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UNA MIRADA ATENTA

cuadernos de aula

L

a defensa de nuestros pueblos y sus recursos no es una cuestión menor, sino que
resulta de crucial importancia, tanto para su población como para la sociedad en general. Así pues, el
desarrollo de los pequeños municipios es un fenómeno que no atañe exclusivamente a sus gentes,
ya que entraña respuesta a muchos de los problemas que actualmente afectan a la sociedad global
(laborares, sociales, económicos, medioambientales,
culturales…), de cuya optimización nos podemos
beneficiar todos y todas. Del mismo modo, la infrautilización de unos recursos tan ricos como los
existentes en este ámbito limitan de forma notable las perspectivas de crecimiento, especialmente,
considerando que no estamos hablando de un colectivo reducido, puesto que en nuestros pueblos
viven y desarrollan actividades más de un 50% de la
población, ocupando un territorio superior al 80%
del total, según datos de la propia Unión Europea.
Desde esta perspectiva y bajo la dirección de los
Doctores D. Gonzalo Musitu Ochoa y Dña. Susana
Lucas Mangas, planteo la investigación en la que se
basa la Tesis Doctoral titulada Programa de Aprendizaje Servicio y Responsabilidad Social en Educación Secundaria Obligatoria: Madurez Vocacional y
Percepción del Apoyo Social Comunitario para el
Desarrollo Rural -PASRES-.
Partimos de la realización de un análisis de la
Ribera del Duero vallisoletana, obteniendo unos resultados que los ponemos en relación con la realidad rural de nuestro país. Este análisis nos permite
identificar como principal problemática del medio
rural la despoblación y determinar dos colectivos
especialmente vulnerables a este fenómeno: mujeres y jóvenes.
Consideramos la educación como el mejor medio para intervenir en la problemática descrita, centrándonos en 4º ESO, ya que es el momento en el
que el alumnado debe decidir si seguir estudiando
o no, y si lo hace vinculado al ámbito rural o fuera
de él. Utilizamos la combinación del AprendizajeServicio, que pone en relación contenidos que se
trabajan en el aula con el servicio a la comunidad
para mejorarla y transformarla, con la Responsabilidad Social, que incide en devolver a la sociedad algo
de lo que ella nos está dando.
Así, establecemos un doble objetivo, por un lado,
conocer qué opina la población joven del medio rural sobre los pequeños municipios y por qué opinan
eso, y, por el otro, que sean capaces de identificar lo
que este ámbito les ofrece y lo que ellos y ellas pue-

den ofrecer a sus pueblos, de manera que tomen la
decisión de vincularse a sus localidades de la forma
que estimen oportuno (vivienda, trabajo, ocio, etc.)
o no hacerlo si no les resulta atractivo, pero, siempre de manera autónoma y crítica, de acuerdo a sus
necesidades, demandas y expectativas.

ANA S. MARTÍN MARTÍN
Doctora en Psicología Social y Agente
de Empleo y Desarrollo Local

Educación
y desarrollo
rural: un
binomio de
progreso global
n ... nos permite identificar como
principal problemática la despoblación
y a mujeres y jóvenes como colectivos
especialmente vulnerables

n

n ... nuestra población joven nos ha
demostrado que considera que, ahora sí,
el medio rural está de moda n

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Teniendo en cuenta todo esto, elaboramos y
llevamos a la práctica un programa de actividades
basado en los contenidos que el alumnado estudia
habitualmente en clase y la forma en la que esos
contenidos les pueden ayudar a conocer, mejorar
y transformar sus pueblos. Del mismo modo, planteamos actividades con el resto de la comunidad
educativa (profesorado, padres/madres, personas
emprendedoras, medios de comunicación social
locales, instituciones locales, agentes sociales, etc.).
Los resultados obtenidos son muchos,muy diversos y muy positivos. Una vez realizado el Programa, observamos cómo un alto porcentaje del
alumnado encuentra alternativas atractivas para
vincularse al medio rural, advirtiendo la optimización de este entorno como una solución a los problemas globales de nuestra sociedad, a la vez que
identifica las diferentes formas de discriminación
que hacia nuestros pueblos y su población.
Igualmente, se ve capaz de diseñar, desarrollar
y liderar iniciativas que contribuyan a mejorar y
transformar sus municipios, entre las que destacamos como ejemplo las campañas de movilización
de la población local para cambiar la definición del
término “rural” en el Diccionario de la RAE en su
edición de 2014, adaptándolo a la realidad rural actual y eliminando el carácter peyorativo que tenía
en ediciones anteriores, o la demanda de cambio
de algunos espacios televisivos que mostraban desigualdad hacia el medio rural, solicitando la emisión
de otros que potenciaran los aspectos positivos de
nuestros pueblos.
En consecuencia, podemos concluir que el medio rural se mantiene vivo si lo mantienen vivo sus
gentes y nuestra población joven nos ha demostrado que considera que, ahora sí, el medio rural está
de moda y que ellos y ellas son capaces de impulsar
la defensa de nuestros pueblos, pero, a su vez, demandan la implicación y el apoyo del resto de sus
habitantes, de manera que como grupo podamos
contribuir a la mejora de nuestro medio y, como
este colectivo ya ha hecho, afirmar con orgullo “Yo,
soy de pueblo”.
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REPORTAJE
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 Alumnado de las Aulas de Cultura de Hornillos de Eresma

CUANDO LO PEQUEÑO
SE HACE GRANDE
Volvemos la vista a lo
pequeño, núcleos rurales y grupos humanos
reducidos, diseminados
por la provincia. Junto a
los grandes proyectos,
las macrocifras que hablan de rentabilidades
económicas, las Aulas
de Cultura atienden
a grupos de personas
reducidos en su número
que desean descubrir,
aprender, sorprenderse y
disfrutar en pueblos que
pelean a brazo partido
contra la despoblación
y la supervivencia de la
vida en el medio rural.

Las Aulas de Cultura son una nueva escuela rural que atiende a grupos
reducidos de ciudadanos en pueblos que pelean contra la despoblación
El enunciado “Las Aulas de Cultura
transforman lo pequeño en grande en
nuestra provincia” quiere reflejar la
relevancia e importancia que los municipios pequeños tienen en este programa que se desarrolla desde 1984.
¿Qué significado tiene para nosotros que un pueblo de nuestra provincia tenga pocos vecinos? Significa
que con nuestras Aulas llegamos al
95% de los municipios de menos de
500 habitantes.
Significa que los números dejan de
ser absolutos para adquirir valores relativos, dependiendo de las características y situaciones de los participantes.
Podemos comprobar que la supuesta regla de “a mayor número de
habitantes mayor número de partici-

pantes” pierde su sentido, pues existen municipios en los que viven 45
personas y asisten al aula 14, más del
30% de los vecinos y vecinas.
También encontramos situaciones
contrarias; municipios considerados
grandes, de más de 1.000 habitantes,
y en los que las personas que asisten
a los grupos no superan la decena.
Este reportaje traslada reflexiones
y experiencias realizadas en cada zona
educativa. En cada una de ellas existe algún municipio más poblado, pero
por lo general son los núcleos pequeños los que conforman las zonas y
son las Aulas de Cultura quien hoy da
forma en ellos a la dinámica cultural y
de participación que durante muchos
años se atribuyó a la escuela.

Algunas de las personas que participan en las ofertas educativas y
culturales que propone la Diputación
de Valladolid han reflexionado sobre
el enunciado “Lo pequeño en nuestra provincia es grande”. Cada zona
territorial acerca su aportación, bien
teniendo como referencia un municipio o haciendo una reflexión más
genérica.
ZONA DE LAGUNA DE DUERO
Puede haber una creencia generalizada sobre la escasa participación de
los habitantes de los municipios pequeños en los proyectos culturales,
pero la experiencia real del trabajo
continuado nos demuestra una altísima participación e implicación.

