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El Alcalde expedienta a un cabo tras 
llevar la grúa el coche de un edil 
El PP denuncia que el policía fue amonestado por multar a un socialista 

Gonzalo M. PEON 
La portavoz del Partido 

Popular, Concepción Alvarez, 
mantiene las acusaciones que 
lanzó en el último Pleno muni
cipal contra el alcalde, Santiago 
Rodríguez Vega. La concejala 
conservadora acusó al Alcalde 
de expedientar a un cabo de la 
Policía Municipal, Florentino 
González, por ordenar a la grúa 
municipal que retirase el vehí
culo del concejal socialista 
Francisco Lago. 

Esta acusación, efectuada de 
forma velada, provocó una aira
da reacción de Santiago Rodrí
guez Vega, quien llamó «men
tirosa» a Concepción Alvarez. 
El Alcalde señaló que «el expe
diente se abrió por insultar a un 
superior, tal como se recoge en 
el expediente, y quien diga otra 
cosa miente». La versión del 
cabo de la Polícia Local no ha 
podido ser consultada, al 
encontrarse de vacaciones estos 
días fuera de Asturias. 

Este cabo expedientado es 
marido de la delegada sindical 
del CSIF en la Policía Local, 
Mercedes Fernández, quien, 
asimismo, fuera expedientada 
hace unos años después de un 
incidente en el que también 

Concepción Alvarez. 

intervinieron Concepción Alva
rez y el socialista Ángel Alva
rez. 

Los hechos 
Según la portavoz del PP, los 

hechos se iniciaron cuando el 
concejal socialista Francisco 
Lago dejó su vehículo frente al 
Ayuntamiento en una zona en 
la que sólo se puede aparcar 

Francisco Lago. 

durante veinte minutos. Pasado 
ese tiempo, el cabo de la Poli
cía Municipal Florentino Gon
zález ordenó a la grúa que reti
rase el vehículo. 

Concepción Alvarez afirma 
que, «un tiempo después, al
guien del Ayuntamiento llamó 
a un responsable de la Policía 
Local para pedir explicaciones, 
Posteriormente, este responsa

ble le preguntó al cabo si no 
sabía quién era el dueño del 
vehículo retirado. Como res
pondió que desconocía al pro
pietario del coche, le llamaron 
mentiroso. Fue entonces, según 
figura en el expediente, cuando 
el cabo insultó a su superior, 
asegurando que a él no lo lla
maba mentiroso nadie». 

ln~usticia 

La portavoz del PP afirma 
que «aunque no son justifica
bles los insultos a un superior, 
hay que tener en cuenta la 
situación de nervios en la que 
se encontraba al ser presionado 
de semejante forma. Cualquier 
trabajador tiene derecho a 
defenderse cuando se le trata de 
forma injusta». 

Concepción Alvarez asegu
ra: «El Alcalde me llamó men
tirosa, pero puedo demostrar lo 
que digo. El problema está en 
que los socialistas se creen 
gente especial, con privile
gios». 

La junta de personal del 
Ayuntamiento analizará el pro
blema al regreso de las vacacio
nes del cabo, según señaló su 
presidente, José Alfredo Gar
cía. 

El MEC retira al Villalegre II 
un plan de apoyo a niños con 
problemas de aprendizaje 
Los padres de alumnos piden continuar 
con la experiencia por su buen resultado 

Las Vegas (Corvera), 
L. A. VEGA 

El Ministerio de Educación 
(MEC) suprimió al colegio 
Villalegre II, de Las Vegas (Cor-
vera), un novedoso plan educati
yo para recuperar a niños de 6 y 
7 años con problemas de apren
dizaje. La asociación de padres 
ha solicitado que el MEC vuelva 
a enviar este año al profesor de 
apoyo que permitía la puesta en 
marcha de este plan. 

Este sistema pedagógico per
mitía a los niños con situaciones 
familiares adversas, ausencias 
prolongadas por enfermedad u 
otros problemas psicológicos 
infantiles, adquirir el volumen 
de conocimientos necesarios 
para equipararse a los alumnos 
más aventajados. 

Los niños que tenían dificul
tades para leer, hacer operacio
nes aritméticas o simplemente 
no iban al colegio motivados 
para aprender, eran estructurados 
en pequeños grupos o niveles 
dependiendo de su capacidad 
para adquirir conocimientos. Sin 
embargo, los niños con carencias 
no son apartados completamente 
de los que siguen un aprendizaje 
normal, con los que comparten 
algunas clases relacionadas con 
la plástica. 

«Los resultados fueron fabu
losos. El 90 por ciento de los 
niños con problemas lograba 
pasar al ciclo medio», señaló 
Enrique Bueno, presidente de la 
APA del colegio Villalegre II, 
que considera injusto que algu
nos niños se queden retrasados 
por no recibir una enseñanza 
más específica. 

