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PROBLEMAS 
· Por M. Campa EDUCATIVOS 

Haycu~liones de tal ¡)e.oqlfe, aún empeñ,ndose 
untnimemente en no rcsoh·erlu, ierminan ellas • 
RlÍ!tm&S porirnponer unaaoluci6n.Estou lo que pa
r«~--qUC -:est' ocurriendo coo el Colegio Uni· 
Yer!Ílario. Prirm-ro se decidió instalarlo cn el 
edificio de la Universidad La.boral -sin contar 
previBm<ote con 1.. Mutualidad« Laborai<S 

· ni con el Patronato dueli05 de aqUella institución. 
Luego·, frac.uada -como n; lógico- Ja tcnta · 
tiva anlerior, te pensó en situarlo en terrenos 
de la Laboral, · s i Lien fuera del mi!mo edificio. 

• Mientras tanto, e l Ayuntamiento recibi61a oferta 
de otros terrenos, similares a los anteriores, 1)3-

ra· construir el Colegio evitAndose toda suerte 
de problemas. Pero la o~raci6n, eñtonces, hu
biera perd ido todo d ramatismo y, cla.ro, la oferi& 
fue du.,.t imado. 

Eleiiumento que se repite una yotral·rzes que 
. en la Unh·enidad Lahof! l h_aydema.s iados terrcn95 
ain utilizar actualmente, demasiados campos de 
deportes. Si se porte de 1 .. exig<nciu de la !ocie· 
dad gijon~sa actual, as( es, ef«.ti\'lmtnte: )as 
personu • pudientes• que practican deportes 
tientn sus clubs; de los econ6mica~nte d~
bUes, la gran mayorfa practiea el ónieo deporte 
de nr jugar al Sportlng. Pero ai en \'e:Z del es
tado actual del problema -una gran ma..." 
enaj<nada por el fútbol profeolonal- p<n»mos 
en 1 .. exigcnclaa qUe en campos de ju<.go de

ben corrt.sponder a 250.000 habitantes, u ,-e -· 
cl~ramente quo en Gij6n no har demui.ados te· 
rrenos depOrth:O.s, 1ino m U)' pocO, , ai, cOñlo CAbe CS• 

p<rar, «de alg6n dlala paai6n dd fútbol cspe<ticu· 
lo, parad u p3.So a una moderada práctica deporth·a 
de la mororfa do lo• habitante.s. 

Ahor.t bien, eomop,srece d aroqueén la ,-oluntad 
del Ayuntamiento no está ti d ar ma.yor amplitud a 
la cultura - lo que podrfa hae<r cambiar en algo 
d i.ctual status IÓCial de la vill.- sino fa,·orecu, 
en este caso, la cultura intelectual arosta de la de
portiva, no queda otra posibilidad sino que Ja.s M u. 
tualidades Laboralts cedan parte de sus terrenos. 
Porque da la impresión de que la CA!~ consi.Jtorial 
ae opone terminantemente a que se amplre el 'm
bito educat i·.-o de ladudad. ¿Que bacC"n falluolnes 
para escue1u? ¿Qué mejor que auprimir campos 
de fútbol popular<s? Alf el eqUilibrio·~ manti<n<. 
¿Que lu Mutualidade.s Loboralea ne.:eai tan mil 
edificios? Que ucrlfiqu t n los campo.a de deporte.s. 
Porqut, ai se deja espa~io suficiente para edificar 
escuelas y para campos de depor-lt;!,, la formad6n 
de la ju\·entud puede r eauhar •ex~iva., pero, ao
bre todo, di!minuirA.n los terrenos d eatinados a la 
eapeculaclón. · 

: Nue.s tro Ayuntamiento no ha aceptado otros so
lares aparte de \os que inclu)·en terrenos de la Uni
nnidad,Laboral, El Colepo Univ.nitarlo pjonb 
re8ulta urgente, dados los actuales planteamientos 
de la <notfianza. La. Mutualidades Laboral•• de
ben, pueJ, transi¡ir. P ara campo de fótbol nos bu- _ 

tará algún_dfa el Molin6n, que, por ci~rto, tambiEn 
fue propi<dad dt laa Mutualidad<>, a los qu<, ugún 
cr&o la especulación drl suelo, rel!lulta cadl!. H'Z 

mis difíc il drfendtr •u patrimonio. SÚ1 embargo, 
creemos que en ea te ca.so d~ben cNer C$0$ solarn, 
porque, ai no ea a!Í, nos quedan•mot otros dos 
años ! in la existt:nCia rtal de e¡ e fant&!ma de Cole
gio Unh·mirario engendrado en tl Boletín Oficial 
dd Eotado. 

SPAIN IS DIFFERE!\"1' 

Estamos <n Gijón en plenos Festi\·at .. de f.s. 
p3ña; que !on espl~ndidos y, a la ,·ez, únicos 
-no debe olvidllJ'!e que •Espolia es diferente o--. 