NOMBRE SECCIÓN

cuadernos de aula

La defensa de su identidad hace
precisamente que los habitantes suelan estar más unidos y que una forma
de reivindicar su propia existencia es
participar en lo que se les propone.
En los pueblos de mayor población
viven personas que no son naturales
del municipio y el nivel de implicación
es a menudo menor. Las personas que
son naturales del municipio suelen
tener mayor implicación a la hora de
participar en las actividades, porque
lo sienten como algo suyo.
ZONA DE MEDINA DE RIOSECO
Centra su atención en un municipio pequeño, de 64 habitantes: “Quintanilla del Molar (64 habitantes) y
Roales de Campos (174 habitantes)
conforman una pequeña isla vallisoletana en tierras de Zamora, a unos
90 kilometros de Valladolid. Uno de
los motivos de la elección de estos
municipios para ilustrar este reportaje es precisamente también su particularidad geográfica, esa “insularidad”
que provoca un cierto sentimiento
de aislamiento, y que en cierta medida es menor para las alumnas que
acuden cada viernes al Aula de Cultura. Cada semana tienen una oportunidad de salir de casa dinamizando las
relaciones interpersonales, la cultura
se ha convertido en un bien de primera necesidad y la asistencia genera
un sentimiento de pertenencia que
se potencia cuando realizan actividades culturales en las que participa el
alumnado de otras localidades de la
zona.
El Aula de Cultura en estos pequeños municipios ha tomado el relevo al tradicional papel desempeñado por la escuela en el entorno rural,
transformándose aquella en un nuevo
agente de desarrollo socio-cultural”.
ZONA DE MEDINA DEL CAMPO
Plantean un interrogante: Ventosa,
Rodilana, Cervillego, La Zarza, Fuente
el Sol, Lomoviejo, Salvador, San Vicente, San Pablo, Muriel, Castrejón...
Son pueblos de la comarca de
Medina del Campo con menos de
200 habitantes. Son los microespacios de nuestra realidad educativa, en
los que cada semana un puñado de
personas que no se resignan al olvido

n Con nuestras Aulas llegamos al 95% de los municipios de

menos de 500 habitantes y a 22 de las 56 localidades que
tienen menos de 100 habitantes n

 Alumnado
de las Aulas
de Cultura
de Montemayor de
Pililla y de
Barruelo del
Valle

n El Aula de Cultura en los pequeños municipios ha tomado

el relevo al tradicional papel desempeñado por la escuela
de las instituciones, que reclaman su
existencia, acuden con ilusión a los
distintos talleres y Aulas de Cultura. La actividad les impulsa a salir de
casa, a contrastar opiniones, a construir conocimientos, a conocer temas y lugares que no sospechaban y
que les vinculan con el macroespacio
planetario.
Las Aulas de Cultura forman parte
de su vida diaria. Acuden, participan,
dinamizan sus pueblos. Son los pequeños tesoros de nuestra comarca.
Su participación supera en muchas
ocasiones el 10 % de sus poblaciones,
algo así como si en la ciudad de Valladolid más de 30.000 personas participasen en los programas de Educación
de Adultos: un éxito rentable a todos
los niveles.

n

Lo pequeño es grande en la comarca de Medina. Y al fin y al cabo,
¿no vivimos todos nosotros en una
pequeña aldea global?
ZONA DE OLMEDO
Desde el municipio de Hornillos
señalan: “En Hornillos de Eresma, a
40 Km de Valladolid, con 70 personas
en invierno, empezaron hace 23 años
6 mujeres y hoy son 12 y 3 hombres. Aquí la participación no está en
proporción con el tamaño del municipio. Un día a la semana la escuela
se convierte en un lugar de reunión,
convivencia, ilusión y aprendizaje. El
compromiso y la participación en las
distintas actividades es muy alto. El
Aula es en un balón de oxígeno que
llega todos los jueves”.
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ZONA DE PEÑAFIEL
Apostamos porque los pueblos
pequeños se asocien, como lo han
hecho desde hace 25 años creando
la Asociación para el Desarrollo del
Valle del Botijas (Mélida, Olmos de
Peñafiel, Castrillo de Duero, Cuevas
de Provanco) y la Asociación para el
Desarrollo del Valle del Cuco (Curiel
de Duero, Corrales de Duero, Bocos
de Duero,Valdearcos de la Vega y San
Llorente del Valle).
ZONA DE TORDESILLAS
Parten de otro municipio pequeño, Barruelo: “La despoblación es uno
de los problemas más importantes
que afecta a varios municipios de la
zona de Tordesillas.
Sus servicios distan mucho de los
que puede disfrutar cualquier persona que resida en la capital. Muchos
dependen de la venta ambulante, solo
tienen servicio médico una vez a la
semana y el autobús a la capital pasa
dos días a la semana.
En Barruelo del Valle habitan a
diario 50 personas. Para ellas el mayor aliciente en su semana es el Aula
de Cultura que les permite estar al
día de los últimos eventos culturales,
aprender cosas nuevas y recuerdar
otras.
Fomenta su ilusión y las ganas de
trabajar en algo diferente a sus tareas
diarias. En el aula participan, expresan
sus opiniones, leen, escriben, hablan,
se divierten… Salen de excursión y
se relacionan con otras personas y
esperan el día del Aula como si de un
regalo se tratara”.
ZONA DE TUDELA DE DUERO
Hablamos de la realidad de Montemayor de Pililla: “Creemos en las
personas como auténticas dinamizadoras del medio rural”. Aunque la Diputación es garante de los servicios
y cuidado de las personas, pero ellas
son las auténticas protagonistas ayudadas por el Ayuntamiento y la iniciativa de las Asociaciones.
Las personas más mayores siguen
acudiendo a las Aulas de Cultura después de 30 años. Recordamos a la Sra.
Blasa, que aquí aprendió a leer y a escribir, y cómo otras muchas lograron
el título de Graduado Escolar”.
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YO CREO QUE...
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El alumnado de distintas
zonas celebró el Día Internacional de la Mujer con la
realización de actividades
que subrayaron EDUCAR
PARA LA IGUALDAD
MEDINA DE RIOSECO
Este año se conmemoran los 20
años del Informe Delors. En él se da
especial importancia a las mujeres
como motor para el desarrollo económico y humano. El 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, en Medina
de Rioseco se celebró una jornada en
la que la educación tuvo un papel primordial y, bajo el título “Educar para la
igualdad”, un gran número de pueblos
se reunieron para reflexionar en torno
a las aportaciones de algunas especialistas de la educación, que lideradas
por Natividad García, coordinadora
de Educación de la Diputación, nos hicieron pasar una gran tarde.
Gloria Gutiérrez participante del
aula de cultura de Melgar de Arriba
fue la encargada de escribir el manifiesto. En su intervención hizo un repaso por la historia desde mediados
del siglo XIX sobre cómo la mujer se
incorporó al mundo educativo y de los
sacrificios que ésto supuso para ella ya
que las mujeres, sobre todo del mundo
rural, que se incorporaban al mundo
laboral de niñas, no abandonaban sus
quehaceres por ir a la escuela. Hoy día,
aunque hay que seguir trabajando en
ello, la mujer ha adquirido una formación intelectual que le permite tener
una independencia y defender sus derechos y opiniones en igualdad con el
hombre.

PEÑAFIEL
Dos motivos alientan el Día Internacional de la Mujer en la zona de Peñafiel;
el primero es reivindicativo, luchar por
la igualdad y el segundo tiene un carácter lúdico, y consiste en celebrar los
avances que se llevan a cabo estando
juntas las mujeres de la zona, con los
hombres que quieran acompañarnos.
Este doble planteamiento se reflejó
en las actividades de la jornada. El 9 de

 Gloria Gutiérrez lee el manifiesto en
Medina de Rioseco. Actividad cultural en
Peñafiel. Y grupo de alumnado en el Auditorio de Tudela de Duero

TUDELA DE DUERO

marzo, el Auditorio de Peñafiel acogió una Mesa Redonda sobre “Mujer y
educación”, un tema elegido desde la
conciencia de que sólo desde la educación podemos llegar a una vida más
igualitaria.
Intervienenieron diferentes mujeres con largo recorrido en el campo de
la educación y la igualdad: Marisi Lázaro
centró su intervención en la labor pedagógica y en pro de la igualdad que
hacen las Aulas de Cultura. Por su parte, Ana S. Martín (Agente de Empleo
y Desarrollo Local) expuso las conclusiones de un trabajo que ha realizado
sobre el mundo rural, centrándose en
los jóvenes y sus expectativas.
Nuria Hoya (profesora de Educación de Personas Adultas) habló sobre
la educación a lo largo de la vida y el
constante devenir de los tiempos, que
tiene que servir de aliciente para seguir
aprendiendo. Su trabajo con mujeres gitanas es una muestra de que es posible.
Por último, Carmen de Dios (maestra

jubilada) llevó con sus palabras a otros
tiempos, a otros lugares, para concluir
que la educación todo lo puede.
Martín Rodríguez Rojo (catedrático
emérito la UVA) consiguió que el público se estremeciera en sus butacas en
la presentación del proyecto “El abrazo
de los pueblos” sobre el pueblo sirio.
A continuación distintos grupos
realizaron diversas proyecciones e intervenciones de poesías, canciones y
escenificaciones. La jornada concluyó
con una actuación del grupo de danza
Arvine, con su espectáculo “Vinum”, un
refresco solidario y la recogida de material para el proyecto “El abrazo de los
pueblos”.
Esta jornada se prepara en las sesiones semanales de los grupos de Aulas
de Cultura con lecturas de textos que
generan debate, exposiciones orales y
escritas sobre un tema, visionado de
documentales y películas sobre tema
feminista, y la recogida de propuestas
para ser expuestas ese día.

