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        Vidas docentes

Carolina G. MENÉNDEZ 
El baloncesto le abrió la puerta 

del mundo de la enseñanza, profe-
sión que ejerció durante casi cua-
renta años en dos centros docentes 
a la par: el instituto Suanzes y el 
colegio San Fernando. En el pri-
mero impartió Electrotecnia y en 
el segundo, Dibujo y Matemáti-
cas. Luis Alfonso Tovar Potes te-
nía 16 años cuando unos amigos le 
animaron a ingresar en las filas del 
equipo de baloncesto de Maestría 
Industrial, en el que apenas perma-
neció cuatro años; una lesión le 
impidió continuar haciendo canas-
tas aunque siguió unido a la can-
cha, pero a partir de entonces co-
mo entrenador, tarea que al igual 
que la docencia desempeñó con 
convicción plena. 

“Mi paso por la enseñanza fue 
maravilloso. No cambiaría nada, 
ni una coma; volvería a repetir pa-
so por paso todo lo que hice, tanto 
entrenar como enseñar”, resalta 
quien ingresó en la docencia como 
profesor de Educación Física y se 
jubiló en el Suanzes como jefe del 
departamento de Electrónica. En 
2013 se despidió de este centro al 
que vuelve cada jueves para tomar 
el café de media mañana con sus 
antiguos compañeros. Otro día de 
la semana acude al colegio San 
Fernando –en el que dio su última 
clase en 2010– para charlar con los 
profesores con los que compartió 
horas de trabajo y también de ocio. 
El corazón de este hombre afable 
y extrovertido está dividido entre 
ambas instituciones educativas ha-
cia las que se prodiga en elogios. 

Natural de Guecho, en Vizcaya, 
donde vino al mundo en 1946, se 
siente avilesino de pies a cabeza 
ya que llegó a la ciudad con siete 
años. En ella estudió, trabajó, en-
trenó durante décadas a los equi-
pos de baloncesto de la Atlética 
Avilesina, formó una familia e hi-
zo mil y un amigos, tantos como 
saludos reparte a lo largo del día: 
un antiguo alumno aquí, un de-
portista allá, un vecino, un compa-
ñero... Para todos tiene un gesto 
agradable. No quiere ser como 
muchos jubilados “que todo les 
parece mal y protestan continua-
mente. Además creen que por te-

ner ya una edad pueden hacer lo 
que les dé la gana para luego echar 
la culpa a los jóvenes”. 

Tovar Potes admite que la so-
ciedad está crispada, situación que 
en parte comprende y que en bue-
na medida achaca al desempleo. 
Lamenta sobre todo el que afecta a 
la población juvenil: “Si no hu-
biera tanto paro no existirían mu-
chos de los problemas que se dan 
con los jóvenes”, dice para defen-
der a capa y espada a este colecti-
vo: “Jamás se pasaron conmigo. Si 
eres serio, los chavales –estudian-
tes o jugadores– te lo devuelven 
con creces. Eso sí, hay que tratar-
los con respeto”, manifiesta al 
tiempo que habla de los benefi-
cios de la práctica deportiva. “Les 
favorece en todos los sentidos, tan-
to corporal como mental.  El chico 

que hace deporte está disciplina-
do, en la etapa difícil de la adoles-
cencia su cabeza está ocupada y si 
tienes un equipo que trabaja y es-
tá en forma se motiva y a la hora 
de estudiar no se enfada”. 

Para alcanzar estos frutos, To-
var Potes considera que hay que 
fomentar el deporte desde los sie-
te u ocho años pero hace hincapié 
en que sea el propio niño quien 
elija el que más le gusta: “Los pa-
dres los apuntan a veces a lo que 
les gusta a ellos y como conse-
cuencia se aburren y el 90 por 
ciento abandona. No hay que 
obligarlos, los chavales saben qué 
es lo que quieren”. 

También se manifiesta crítico 
con los padres permisivos, “ésos 
que echan la culpa de todo cuan-
to sucede en el entorno de los ni-
ños a los profesores. Nosotros 
educamos hasta un punto”, dice 
para a renglón seguido reconocer 
que “la razón no siempre la tiene 
el profesor pero, por favor, que 
los padres acudan al centro a ha-

blar y preguntar qué ocurre con su 
hijo”. Además les pide que no den 
la razón al niño en todo momen-
to”.  Comprende, añade, que “de-
bido a los horarios criminales de 
muchos padres y al poco tiempo 
que tienen para estar con los 
críos, éstos están en manos de los 
abuelos, que acaban siendo los 
encargados de resolver muchos 
de los problemas de casa”. 