Un pequeño attidcntc ocurrido en ellos no ha 
disminuido JU inter& sino todo lo contrario. 
Mientras se representa~ una Antologfa de la 
Zan.utla algunos de Jos números e.nluidos de la 
E.C1rcci6n, d~..scontentos y re!entidos, aba ndona
ron el dtnco artístico pidi<ndo &lito politice 
<n lo ciudad. O. romltas de lo cual anda aquf 

1 rn~lada con la· n~alidad la ficción zanut-)era. 
l....a.s hi.storiu y personajes dd género chjro 
han tomado cuerpo en Ja li lla, aunque a wres. 
a e prcsen'ten revestidos con el emp1que de grandt'S 
obras litera.riu. Aef que ,,,. y me encut ntro con un 
amigo que me ut(Ura habtn:econnrtido tn un per
sonaje de K.úka. Es un profrt or de ntateml.tic.u 
al que el Ministerio de Educación ha drjado sin va
cadonea porque los profHores de religión están en 
huelga. 

-'-Algo hobrú he;:ho de malo - le decimos. 
-En ab1oJuto . .Me he Ji mi lado a firmar IM actas 

de c.alilicadón de los alumno• obed<ei<ndo órde
n~ de la supc-rioridad. 

- Puc.s habr' sido por 050, que era, tal ,-n con· 
trario a las dispo.s iciones entonu.& \Í gentes que exi· 
g(an la firma'" de todos los profes.ores,incluidMloJde 
religión. 

- P ero yo no tengo ninguna jurisdicción Eobre 
los demú prof<~re.s -<tñadil>-. Ad<mú los 

·que no firmaron las actas h3n sido tambi~n 
5.tncionados con la elrdida de unos dfa.s o SC· 

manas de \"3Caeione.s. 
Yo no quise desilusionar a mi amigo que ere· 

ri ndose un hboe kaildano r.ra m!s bien protag~ 
nista de una historia de J osé C&IUza.res o, todo lo 
mM, de Brct6n. -

En cada aldra ha)· un tonto oficial . Cuando una 
pert()na maror le hace una bwJa, el tonto, que no 
se atre\'C a pe.gar a los adultos, larga un trancazo 
a cualquier niíau •1'"" dt~ a mano. Cuando surgió 
t l prohl<ma de los profesor<~ de religión -a lo.s 
qur, en contra de lu directrices dd actual plan de 
dturroUo, 1e l tJJ rebajó el surldo, )'a de au,-o mra. 
gua do-, todos nos dijimos: ya t.6t'n esO! dos colo
sos, l&}uia y Estado, drJinilivamenle enfrtntadOJ¡ 
a ~r Ei, de Una \-ez, suprimtn el •di!Cordato• ,-, tn 
lo suct.th·o, cada mochur lo e-.st ' t n au oliur. 
Pero los colosos, euandote enfrentan, mucha.s Ye«.s 
lo hacen (ausando perjuicios a terceros, a c\ittna
mitM•, como ocuneen el ejemplo m'ximo ruso-ame· 
riu.no. 

Jlcta el tnomento, los profuort.i de rt-1 igi6n-a 
quiC"nt-.s la Adnünistrac i6n adeuda importantes 
alra!os-- no ha·n sido sancionados por su p . .uo 
académico y por &u nrgativa a califlcar a 105 
alumnos; los dernis proftsorr.s del I nstituto •Jo
\'t:J.Ianos• h .. an firm ado las notas de sus alumnM )' 
han 1ido sancionados; los demM proCttore.s del 
Inst ituto del Coto no firmaron tu notas y han sido 
undonado.s. llc aquf ti •dialelo• ntú propio 
de Coiiizar<s,qUe de Kaflca. 

Ultimamente sali6 una di! po!ici6n minis· 
tcrial ptrmitjendo dar las notas a Jos alumnM, 

. aunque falt e la firma de algú n prof<sor. O. 
momento t~ta mtdida --fiurna~cnte delicada 
por otros conceptos- aplacar' e l conflicto. 
P<ro elp<r<mos que se pogu<n los atr .. os de· 
Lidos a los profelorel de religión, que se l<l 
aum~nttn, en ,·n de d isminuir, los 1-3larios. 
pua que situaciones de u ta índole, de las que 

· n sultan vfc timu los alumnos y demás doct ntea , 
no se repitan. 

HC!!!ulta chocante queJos a.acerdotts recibansuel. 
do del Estado por preatareervicios a la I glesia, yqut:, 
en cambio, no ttn¡ an un salario digno cuando Ita
bajan por ala Adminiotradón P6blica. 

Pero los cvietnamitu., los paganos de los platos 
rotos t:n esta escaramuza l gle.sJa.Estado han sido 
los alumnos que han quedado a medias de calificar 
y los demú p<ofel or<S. No cabe duda: Spain is 
difftrent. 
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