Para las 50 integrantes del Taller de
Salud y Desarrollo Personal de Tudela, la primera quincena de marzo son
unos días claves en su calendario escolar pues el 8 de marzo, y las fechas que
le flanquean, se han convertido en días
señalados para aportar nuestros saberes escénicos, en pro de “la Igualdad
entre mujeres y hombres” hace siete
cursos consecutivos.
Todo surgió como algo experimental y nos lanzamos a la aventura con
miedos pero con mucha ilusión. Como
el ayuntamiento organizaba hace años
la “Semana de la Mujer”, y actualmente las las “1ª Jornadas por la igualdad”,
desde el Taller decidimos participar
activamente. Pensamos el cómo y llegamos al acuerdo que la creatividad y
el trabajo en equipo debían ser nuestra
bandera, y el color malva nuestro color.
¡Mentes y cuerpos en acción! Hemos dado vida a siete espectáculos,
hijos de todas nosotras: “Pandora, espejo de mujeres”, “Tudela, luz de Castilla, sus mujeres simiente de cultura”...
creados por nosotras y colaboradores.
Nos hemos demostrado que somos capaces de vencer límites y barreras impuestos por una sociedad o por
nosotras mismas.

EN TORNO A

cuadernos de aula

LAGUNA DE DUERO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Boecillo | Cabezón de Pisuerga | Cigales | Corcos
del Valle | Cubillas de Sta. Marta | Fuensaldaña | Mucientes | Quintanilla de Trigueros | San
Martín de Valvení | Santovenia de Pisuerga | Valoria la Buena | Viana de Cega | Villanubla
| Zaratán CD

TERTULIA LITERARIA

Etimología de la palabra Pucela
¿De dónde nos viene el sobrenombre de Pucela a los y las/as vallisoletanos/as? Con esta pregunta se iniciaron las tertulias literarias celebradas en los municipios de Santovenia de Pisuerga el día 25 de abril;
Mucientes y Castroverde de Cerrato el 26 de abril; Cubillas de Santa
Marta el 27 de abril y Valoria la Buena 28 de abril. De la mano del historiador Jesús Blanco Gimeno nos acercamos a las fuentes documentales
para conocer las señas de identidad de la ciudad de Valladolid. Como
trasfondo histórico la Guerra de la Cien Años, el Tratado de Toledo
(20/11/1368) y unos personajes reales: los pucelanos.

ÚLTIMO TRIMESTRE LLENO DE
ACTIVIDADES
En el último trimestre del curso
2015/2016, las aulas de cultura completarán la formación teórica abordada a lo largo del curso con temas
relacionados con Cervantes (como,
por ejemplo, los refranes del Quijote,
caso Ezpeleta, Las Cervantes…); de
Valladolid, (Bentura Seco, Pucela, el
Palacio Real y el Palacio de la Ribera
y Huerta del Rey…) y la ciudad de
San Sebastián, elegida capital cultural
2016.
PALMERAS EN LA NIEVE
Como en cursos anteriores el
primer día de febrero nos deleitamos con el séptimo arte, y para ello
visionamos la película “Palmeras en
la nieve”, lo que nos permitió posteriormente trasladar un debate a
las clases. Una historia de búsqueda,

amistad, pasión que tiende puentes
entre dos tiempos, dos culturas y dos
generaciones, y como con este arte
plástico podemos contar una historia
pasada que tiene lugar en el presente.

 Péndulo de Foucault en Becerril de Campos

Acercarnos a la astronomía
La Iglesia de San Pedro Cultural de Becerril de Campos se ha transformado en un espacio multidisciplinar que une arte, arquitectura y
astronomía; sorprendente a los ojos del visitante, con su Péndulo de
Foucault, estelarium, relojes solares declinantes, meridiana y estenopo
austral, las aulas disfrutamos de este “edificio a cielo abierto” que nos
causó una grata expectación.
Ocurrió el día 12 de abril y también en este municipio pudimos ver
el singular ayuntamiento con sus refranes y salón de plenos, así como
el Museo de Arte Sacro en la iglesia de Santa María. También visitamos
Paredes de Nava, pudiendo disfrutar la iglesia de Santa Eulalia, el Hospital
de Peregrinos, el Convento de hermanas Brígidas…

TALLERES DE SALUD Y
DESARROLLO PERSONAL
Los municipios donde se imparten los talleres de salud y desarrollo
personal han contado con la colaboración de la psicóloga Ana Antolín
González, el día 7 de marzo, en los
municipios de Cabezón de Pisuerga y
Santovenia de Pisuerga.
Los contenidos que se abordaron
fue la autoestima mediante la estimulación de chakras y puntos energéticos. Esta intervención es valorada
muy positivamente por el alumnado.

ENCUENTRO FIN DE CURSO
Vislumbrando la estación estival,
se preparó el encuentro final el día
19 de mayo con la actuación del coro
“Voces Blancas”y un grupo de música
tradicional. El alumnado se reunió en
el municipio de Corcos del Valle, un
pequeño municipio con una buena
infraestructura y mejor disposición
por parte del ayuntamiento. Un momento para disfrutar de la compañía
y de los espectáculos mirando a un
final próximo y a un balance pendiente de realizar.
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MEDINA DE RIOSECO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aguilar de Campos | Becilla de Valderaduey | Bolaños de Campos | Castromonte | Ceinos de Campos | Cuenca de Campos | Herrín de Campos
| La Mudarra | La Santa Espina | La Unión de Campos | Mayorga | Melgar de Abajo | Melgar
de Arriba | Monasterio de Vega | Montealegre de Campos | Morales de Campos | Palazuelo
de Vedija | Peñaflor de Hornija | Quintanilla del Molar | Roales de Campos | San Pedro de
Latarce | Santervás de Campos | Tamariz de Campos | Tordehumos | Urones de Castroponce
| Urueña | Valdenebro de los Valles | Villabaruz de Campos | Villabrágima | Villafrades de
Campos | Villafrechós | Villalán de Campos | Villalba de los Alcores | Villalón de Campos |
Villanueva de los Caballeros | Villardefrades CD

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
El día 8 de marzo nos reunimos
en Medina de Rioseco para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este es un acto organizado por
distintas instituciones (C.D.R. el Sequillo) y ayuntamientos de la zona y
en el que cada año colaboramos las
Aulas de Cultura.
En esta ocasión se encuadró bajo
el epígrafe “Educar para la igualdad”,
dado que durante este año 2016 se
celebran los 20 años del “Informe
Delors: La educación encierra un tesoro”.
El encuentro se inició con la lectura del manifiesto redactado por
una alumna del Aula de Cultura de

Melgar de Arriba. A continuación se
inauguró la exposición de fotografía
“Trabajo en femenino”, de Fernando
Fradejas, después tuvo lugar una
mesa redonda donde se trató el
tema objeto del encuentro y para finalizar se proyectó la película “ Las
chicas de la lencería”.