No se considera un profesor 
estricto pero tanto en su trayecto-
ria docente como en la deportiva 
estableció límites: “Hay que mar-
carlos aunque seas un cachondo”. 
En el aula regalaba “cinco minu-
tos de chufla” para relajar el am-
biente en momentos de tensión y 
en los entrenamientos hacía lo 
propio para seguidamente exigir 
la máxima entrega. Se dedicó a 
ambas tareas con la misma  res-
ponsabilidad, si bien en el ámbi-
to deportivo fue especialmente 
cauteloso con los jóvenes debido 
a la confianza que los padres de-
positaban en él. 

“Como entrenador,  además de 
ser técnicamente competente hay 
que ser moralmente serio”, mani-
fiesta Luis Alfonso Tovar, ya ale-
jado del baloncesto, deporte que 
califica de inteligente “porque se 
juega a un ritmo muy rápido y 
eso requiere de agilidad mental”. 
Ya no pisa la pista, ahora sólo si-
gue los partidos a través de la te-
levisión.  

A Tovar Potes no le gusta 
comparar la educación pública 
con la concertada  –“no noté dife-
rencia a la hora de dar clases”–  y 
menos aún a los profesores de 
una u otra institución “que en 
ambos casos son del nivel más al-
to”. En cambio, sí ensalza la For-
mación Profesional “aunque hu-
bo una época en la que no estaba 
valorada; craso error, las empre-
sas necesitan personal especiali-
zado”. Y estos trabajadores cuali-
ficados se forman en centros que 
a juicio del docente deberían es-
tar muy bien dotados en recursos 
“porque los estudiantes tienen 
que aprender con equipamientos 
de última generación, los mismos 
que se están utilizando en las em-
presas” .

Luis Alfonso Tovar. | RICARDO SOLÍS

Un maestro con el alma educativa dividida
Luis Alfonso Tovar llegó a la enseñanza por la senda del deporte y luego compaginó la 
docencia en dos centros bien dispares: el instituto Suanzes y el colegio San Fernando

No se considera  
un profesor estricto, 
pero tanto en su 
trayectoria docente 
como en la deportiva 
estableció límites: “A 
los chavales hay que 
marcarlos aunque 
seas un cachondo”

F. L. JIMÉNEZ 
La empresa mixta de aguas de 

Avilés quiere desmentir algunas 
de las afirmaciones vertidas por 
quienes opinan que desde que se 
hizo cargo del servicio ha subido, 
y además de forma notoria, el re-
cibo de los comerciantes y los 
hosteleros y en ese sentido va a 
realizar una campaña divulgativa 
consistente en repartir unos fo-
lletos en los que se llega, entre 
otras, a la conclusión de que “no 

solo no aumentó el importe total 
del recibo para dichos consumi-
dores, sino que se mantiene cons-
tante desde que Aguas de Avilés 
gestiona el servicio y además el 
importe correspondiente al con-
sumo de agua potable bajó”.  

Para apoyar su tesis, la compa-
ñía compara dos recibos reales 
del mismo usuario, uno de 2010 y 
otro de este año. En el caso con-
siderado, ese usuario pagaba 
121,14 euros por un consumo de 

14 metros cúbicos hace una déca-
da y ahora paga por 15 metros cú-
bicos 121,12 euros. 

Aguas de Avilés hace ver que 
en la factura del agua se incluyen 
conceptos ajenos a Aguas de Avi-
lés (tasas, tributos y el canon de 
saneamiento) que sí que se incre-
mentaron “muy por encima del 
IPC”. Y concluye: “Avilés tiene 
una de las tarifas de agua más ba-
ratas de España entre las ciudades 
de su tamaño”.

Aguas de Avilés sostiene que cobra 
por el servicio menos que en 2010

Desglose de 
una factura 
� Consumo. 15 metros cú-
bicos. 

� Total a pagar. 121,12 eu-
ros. 

� Agua. 24,51 euros. 

� Contador. 2,70 euros. 

� Alcantarillado. 11,92 eu-
ros. 

� Basura. 53,79 euros. 

� Impuesto ambiental. 
23,99 euros.


