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Erandio recuerda a Fabio Moreno
30 años después de su asesinato
▶ El niño, de dos
años, falleció víctima
de un atentado de
ETA contra su padre,
un guardia civil

▶ La Platafomrma
Escuela con Clásicos se
manifestó ayer ante el
Ministerio de Educación
para exigir que se
impartan estas materias

agencias

ERANDIO. La localidad vizcaína
de Erandio recordó ayer con un
sencillo y emotivo acto al niño Fabio Moreno cuando se cumplen 30
años de su asesinato por ETA cuando tenía dos años, en un atentado
contra su padre, guardia civil de la
Comandancia de Bilbao.
El acto, al que asistieron alrededor de un centenar de vecinos,
la madre y los dos hermanos de
Fabio, la alcadesa del municipio,
Aitziber Olivan (PNV) y la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV)

Docentes y estudiantes
piden al Gobierno que «no
asesine» a Latín ni Griego
ni griego, el futuro da miedo»,
«España renuncia a sus raíces»,
«En España no me dejan aprender latín» o «Humanidades sin
griego...¿estás de coña?», entre
otros lemas.
Y ello porque consideran que la
propuesta de currículo del Ministerio de Educación «desprecia» a
estas materias, que no considera
obligatorias sino que las incluye
como optativas entre lo que consideran demasiadas opciones.
El presidente de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos y
portavoz de la Plataforma convocante, Jesús de la Villa, aseguró
que por ejemplo la propuesta de
Educación contempla la asignatura de Latín en 4º de la ESO
como optativa entre otras nueve para elegir tres y antes solo
«competía» con otras tres asignaturas.

agencias

Alex Moreno, hermano de Fabio, ayer en el acto. europa press

recordadó el atentado perpetrado
el 7 de noviembre de 1991 contra
el guardia civil Antonio Moreno
Chica, quien no asistió al acto.
Una bomba, colocada bajo el
asiento del acompañante del conductor del coche particular del

agente, estalló al dar su padre un
giro de 90 grados para entrar en
Erandio, donde vivía junto a su
esposa, Arantxa Asla, y sus otros
dos hijos, Alexander, gemelo de
Fabio, y Marco, quien entonces tenía 8 años más que los gemelos.

MADRID. Alumnos y profesores de Secundaria, Bachillerato
y Universidad de varios puntos
de España se concentraron ayer
frente al Ministerio de Educación, en Madrid, para pedir al
Ejecutivo que «no asesine» del
currículo escolar el Latín, el
Griego ni la Cultura Clásica.
Convocados por la Plataforma
Escuela con Clásicos, acudieron
a la protesta con pancartas en
las que se podía leer «Sin latín

†

el señor

Don Carlos María Aranda Guntín
(viudo de dolores blázquez sousa)

Falleció el 6 de noviembre de 2021, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D. E. P.
Hijas: Olga y María Dolores Aranda Blázquez; hijos políticos: Eulogio López Iglesias y Jose Luis Barreiro Barcala; nietos: Olga y Carlos López Aranda;
Beatriz y Fernando Barreiro Aranda; nieto político, David Fernández; bisnietos: Leonardo (†) y Noelia Fernández Barreiro; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma.
Salida del Tanatorio para su Inhumación: HOY, DOMINGO, día 7, a las SEIS de la TARDE.
Cementerio: PARROQUIAL DE SALCEDO.
Funeral: MAÑANA, LUNES, día 8, a las CINCO.
Iglesia: RAÍÑA DA PAZ.
PONTEVEDRA, 7 de noviembre de 2021
tanatorio pontevedra, sala 4.
Seguros Preventiva 															

SAN MARCOS. Telf.: 986 861 011

†

†

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

LA FAMILIA DEL SEÑOR

Doña María del Carmen González Tiebo

Don Carlos Rivas Tilve

(viuda de D. juan besada pazos) (propietaria bar 6 de agosto)

Fallecido el 5 de noviembre de 2021, a los 78 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Fallecida el 5 de noviembre de 2021, a los 93 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D. E. P.

D. E. P.
AGRADECE las muestras de afecto y solidaridad recibidas a todas las personas que
nos acompañaron en el Tanatorio Pontevedra, y a los que asistieron al Funeral
celebrado en la Iglesia Divino Salvador de Lérez, así como a todas aquellas que por
diversos medios, flores, etc., nos hicieron llegar sus condolencias.
Lérez - PONTEVEDRA, 7 de noviembre de 2021
SAN MARCOS. Telf.: 986 86 10 11

AGRADECE las muestras de afecto y solidaridad recibidas a todas las personas
que los acompañaron en el Tanatorio Pontevedra, a las que asistieron al Funeral
celebrado en la Iglesia de San Martín de Verducido y a su Inhumación en el
Cementerio Parroquial, así como a todas aquellas que por diversos medios, flores,
etc., les hicieron llegar sus condolencias.
Verducido - PONTEVEDRA, 7 de noviembre de 2021
SAN MARCOS. Telf.: 986 86 10 11

