“Queremos que nuestroshijos reciban la
misma educación que los demás niños, lo
que el propioMinisteriodiceque es obligato
rio, perocalculamosque,al tener horascom
partidas con otroscursos,pierden untercio
del contenidode lostemasyluegoseencuen

tran en inferioridadde condiciones”.Estaes
una de las principalesquejas de los repre
sentantes de lasveinteAPAsde localidades
afectadas, sus alcaldes y vecinos, que se
manifestaron ayer en Huesca.La reivindica
ción unánimefue que no haya más pérdidas

de serviciosen el mundorural. Laconcentra
ción, queconstituyóparatodoslospresentes
“un éxito”,partió de la Plazade Navarraa las
12 del mediodíay finalizó horay mediades
pués en la Plazade Cervantes,dondese leyó
un manifiesto.
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HUESCA.-LasAsociacionesde
Padres de Alumnos (APAs) de
dieciocho pueblos de la provin
cia, afectadospor lasupresiónde
unidades escolaresa partir de la
aplicación del “arreglo escolar”
para el nuevocurso, habíancon
vocado una manifestación,como
un paso más de reivindicacióny
protesta contra la políticaque en
este sentidosigueelMinisteriode
Educación y Ciencia(MEC)y por
a no supresiónde serviciosen el
medio rural. Las APAs de dos
pueblos másse unierona la con
centración a la que asistieronla
mayoría de alcaldesde las locali
dades y gran númerode vecinos,
en su mayoríapadrese hijos.
Las APAspromotoras son las
de Alcampell,Alcolea de Cinca,
Altorricón, Angüés, Benabarre,
Benasque, Binaced, Biscarrués,
Campo, Candasnos, Estadilla,
Fonz, Frula,Lanaja,La Sotonera,
San Estebande Litera,SanLoren
zo de Flumen y Tardienta,a las
que se sumaronlas de La Almu
niade SanJuanyZaidín.
También estuvopresenteen la
manifestación una representa
ción de la Junta de Personal
Docente no Universitario, con
una pancarta en la que se aludía
a la “reconversión”en la ense
ñanza y se pedía“negociación”.
En total, se fletaron paraviajar
a la capital oscense dieciocho
autobuses y en la Plaza de
Navarra se juntaron a las 12 del
mediodía cerca de dos milpersa-

ALM
HUES CA Losayuntamen
tos de /aslocalidades
afecta
das han apoyadodesdeel
principio a lasAsociaciones
de Padres.Encabezando
las
manifestación,junto con los
presidentes de las APAs
hicieron el recorridavarios
alcaldes. Entreellos, Sixto
Aguijo, de Alcampeli,daba
au lectura de la manifesta
ción: “es la respuesta
contundente
a una
medida que va en peri ul
ojo de la educación
rural, donde se lleva una
politice injusta” Agudo
ponía & ejemploqueviveen
su localidad.“Dos cl*es
que llevaba una maes
tra se han suprimido y
ahora hay cuatro clases
para lamaestra que que
da ¿Qué va a hacercon
cuatro clases y 26 asig
naturas”
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nas, que iniciaronsu marcharei
vindicativa hasta la Plazade Cer
vantes, donde llegaron a la 1,30
de la tarde. Instalarontodas las
pancartas en la fachada de la
sede de la Dirección Provincial
del MECy leyeronun manifiesto,
después de dedicaruna sonora
pitada al director provincial,Fer
nando Elboj.Al final, únicamente

una de las pancartas quedó tos, porquelasAPAsnohemos
como muestra de la manifesta dado el tema porzanjadocomo
ción, elresto—según
se comenta la DirecciónProvincial”.
ba- se guardaron “porque
las Los presidentesde las APAs
volveremos
anecesitar”.
resumen su reivindicaciónen que
De “éxitototal” calificaronlos “queremos que nuestroshijos
organizadores la respuestaobte reciban la misma educación
nida, lo que les anima a “seguir que los demás niños, lo que el
luchando junto con los conse propio Ministerio dice que es
jos escolaresy losayuntamien obligatorio, pero calculamos
que, al tener horas comparti
das con otros cursos,pierden
un tercio del contenidode los
temas y luegoseencuentranen
inferioridad de condiciones”.
Explicaban que en sus locali
dades existen dieciséis horas
compartidas por tres cursos en
muchas agrupaciones.“Los
pro
fesores nosabenniquétemario
van a desarrollar y existen
muchas lagunasen la educa
ción”.
Respecto alcontactocon otras
APAs, los organizadorescomen
taban que en los núcleos de
población más grandes“el pro
blema se diluye.Nose agrupan
distintos cursos, sino que se
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Manuel Jaráiz,aicalde de
Bønabarre. opina que el
Ministerio debe tener “ma

yor sensibilidad y olví
darse de politices eco
nomlcistas En una pro
vincia como Huesca no
se deben hacer estos
planteamientos, porque
quedarían dos núcleos
de población Cuando
incluso desde la CE se
están haciendo plantea
mientes de defensa del
medio rural, resulta que
al MEC esto ni le suena
ni le parece conocido”
En Benabarreexisteun go
teo” depérdidade unidades
desde hacedosaños,según
Jaráiz, “además de las
kilómetros de transpor
te escolar,que cada día
hay menos niños en el
pueblo yque se pierde el
atraigo cultural que
debe tener un chico con
su propia localldad”
unenmásalumnos
delmismo
El alce/cíedeAltOrricón)
curso poraula Es unproblema
Salvador Plana,esperaba
de masificación,sinlasmismas
queiasenibilIdaddela
repercusiones”.
Dirección Provincial
La próximaacciónque acorda
sen suficientepara tras
ron estasAPAsy ayuntamientos
la dar la problemática a
fue proponera todos los padres
sus superiores y que
que no mandenasus hijosa clase
el primerdíade curso.
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