
La belleza del
atletismo granadino
Ei domingo deparó dos carrelas del calenda-
rio provincial con recorridos de especial be-
l leza.  La prueba de Las Dos Col inas que or-
ganiza las Fuerzas Armadas respondió con
creces a las expectativas y repitió éxito con
victorias de Francisco Parejo y palomaZam-
brano. Se ha convertido en una cita imnres-
cindible del atletismo granadino. Al mismo
tiempo, ]osé Manuel Fernández y Zhor El
Amrani se llevaron los honores en órsiva
con motivo del GP Diputación de Fond*'o.

Acoso escolar: un
problema por resolver
El reciente suicidio de una joven en un cole-
gio de Madríd por el acoso que sufrÍa, destapa
el grave problema que existe y ha exisriáo
siempre de üolencia en los ceniros docentes,
problema al que no se le presta con frecuen-
cia la importancia ni la atención que merece.
Los datos estimados sobre el acoso de alum-
nos a compañeros de colegio en Granada dan
idea de la gravedad del asunto al saber que mas
del 10oo de los estudiantes de Secundária han
sufiido vejaciones. Intolerable.

.  :  - : , ' . . - -

. r , - , = - l _

,  \ € l t

. - ^ - - t ^

. - a n  d e -
1 l :nen '
.  - ^ L

:  i n  n r p'  _ "  1 - -

c:- emo-
- - :  h ¡ i o
:: lavoz
=:có  un
i- poder

npbell
:_)oner
::reros)
En co-

:in', es
' :able a
: rc ima
-'ricias.
j o l  P P

¡  o l los

no han
lslacto-
:rofe-

I  en es-
rr cual-
:e. Na-
ie ideas
: de los
:ror de

:adou-
tcanos
i'erbal
r tele-
rea de
la Casa
:a para
- ^ l ^ . . ;
- E l E  V  t -

.a pre-
.  n l i r i -

sis. Ha
:ación
-r em-

l I I I L E

:emo-
: r y s e
riema.
:laras
rdavía
nocra-

1 que la Junta de Andalucía ejerza
su particular boicot polít ico a Ia
LOMCE diiatando en el tiemoo el
desanollo nonnativo que le corres-

ponde constitucionalmente hacer, es de una
irresponsabilidad clamorosa. Aún están por
e_laborarse Ios correspondientes Decreios.
Ordenes y Resoluciones que regulen de una
manera clara y completa las enseñanzas que,
ya en el curso próximo, habrán de impartir-
se en distintos cursos de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato,

Los servidores públicos podrán estar, a tí-
tulo particular, a favor o en contra de las Ie-
yes vigentes -como la ya vigente Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad Educativa-, péro
las instituciones públicas no están para ha-
cer batallas de política partidista; para eso es-
tán los partidos, los programas electorales y
Ias elecciones. Las instituciones, una vez apró-
badas las ieyes, han de servir con puntu;li-

dad y exactitud, como engranajes del Esta-
do de derecho que son, a la misión que éste
les tiene encomendadas y, dentro de ios már-
genes que la jerarquÍa nórmativa les permi-
te, deben de elaborar sus propios desarrollos
reglamentarios.

Hasta ei momento presente, y a cuatro
meses del comienzo del nuevo curso, no te-
nemos decretos, ni órdenes, ni resoluciones
que regulen el modo en que Ia LOMCE va a
ser aplicada en nuestra comunidad andalu-
za. Tan solo disponemos de unas 'Instruccio-

nes'.
Pero, para más inri, en esas instrucciones,

que mucho nos tememos sirvan de antesala
a los decretos y órdenes que inevitablemen-
te habrán de venir después, se establece una
distribución de horas y de materias que no
tienen ninguna tógica y que, de aplicarie, co-
Iocará a nuestros bachilleres a Ia cola resDec-
to al resto de bachilleres de las otras comu-

nidades autónomas. Al ya devaluado bachi-
Ilerato que sufre la sociedad española, desde
hace tiempo, se suma ahora, a modo de pun-
tilla, una reducción de la carga horaria dle las
materias t¡oncales de cada itinerario; mate-
rias que son, precisamente, las que le dan su
carácter propio a esta etapa. La FÍsica y euí-
mica, Ia BiologÍa y GeologÍa, el Dibuio Téc-
nico, la Economía, el Griego, la História del
Mundo Contemporáneo y la Lite¡atura Uni-
versal pasarán de cuatro horas a soio tres -v
con el mismo programa-. pues las instrucl
ciones nada dicen de los programas. Mien-
tras tanto, se subirá la carga horaria (respec-
to del borrador, inicialmente propuesto¡ de
dos a cuat¡o horas en asignaturas iales como
Tecnología Industrial, Anatomía aplicada. pa-
trimonio Cultural de AndalucÍa y Culiura
Emprendedora y Empresarial lpuro sarcas-
mo, dicho sea de paso, dadas las posibilida-
des que se les brindan a Ios jóvenes de em-
prender nada). Es decir, se reñrerzan las asis-
naturas de especialización, donde se supon"e
habrá que aplicar conocimientos previamen-
te adquiridos en las materias funáamentales
y, sin embargo, se restan horas a éstas. ¿No
equivale este planteamiento a querer cons-
truir un edificio de arquitectura pesada y su-
perflua sobre unos cimientos endebles en los
que se ha escatimado el hormigón?

¿Por qué se ha cambiado ia dist¡ibución
que originalmente se hacía en el borrado¡,
mucho más lógica y equilibrada?, ZQué con-
sideraciones de úitima hora han llévado a
esta zubversión de la lógica? ¿A quién bene-
tlcla ('qur prodest') este despropósito? Des_
de luego que a nuestro alumnado no.

Qui prodest? El
bachillerato en Andalucía:

hacia la debacle
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