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A falta de menos de dos semanas 
para el inicio del nuevo curso esco-
lar, cuando las vacaciones están a 
punto de acabar, un cambio de últi-
ma hora ha sorprendido a los ali-
cantinos. La Dirección General de 
Centros y Personal Docente autori-
zó la modificación del calendario 
escolar del curso 2018-2019 para la 
ciudad de Alicante, donde el inicio 
de las clases en infantil y primaria 
se adelanta al 7 de septiembre, ante 
una petición del Consejo Escolar 
Municipal, que presentó la petición 

por la celebración de las Hogueras. 
De esta manera, el inicio de las 

clases para estos dos tramos co-
menzará el viernes 7 de septiembre 
y acabará el curso el 19 de junio, un 
día antes de la Plantà de las Hogue-
ras y cuando, según la petición del 
Consell Escolar Municipal, «los des-
plazamientos por la cuidad se reali-
zan con mucha dificultad». 

 Para todos los niveles educativos, 
se declara lectivo el 29 de abril y no 
lectivo el 3 de mayo, atendiendo 
también a la petición del Consejo 
Escolar Municipal, dado que la San-

ta Faz, que se celebra en 2019 el 2 
de mayo, «es una fiesta tradicional 
en la ciudad de Alicante y para faci-
litar la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, así como dificultar el 
absentismo escolar», según señala-
ron en la propuesta. 

Asimismo, se contempla que pa-
ra los escolares de Educación Infan-
til y Primaria, las clases finalicen el 
20 de junio –el 19 en Alicante ciu-
dad– , y tendrán, por tanto, un total 
de 180 días lectivos; mientras que 
en Secundaria, Bachillerato y For-
mación Profesional, el 18 de junio, 

con un total de 178 días lectivos. 

GUERRA POLÍTICA 
Ante esta modificación, el Ayunta-
miento de Alicante lamentó en un 
comunicado el «retraso» con que la 
Generalitat ha anunciado el adelan-
to del inicio escolar en la ciudad. La 
concejal de Educación, Mari Car-
men de España, valoró que se haya 
atendido la propuesta del Consejo 
Escolar para adelantar también al 
19 de junio la finalización del curso, 
pero lamentó «la tardanza de la re-
solución y las posibles incidencias 

que sufrirán muchas familias que 
ya no contaban con ello, ya que la 
Generalitat no se había pronuncia-
do al respecto».  

Por su parte, la portavoz adjunta 
de Compromís en el Ayuntamiento 
de Alicante, María José Espuch, cri-
ticó «la improvisación y dejadez de 
funciones» de la edil de Educación 
Mari Carmen de España, ante el ini-
cio del curso escolar en infantil y 
primaria el próximo 7 de septiem-
bre en la ciudad de Alicante.  Sa-
bían que se iba a adelantar y aún así 
no ha hecho nada». A lo que aña-
dió: «El Ayuntamiento tendría que 
haber anunciado este acuerdo en 
julio y no esperarse a agosto para ti-
rarle una piedra a Conselleria». 

Por su parte, la diputada de Ciu-
dadanos en el Congreso, Marta 
Martín, afirmó que «[el conseller] 
Marzà vuelve a dar muestras de su 
política chapucera al anunciar una 
semana antes de que arranque el 
curso escolar que cambia la fecha», 
y matizó que están de acuerdo «en 
el fondo, pero no en las formas».

Bronca en Alicante por el adelanto 
del curso escolar al 7 de septiembre  
La edil de Educación (PP) lamenta la «tardanza de la resolución y las incidencias para algunas 
familias» / Compromís acusa al Ayuntamiento de dejadez: «Lo sabían y no han hecho nada»

Interior del colegio alicantino Manjón Cervantes, en una imagen de archivo. MANUEL LORENZO
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El Ayuntamiento de Alicante y el 
grupo de transporte urbano de via-
jeros Vectalia llevan adelante los 
trabajos para implantar 20 nuevas 
paradas intermedias de autobús en 
las líneas nocturnas de transporte 
colectivo 03N, 23N y 24N. 

Estas paradas intermedias, de-
nominadas también anti-acoso, es-
tarán operativas las noches de los 
viernes, sábados y vísperas de fes-
tivos.  Podrán ser utilizadas por to-
do tipo de viajeros y pretenden au-
mentar la calidad en los servicios y 
dotar de mayor seguridad a los 
desplazamientos de usuarias y 
usuarios por la noche, ya que los 
pasajeros verán reducido el trayec-

to que deberán caminar tras bajar 
del vehículo colectivo hasta llegar 
a su destino.   

El gobierno del PP al frente del 
Ayuntamiento y las firmas Masatu-
sa  y La Alcoyana, que participa en 
desplazamientos metropolitanos, 
desarrollaron la implantación de 
estas nuevas paradas tras la positi-
va aceptación que obtuvieron las 
11 de estas mismas características 
creadas en junio dentro de la cam-
paña «Planta cara. Cero agresiones 
sexistas», activada con motivo de 
las fiestas de Hogueras.  

Con esta ampliación, todas las lí-
neas nocturnas se verán dotadas 
de estas paradas anti-acoso. 

Los técnicos de transporte reali-

zaron estos días me-
diciones y marcajes 
con pintura spray so-
bre determinadas 
aceras para indicar 
dónde deben colocar-
se las señales –en 
banderola o en pris-
ma– con las nuevas 
paradas. 

Según estos exper-
tos, durante la pre-
sente semana con-
cluirán estas labores 
de replanteo y mar-
caje, a las que debe 
de seguir la elabora-
ción de algunos estu-
dios específicos so-

bre los carriles de tráfico en las que 
irán colocadas dichas paradas.      

Las paradas intermedias en la 
ciudad fueron creadas por la con-
cejalía de Tráfico y Transportes, di-
rigida por el concejal José Ramón 
González, dentro del gobierno lo-
cal popular presidido por el alcalde 
Luis Barcala, atendiendo a las ne-
cesidades de dotar de mayor  segu-
ridad a los usuarios del transporte 
público, especialmente por la no-
ches y madrugadas.  

Con estas iniciativas se pretende 
que los viajeros ganen en seguri-
dad y se eviten en lo posible situa-
ciones de acoso o incidentes que 
tengan que ver con violencia de gé-
nero.    

Cuando entren en funciona-
miento estas nuevas 20 interme-
dias, los autobuses municipales 
–unos 80 buses circulando de me-
dia al día– pasarán a contar con un 
total de 800 paradas. 

El autobús refuerza las paradas ‘antiacoso’
Las nuevas áreas corresponden con las líneas 03N, 23N y 24N  y se suman a las 11 que se establecieron en Hogueras 

Un autobús en Alicante. M. LORENZO

Consell. Tras la autorización de 
La Dirección General de Centros 
y Personal Docente, el Consell 
modificó el calendario escolar 
del curso 2018-2019 para la 
ciudad de Alicante, donde se 
adelanta al 7 de septiembre 

Ayuntamiento. La concejal de 
Educación, Mari Carmen de 
España lamentó la tardanza de la 
resolución y lo que supone para 
algunas familias 

Compromís. María José 
Espuch criticó la improvisación 
del Ayuntamiento y que «le tira 
piedras a Consellería» 

Ciudadanos. Marta Martín 
aclarara que «estamos de 
acuerdo en el fondo, pero no en 
las formas». 
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