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TERUEL
Los pequeños pueblos no descartan convocar
movilizaciones por el cierre de escuelas
Las asociaciones de padres critican que la consejera de Educación les haya citado en el mes de septiembre
TERUEL. La Plataforma de Escue-

las Rurales de Teruel, entidad que
integra a las asociaciones de padres y madres de municipios de
menos de 300 habitantes de la
provincia, ha mostrado su malestar por el aplazamiento de la reunión prevista con la consejera de
Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, quien ha convocado a este colectivo para el
mes de septiembre con objeto de
tratar sobre el cierre de los colegios de menos de seis alumnos.
Una de las portavoces de la Plataforma, Belén Magallón, señaló
que esta demora supone un «serio revés» a las negociaciones sobre las modificaciones de las ratios de alumnos establecidas por
Educación, dada su cercanía con
la apertura del nuevo curso escolar. «Esto significa darnos la papeleta», señalaba la portavoz.
Los padres y madres, así como
los alcaldes de los pequeños municipios, no descartan llevar a cabo movilizaciones en los próximos meses para expresar su desacuerdo con la variación del número de alumnos por aula para mantener las escuelas abiertas en el
próximo curso académico. Según
explicaron, «va a afectar negativamente a las poblaciones del medio rural y a la calidad de vida de
las familias».
Los miembros de la Plataforma
sostienen que la modificación
continuada de las ratios de alumnos «crea inseguridad innecesaria en la población rural», y califican de «poco serio» que las variaciones se produzcan «cada vez
que cambian los partidos políticos en un despacho».
Por el momento, la entrada en
vigor de la nueva normativa en
cuanto al número mínimo de
alumnos por aula supondrá el cierre de los colegios de Crivillén,
Orrios y Mezquita de Jarque, pero hay otros que están en la cuerda floja y que se mantienen expectantes ante la posibilidad de encontrar familias con hijos en edad
escolar que permita mantener la
escuela abierta a partir del mes de
septiembre. Las Corporaciones
Municipales critican que los ni-

HABITANTES

300

Los pueblos afectados por la
variación del número de
alumnos para mantener las
escuelas abiertas tienen menos de 300 habitantes.

HA DICHO

«A los pequeños
pueblos nos están
castigando por los
derroches que se
han hecho en tiempos
de bonanza»
JOSÉ MANUEL INSA
Alcalde de La Cañada de Verich
La escuela de Valbona es una de las que se encuentran en el límite de la ratio exigida. JORGE ESCUDERO

POBLACIÓN

A LA BÚSQUEDA DE INMIGRANTES

das, con las que, en su opinión, hacen a las localidades «culpables»
del déficit y la crisis. «Nos están
castigando por los derroches que
se han hecho en tiempos de bonanza, y en los pueblos, aunque
pagamos los mismos impuestos,
estamos discriminados», indicaba el alcalde. José Manuel Insa no
sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá con el colegio de su localidad, ya que, según aclaró, no existen garantías de que la familia rumana que ha matriculado a sus hijos en el pueblo y de la que depende el mantenimiento de la escuela continúe residiendo en el mes
de septiembre en La Cañada de
Verich.
El Departamento de Educación
manifestó en su día que a la hora
de establecer las ratios de alumnos en las escuelas rurales se tendrán en cuenta las características
especiales de cada localidad. Concretamente, su orografía, climatología y distancia con otros pueblos, de manera que se contemplarán casos excepcionales.

