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Los estibadores 
del puerto 
celebran su día 
con una parada 
de una hora  

I. G.  
Los estibadores del puerto 

de Avilés celebran esta mañana 
el día de acción sindical inter-
nacional con una parada de 
una hora en su jornada laboral, 
que será de ocho a nueve de la 
mañana. Será la primera vez  
que se celebra esta iniciativa 
para un sector que cuenta con 
120.000 trabajadores a escala 
mundial. 

 Según los estibadores avile-
sinos, el objetivo de la jornada 
es sensibilizar sobre el trabajo 
desempeñado por el colectivo 
y los riesgos a los que se en-
frentan diariamente en su tra-
bajo. Los actos también inclui-
rán un homenaje a los compa-
ñeros fallecidos. 

Esta jornada reivindicativa 
lucha contra la desregulariza-
ción y precarización paulatina 
de la profesión. Por eso, lo esti-
badores consideran que el sec-
tor debe priorizar la salud y la 
seguridad laboral.  

El día de acción sindical ha 
sido convocado por el consejo 
internacional de los estibado-
res portuarios, IDC, Trabaja-
dores portuarios de la Federa-
ción Internacional  del Trans-
porte, ITF, y Trabajadores del 
transporte de la Federación Eu-
ropea, ETF. 

Todos los alumnos 
del Bachillerato 
Internacional del 
San Fernando 
logran aprobar

I. G.  
El cien por cien de los 

alumnos de 16 a 19 años que 
han estudiado al Bachillerato 
Internacional en el colegio 
San Fernando han aprobado el 
curso. El programa cuenta con 
el reconocimiento de las prin-
cipales universidades del 
mundo, facilita el acceso a es-
tudios superiores y dota a los 
alumnos de “una preparación 
y metodología de trabajo espe-
cíficas para la vida universita-
ria, además de una formación 
académica y personal de pri-
mer nivel”. 

Las pruebas fueron desarro-
lladas entre el 2 y el 20 de ma-
yo y englobaron seis asignatu-
ras, tres de nivel medio y tres 
de nivel superior (Lengua, In-
glés y Filosofía). Además, las 
calificaciones tienen en cuen-
ta la presentación de un pro-
yecto de investigación a modo 
de tesina y el trabajo en Teoría 
del Conocimiento, materia 
que se evalúa a través de un 
ensayo y una presentación. 

Los alumnos también tie-
nen que cumplir varios requi-
sitos y desarrollar una serie 
de actividades culturales, de-
portivas, solidarias,  entre 
otras, que complementan el 
currículum. 

El Ayuntamiento contratará en 
prácticas a 13 jóvenes titulados
La convocatoria busca diez perfiles, desde maestros a 
periodistas, pasando por técnicos informáticos o de turismo

T. CEMBRANOS 
El Ayuntamiento de Avilés ini-

cia el viernes el proceso para con-
tratar en prácticas a 13 personas 
desempleadas del concejo duran-
te un año. Las plazas son para 
puestos de técnico de ingeniería 
de edificación, maestros, trabaja-
dores sociales, técnicos de turis-
mo y animación, técnico de inte-
gración social, técnico informáti-
co, periodista y auxiliar adminis-
trativo. Los interesados tendrán 
desde el vienes diez días hábiles 
para presentar la instancia en el 
registro del Ayuntamiento, ubi-
cado tanto en la plaza de España 
como en el centro de servicios 
municipales “El Foco”. 

La convocatoria está dirigida a 
personas mayores de 25 años que 
hayan obtenido una titulación 
con la que se pueda formalizar un 
contrato laboral en prácticas en 
algunos de los diez perfiles re-
queridos. Así, se podrán presentar 
aquellos que tengan entre 25 y 30 
años, aunque hayan transcurrido 
cinco o más años desde la termi-
nación de los correspondientes 
estudios, y aquellas personas ma-
yores de 30 años, dentro de los 
cinco años, o siete años cuando el 
contrato se concierte con un tra-
bajador con discapacidad, si-

guientes a la terminación de los 
correspondientes estudios. De-
pendiendo de la plaza, el Ayunta-
miento pide tener licenciaturas, 
diplomaturas o grados y ciclos 
formativos. 