 Encuentro con el escritor Gustavo Martín Garzo en Villalón

CELEBRACIÓN DEL FIN DE CURSO
Dos visitas culturales a Madrid y
Alcalá de Henares han clausurado el
curso. En Madrid tuvimos la oportunidad de visitar el Museo Arqueoló-

gico Nacional, donde realizamos un
interesante recorrido a través del
patrimonio legado por las distintas
civilizaciones que se asentaron en
nuestro territorio, el Museo Naval y
el Museo de Cera.
En Alcalá de Henares visitamos la
casa de Miguel de Cervantes, la Universidad, la Catedral, el Corral de
Comedias, la Capilla del Oidor... de la
ciudad cervantina.

nacimiento de Felipe II y actualmente sede de la Diputación Provincial
donde fuimos recibidos en el Salón
de Plenos por la Diputada delegada
del Servicio de Cultura, y Publicaciones,
Inmaculada Toledano, y por la Coordinadora del Programa Aulas de Cultura,
Natividad García.
El recorrido continuó con la visita
por los distintos palacios que proliferaron debido a la elección de Valladolid
como residencia real
durante el siglo XVI
y, posteriormente,
durante el breve periodo de 1601 a
1606, en el que Felipe III establece la capitalidad en la ciu Un paseo por el Valladolid de los Austrias. Visita al Salón de Plenos del Palacio Pimentel
dad.

Así tuvimos la oportunidad de visitar el Palacio Real, el Palacio de Fabio Nelli, el Palacio del Licenciado
Butrón, el Palacio de los Marqueses
de Valverde y el de los Condes de
Benavente, un recorrido que nos sumergió en el ambiente cortesano de
la época.
Por la tarde tuvimos ocasión de
asistir a la proyección de la película
“La Corona Partida”, donde se relatan los hechos que acaecieron después de la muerte de la reina Isabel I
de Castilla, las luchas enconadas entre los distintos pretendientes por la
corona castellana y el papel que desempeña en este conflicto la reina
Juana I de Castilla.
En esta actividad participaron
treinta municipios de la zona y, al
igual que en el curso anterior en que
visitamos el Valladolid Medieval, supuso el redescubrimiento del patrimonio urbanístico de la época y del
relevante papel que desempeñó
nuestra ciudad en la historia.

DÍA DEL LIBRO
El día 22 de abril, con motivo de
la conmemoración del libro, el Aula
de Cultura de Villalón asistió a un encuentro con el escritor Gustavo
Martín Garzo, organizado por el
Club de Lectura del Instituto de Villalón “Jorge Guillén”. El tema central
fue la animación a la lectura, así como
un interesante debate con el autor

sobre sus libros, en el que los asistentes participaron activamente, resultando muy enriquecedor. El encuentro finalizó con la firma de
libros por parte del escritor.

Un paseo por el Valladolid de los Austrias
Como complemento al trabajo
realizado en clase los días 2 y 3 de
marzo, las Aulas de Cultura de Medina de Rioseco tuvimos la oportuni-

dad de acercarnos a los lugares más
relevantes del Valladolid en la Edad
Moderna. Así comenzamos el recorrido en el Palacio Pimentel, lugar de

cuadernos de aula

EN TORNO A

MEDINA DEL CAMPO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alaejos | Ataquines | Bobadilla del Campo | Castrejón de Trabancos | Castronuño | Cervillego de la Cruz | El Carpio | Fresno el Viejo | Fuente el Sol |
Gomeznarro | La Seca | La Zarza | Lomoviejo | Matapozuelos | Muriel de Zapardiel | Nava del Rey
| Nueva Villa de las Torres | Pollos | Pozal de Gallinas | Pozaldez | Rodilana | Rubí de Bracamonte
| Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente del Palacio | Sieteiglesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Ventosa de la Cuesta | Villaverde de Medina CD

 Las Aulas de Cultura en Pozaldez

Rastros de sándalo
El Ayuntamiento de Pozaldez acogió en su Centro Cívico Municipal
el 28 de abril de 2016 a las Aulas de Cultura de Pozaldez, Ventosa de la
Cuesta, Brahojos de Medina, Bobadilla del Campo, Torrecilla de la Orden
y al Taller de Literatura de Rueda para dar a conocer su valioso patrimonio histórico y cultural, así como para disfrutar de una jornada de encuentro con la Literatura y el Cine a través de la obra de Asha Miró y
Anna Soler-Pont, y de la película del mismo título, dirigida por María Ripoll, “Rastros de Sándalo”.
Fue una tarde redonda, en la que pudimos apreciar los lugares más
interesantes de la localidad –la fuente erigida durante la administración
de Carlos IV, la Iglesia de San Boal, la de Santa María y el retablo de la
Asunción-, y en la que también pudimos realizar un viaje intercultural, un
diálogo entre África, América y Asia que fomentó otro diálogo, esta vez
entre los grupos de las aulas, enriquecido por las experiencias de las y los
participantes, a través de la historia de unos niños que tienen que buscar
un nuevo horizonte para sus vidas muy lejos de su casa (India y Etiopía).
Un viaje para el que tan solo contarán con sus propias fuerzas y la
solidaridad anónima de unas pocas personas que harán suyo su drama.
Un canto a la solidaridad, al amor y al respeto a la inmensa diversidad del
ser humano. Como Asha y Anna: “A pesar de tantas diferencias, nos parecemos mucho y todo es fácil entre nosotros. A medida que te vas haciendo mayor,
cuando pasan las cosas de verdad se detectan enseguida”.
Lo dicho. Una tarde redonda.

 Un momento de la actuación de Rinconete y Cortadillo

 Participantes de Rueda y La Seca en el Museo Arqueológico Nacional

Madrid Cultural con Cleopatra,
el Museo Arqueológico y Cervantes
Como ya es tradición en la Comarca de Medina del Campo, Madrid
es parada obligada en el segundo trimestre. Primero, la Exposición de
Arte Canal, Cleopatra y la fascinación de Egipto, donde nos mostraron
todas las cleopatras posibles, históricas o imaginadas: mujer, soberana,
madre, amante, diosa, intrigante... La legendaria belleza y las sibilinas
artes seductoras de la reina egipcia, popularizadas por el cine en la película Cleopatra (Mankiewicz, 1963) protagonizada por Elizabeth Taylor,
son quizá la faceta más conocida –y distorsionada– de un personaje
cuya trascendencia histórica merece ser reivindicada.
Para continuar, el Museo Arqueológico Nacional nos acercó a los
testimonios de nuestro pasado desde los orígenes a los tiempos más
recientes y un panorama de las antiguas civilizaciones del resto del mundo. Así, pudimos admirar piezas emblemáticas como la Dama de Elche o
la corona de Recesvinto, sin olvidarnos del sarcófago egipcio de la necrópolis de Saqqara o las cerámicas griegas…
Y para finalizar, disfrutamos con una versión creativa de Rinconete y
Cortadillo, de esa novela ejemplar de Cervantes que bien podría haberse escrito hoy.

LA VERDADERA HISTORIA DE RINCONETE Y CORTADILLO
“… les sucedieron cosas que piden más luenga escritura, y así se deja para otra ocasión contar su
vida y milagros...”. Con este final abierto concluye Cervantes la historia de estos dos pícaros
protagonistas de una de sus geniales “Novelas ejemplares”. Y es precisamente en este punto
donde arranca la propuesta teatral de la Compañía Sexpeare. ¿Qué fue de Pedro del Rincón y
de Diego Cortado tras la publicación de su novela? Años después, estos personajes ya maduros, maltratados por la vida, encasillados para siempre en sus papeles de ladronzuelos de poca
monta, reclaman justicia al nuevo rey para limpiar su nombre y contar su verdadera historia.
En una interpretación extraordinaria, los actores narran sus andanzas y reflexiones sobre
la vida, con una mezcla de ironía, buen humor y crítica social, no exenta de continuos guiños a
la España actual. Allí estuvimos nosotros, en los Teatros del Canal los días 2 y 10 de marzo.
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EN TORNO A

OLMEDO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alcazarén | Aldea de San Miguel | Cogeces
de Íscar | Hornillos de Eresma | Íscar | La Pedraja de Portillo | Megeces | Mojados
| Olmedo | Pedrajas de San Esteban | Portillo | San Miguel del Arroyo | Santiago
del Arroyo | Valdestillas CD

Jornadas cervantinas en Montes
Torozos-Tierra de Campos
Con motivo de la celebración
este curso del “Año de Cervantes”,
y dentro de nuestra programación,
se organizó en los meses de febrero
y marzo unas jornadas de repostería
cervantina realizadas en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza de
Matallana en Villalba de los Alcores
Estuvieron organizadas entorno
a un eje central: naturaleza-historia
y gastronomía. Constó de una parte
teórica, donde disfrutaron de una visita guiada por La Finca de Matallana.
Descubriendo sus valores medioambientales: agricultura, ganadería,
construcciones tradicionales de la
zona etc. y los restos arqueológicos
del monasterio cisterciense.
Y otra más práctica, los alumnos
se convirtieron en protagonistas principales trabajando en equipo en el
“taller de repostería cervantina”, dirigidos por Rosi Montero. El taller fue
un claro reflejo de cómo podemos
aprender haciendo y practicando.

