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BREVES
‘  El Boeing de
Avianca cayó por
fallo en los motores
Ninguno  de los cuatro
motores  del Boeing 707 de
Avianca que se estrelló el
jueves  pasado cerca del
aeropuerto J. F. Kennedy de
Nueva  York funcionaba
cuando  se produjo del
accidente, confirmaron
expertos  de la Agencia de
Seguridad Aérea de Estados
Unidos.  Se confirma así la
declaración de testigos
presenciales de que no
escucharon ruido de motores
antes  de que el avión se
estrellara, muriendo 73
personas  y sobreviviendo
otras  89. Al mismo tiempo se
desearla que la causa fuera la
falta  de combustible. —  Efe

Turín  impone el
sistema de matrículas
alternas para circular
Turín,  la capital italiana del
automóvil,  ha restringido la
circulación de vehículos
privados durante cuatro días
por  sus calles debido al
alarmante  aumento de la
contaminación  atmosférica.
Desde el sábado hasta mañana
martes  se ha establecido el
sistema  de matrículas
alternas,  pudiendo circular
sólo los vehículos con número
par  o impar, según el día. — Efe

 Un incendio en
Castellón tardó 32
horas en ser sofocado
Los  bomberos de Castellón
extinguieron ayer por la
mañana  el incendio
declarado 32 horas antes en las
instalaciones de una
discoteca cerrada hace años y
situada  en el semisótano del
edificio Goliat. El fuego, que
no  provocó víctimas, se
detecté  sobre las dos  de la
madrugada del sábado, y
obligó a desalojar de sus
domicilios a un centenar de
familias. —  Efe

 Cinco marineros
desaparecidos
desde el jueves
Cinco marineros que se
encontraban  a bordo del
pesquero  “Le Lafayette”,
desaparecido durante la
tormenta  que azotó el jueves
las costas de Finisterre (oeste
de  Francia), siguen sin ser
localizados. Según el Centro
Regional de Socorro de
Corsen, el bote salvavidas fue
hallado cerca de las costas
bretonis, pero el barco no se ha
encontrado.  Efe

FRANCESC PEIRÓN

BARCELONA. —  Los  profesores
que trabajan en la integración de ni
ños  disminuidos, ya sean psíquicos
o  físicos, en escuelas públicas y pri
vadas  de Cataluña consideran que
desde  la  Generalitat  “no  se  han
puesto los medios necesarios”. Para
los  maestros, hay graves carencias
de  infraestructura —tanto materia
les como de espacios— y de personal
especializado.

Las  quejas se refieren a la falta de
dotaciones económicas, de locales
bien habilitados (que por lo general
carecen  del material educativo ne
cesario) y de psicólogos y pedagogos
suficientes para asesorar a los maes
tros  que imparten clase a niños dis
minuidos en aulas normales.

Para  los que trabajan en este cam
po,  uno de los problemas más desta
cados es el elevado promedio de ni
ños por aula. “Por lo general —señala
un  maestro—, en una clase hay dos o
tres  chicos que necesitan algo espe
cífico junto a otros 25 o 30 norma
les, lo que es un número muy eleva
do  que no permite prestar la aten
ción necesaria a los que precisan la
integración.”

Los profesores destacan que ellos,
al margen de ser especialistas en una

materia  determinada, también de-’
ben “recibir una formación específi
ca  para tratar con estos niños, pero
no  sucede así”. Para poner de relie
ve  la falta de preparación, uno de los
maestros recordó que a menudo “el
último  profesor que llega al colegio
es al que le toca la clase donde se en
cuentran estos chicos”.

Todos  estos  problemas  fueron
tratados,  durante este fin de sema
na,  por más de doscientos profeso
res y técnicos de toda Cataluña que
se  han reunido en Barcelona para
celebrar  el primer intercambio de
experiencias  sobre  integración.
“Las  jornadas —comentó uno de los
organizadores— se  han  realizado
para  llevar a cabo una evaluación de
la  experiencia, porque la Conselle
ria  d’Ensenyament no la ha hecho.”

“Si  la Administración no  evalúa
esta  experiencia —matizó uno de los
participantes—, es porque no existe
modelo alguno para la integración.
Y  lo que está claro es que la integra
ción  no se puede hacer por real de
creto.”

En  Cataluña todas las escuelas es
tán  obligadas a  aceptar  un  de
terminado  número de niños dismi
nuidos si así lo determina la Conse
llena,  aunque algunos aseguran que
en  la actualidad hay centros que se
niegan.

Para  los maestros, el modelo ideal
es el que se ha puesto en práctica en
otras  comunidades  autónomas,
“donde son los claustros de profeso
res  los que deciden si aceptan ono a
los  niños,  al  menos  hasta  hace
poco”.