Estas contrataciones se enmar-
can en las políticas activas de em-
pleo del Ayuntamiento y cuenta 
con financiación íntegramente 

municipal. “Tiene el doble obje-
tivo de proveer a las personas 
contratadas de la experiencia la-
boral que permita que se sitúen en 
mejores condiciones de acceso al 
mercado laboral y, posteriormen-
te, convocar subvenciones a su 
contratación”, explicó el Ayunta-
miento. 

Para poder participar en el pro-
ceso selectivo, las personas aspi-
rantes deberán cumplir a fecha 
fin de presentación de instancias 
y hasta el momento de la contra-
tación, los requisitos de edad, na-
cionalidad, capacidad, compati-
bilidad, titulación, y situación la-
boral establecidos en las bases de 
la convocatoria. 

Una vez concluya el plazo de 
presentación de instancias, el 
Ayuntamiento verificará el cum-
plimiento de los requisitos y pu-
blicará los listados de las perso-
nas admitidas. A continuación, se 
valorarán los méritos y circuns-
tancias personales y se publicarán 
los listados de puntuaciones y la 
correspondiente propuesta de 
contratación en el tablón de anun-
cios de la Dirección de Recursos 
Humanos municipal, en el tablón 
de anuncios del Centro de Em-
pleo Europa, y en la página Web 
municipal.

Las plazas 
� Los perfiles. Avilés con-
trarará en prácticas duran-
te un año a 13 personas que 
cumplan los requisitos para 
ocupar una plaza temporal 
de periodista, de técnico de 
Ingeniería de Edificación, 
de maestro, de técnico de 
educación infantil, de técni-
co de turismo, de técnico de 
integración social (2 pla-
zas), de técnico informático 
y de auxiliar administrativo 
(3 puestos). 

� La convocatoria. Los 
puestos están dirigidos a 
personas mayores de 25 
años, desempleadas y em-
padronadas que hayan ob-
tenido una titulación con la 
que se puedan formalizar 
un contrato laboral en prác-
ticas.

Europa no se muere, la están 
matando los mismos que la crea-
ron. Si a las personas se les dijera 
la verdad, el mundo sería de otra 
manera. La historia demuestra 
con creces que quienes incendian 
las ciudades son los mismos que 
aparecen después para apagar el 
fuego que provocaron. Los crea-
dores del euro, la Unión Europea 
y el resto de las instituciones co-
nexas al servicio de los que man-
dan, pretenden constreñir el ejer-
cicio de las libertades creando 
una conciencia dormida para 
obrar a su antojo... La tercera 
guerra mundial no será como las 
anteriores, a base de bombar-
deos, campos de exterminio y 
cruentas ferocidades, se impon-
drá con educación y respetos hu-
manos a través de argumentos 
científicos y razones lógicas para 
explicar lo inexplicable, mientras 
el pueblo pasa ingentes calami-
dades y vive lleno de angustias y 
enfermedades causadas por un 
sistema de vida contrario a lo di-
vino y la naturaleza. Los que no 
tuvieron ningún reparo en desen-
cadenar las dos contiendas mun-

diales en suelo europeo, tampoco 
les temblará el pulso a la hora de 
decidir lo que es más convenien-
te para las prioridades económi-
cas a los que rinden pleitesía... 

Si Europa estuviera realmente 
unida las cosas serían muy dife-
rentes; pero no lo está, a pesar de 
lo que se dice y habla, por ausen-
cia de líderes de verdad. El cuen-
to moderno de una fraternidad 
universal de los pueblos y nacio-
nes sólo vale para que unos po-
cos vivan bien en detrimento de 
una ingente mayoría que lo pasa 
mal. ¿Por qué Europa quedó 
completamente destruida en las 
dos conflagraciones mundiales y 
Estados Unidos no recibió ni un 
arañazo en su territorio? Las bue-
nas preguntas nos llevan a pro-
fundizar en la claridad de las res-
puestas y nos indican lo que sub-
yace tras el velo de lo aparente 
que oculta la verdad. El miedo, la 
falta de seguridad, el terrorismo 
en las calles, el auge de lo parti-
dos extremistas, la maquiniza-
ción creciente y mil cosas más, 
no son una casualidad, sino la 
punta del iceberg de una lóbrega 
realidad que muchos ni siquiera 
ven. Si las cosas fueran como nos 
las cuentan el mundo no sería lo 
que es. Los enemigos de lo espi-
ritual están consiguiendo sus ob-
jetivos cada vez que el nombre 
de Dios se utiliza en vano y los 

