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Numerosos padres de alumnos, que criticaron la actitud municipal, abarrotaron el salón de plenos del Ayunta
miento de Las Regueras. 

Los numerosos padres de alumnos que abarrotaban el salón de plenos acogieron la decisión municipal con escepticismo 

El Ayuntamiento de Las Regueras solicita la 
retirada del pararrayos radiactivo del colegio 

Las Regueras, E. F. 

El Ayuntamiento de Las Re
gueras, reunido en Pleno extra
ordinario, acordó ayer por una
nimidad solicitar la retirada in
mediata del pararrayos 
radiactivo situado en el colegio 
públici de la localidad. La deci
sión fueadoptadá en el curso de 
un Pleno extraordinario dedica
do a analizar la polémica situa
ción creada tras la negativa de 
los padres a que los alumnos 
asistieran al colegio, por consi
derar que la seguridad de los ni
ños no estaba garantizada. La 
decisión municipal fue acogida 
con escepticismo por numerosos 
padres de alumnos. 

Por otra parte, un represen
tante de los padres manifestó en 
el curso del Pleno que, ayer por 

la tarde, había mantenido una 
conversación con la Delegación 
del Gobierno en la que se ofre
ció la asistencia de los niños al 
colegio a condición de que se re
tire el pararrayos radiactivo y se 
sustituya por otro. La instala
ción de este último habría de es
tar dirigida por el ingeniero 
Claudio Forés, experto al que 
los padres recurrieron en su día 
para que certificara las graves 
irregularidades en la instalación 
del pararrayos que, a su juicio, 
ponían en peligro la vida de los 
niños. 

Trayecto a pie 
La solicitud de retirada del 

pararrayos se acompaña de 
otra serie de medidas comple
mentarias entre las que destaca 
una petición al Ministerio de 

Educación para que modifique 
el itinerario actual del trans
porte escolar. Este deposita a 
los ñiños junto al colegio, 
mientras que los alumnos reci
ben sus clases en el Ayunta
miento y otros locales, provi
sionalmente habilitados para 
permitir el comienzo de las cla
ses, por lo que los alumnos de
ben recorrer un tramo de ca
rretera a pie, con el consi
guiente peHgro. 

El Ayuntamiento decidió 
igualmente que si la Adminis
tración no tiene en cuenta sus 
propuestas ejercerá todas las 
medidas democráticas de pre
sión al alcance de su mano. • 

Los acuerdos municipales 
fueron acogidos con escepticis
mo por el numeroso público 
que abarrotaba el salón de ple

nos. En opinión de los padres 
de los alumnos, algunos conce
jales se han desentendido des
de hace tiempo del problema, 
con lo que han manifestado 
«un desprecio total hacia los 
niños». 

Según Juan González Gar
cía, presidente de la asociación 
de padres, el resultado puede 
considerarse positivo, pero 
hasta ¡elítti^fn^Sj presente «ha 
habido üñá gran dejadez por 
parte de un grupo político y el 
asunto se tenía que haber tra
tado desde hace tiempo». 

Juan González García ma
nifestó que «la gente está muy 
exaltada» y que «si la situación 
no se resuelve puede pasar 
cualquier cosa, porque los pa
dres están que les pinchan y 

arden». Para otros padres, el 
Pleno de ayer tenía un carácter 
«electoralista». 

Obras paralizadas 
El pasado lunes habían sido 

paralizadas las obras que se 
venían realizando en el colegio 
para esconder el cable del pa
rarrayos radiactivo instalado 
en el mismo. La paralización 
se produjo tras una inspección 
realizada por el experto en te
mas de energía nuclear de la 
Delegación del Gobierno, el 
ingeniero Carrascal. El resulta
do de la inspección coincidía 
con los análisis del ingeniero 
Forés, experto al que habían 
recurrido los padres de los 
alumnos, que señaló graves 
irregularidades que ponían en 
peligro la vida de los escolares. 

La junta de personal 
docente dispondrá 
deunlocalenla<(casa 
de los maestros» 

Oviede 

H director provincial de Edu-
cacroSi, José Luis Montes, ha pro
puesto a los sindicatos de la ense
ñanza que forman parte de la 
junta de personal docente asig
narles como local dos pisos de la 
«casa de los maestros», según 
confirmaron los sindicatos. El lo
cal será acondicionado de inme
diato. 