Los  especialistas destacaron que

“todos estamos a favor”. “No es un
problema  de estar a favor o en con-
tra  de la integración —explicó uno de
los  profesores—, sino que son nece
saños  unos programas, al margen de
un  apoyo material y económico. Se
trata  de diseñar un modelo y dotarlo
de  medios.”

Sin  embargo, subrayaron  que
“aquí  se lanzó la política de integra
ción y se nos ha abandonado, y si no
se  fijan unas condiciones básicas, el
proceso se hace mal”. Según su opi
nión,  “en la actualidad todo depen
de  de la voluntad de los equipos de
maestros. y de  los padres, aunque
más  que nada de los maestros”.

Según  los organizadores de  las
jornadas,  esta auseñcia de modelo
provoca que “los mismos profesio

Los maestros critican
la pasividad de la

Generalitat en la educación
de  niños deficientes en

aulas de alumnos normales

nales  tenemos que convocar una re
unión para llevar a cabo una evalua
ción  de la experiencia. Esto es de
mencial.  En  Madrid y  en el. País
Vasco  la Administración ya las ha
realizado”.

Asimismo,  reconocieron que  la
carencia  de análisis por parle de la
Conselleria da lugar a que se desco
nozcan las cifras de niños disminui
dos  que participan en el proceso de
integración. “Cómo lo vamos a sa
ber  si no nos llega nada a nosotros”,
afirmaron.

“Saber  esa  cifra  es  muy  difícil
—manifestó un profesor—, porque no
existen criterios de qué niños son los
que pertenecen a la integración. Al
gunos también incluyen a los chicos
que se retrasan en los estudios.”•

MEDIO AMBIENTE

Nueva protesta
contra el plan
de residuos

BARCELONA. (Efe.) -  Más  de
doscientos vecinos de Casteilbisbal
(Barcelona), según cálculos de  la
Guardia  Urbana,  se concentraron
ayer ante la sede de la Consellenia de
Política  Territorial i  Obres Públi
ques  en Barcelona para  protestar
por  la construcción de un vertedero
industrial  en esa localidad del Va
llés  Occidental. Los vecinos volca
ron  varios  contenedores  ante  la
puerta  de la conselleria que ha re
dactado el Plan de Residuos Indus
triales.

Por  otro lado, más de mil perso
nas  corlaron el tráfico de carreteras,
autopista  y vía férrea a su paso por
Montblanc (Tarragona), en rechazo
por  la construcción de un vertedero
en  Forés, en la comarca de la Conca
d  Barberá..

,  \1IIf(f ,

          ENCYCLOPD BRITANNICA DE ESPAÑA presenta:
                                -   -

‘  ‘  ,          ENCICLOPEDIA HISPANICA. Una IflVeFSIOfl Con tuwro.  Un
tesoro  de sabiduría,  pzgina a p:gina,  letra  a letra.

/  76 s           Así es  Hisp:inica.  Una  Enciclopedia  creada  para  lo
hombres  y  mujeres de la España del mañana,  que

necesitan  ho  una Enciclopedia Viva. En st()
Hispnica  tiene la última palabra, por eso es la primera Enciclopedia del

siglo  XXI.
Si  quieie  beneficiarse de esta magnífica inversión, recorte y envfe este

cupón  y  recibiri.  sin compromiso alguno. amplia información sobre las
ventajas  de H ispínica.

7
HISPANICA. U ENCIÇLOPEDL ?LS PRESTIGIOSA DEL MUNDO, EN ESPAÑOL   y

INVIERT& EN LETRAS DEOíO

Las escuelas piden más medios
para integrar a disminuidos
EDUCACIÓN
•  Los profesores y técnicos qúe trabajan en la
integración  de disminuidos en escuelas públicas y
privadas  reprochan a la Generalitat la falta de
dotaciones  económicas y de un modelo integrador

Una experiencia
positiva

•  Los profesores y técnicos re
conocen que la incorporación
de  niños con problemas psí
quicos  o  físicos en las aulas
“ordinarias”  es  ventajoso
para  los “chicos  normales”,
que  “reaccionan  positiva
mente”  ante sus compañeros
disminuidos.  “A ellos les va
bien, porque es bueno aceptar
situaciones  diferentes. Es un
valor  educativo más”, subra
yaron.

Esos  mismos profesores y
técnicos  reconocieron  que
para  los  niños  disminuidos
“hay momentos muy difíciles,
que  se producen cuando los
contenidos se complican, han
de  pasar a FP o han de encon
trar  un  trabajo”.  Por  esto,
“muchos de estos niñostienen
que  volver a escuelas especia
les”.  También afirmaron que
algunos padres “se decepcio
nan  al ver que los niños han
ido  a  colegios ‘normales’, y
luego no encuentran trabajo”.

Los  manifestantes volcaron contenedores de basura ante  la sede de Política  Territorial
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