dirigentes que gobiernan se olvi-
dan de sus creencias para vender-
las por un plato de lentejas. La 
peor crisis es blasfemar, perder 
los principios supremos, no aca-
tar los valores religiosos y vivir 
como si lo único que importara 
fueran el cuerpo, el dinero e in-
ternet. El objetivo final es la es-
clavitud del hombre por el hom-

bre, la idiotez a escala mundial, 
el pasotismo e indiferencia gene-
ralizados, el empobrecimiento de 
los pueblos, la desaparición de la 
cultura y la libertad y la instaura-
ción de un sistema totalitario que 
rinde culto a la materia y a la per-
versión. 

El “Brexit” o salida de la 
Unión, no es nada nuevo, es la 
consecuencia lógica de una deci-
sión a más largo alcance, el prin-
cipio de una serie de medidas de-
cididas por quienes mandan para 
arruinar a muchos y esclavizar a 
más. Los que deciden en Gran 
Bretaña son los mismos que lide-
ran en Nueva York, les importa un 
bledo Mozart, Bach y Beethoven, 
siempre estuvieron en contra del 

Viejo Continente por lo que re-
presenta. Hasta que Europa no se 
descristianice del todo siempre 
será el enemigo a abatir. Ya no 
hay marcha atrás; todo decidido 
por una exigua minoría. El euro 
desaparecerá y la Unión se desin-
tegrará cuando ellos quieran; para 
ello apoyarán a los movimientos 
extremistas, a los enemigos del 

sistema y a quien haga 
falta: creen que están por 
encima del bien y del 
mal; el objetivo es ganar 
dinero y acabar con 
Dios, en esto se resume 
la esencia de lo que está 
pasando en el mundo. 

La única revolución efectiva 
que se puede hacer contra una  
sociedad injusta, abocada al pre-
cipicio moral es la interior. Si no 
se opera una modificación de la 
mente, una transformación de la 
vida espiritual todos los intentos 
encaminados a evitar la hecatom-
be serán vanos. Es difícil que el 
hombre cambie por dentro y más 
cuando tiene tantas cosas por 
fuera para gozar. Cuando el alud 
de nieve desciende de la montaña 
a medida que gana velocidad cre-
ce en tamaño. Cuanto más tiem-
po transcurra sin esta transmuta-
ción mayor será el peligro de que 
nos quiten la simiente divina y 
nos conviertan en carne de orde-
nador.

El cuento moderno de una 
fraternidad de pueblos y 
naciones sólo vale para  
que unos pocos vivan bien 

Sobre el “Brexit” y algo más

Fernando 
Alonso Treceño

La encrucijada de Europa tras el referéndum británico 

Los vecinos piden 
limpiar la maleza 
del solar de  
la residencia  
de Ingenieros

I. G.  
Los vecinos del barrio de 

Sabugo han puesto el grito en 
el cielo al comprobar cómo la 
maleza se ha hecho fuerte de 
nuevo en el solar de la antigua 
residencia de Ingenieros. Los 
residentes critican la falta de 
limpieza de esos terrenos no 
solo porque trae consigo un 
foco de suciedad y basura sino 
también porque han constata-
do la presencia de pequeños 
roedores que acuden a alimen-
tarse a este espacio propiedad 
de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria (Sa-
reb). Además, según los afec-
tados, parte de esas malas 
hierbas  invaden algunos tra-
mos las aceras, lo que dificul-
ta el tránsito de los peatones.  

La necesidad de desbroce y 
mantenimiento de caminos 
públicos es otra de las recla-
maciones de los residentes del 
barrio de La Magdalena. Los  
usuarios de la senda homóni-
ma reclaman al gobierno mu-
nicipal que tome cartas en el 
asunto antes de que el paseo 
pase a estar invadido total-
mente por la maleza, que no 
para de crecer.   

La otra realidad


