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OVIEDO

La Cámara de
Comercio y
Telefónica se unen
para fomentar el
empleo digital
:: A. A.

Un grupo de padres, durante la concentración de ayer ante la sede de la Consejería de Educación para reclamar la obra del instituto. :: ALEX PIÑA

Padres de La Florida se
concentran ante los retrasos
en el inicio de la obra del IES
Una treintena de familias
se manifiestan ante la sede
de la Consejería de
Educación para urgir el
inicio de los trabajos y que
durarán año y medio
:: ROSALÍA AGUDÍN
OVIEDO. Los vecinos de La Florida
piden la construcción del Instituto
de Educación Secundaria en el barrio,

que sería el primero, desde hace diez
años. Las obras se encuentran en fase
de licitación pero aún no hay fecha
para poner la primera piedra, lo que
inquieta a las familias, que temen que
no entre en funcionamiento en septiembre de 2021, como les habían prometido. Por esto, para urgir ese inicio, una treintena de familias de la
zona oeste se manifestó ayer por la
mañana ante la Consejería de Educación. Según recordaron, los políticos
les prometieron que la edificación de

dieciocho aulas –doce de la ESO y seis
de Bachiller– arrancaría en abril pero
ni siquiera «se ha cerrado el proceso
de adjudicación», explicó ayer Elvira Noval en la protesta.
La obra, valorada en 8,7 millones
de euros, salió a licitación a principios
de año y los trámites iban a durar «dos
meses». Sin embargo, «han pasado
cuatro y la fecha de la finalización del
concurso está por el momento lejos».
La empresa que presentó la oferta
más ventajosa entregó tarde la docu-

mentación y ahora la mesa de contratación ha pedido a la segunda candidata que reúna todos los requisitos
pedidos en los pliegos de contratación.
Estos imprevistos hacen que las familias tengan pocas esperanzas de
que las instalaciones se inauguren al
inicio del curso 2021-2022. «Las obras
durarán dieciocho meses y las instalaciones tienen que entrar en funcionamiento en septiembre. No nos vale
que lo hagan en diciembre», explicó
Noval. Lamentó, además, que la Consejería de Educación «no contesta» a
sus peticiones de información.
Mientras, los niños de la zona oeste se tienen que desplazar a diario
desde Vallobín, Las Campas y La Florida a los IES de La Ería y Monte Naranco. La parcela municipal, situada
entre las calles Navia, Valdés y Ángel del Río Uribe, aguarda al inicio
de unas obras que aún no tienen fecha.

El parque Corsino Suárez
contará con un laberinto
y una zona de escalada
Los alumnos de las
Escuelas Blancas han
elaborado durante un mes
un plan con sus peticiones
de mejora de esta zona de
juegos
:: ROSALÍA AGUDÍN
OVIEDO. Alumnos del colegio Escuelas Blancas se pusieron en la piel
de personas con diversidad funcional, dueños de animales, adolescentes, papás con bebés y ancianos para
estudiar qué posibilidades puede
ofrecer el parque Corsino Suárez. Y
ya han presentado al Ayuntamiento sus propuestas con el objetivo de
mejorar esta zona de juegos usada
cada día por los niños del barrio de
Santo Domingo.

La AMPA del centro presentó a
los presupuestos participativos del
año pasado una iniciativa para mejorar el parque. La proposición resultó ganadora y durante el último
mes una veintena de escolares ha
estudiado las posibilidades de la
zona. Lo hicieron bajo la supervisión de la monitora Llarina Arcoiza. Entre las propuestas, la que más
éxito tuvo está la instalación de una
tirolina y un rocódromo.
Una vez examinado el parque de
forma presencial y después de que
los niños hayan debatido sus ideas
las han trasladado al Consistorio.
Ayer se las explicaron en persona a
la concejala de Participación Ciudadana, Ana Taboada, en un acto en
el salón de actos del centro. Le expusieron que la zona de juegos tienen que ser accesible para todas las

OVIEDO. La Fundación Telefónica y la Cámara de Comercio suscribieron ayer un acuerdo de colaboración para impulsar el empleo
y el emprendimiento digital en el
ámbito joven a través de dos programas formativos de desarrollo
web: ‘Front End’ y ‘Java’.
La iniciativa, enmarcada en el
Programa Integral de Captación y
Cualificación de la fundación, financiada por el Fondo Social Europeo y dirigida únicamente a jóvenes de entre 16 y 29 años, se está
llevando a cabo al mismo tiempo
en cuatro ciudades de todo el territorio nacional. La capital del
Principado de Asturias ha sido la
última en sumarse. En total, se impartirán cuarenta cursos a los más
de 800 alumnos que participarán.
En suma, los dos itinerarios formativos comprenderán un total
de 485 horas lectivas (215 para el
‘Front End’ y 270 para el ‘Java’).
Los cursos, a su vez, han sido diseñados a partir de las cualificaciones laborales más buscadas por las
empresas del sector digital. Además, el proyecto aportará a los jóvenes contacto con las empresas
para favorecer su inserción.

Leopoldo Tolivar,
‘De padre a hijo’
CONFERENCIA

:: A. A. El salón de actos del Real
Instituto de Estudios Asturianos
(Ridea) acogerá el lunes la conferencia ‘De padre a hijo: José Ramón Tolivar Faes (médico e historiador)’, que será impartida por
su hijo, el catedrático y colaborador de este diario, Leopoldo Tolivar. La velada, organizada por la
asociación de Amigos de Vetusta,
Lancia y Pilares, cerrará el tercer
ciclo de charlas de la institución,
que se inició en marzo con una
charla el rector de la Universidad,
Santiago García Granda.

Darío Rodríguez charla
en el Espacio Circus
PRESENTACIÓN

Ana Taboada, en el centro, con alumnos de las Escuelas Blancas. :: P.
personas, que se necesitan fuentes
con dos alturas para que lleguen los
niños y los ancianos no se tengan
que agachar, y una zona donde los
padres puedan pasear a sus bebés.

L.

Entre todas estas ideas ya está
claro que se hará «un laberinto, una
zona de escalada y un arenero», según adelantó Arcoiza durante el
acto.

:: A. A. «Tienes 17 años y comienzas a construir con claridad tu futuro. Pero un día, sin saber cómo ni
por qué, te dicen algo que te cambiará para siempre: «‘Tienes cáncer’». Esa es la estremecedora vivencia que llevó al tinetense Darío
Rodríguez Mayo (1995) a escribir
‘Prueba con una sonrisa’ (Camelot),
que presentará el lunes en el Espacio Circus. El libro resume su lucha
contra la enfermedad y llega a la
sala circular de la mano de la Fundación 16 de 24 después de haberlo presentado por Asturias.