Por otra parte, en la reunión 
celebrada el pasado día 16 entre 
el responsable de Educación y los 
sindicatos, éstos denunciaron la 
ausencia de criterios de racionali
dad en la escolarización de alum
nos de tres años, ya que en algu
nos centros se juntan con los de 
cuatro años. 

En la reunión, la junta de per
sonal se ratificó en la critica de la 
adjudicación realizada a parte del 
colectivo de interinos no pertene
cientes a la «bolsa de estabili
dad», como sucedió con el grupo 
de Educación Física. 

Los sindicatos criticaron, asi
mismo, el nombramiento de pro
fesorado provisional y en expec
tativa para cargos directivos. 

La Academia de la 
Llingua falla los 
premios de trabajos 
de investigación 

Oviedo 

Los trabajos «Vocabulariu de 
Mantara* (T*pia de Casariego)», 
de Xosé Miguel Suárez Fernán
dez; «Santa Barbóla del Reí Au
relio. Material toponímicu oríd 
de la totalidá d'esta collación», de 
Xulio Llaneza Fernández; y «H 
asturiano-leonés del siglo XIII eo 
los documentos notariales del 
monasterio de San Bartolomé de 
Nava», de Carlos Fernández Co-
razo, han sido galardonados boa 
los premios de investigación áe k 
Academia de la Llingua. Los dM 
primeros están dotados coa 
75.000 pesetas y el tercero a » 
25.000. El concurso sobre litera
tura asturiana quedó desierto. 

Firmado un convenio entre la Dirección Provincial del MEC y Juventud 

Ciento veinticinco alumnos de FP 
harán prácticas en el Principado 

Oviedo, P. R. 

Ciento veinticinco alumnos de 
Formación Profesional realizarán 
prácticas en alternancia durante 
el curso 1988-89 en distintas de
pendencias del Principado, según 
se recoge en el convenio de co
laboración firmado ayer por el 
director provincial de Educación, 
José Luis Montes, y la consejera 
de Juventud, Pilar Alonso. 

El plan se incluye en la colabo
ración iniciada hace unos años 
entre Educación y las empresas, 
destinada a proporcionar prácti
cas a alumnos a partir del segun
do grado de Formación Profesio
nal, con el objetivo de acercarles 
al mundo laboral. Dos mil ocho
cientos estudiantes efectuaron 
este tipo de prácticas durante el 
pasado curso, contando con la 

colaboración de 1.200 empresas. 
El 22 por ciento de estos alum
nos, según declaró ayer José Luis 
Montes, tienen en la actualidad 
un contrato laboral en la misma 
empresa en la que hicieron el tra
bajo o en otra similar. 

En lo que respecta al convenio 
firmado con el Principado, los 
alumnos se incorporarán a distin
tas dependencias de las conseje
rías de Presidencia; Ordenación 
del Territorio, Urbarúsmo y Vi
vienda; Agricultura y Pesca; Ha
cienda, Economía y Planifica
ción; Interior y Administración 
Terr i tor ial ; Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones; 
Industria, Comercio y Turismo; 
Sanidad y Servicios Sociales; y 
Juventud. Una comisión mixta 
formada por dos representantes 
del Principado y otros dos del 

MEC realizará el seguimiento de 
este programa. 

«La voluntad del Principado es 
continuar aumentado la oferta», 
señaló Pilar Alonso durante la 
presentación. La consejera de Ju
ventud añadió que el Gobierno 
regional tiene la intención de 
ofrecer también a la Universidad 
plazas para alumnos en prácticas, 
con idéntica finalidad, la de acer
car al estudiante a la realidad del 
mundo laboral. 

En lo que respecta a la colabo
ración entre la Dirección Provin
cial de Educación y las empresas, 
éstas reciben cien pesetas por 
cada hora que ofrecen a los alum
nos y a los estudiantes se les con
ceden 160 pesetas por ese mismo 
tiempo. Montes manifestó su de
seo de ampliar los acuerdos con 
otras instituciones. José Luís Montes y Pilar Alonso, durante la presentación del programa, realizada ayer en Educación, 
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