n el alumnado trabajó en
equipo en el “Taller de Repostería cervantina” dirigidos por Rosi Montero... n

 Dos momentos de la visita del alumnado de la zona de Olmedo al Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana

RINCONES CON ENCANTO
El viaje cultural del trimestre fue
a Segovia y a Pedraza, rememorando
las andanzas del Quijote por estas
tierras.
Primero nos dirigimos a Segovia
(Patrimonio de la Humanidad 1985),
donde realizamos la “Ruta del Patrimonio”: Acueducto, Plaza Mayor,
Sinagoga, catedral de Santa María y
Alcázar.
Por la tarde disfrutaron de Pedraza (conjunto Histórico en 1951),
donde se hizo una ruta guiada por la
villa medieval amurallada: cárcel, castillo (sala de exposiciones de Ignacio
Zuloaga), iglesia de San Juan y Plaza
Mayor.
“DISFRUTANDO PÁGINAS,
SONIDOS, PIEDRAS”
Los grupos de Pedrajas de San
Esteban y Olmedo han participado
en el Programa de Envejecimiento

Activo de la Diputación de Valladolid. Asistieron en mayo a los encuentros culturales en la Villa del Libro de
Urueña, donde visitaron la Fundación
Joaquín Díaz, el Museo de las Campanas. A continuación asistieron a la
conferencia “música y sociedad” a
cargo de Joaquín Díaz, para terminar
en la Colegiata de Villagarcía.
TALLERES DE INGLÉS
Al igual que en las aulas, los talleres de inglés de la zona de Olmedo,
Tordesillas y Tudela han rendido un
homenaje conjunto a Shakespeare
cuando se cumple el IV centenario
de su muerte, con la película “Shakespeare in Love”. Además asistieron a
la representación en inglés de “Pygmalion”.
Como actividad de fin de curso
viajaron a Escocia, donde visitaron
Edimburgo y Glasgow y practicaron
el idioma.

ENCUENTRO FINAL
El encuentro final de curso se desarrolló el día 9 de junio organizado
en dos espacios distintos:
Visita al municipio segoviano de
Cuéllar para conocer su patrimonio,
haciendo un recorrido por su casti-

llo, las murallas y el centro audiovisual del arte mudéjar, para finalizar la
jornada en San Miguel del Arroyo (a
cuyo Ayuntamiento damos las gracias
por la magnífica acogida). En su Centro Cívico tuvo lugar la actuación del
grupo musical” Castijazz”.

Literatura-cine-radio
Como animación a la lectura, en la zona se ha trabajado “La gitanilla” de Cervantes, complementándolo con lecturas de artículos sobre
el siglo XVII.
Con “Las chicas de la lencería” se desarrolló un cine-forum con el
lema “nunca es demasiado tarde para cumplir tu sueño-ilusión”.
Dentro del módulo “Cervantes vs Shakespeare”, en la semana del
libro, se realizaron: proyección de la película “Shakespeare in Love” y la
emisión radiofónica “El Quijote del s. XXI “, adaptación de RNE, complementándo con un Taller de Marcapáginas.
En La Pedraja de Portillo asistieron a la conferencia, organizada por
la asociación cultural Peña La Aldaba, “Las mujeres cervantinas de carne
y hueso” a cargo de Ramón García Domínguez.

cuadernos de aula
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Bahabón | Bocos de Duero | Canalejas de Peñafiel | Canillas de Esgueva | Castrillo de Duero | Castroverde de Cerrato | Campaspero | Cogeces del Monte | Corrales de Duero | Curiel de Duero | Encinas de Esgueva | Fombellida |
Fompedraza | Langayo | Olmos de Peñafiel | Pesquera de Duero | Piñel de Abajo | Piñel de
Arriba | Quintanilla de Arriba | Rábano | San Bernardo (Valbuena de D.) | San Llorente del
Valle | Torre de Esgueva | Valbuena de Duero | Valdearcos de la Vega | Villaco de Esgueva |
Viloria CD

Jornadas y semanas culturales.
Encuentros y viaje fin de curso
Es hora de recoger lo sembrado. Todo lo que se ha trabajado durante
el curso se muestra ahora en nuestros pueblos, invitando a compartirlo a
la gente vecina y visitantes.
Así ocurrirá en las dos residencias donde hacemos el Voluntariado,
en Valle del Cuco, Valle del Botijas, Langayo, Canalejas, Piñeles, Bahabón
y Valbuena, a través de escenificaciones, obras de teatro, poemas, diálogos, canciones y, sobre todo, muchas ganas de estar juntos y celebrar la
cultura.
Un broche de oro lo pondremos en Cogeces del Monte con nuestro
Encuentro Final. Será una jornada de evaluación con ambiente lúdico y en
esa línea también serán las actividades programadas.
El segundo broche será un viaje a San Sebastián, Ciudad Europea de la
Cultura 2016, para apostar por la cultura y el diálogo. La Unión Europea
pretende con este nombramiento estrechar lazos y fomentar la innovación cultural. De ello seremos testigos directos, visitando exposiciones y
proyectos que persiguen esos fines. Ejemplo de ello, “La Mujer y el Mar”.
En esos dos espacios, alumnado y profesorado despediremos este
curso, para, casi a continuación, empezar a soñar con el siguiente. Que
nos sigamos viendo. Feliz verano.

 Alumnado de la zona de Peñafiel en Salamanca

Salamanca, vinculada a nuestro Siglo de Oro
El viaje organizado a Salamanca,
y en el que participó la mayoría de
alumnado, nos dio pie para el estudio
de muchas materias programadas.
Una serie de hechos y personalidades que llegaron a marcar la evolución de esta época dorada y de la
historia de España se daban cita aquí.
Esto enriquecía nuestros contenidos.
LITERATURA
La creación de la primera gramática del castellano en 1492 por Antonio de Nebrija, Fue el primer estudio
del castellano y marca el inicio del
Siglo de Oro español.Tiene gran importancia, la traducción parcial de la
Biblia al español, hecha por Fray Luis
de León. Y ¿qué decir de la presencia de Lazarillo a orillas del Tormes, o
de Celestina en el jardín de Calisto y
Melibea? Todo un lujo para una clase
al aire libre.
CERVANTES Y SHAKESPEARE
Los matemáticos de la Universidad de Salamanca propusieron al
Papa Gregorio XIII el calendario que
se vino a conocer como calendario
gregoriano y que hoy es utilizado en
todo el mundo. Anteriormente estaba el calendario juliano; el cambio
tardó más en llevarse a cabo en Inglaterra, eso nos daba pie, para explicar
las fechas del nacimiento y muerte
de los dos grandes autores univer-

sales: Cervantes y Shakespeare, a la
vez que añadíamos datos biográficos
y obras de los mismos. La estancia
de Cervantes, posible alumno de la
universidad, la influencia se ve en sus
libros La Cueva de Salamanca, La tía
fingida y El licenciado Vidriera. Así
como en su gran obra, Don Quijote
de la Mancha, en el que hace referencias a esta ciudad mediante el personaje del bachiller Sansón Carrasco.
LA CONQUISTA DEL NUEVO
MUNDO
Los preparativos de Cristóbal
Colón para su primer viaje en el Descubrimiento de América fueron en el
Claustro de su universidad. Allí logra
el apoyo de los dominicos, hospedándose en el Convento de San Esteban.
También transcurrieron en Salamanca los años de estudio de Hernán
Cortés antes de partir a América y
conquistar el Imperio Azteca.
ARTE. NACE EL RENACIMIENTO
Con el bellísimo nombre de Plateresco entraba el nuevo arte italiano en España. Lo habíamos estudiado
en las Aulas, ahora lo vivíamos en las
calles de Salamanca a través de su
patrimonio. Catedrales, San Esteban,
Clerecía, Casa de las Conchas, Universidad, Plaza Mayor… Ese recorrido por el arte nos reconfortaba el
espíritu.
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cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Barruelo del Valle | Bercero | Casasola de Arión
| Ciguñuela | Gallegos de Hornija | Geria | Matilla de los Caños | Mota del Marqués | San
Cebrián de Mazote | San Miguel del Pino | San Román de Hornija | Simancas | Tiedra |
Tordesillas | Torrecilla de la Abadesa | Torrelobatón | Vega de Valdetronco | Velilla | Velliza |
Villafranca de Duero | Villamarciel | Villán de Tordesillas | Villanueva de Duero | Villasexmir
| Wamba CD

Del papel a la pantalla
De nuevo se celebró una Jornada de Cine
y Literatura, en esta ocasión con la proyección
la película de 1984 “Pasaje a la India”, del director inglés David Lean y basada en la novela
homónima de Edward Morgan Forster. En estas jornadas se evalúan los distintos lenguajes:
el cinematográfico y el literario.
De este modo analizamos, por ejemplo,
cómo se suplen los monólogos internos, tan
importantes en la lectura, así como también las
abundantes descripciones que podemos leer y que en la película son
sustituidas por panorámicas de gran belleza.
Esta jornada se realiza con la participación de grupos y profesorado
de Medina del Campo.