Muchos municipios han podido
frenar a tiempo el cierre de sus
escuelas gracias a familias inmigrantes que han contribuido
con sus hijos a incrementar el
número de alumnos de cara al
próximo curso escolar. Es el caso de Valbona, que, de momento, mantendrá abierta el aula.
En La Cañada de Verich tienen
puestas sus esperanzas en una
familia rumana, pero están

siempre bajo la espada de Damocles. Ahora la amenaza es
mayor, no obstante, con la elevación de las ratios, que antes
se situaba en tres alumnos, a
seis. El alcalde de La Cañada,
José Manuel Insa, señalaba que
esta medida «condena a muerte
a los pueblos». «¿A quién le voy
a decir que venga a vivir a este
municipio si quitan la escuela?», se preguntaba el primer

edil. Para complicar todavía
más la situación, Izquierda Unida ha denunciado que, según la
orden dictada por la consejera
Dolores Serrat el pasado 11 de
junio, «no se cubre la totalidad
el coste del servicio de transporte escolar de los niños desplazados de su municipio, ni se
garantiza el servicio de comedor escolar». Esta orden ha sido recurrida. L. F. B.

ños de entre 3 y 6 años de edad se
tengan que trasladar por carretera cuatro veces al día para estudiar en pueblos donde no hay comedor, «con una orografía y climatología desfavorables». Y añaden que el Departamento de Educación ofrece como respuesta a la
inquietud paternal que los niños
«coman en los bares de las loca-

lidades a donde se desplacen».
«¿Y quién los va a cuidar durante
este tiempo?», se preguntan los
padres.
Los mismos impuestos
El alcalde de La Cañada de Verich,
José Mauel Insa –cuya escuela está en el límite de la ratio marcada
por Educación–, se lamentaba de

que los esfuerzos que están llevando a cabo muchas pequeñas
localidades para evitar la emigración y que la gente joven decida
no marcharse, se vean truncados
«por el cierre de las escuelas pequeñas». Insa insta a la consejera
de Educación del Gobierno de
Aragón a que «conozca la realidad rural» antes de tomar medi-

Finaliza el ‘Curso
Superior de Pintura
de Paisaje’

El alcalde recibe
la Flor de Lis de
los Scouts de Aragón

Caja Rural, adherida
al código de buenas
prácticas bancarias

Curso de la
La DPT pone medios
Universidad de Verano para paliar los daños
de ayuda psicológica
por las tormentas

ALBARRACÍN. Un total de 50 pintores de toda España abandonará
hoy la Sierra de Albarracín tras una
semana de clases en el ‘Curso Superior de Pintura de Paisaje’ que
desde hace más de 16 años organiza la Fundación Santa María. La actividad ha estado dirigida por el
pintor José Mª Rueda Andrés y en
él buscaban potenciar el trabajo al
natural bajo la temática: ‘Armonías
cromáticas en la pintura’.

ALCAÑIZ . El presidente de los
Scouts de Aragón, Esteban Urgel,
hizo entrega el pasado jueves de un
diploma de agradecimiento y de la
medalla de la Flor de Lis a Juan
Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz,
como reconocimiento a su continua colaboración con el movimiento scout aragonés y el apoyo
a los valores del colectivo juvenil.
Este acto se engloba en la celebración de su centenario.

TERUEL. Un total de 24 entidades,

TERUEL. Medio centenar de alum-

TERUEL. La Diputación Provincial

entre ellas la Caja Rural de Teruel,
se han adherido al código de buenas prácticas bancarias, incluído
en la Ley Antidesahucios –en vigor
desde el pasado 15 de mayo–. Con
ellas se pretende evitar el impacto
social de los desahucios y permitir la dación de pago a las familias
que no puedan afrontar sus hipotecas. Hasta el momento, ya se han
sumado 74 bancos y cajas.

nos participan en el curso de intervención psicológica en catástrofes que se imparte en la Universidad de Verano de Teruel,
UVT. esta materia, coordinada
por el profesor de la Universidad
de Zaragoza, Ángel Castro, pretende mostrar a nivel práctico las
fórmulas para atender a los distintos tipos de población que se ven
inmersos en catástrofes.

de Teruel, DPT, ha puesto a disposición de los municipios de la provincia afectados por las tormentas del pasado miércoles los medios técnicos y humanos para paliar los daños provocados por el
agua y granizo en las infraestructuras municipales. En Villarroya
de los Pinares, el pueblo más afectado, se reparará el muro de la piscina.
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