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Un 44f6ci!» objetivo, EI secretario Proposición NO de '~q. Anunció que 
general del PSOE de Castilla y León se reunió sugrupo presentará una Proposición No d 
con'los padres del centro escolar con los que 
habló de un objetivo «fácil de defender». 

Mientras que Tudanca 
espera poder contar con 
el respaldo del resto de 
partidos políticos en las 
Cortes, desde el PP se 
asegura que se apoyará al 
AMPA del centro escola 

M. MARTlN GIL/ M. ESPESO / M. D 
LAS ALTASTORRES/ AViLA 
El secretario general del Partido 
Sociaiista de Castüla y León y por- 
tavoz del grupo socialista en las 
Cortes, Luis lhdanca, anunció es- 
te martes en Madrigal de las Altas 
Torres el «compromiso» de su giu 

presentar en lascortes de la re- 
gión una Proposición No de Ley 
para pedir que los cursos de pri- 

nos no deban trasladarse a Aréva- 
lo, tal y como se pretende desde la hecho de contar eunos alumnos alos con- por activa ni por pasiva al PP» 

Pozo, que ya lograron en 2013 cionesa 

de la ESO en la localidad. 
da única manera deluchar pa- disponible. 

e el ' en que «haya debate sosegado, 
a ni : sincero y transparenten. 

oue <<no resulta descabeliadoa lo- 
grar el objetivo marcado. 

*No estamos hablando de algo 
dificil de defender», reconoció an- 
te los padres del colegio Reyes Ca- 
tólicos, a los que alabó la «fortale- 
za de sus argumentos,, y alos que 
anunció que confía en que elman- 
tenimiento de primero y segundo 
de la ESO se consiga «por unani- 
midad» delos partidos políticos. 
<<Porque no se trata de hacer bata- 
liapartidistax, agumentó. 

Junto al secretaxio general so- 
cialista se enconnaba también la 
alcaldesa de Madrigal de IasAltas 
Torres, Ana Zurdo, que al igual que 
la portavoz de los padres presentá 
los argumentos con los que lalo- 
calidad se presenta antela Junta 
de Castilla y León para defender 
su propuesta. Estos pasan por el 


