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Actualidad educativa

F. L. JIMÉNEZ 
La deseada pacificación del 

Conservatorio municipal de Avi-
lés tendrá que esperar. En contra 
de los deseos de parte de la comu-
nidad educativa y de la concejala y 
presidenta de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Yolanda Alonso, 
la sentencia que anuló el nombra-
miento de la controvertida Raquel 
García como directora de la insti-
tución será recurrida con casi total 
seguridad tanto por la propia afec-
tada como por el sindicato USIPA, 
en representación en este segundo 
caso de una profesora del centro.  

La más que previsible apertura 
de un nuevo procedimiento judi-
cial alargará la etapa crítica que 
atraviesa el Conservatorio desde 

que tomó las riendas de su direc-
ción Raquel García y que ha gene-
rado la formación de dos bandos 
enfrentados de profesores, el ma-
lestar de la asociación de padres de 
alumnos con el nuevo equipo di-
rectivo y la desconfianza de los 
responsables políticos del Conser-
vatorio hacia el equipo rector de la 
institución. 

Raquel García tiene previsto re-
unirse esta mañana con la Alcalde-
sa, Mariví Monteserín, para expo-
nerle su punto de vista sobre la 
polémica que convulsiona desde 
hace un año el Conservatorio y, 
salvo sorpresa de última hora, co-
municarle su intención de recurrir 
la sentencia que abre las puertas a 
su destitución habida cuenta de 

que declara nulo el proceso que 
supuso su nombramiento. García 
obra en defensa propia, pues en-
tiende que ganó en buena lid el de-
recho a ser la directora del Conser-
vatorio –cargo en el que sucedió a 
José María Martínez– y discrepa 

de la decisión de la Fundación 
Municipal de Cultura de no recu-
rrir el fallo judicial que la apartaría 
de esas funciones. USIPA, según 
su responsable en Avilés Manuel 
Mendoza, obra desde el convenci-
miento de que el gobierno local 

hace dejación de funcione al no re-
currir la sentencia que anula el 
nombramiento de Raquel García y 
en defensa “de una buena y repu-
tada profesional que alguien se ha 
empeñado en dejar a los pies de 
los caballos”.

El litigio por la plaza de 
dirección convulsiona el 
Conservatorio avilesino
El sindicato USIPA y la propia afectada 
ultiman recursos contra la sentencia que 
anuló el nombramiento de la directora

El palacio de Balsera, sede del Conservatorio Julián Orbón. | MARTA VILLAMUZA

El Consejo de Infancia 
y Adolescencia 
despide a seis  
de sus miembros
El salón de recepciones del Ayun-
tamiento acogió ayer por la tarde 
la despedida de seis jóvenes vete-
ranos del Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia: Marina 
González, Marina García, Luis 
Cortina, José Ángel Botana, Car-
la Allende y Daniel Sánchez. To-
dos ellos llevan varios años traba-
jando por y para la ciudad a través 
del órgano de participación que el 
ayuntamiento avilesino puso en 
marcha en el año 2010. En el acto, 
que contó con la participación de 
la concejala de Juventud, Raquel 
Ruiz, los jóvenes recibieron co-
mo recuerdo una pieza de cerámi-
ca realizada para la ocasión por la 
Escuela Municipal de Cerámica.  
Marina González (que accedió co-
mo representante del colegio Pala-
cio Valdés), Marina García (proce-
dente del colegio Villalegre), Luis 
Cortina (del Marcos del Torniello) 
y José Ángel Botana  (igualmente, 
desde el Marcos del Torniello) 
pertenecen al Consejo Municipal 
de Infancia desde sus inicios.  Car-
los Allande, por su parte, ingresó 
dos años después, cuando ya cur-
saba primero de Secundaria en el 
instituto Carreño Miranda. Por úl-
timo, Daniel Sánchez se acercó al 
consejo municipal  de la mano de 
su amigo Botana. En la imagen, 
los jóvenes, con la concejala.
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El colegio San Fernando, con el deporte
El colegio San Fernando celebró ayer la II Gala del deporte. Los pre-
mios más destacados fueron los entregados a las judokas Cristina 
Miragaya y María López,  el equipo benjamín femenino de balon-
cesto, el equipo senior del Zumosol Sanfer OCB, el equipo preben-
jamín de ajedrez o los tenistas Yago Granda Alvera y María Martí-
nez Vaquero. En la imagen, jóvenes asistentes al acto.
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Las Doroteas, con la asociación Galbán
Los alumnos de cuarto de Secundaria del colegio Paula Frassinetti 
(Doroteas) entregaron a la  asociación Galbán de familias de niños 
con cáncer del Principado el dinero recaudado en el mercadillo ce-
lebrado en la plaza España dentro del proyecto Empresa Joven Eu-
ropea. En la imagen, los estudiantes con Cristina Rodríguez, de Gal-
bán, en primer término.
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