La Consejería de Educación no estaba informada ni autorizó que escolares lucentinos faltaran a clase par
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El Partido Popular ha denunciado que las autoridades educativas no sabían ni dieron
autorización para que grupos de alumnos de los diferentes centros educativos lucentinos
faltasen a clase el pasado viernes para desfilar ante el consejero de Turismo de la Junta de
Andalucía, Luciano Alonso, y otras autoridades durante el acto inaugural de la nueva Ciudad
Deportiva de Lucena.

El concejal del PP, José María Morillo-Velarde, ha expresado la satisfacción de su grupo
político por la puesta en marcha definitiva de la nueva Ciudad Deportiva, cuyo acto de
inauguración tuvo lugar el pasado viernes 13 de marzo.

Sin embargo, Morillo-Velarde ha denunciado la forma en que se desarrolló dicha inauguración.
El edil indicó que el Partido Popular ya se opuso en el consejo del Patronato Deportivo
Deportivo Municipal (PDM) a que la inauguración de la remodelada Ciudad Deportiva se
celebrese en día laboral y lectivo, defendiendo los populares que el acto inaugural se efectuase
en día festivo para facilitar la asistencia del mayor número posible de personas.

Además, según el concejal del PP, la inauguración terminó ofreciendo “una imagen de otros
tiempos”, con “tics borrados en las páginas de la Historia” con un desfile de los escolares “”en
pleno horario lectivo” ante las autoridades.

El Partido Popular contactó con la Consejería de Educación para saber si esta actividad de los
alumnos lucentinos, realizada fuera de sus centros escolares y en horario de clase, contaba
con el visto bueno de la administración educativa. Pero según Morillo-Velarde, Educación
respondió que “no sabía” que iba a realizarse este desfile ni por tanto lo había autorizado,
cuando a principios de marzo los alumnos ya habían disfrutado de días no lectivos establecidos
por el calendario escolar. Los responsables educativos también mostraron “su incredulidad por
este espectáculo a mayor gloria del consejero”, afirmó José María Morillo-Velarde.
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