Encuentros con autores
Durante el segundo trimestre
del curso hemos tenido el placer
de compartir nuestros talleres en
Tordesillas, Ciguñuela, Viloria y Cigales con el poeta Rodrigo Garrido
Paniagua.
Nos habló de cómo llegó a la
poesía, y de qué manera el asombro, ante miles de cosas cotidianas,
le provoca una reflexión sobre
cuestiones filosóficas y humanas,
que arrastra hacia sus versos. Su
último libro “La primera vez que
vi un animal muerto”, editado por
Difácil, tiene además un sello especial sobre la pasión del autor por el
cine. Rodrigo es, además de poeta,

editor. Es cofundador de una nueva
editorial vallisoletana llamada “La
penúltima”.
Antes de este encuentro nos visitó un gran narrador, David Vivancos Allepuz, a quien ya conocíamos
del pasado curso. El escritor nos
trajo uno de sus últimos libros “Las
jugadas intermedias”, que conjuga
sus dos pasiones: el ajedrez y la literatura. Estas dos disciplinas le han
llevado recientemente hasta Suecia,
invitado por el Instituto Cervantes.
En la actualidad acaba de publicar
un estupendo libro de microrrelatos titulado:“Producto interior muy
bruto” (editorial Enkuadres).

“En un lugar...” Alcalá de Henares
Como sabéis en este curso 20152016, las Aulas de Educación y Cultura conmemoran el IV Centenario de
la muerte de Cervantes. En diciembre de 2015 viajamos a Madrid y realizamos la visita guiada “Cervantes y
el Barrio de las Letras”.
El 13 de abril de este año, 110
personas de Barruelo del Valle, Bercero, Berceruelo, Geria, Gallegos de
Hornija, Mota del Marqués, San Cebrián de Mazote, San Román de Hornija, Torrelobatón, Vega de Valdetronco,Velilla,Velliza,Villafranca de Duero,
Villamarciel,Villán de Tordesillas,Villasexmir y Wamba hicimos una visita
guiada a Alcalá de Henares por lugares relacionados con Cervantes y su
casco histórico: la Muralla, Magistral
Catedral, Calle Mayor, Casa Natal
de Cervantes, Hospital de Antezana,
Universidad Cisneriana, Colegio Ma-

yor de San Ildefonso, Convento de
Concepcionistas Franciscanas “Las
Úrsulas”, Capilla del Oidor y la Pila
Bautismal de Cervantes.

cuadernos de aula
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aldeamayor de San Martín | Camporredondo |
Castrillo-Tejeriego | Esguevillas de Esgueva | La Cistérniga | La Parrilla | Montemayor de
Pililla | Olivares de Duero | Olmos de Esgueva | Piña de Esgueva | Quintanilla de Onésimo |
Renedo de Esgueva | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera de Duero (Tudela de Duero)
| Villabáñez | Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

Nos lo montamos solitos

 Grupo de Aldeamayor durante su visita a la exposición fotográfica “Mirar adentro.
un viaje al interior”

REMEMORANDO AL “PRÍNCIPE
DE LOS INGENIOS”
Hemos rendido y rendiremos pleitesía a Cervantes de numerosas maneras. Un grupo cercano a 50 personas viajamos a tierras manchegas del
17 al 20 de marzo. El pilar “Aprender
a conocer” nos impulsó a realizar esta
aventura con el fin de afianzar el
aprendizaje de nuestro alumnado con
una cultura general suficientemente
amplia, con la posibilidad de profundizar en los conocimientos tratados en
el aula. La base de “Aprender a aprender” impulsa la capacidad de aprovechar las posibilidades que ofrece la
cultura a lo largo de la vida.

 Grupo en el Parque Europa

Con motivo del “Día del Libro”, y
bajo el título “Homenaje a Cervantes y sus contemporáneos del Siglo
de Oro español”, las aulas de Aldeamayor de San Martín (21 de abril) y
Sardón (9 de mayo) realizaron lecturas cervantinas en una actividad intergeneracional. El Taller de Literatura de La Parrilla, acompañado por
Herrera (5 de mayo), además sorprendieron con la presentación de
sus trabajos “Mi libro de tautogramas de la A a la Z”.
Villabáñez (3 de mayo) se subió a
las tablas para representar “Un homenaje a Cervantes”, donde locos
personajes interactúan y hasta le ha-

Como en ocasiones anteriores, los integrantes del Aula hacemos disfrutar con nuestras representaciones escénicas a nuestros convecinos.
Comenzamos enumerando el rosario de bolos, porque hemos hecho
más que el baúl de la Piqué. Si te apetece, estás invitado:
Tudela (8 de marzo): Recital literario-multimedia-musical: “De El Cid
a Delibes”. Renedo (5 de mayo): recital musicalizado “¿Recuerdas melodías con corazón?”. Olmos y Piña (12 de mayo y junio): obra de teatro
“Matrimonio en desacuerdo”.Villafuerte (14 de mayo): Recital litera literario-multimedia-musical: “La palabra hecha belleza para una Villa Fuerte”. Esguevillas (15 de mayo): Zarzuela: “La verbena de san Vicente Ferrer”. . Olmos y Piña (15 de mayo y 13 de junio): Misa Castellana.
Encuentro final de curso el 17 de junio en Villavaquerín y Villabáñez.

cen gobernador a Sancho Panza en
la Ínsula Barataria.
“LAS EMOCIONES EN
MOVIMIENTO”: CLASE PRÁCTICA
El medio ambiente nos importa, y
el pasado día 8 de abril alumnos de
Esguevillas y Piña acudieron a una
ilustrativa charla sobre este tema. Al
igual que los de Aldeamayor disfrutaron el 13 de abril con la exposición “Mirar adentro. un viaje al interior. Exposición fotográfica” de Pablo
González Vicente.

“Di_Capacitados. Un viaje por el
camino de la recuperación en salud
mental,” es la proyección que pudimos disfrutar como invitados por la
Asociación El Puente de Tudela el 3
de mayo. Comprobamos cómo la superación humana no tiene límites. En
esta misma fecha los alumnos de
Castrillo y Villavaquerín nos hermanamos para ver la película “Rebeca”.
CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y
PROYECCIONES
“Piel de madera” es el libro que
nos hace emocionarnos y viajar por
múltiples países siguiendo a sus personajes y a un violín. Su autor, Ricardo Enjuto, desentraña los entresijos
de su obra en las aulas de Montemayor (22 de mayo), Tudela y Renedo(6,7 de junio). Los compañeros de
las aulas próximas, por supuesto,
acuden.
UN VIAJE MUY EUROPEO DENTRO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Un bello parque nos cautivó el
día 10 de mayo en Torrejón de Ardoz; paseamos por media Europa sin
movernos de un recinto repleto de
monumentos y vegetación. Si no lo
crees, busca en Internet “Parque Europa”. Para finalizar con broche de
oro la jornada fuimos 116 espectadores privilegiados en la obra de
Shakespeare “Trabajos de amor perdidos”.
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Hace más de setecientos
años un veneciano llevó a cabo
uno de los viajes más famosos
de la historia, un viaje que abrió
e impulsó el afán por ampliar
los conocimientos geográficos
que se tenían. Un viaje que
llevó a Marco Polo a los dominios de Kublai Khan. Un viaje
de veinticuatro años en los que
recorrió casi 24000 kilómetros.
A su regreso, encarcelado por
los genoveses, narró aquello que
había visto a otro recluso, Rustichello da Pisa, el cual lo pondría
por escrito apareciendo bajo el
título de Il Milione.
Doscientos años después, tal vez
debido a un error de cálculo en el
radio terrestre, el navegante de origen genovés Cristóbal Colón, pretendiendo abrir una ruta marítima
por el oeste hasta China y la India,
descubrió casualmente las Américas,
aunque él siempre se negó a reconocerlo.
Ya en el siglo XX, en 1911, el noruego Roald Amundsen pisó el punto
más meridional de la Tierra: el Polo
Sur. Y mientras Amundsen conquistaba la gloria de ser el primero, el británico Robert Scott perdía la vida en
ese desierto helado.
Se puede decir que, aunque no explorado en su totalidad, los humanos
habíamos recorrido ya el planeta de
norte a sur y de este a oeste. Pero
faltaba algo, teníamos que subir a lo
más alto. El 29 de mayo de 1953, el
nepalí Tenzing Norgay y el neozelandés Edmund Hillary lograron hollar la
cima del monte Everest y contemplaron durante quince minutos el mundo desde arriba.
Son algunos ejemplos entre los
miles de personas que con sus periplos por distintos lugares del mundo,
con su empeño en dibujar y cartografiar las tierras y los océanos, con
su inquietud por descubrir y describir nuestro entorno en todos sus
aspectos, así cómo la manera que
tenemos de relacionarnos con él,
han agrandado y precisado nuestros

