directora. 
Ante esta situación el mencio
nado informe concluye señalan
do que «parece procedente que 
la Administración mtervenga en 
este colegio subsanando las 
anomalías mencionadas y per
mitiendo que se alcancen los es
tándares de confortabilidad y 
de seguridad física de que gozan 
los escolares de otros centros 
docentes de nuestra autono
mía». 

Peligro de derrumbe 
Ante estos desperfectos la di

rección del centro solicitó al 
aparejador del Ayuntamiento 
de Cudillero que realizase tam

bién una inspección del edificio. 
Tras la visita aconsejó que una 
de las puertas de entrada al pa
tio fuese tapiada y cerrados to
dos los accesos, para que los es
colares no transitasen pos sus 
inmediaciones, ante el inminen
te peligro de derrumbe. El apa
rejador manifestó que «las 
obras hay que realizarlas con 
urgencia, aunque la situación 
no es grave y tampoco son difí
ciles de solucionar los proble
mas». Hace unos días uno de 
los adornos de la fachada se 
desprendió, con la suerte de no 
alcanzar a ninguna persona. El 
informe de Sanidad señala que 
«son manifiestas en todos los 
techos y paredes las señales de 
humedad, bien porque la car
pintería de las ventanas no pre
senta ya la necesaria estanqui
dad, o bien por que los canalo
nes están empotrados en los 
propios muros, y hay que supo
ner que del cinc con el que están 
construidos queda muy poco. 
La madera de los suelos ha fa
llado en varios sitios y he visto 
chapas metálicas tapando agu
jeros en el suelo de la clase de 
párvulos. También ha cedido 

una viga maestra que sostiene el 
tejado en la zona central y ha 
tenido que ser apuntalada. El 
edificio central carece de cale
facción y hay alumnos con abri
gos en clase. También están en 
muy mal estado los servicios de 
los varones». Además, la última 
vez que se hizo una obra en su 
interior fue para pintarlo, y de 
esto hace 26 años. 

En la actualidad hay en el 
centro 252 alumnos y las clases 
son impartidas por 11 profeso
res. Arsenio Díaz García lleva 
33 años como profesor del cole
gio Selgas y recuerda que «al 
principio era privado, pero des
pués dependió del Estado». 
Otro profesor que lleva once 
años en el colegio, José Antonio 
García, dijo que «en su época 
de centro privado era la familia 
Selgas quien pagaba a los profe
sores y daba los libros a los 
alumnos, que recibían una edu
cación gratuita. También existía 
un comedor que ahora se acon
dicionó para aulas, un teatro y 
viviendas para los profesores. 
El mantenimiento del colegio lo 
hacían los albañiles, carpinteros 
y fontaneros que cuidaban del 

palacio de los Selgas». Uno de 
los acontecimientos que más se 
recuerdan en el municipio era la 
fiesta que se organizaba todos 
los años el 25 de julio. Con una 
merienda se realizaba la popu
lar rifa de la «xata», que, según 
cuentan, a algún afortunado le 
sirvió para poder emigrar a 
América con el dinero que con
siguió de su venta. Esta fiesta 
dejó de celebrarse hace dos 
años. Üh rniembro del consejo 
escolar manifestaba que «la 
fiesta dejó dé celebrarse cuando 
las dos viudas de los hermanos 
Selgas dejaron de venir a Cudi
llero por enfermedad, de esto 
hará este verano tres años. Por 
eso es ridículo que el Ministerio 
tenga reticencias a repáralo, 
pues saben que tarde o tempra
no puede ser de su propiedad. 
Algo similar ocurrió con el 
cuartel de la Guardia Civil, 
cuyo edifico eran las antiguas 
caballerizas del palacio de los 
Selgas, y que ha sido reparado 
por la Administración. Ade
más, en las normas urbanísticas 
del municipio está declarado 
como monumento de especial 
interés». 

Numerosos mapas y murales se conservan intactos 

La decadencia de un colegio 
que fue modelo en España 

La directora del centro muestra en sus manos una piedra que se desprendió 
del edifício y pudo herir a alguien. 

Cudillero, M. A. 

«De ser un colegio modelo ha 
pasado a ser un modelo de lo que 
no debe ser un centro educativo». 
Esta es la opinión más generaliza
da q̂ ue recogió LA NUEVA ES-
PANA en torno al colegio Selgas. 
Cuando se inauguró, en 1915, pa
saba por ser uno de ios colegios 
mejor dotados de España. En su 
libro de oro han firmado, en sus 
74 años de historia, desde el Prín
cipe Alfonso, en 1925, hasta Aza-
ña, pasando por el entonces em
perador de Marruecos, Hafíb 
Hassan, entre otros muchos. Una 
época dorada que entró en decli
ve en los años cuarenta. 

El edificio fue construido por 
los dos hermanos Selgas, Eze-
quiel y Fortunato, cuyos retratos 
aún se conservan en las aulas, 
con un diseño en el que se daba 
importancia a factores como la 
iluminación, ventilación y circu
lación interior. Desde entonces se 
mantiene el diseño y equipamien
to original, lo que le hace ser un 
pequeño museo educativo. 

Las paredes de los pasillos es
tán revestidas de infinidad de ma
pas y murales, la mayoría france

ses, porque en España no los ha
bía. Sus temas abarcan desde la 
anatomía a las máquinas indus
triales de la época, pasando por 
la alimentación, fibras textiles o 
nudos marinos. También existe 
una pieza única de mapa históri
co que abarca desde Adán y Eva 
hasta el siglo XVIII, con los 
acontecimientos mas destacados 
de cada época, y un árbol genea
lógico de los personajes más im
portantes. Este es un mapa mural 
único en España, al igual que el 
mapa de Asturias realizado por el 
Instituto Geológico Nacional de 
Mapas en el año 1903. 

Otra pequeña joya que alberga 
en su interior el colegio Selgas es 
una magnifica biblioteca, que en 
el momentp de su apertura ya 
contenía la colección de la Enci
clopedia Espasa, cuando cada 
uno de sus volúmenes costaba 
tres pesetas. 

Desde su apertura el modelo 
educativo era revolucionario para 
su época, impartiéndose clases de 
idiomas. Los estudios se inicia
ban de forma mixta en parvula
rio, para después iniciar ciclos 
por separado, y finalizar con cla
ses mercantiles o mecanográficas. 

Los padres están dispuestos a que sus hijos no vayan a clase sí no hay «B 
compromiso para reparar la escuela. 