La retirada por parte del MEC 
del profesor de apoyo está moti
vando que los niños adelantados 
y retrasados se mezclen, lo que 
amenaza con retrasar aún más a 
los menos capacitados y desmo
tivar a los que han alcanzado un-
nivel de conocimientos acepta
ble. Por otro lado, se han reduci
do las clases de psicomotricidad, 

- que enseñaban a los niños, de 
forma práctica, a tomar conoci
miento de su cuerpo. 

El colegio Villalegre II está 
experimentando un aumento de 
sus matrículas debido a la 
implantación en el mismo de 
planes educativos novedosos. 
Fue el primer centro asturiano 
donde se puso en práctica el plan 
de enseñanza compensatoria. El 
modelo implantado en el Villale
gre II fue copiado del colegio 
salmantino Campocharro, donde 
la experiencia tuvo un gran 
éxito. En la actualidad, la ense-

Niños de 6 y 7 años del colegio Villalegre II, durante una clase. 
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ñanza compensatoria se está 
experimentando en diversos cen
tros asturianos, en vista de los 
buenos resultados obtenidos por 
el colegio Villalegre II. 

Por otro lado, un nuevo plan 
experimental, dirigido a niños 
mayores de 10 años con graves 
problemas y no motivados para 
el aprendizaje, se pondrá en 
práctica a lo largo de este curso. 
La experiencia pretende, a partir 

de un trabajo de tecnología que 
motive a los niños del ciclo 
superior que sufren carencias, 
desarrollar de forma secuencial 
conceptos relacionados con el 
lenguaje y las matemáticas. Por 
el momento, el plan, en el que 
trabajan tres profesores del cole
gio Villalegre II en colaboración 
con el Servicio de Orientación 
Escolar y Vocacional, está en 
fase de adecuación. 

El PAS de Avilés 
y los vecinos de 
Raíces apoyan la 
huelga general 

El Partíu Asturianista de Avi
lés convocará a sus afiliados y 
simpatizantes a sumarse a las 
movilizaciones del próximo día 
23. La postura ha sido hecha 
pública en un documento en el 
que se declara el apoyo a la con
vocatoria de los sindicatos, y se 
señala la postura de los naciona
listas «a favor de la reindustriali
zación de la comarca y del enfo
que de la crisis asturiana como 
un problema global». 

Los asturianistas consideran 
«indigna» la actitud de los alcal
des socialistas de la comarca, a 
los que acusan de estar «más 
preocupados por evitar proble
mas a su partido» que por defen
der los intereses de quienes los 
eligieron. 

Los nacionalistas califican la 
postura de los socialistas de 
«muestra de sucursalismo políti
co» y «calculada ambigüedad». 

Por otra parte, la Asociación 
de Vecinos «El Peñón», de Raí
ces Nuevo, también ha realizado 
un llamamiento a los vecinos 
para que participen en la convo
catoria «exigiendo un plan de 
reactivación económica global 
para Asturias». 

La asociación pide a sus afi
liados y simpatizantes que sean 
«solidarios con los objetivos de 
ese día, dentro del normal marco 
de serenidad y convivencia 
democrática». 

La parroquia de 
Llaranes hará 
huelga de misas 
el día 23 

Antonio FERNANDEZ 
Santa Bárbara de Llaranes 

será la parroquia avilesina que 
secunde con mayor ímpetu la 
huelga general convocada por 
los sindicatos mayoritarios. 

En esta parroquia no se cele
brarán misas durante la jornada 
reivindicativa. Según afirmó 
César Rodríguez, uno de los 
sacerdotes que atienden el tem
plo, «el día 23 se suspenderá la 
misa. La homilía que se leerá en 
todas las parroquias será dada a 
conocer mediante su lectura, o 
mediante la distribución de 
coplas, aun no se ha decidido». 

Por otra parte, los fieles reci
birán hoy una copia del escrito 
preparado por la Coordinadora 
Diocesana de Pastoral Obrera, 
que será la base de reflexión para 
el acto conjunto que todas las 
parroquias de la comarca cele
brarán en la iglesia de Sabugo, el 
martes, a las ocho y media de la 
tarde. 

En opinión del sacerdote se 
percibe entre la feligresía «una 
sensación de indignación, conte
nida en unos y más patente en 
otros; incluso aquellos que nada 
tienen que ver con los sectores 
implicados en la crisis se suman 
a las manifestaciones». 

Por otra parte, «en las reunio
nes se aprecia el gesto del arzo
bispo. La inmensa mayoría de 
los fieles está de acuerdo», seña
ló César Rodríguez. 