 Grupo de alumnado de Castronuño

TALLER DE GEOGRAFÍA EN LA COMARCA DE MEDINA DEL CAMPO

Nuestra huella en la Tierra
conocimientos geográficos. Personas
como Hannón de Cartago, Zhang
Qian, Leif Eriksson, Ibn Battuta, James
Cook, David Livingstone y Jacques
Cousteau, entre los exploradores;
o Heródoto, Estrabón, Muhammad
Al-Idrisi, Alexander von Humboldt o
Friedrich Ratzel, entre los estudiosos de la geografía en sus distintos
aspectos.
UN LARGO CAMINO
Desde los primeros dibujos cartográficos hasta llegar a Google Maps
y el GPS el camino ha sido muy largo
y el avance inmenso. La precisión con
la que podemos ver, analizar y dibujar
la piel de nuestro planeta es asombrosa, pero lo que se mueve y bulle
bajo esa piel y sobre esa piel todavía
se nos escapa en gran medida.
Antes hablábamos de la inquietud que a lo largo de los tiempos se
ha tenido por descubrir y describir
nuestro entorno en todos sus aspectos. Es este afán el que configura a la
Geografía como una de las ciencias
con un marco de relaciones más am-

plio y un abanico de intereses más
variado: Geografía Física, Humana,
Económica, Política… Cómo es el
lugar en el que vivimos y cómo nos
relacionamos con él. Ese entorno que
manipulamos a nuestro antojo sin el
más mínimo respeto, y ese entorno
que condiciona nuestras vidas.

n

NACER EN PAÍSES DISTINTOS
“Todos los hombres nacemos
iguales, pero por desgracia en países
distintos”, esta frase de Jaume Perich
nos recuerda el impacto que sobre
nosotros tiene el entorno físico, económico, político, cultural y social. A lo
largo de la historia hemos modificado
ese entorno, algunas veces, las menos,
para bien y otras, casi siempre, para
mal.
Hemos parcelado, delimitado,
fraccionado y en muchas ocasiones
esquilmado el territorio, arrebatándoselo a quien no pudo defenderlo.
Hemos dejado nuestra huella casi en
cada palmo de la Tierra como dioses
caprichosos. Si vemos un mapa de la
Edad Media, poco tiene que ver con

un mapa de nuestro tiempo; incluso
si vemos un mapa de principios del
siglo XX también los cambios son
notables. Esas fronteras que creemos
inmutables no lo son tal, y esas fronteras que pensábamos que se estaban
abriendo, vuelven a cerrarse para recordarnos que, por desgracia, nacer
en países distintos puede marcar la
diferencia de nuestras expectativas
en la vida.
Entender el mundo, el medio ambiente, los factores económicos y humanos, sus variaciones a lo largo del
tiempo y la trascendencia y repercusión que nuestros actos tienen en
el entorno constituyen los objetivos
fundamentales del Taller de Geografía
en la Comarca de Medina.

... Cómo es el lugar en el que
vivimos y cómo nos relacionamos
con él. Ese entorno que manipulamos a nuestro antojo sin el más
mínimo respeto, y que condiciona nuestras vidas n
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ENTRE AMIGOS Y PLANTAS EN VALDENEBRO DE LOS VALLES

La espiga del autoaprendizaje
“Todos nosotros sabemos algo.Todos
nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre.” (Paulo Freire)
Los espigadores y la espigadora.
Tan solo era una película más, un lunes más, en el Taller de Cine de Valdenebro de los Valles. Nada hacía pensar
que meses más tarde el sensacional
documental de Agnês Varda sobre los
rebuscadores entre las basuras y las
tierras en nuestra opulenta civilización, germinara en un proyecto cooperativo de aprendizaje autónomo
por parte del grupo. Carmen, motor
indiscutible del proyecto, confiesa:
”Desde que vimos la película sentí la
necesidad de hacer algo en un formato similar, pero no encontraba el qué”.
Y la excusa perfecta o el “núcleo generador” en palabras de Paulo Freire,
llegó a comienzos de este curso con
un taller teórico- práctico sobre los
“Usos medicinales y culinarios de las

plantas silvestres”, llevado a cabo por
los botánicos Ana Mª Gonzáles Garzo
y Augusto Krause Lameiras. Y a partir
de aquí, desde mi desconocimiento
más absoluto, el grupo comenzó a organizarse para crear un documental
que mostrara la variedad de plantas
silvestres de su pueblo, así como sus
usos y propiedades.
Con estos mimbres, el desarrollo
pedagógico estaba servido en bandeja. Ya no era el profesor el encargado de llevar las riendas de la clase,
de controlar todos y cada uno de los
elementos del proceso didáctico, sino
que los alumnos eran los responsables de su propio aprendizaje más allá
de los muros y horarios del aula.
Todo fue para ellos una carrera de
afrontar nuevos retos: buscar información, reelaborar los textos, distribuir los guiones, buscar los emplazamientos con las plantas seleccionadas

y el más importante, ponerse frente
a la cámara, mientras que Pablo, un
colaborador excepcional, se colocaba al mando de ella. “Cada vez que
la cámara se encendía, el guión se
me borraba de la cabeza”, afirma Javi,
mientras que para Kathibu, de origen
tanzano, “el reto era expresarme correctamente en español pronunciando bien las palabras”.
En el momento de escribir estas
líneas, Marciano, miembro de este

grupo, nos dejó para siempre. Y de
alguna manera este documental mantiene viva su memoria entre nosotros.
Está claro: mirar supone un hacer, una acción, pero también una
reflexión y una interpretación del
mundo, que se construye a través
de nuestras experiencias, motivaciones, fracasos y deseos. Y mi reflexión
como profesora está llena de gratitud
hacia ellos.

En un lugar de…
los Montes Torozos

Teniendo como referencia el hilo
conductor de este curso, los distintos grupos de la zona de Olmedo
continuamos nuestra andadura y en
los primeros meses del año salimos
en busca de una nueva aventura, esta
vez encaminando los pasos al Centro
de Interpretación de la Naturaleza de
Matallana (Villalba de los Alcores). Hicimos un guiño a nuestros personajes

literarios universales, Alonso Quijano
y Sancho Panza, con motivo del IV
Centenario de la publicación de la II
parte del Quijote y de la muerte de
su autor Miguel de Cervantes.
La visita la realizamos los días 19
de febrero, 4 y 11 de marzo con 150
personas.
Este Centro multidisciplinar nos
brindó la oportunidad de descubrir

los valores medioambientales de la
finca, cómo era la vida en los monasterios y la realización de un taller.
Por la mañana, conocimos el Centro: jardín de plantas aromáticas y
medicinales, restos arqueológicos del
Monasterio, parque temático del ovino y palomar tradicional de Tierra
de Campos.
A continuación, un paseo en calesa viendo sus viñedos. Seguidamente
en la antigua bodega del convento
nos deleitaron con sabrosos manjares como los que se comieron en las
“bodas de Camacho” (capítulo XXXXI, parte II).
Por la tarde, tuvimos un taller de
repostería cervantina, explicado por
Rosi. Ella nos contó los ingredientes y
cómo hacer unas buenas pastas artesanas. ¡Buenísimas!

