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Si fuera minh-lmen las Yr~ Mil...
CabreraozsaEa al colegio Andalu~por adaptar la ley a sus nea~tad~

EL ALCALDE

((No puedo
decirotra
cosa:tenéis
razon,
J

ENCUEJ¢T80.
La ministra de Educación, MercedesCabrera, z~it6 ayer a los alumnosdel colegio público Andalucta, en las Tres Mil.
D/~ELCELA,SEVILLA que aumentasela plantilla en al rector, EduardoBarrera, la gui6
UnAudiazul mehdizado
alravesó menoscinco profesores y le per- del brazo por los pasillos y no
ayer la médulamal asfaltada de mitiese bajar la ratio a 15 alum- dejó de repetirle que sin el reslas "I~resMily se detuvoa las puer- nos por aula. El centro funciona paldo de la administración, sin
tas de un colegio, el Andalacia-En ahora con 39 voluntarios -proel refuerzo de cinco o seis profeel barrio másdeprimidode Sevi- fesores de las facultades de Psi- sores más, "los voluntarios acalla no es que no abundencoches cologh y Educación, estudiantes burlan quemándose"y el esfuerasí. De cuándoen cuáado pueden universitarios y familiares de los zo no fructiflearíaverse apostados
en las aceras des- estudiantes- que fueron recluCabrera se mantuvo comgastadas. Pero pocas veces -din- tados por los maestrospara crear prensiva y reconocióel mérito de
un colegio que
gunaen esta legislatusa- sale del grupos más pede
busca soluciocoche una ministra de Educación queños
dispuesta a ser gdiadapor los pro- alumnosy des- "Laautonomía
deun
nes de manera
"aut6noma", y
fesores a través de los pasillos de plegar
una
centro
es
decisiva
para
adapta su moun colegio que pelea a diario con- atención más
tra el absentismoy el fracaso es- personaliza- que
el sistema
educativo
delo educativo
colar. Hasta que baj6 del coche, da: 330 niños
al tipo de alumdijoCabrero nado que tiela ministra nuncaantes habla es- para 67 educa- funcione",
tado tan lejos de los indicas edu- dores. Cuatro
nen. "~se es
uno de los ejes
cativos de la OCDE.
profesores por
de la nuevaLey Orgánicade EduHahia algo en la visita re- aula. No hay un prunóstico
lámpagu de Mercedes Cabrera igual en toda Andalueía.
cación (IL)E), y es decisivo para
Estaba previsto que la minis- que el sistema funcione’.
que no estaba en el protocolo. Iba
para reconocer todo lo que se tra viera con sus propios ojos el
Pero ayer la ministra se dio
hahia hecho hasta ahora y los resultado de ese esfuerzo y re- PLAN.
profesores querían que recono- conociese, además, el mérito del cuenta de que un colegio de las
ciese todo lo que podía seguir ha- centro, al que el Ministerio de Tres Mil deneque ir dos pasos por
ciéndose. El colegio Andalucia Educaciónha otorgado el II Pre- delante del sistema si quiere conservar a sus alumnosen las aulas.
había reclamado a la Consejeria mio Nacional de Buenas Práctide Educación, hacia dos meses, cas de Convivencia Pero el di- En el Andalucia, nueve de cada

diez chavalases gitano. Unade las
normas de convivencia que ha
sido premiada es tan especifica
como"no mentar a los muertos
de los gitanos". Algoque no puede
registrar el decreto de convivencia que aproebe la Junta, porque
el respeto a los muertoseutre los
gitanos trasciende cualquier ley
y es fundamentalen e~te colegio.
Por eso tiene sus normasy a
ellas se debenpadres, profesores
y ,alumnos. Todasestán escritas
en las paredes, y en el patio, doce
chavales hacen de observadores
de la paz y visten un uniforme
para que sus compañerosles reconozcan, que no es otro que un
chaleco reflectante con la palabra Paz escrita en la espaldaEl plan de compeosatoriaque
piden los maestros del Andaluda está en observacióny la Junta
no resulverá nada hasta marzo.
Pero ayer era un buen momento para reclamar apoyos. Nadie
sabe cuánto tardará en volver
por las Tres Mil un Audiazul con
una ministra dentro, ni si se parará a las puertas de un colegio.

A la entradade la ministra en el colegio apenasdio
tiempo a nada. Se bajó del
cochey se metió en el centro ffapido, y a sus espaldas
qued6siseante una veintena de vecinos conparteartas en las manos.Pero a ht
:’salida, en el transcursode
los adioses y las reverencias, los manifestantes empezarona increpar al alcaide, Alfredo Sánchez Monteseifin, ’al que culpaban
de haber desidojado a una
treintena de chabolistas de
los Bermejalesa golpe de
talonario hace dos años y
mt~io. Familias que terminaron buscandocasa en el
Polígono Sur cuandoéste
luchabapor salir a flote.
En ese momento,el alcaide estaba rodeado por
autoridades del gobierno
central, auton6micoy
local: la ministra, el subdelegado del Gobierno, Fanstino Vald~s, la consejera de
Educación, Cándida Marflhez, el viceconsejero,Sebastián Cano, el delegado
provincial Jaime Mougan,
los concejales AntonioRodrigo Torrijos (Empleo)
Antonio Rodríguez Galindo (Educación)y el comisionado para el Peligono
Sur, Jesús Maeztu."lAicalde mira aqul, no des la espalda!". Antela perspectiva, el alcaide terminóacercándosea los vecinos: "Tenéis toda la r~ón. No
puedodecir otra cosaCuandotenéis la raz6n, la
tenéis: repitió. Yahi terminaronlas protestas.
El portavozde la plataforma Nosotros tambi#n
somosSevi//a, AlfonsoAlcaide, reclamóa las autoridades un plan integral para
la educaciónen el Poligono
Sur y cñtic6 que la marginaci6n del Pmrriohacia casi
inviable la enseñanza.

Los rectores defienden un presupuestouniversitario equitativo

l

Losractoresandaluces pidieron ayer a la
ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes
Cabrera, que el Gobierno mantengala equidad financiera entre
los diferentes sistemas
universitarios de España, como"prindpio I~sico~ con una "financiación básica equitativa y sufidante’~ según
explic6 a lea periodistas el presidente de la

dades Públicas de Andalucía, DavidAguilar,
tras mantener un breve
encuentro con la ministra- El tambiénrector de la Universidad
de Granada afirmó que
Cabrera se ha comprometido a volver a Andalucla para "profundizar en el análisis cunjunto de cuestiones
concretas del sistema
andaluz". Aguilar señaló que"la ministra
puso como modelo de

referenciapara la financiaciónuniversitaria el Plan de Financiaeión de Andalucía, consL~tenteen garantizar
una aportación eeon6micabásica para el
funcionamiento de
cada instituci6n aeadémica, y en condicionar
otra parte de los fondos a la consecuci6nde
resultados y objetivos
de calidad". Losrectores recordaronayer "la
necesidad de continuar

el trabajo de modemización y transformación de las universidades, manteniendoprincipios básicos comola
equidadentre los sistemasuniversitarios con
unafinanciación
básicaequitativa y sufidente, y la democratizaci6n en el acceso a la
aducaciónsuperior,
ofreciendo también segundoso terceros ciclos enelámbitode la
La ministra y Prancisco VaUejo,con los rectores.
convergenciaeuropea". REUNION.

~ _Asíxiaciónde Udiversi-
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