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Tudanca se compromete a luchar por la educación en el medio rural
El secretario general del PSCyL afirma que "la única manera de luchar para que en un pueblo siga habiendo gente
tiene que ver con que ésta tenga acceso a los servicios públicos"
ICAL

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis
Tudanca, anunció este martes en Madrigal de las Altas Torres el "compromiso" de su grupo con la educación en el
ámbito rural, así como su intención de presentar en las Cortes de la región una Proposición No de Ley para pedir que los
cursos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se sigan impartiendo al menos otros diez años
en el colegio Reyes Católicos de la localidad y los alumnos no deban trasladarse a Arévalo, tal y como se pretende
desde la Consejería de Educación.
Tudanca hizo este anuncio durante la reunión mantenida con los padres del centro, encabezados por María Victoria
García del Pozo, que ya lograron en 2013 mantener los dos primeros cursos de la ESO en la localidad.
"La única manera de luchar para que en un pueblo siga habiendo gente tiene que ver con que ésta tenga acceso a los
servicios públicos", recalcó Tudanca, para el que "no resulta descabellado" lograr el objetivo marcado.
"No estamos hablando de algo difícil de defender", reconoció ante los padres del colegio Reyes Católicos, a los que
alabó la "fortaleza de sus argumentos" y a los que anunció que confía en que el mantenimiento de primero y segundo de
la ESO se consiga "por unanimidad" de los partidos políticos. "Porque no se trata de hacer batalla partidista",
argumentó.
Junto al secretario general socialista se encontraba también la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Ana Zurdo, que
al igual que la portavoz de los padres presentó los argumentos con los que la localidad se presenta ante la Junta de
Castilla y León para defender su propuesta. Estos pasan por el hecho de contar con 122 niños en los cursos afectados
entre Madrigal y Horcajo de las Torres; por la reciente inversión realizada en el colegio y que asciende a 47.000 euros;
por contar con unas instalaciones adecuadas, aptas para acoger a este alumnado; y por disponer de un profesorado de
calidad disponible.
"Consideramos que es importante el control que se puede hacer sobre los niños y el que se sientan como en casa",
expuso Zurdo sobre unos alumnos a los que consideran "aún pequeños" para tener que desplazarse a un centro fuera del
pueblo y que, en su opinión, tampoco serían mejor formados fuera del Reyes Católicos.
Por su parte, el secretario provincial del PP de Ávila, Carlos García, apuntó que ante la "preocupación" existente en el
colegio de Madrigal del as Altas Torres y la petición de una prórroga por parte del AMPA para el mantenimiento de la
Educación Secundaria "la posición del partido es clara" y coincide, dijo, con la de los padres de los alumnos y con la
mantenida "hace cuatro años".
"La Junta hace una esfuerzo titánico por mantener los centros con cuatro alumnos" y en el PP de Ávila "estamos todos
coordinados y con una postura clara, la del deseo y la necesidad de los padres". De esta manera, subrayó, "si quieren
prórroga, el PP de Ávila lo va a apoyar".