Para finalizar, vimos el documental
“Cervantes: su tiempo, usos y costumbres” que sirvió para acercar los
oficios, tradiciones y comidas de una
época de La Mancha, al presente.
La evaluación de los participantes
en esta experiencia en Matallana se
podría resumir con: “¡Qué bien nos
han tratado! ¡Nos lo hemos pasado
fenomenal! ¡Ha sido un día muy completo!”
Como cierre a estas jornadas,
el día 14 de marzo, se contó con la
presencia de la Diputada de Cultura,
Inmaculada Toledano, y la Coordinadora del Programa de Educación,
Natividad García. Hicieron una valoración muy positiva de las mismas,
animando a los grupos a seguir participando en las distintas actividades
que desde Diputación se plantean.
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VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD CON LOS REFUG

Proyectos en colaboración con la
“Actuar sobre la realidad y cambiarla,
aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”
Eduardo Galeano

 Alumnado en el Teatro de Almagro

Metodología pedagógica de un viaje
en grupo a La Mancha
Este curso ha sido una cita ineludible visitar tierra de molinos,
de hidalgos, casas blasonadas, plazas típicas porticadas, templos llenos de arte, caballeros andantes
y escuderos incondicionales para
conmemorar el IV centenario de
la muerte de Cervantes y unir los
aprendizajes prácticos con los adquiridos en el aula de manera teórica.
La región de Castilla La Mancha
nos ha sorprendido gratamente al
grupo que fuimos desde la zona
educativa de Tudela entre los días
17 y 20 de marzo.
PROGRAMACIÓN
Que nadie caiga en el error de
que los viajes culturales-lúdicos
se preparan “a tontas ni a locas”.
Teniendo como punto de partida
la programación de las Aulas de
Cultura, es una actividad bien meditada y organizada desde varios
puntos de vista y uno de los principales es el pedagógico. Esta es la
base para decidir con qué salida
cultural se complementa para reforzar y ampliar los conocimientos impartidos.
Los técnicos nos reunimos
y decidimos cuál es el itinerario más adecuado, asesorados
por profesionales del turismo. Se
compaginan diferentes atractivos:

n ... con La Mancha como
hilo conductor, repartimos
las tareas, como cuando
hacíamos murales en cartulina. Hoy nuestra metodología
pedagógica es más activa y
participativa n

construcciones civiles, religiosas,
museos… Y para el descanso hospedajes dignos.
LA IMPORTANCIA
DEL TRANSPORTE
El transporte es fundamental
confiar en buenos profesionales
como don Alfonso. En esta ocasión
nos ha acompañado don Santiago,
fabuloso guía acompañante y el
respectivo guía local. Como praxis
de esta metodología en los grupos
de informática más avanzados hemos iniciado trabajos conjuntos o
colaborativos. Es decir, trabajos en
los que usamos “la nube”. Todos
los alumnos trabajan desde su ordenador en un mismo archivo.
La Mancha ha sido el hilo conductor. Repartimos las tareas,
como cuando hacíamos murales
en cartulina. Actualmente nuestra
metodología pedagógica es más
activa y participativa.

Las transformaciones sociales que
han acontecido en los últimos años,
plantean nuevos retos a la sociedad
en su conjunto, así como nuevas metas y mayores exigencias al sistema
educativo. Este siglo XXI nos pide un
conjunto de cambios de profundidad
que favorezcan los valores de respeto y tolerancia. Todo esto alude a un
mayor compromiso pedagógico para
lograr la compensación de las desigualdades, siempre con el apoyo y la
ayuda de las administraciones públicas, con el objetivo común de aminorar o llegar a eliminar la marginación
y la exclusión social.
Como pilares importantes de ese
sistema educativo están, por un lado,
la Universidad de Valladolid, y, por
otro, las Aulas de Cultura de la Diputación. Juntos podemos conseguir
dar pequeños pasos a partir de la
coordinación de ambos.

 Encuentro de voluntariado

nos sumamos para colaborar. Así, se
recaudaron 650 euros y se recogió
el material que nos habían solicitado:
mantas, ropa de abrigo, medicinas,
comida enlatada… Todo sería llevado

VOLUNTARIADO Y CULTURA
A partir de la metodología Reflexión – Acción – Compromiso
– Transformación, comenzamos
nuestro trabajo en común, con dos
proyectos fundamentales: “Voluntariado y cultura”, trabajo llevado a
cabo con voluntarios de ambas instituciones. Por un lado, el Grupo de
Voluntariado de la UVA, liderado por
Martín R. Rojo. Y por otro, nuestro
alumnado. Consiste fundamentalmente en visitas a residencias de
personas mayores, acercándoles la
cultura de forma lúdica.
EL ABRAZO DE LOS PUEBLOS
El segundo proyecto lleva por título “El abrazo de los pueblos” y está
dirigido al colectivo de refugiados.
Este proyecto ya lo tenía elaborado
la Universidad de Valladolid, las Aulas

 Alumnado de Íscar en el Aula

cuadernos de aula
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GIADOS EN PEÑAFIEL

Universidad de Valladolid

días después a Lesbos a través de un
equipo de bomberos y voluntarios
de diferentes ONGs.
Para que esta colaboración sea
efectiva y eficiente son necesarias

muchas reuniones entre ambos colectivos, así como programar charlas que
motiven a nuestro alumnado a ver la
importancia que tiene su participación que permitan generar cambios.

ORGANIZACIÓN DE UN VIAJE DE LA ZONA DE OLMEDO

Un nuevo reto para los grupos de alumnado
Algunos grupos de la zona de Olmedo han dado un
paso más en su autonomía como gestores de una actividad grupal, la organización de un viaje. Esta se estructuró
en distintas fases: diagnóstico previo, planificación, ejecución y evaluación.
Teniendo en cuenta una nueva realidad, se les animó a
que fueran ellos los protagonistas de dicha tarea. Habría
un representante en cada aula. Con esta novedosa intervención de algunos grupos en una actividad, no solo nos
ha interesado reflejar lo que se ha conseguido, sino cómo
se ha realizado.
El reto del siglo XXI es que las personas no solo aprendan, sino que puedan autogestionar su conocimiento.
LA EXPERIENCIA DE LUISA
Luisa, de Íscar, nos cuenta los distintos pasos que realizaron: “nuestro profesor, Nacho, que estaba de baja, se
puso en contacto conmigo para explicarme la actividad

que se iba a realizar y pedirme que yo fuera el enlace
del grupo con la otra profesora, Rosa, para la total implicación de la zona. Contacté con la gente a través del
grupo de whatsapp y convoqué una reunión. Quedamos
en una cafetería para pasarles la información, el horario
y apuntar a las interesadas. Otro día recogí el dinero. En
todo momento estuve en contacto con los profesores.
Mi experiencia de coordinación ha sido muy buena, al
igual que la predisposición del grupo a contribuir a la
participación en dicha actividad con el resto de la zona.
La jornada y el taller que hicimos fue todo un éxito. Nos
sirvió para valorar la importancia que tiene el trabajo
en equipo para la consecución de un objetivo. Nos ha
parecido algo muy gratificante y el esfuerzo mereció la
pena”.
El alumno dejó de ser el receptor, generalmente pasivo, de lo que el profesor quiere o desea transmitirle, para
convertirse en el gestor de sus aprendizajes.
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CUBILLAS DE SANTA MARTA ___
Conocimiento mútuo e intercambio de ideas
El Aula de Cultura de Cubillas reflexiona tras la lectura de los diferentes
números de nuestro periódico y las conclusiones son muy positivas.
En primer lugar la gran mayoría del alumnado ha leído los tres números ya
publicados y el balance es muy satisfactorio. Consideran muy interesante el
intercambio de ideas y experiencias de los diferentes grupos que se trasladan
a las páginas del periódico.
Carmina, por ejemplo, se sorprende de la cantidad y variedad de actividades que se realizan en cada uno de los municipios y destaca que gracias
al periódico las pueden conocer. Les gustaría que los municipios tuvieran
una sección para poder escribir sobre su historia, tradiciones, fiestas y ser el
alumnado los “redactores”.

MEGECES

___

Una publicación necesaria que es un aliciente para seguir participando

Agustín, el único representante
masculino, nos aporta las siguientes
reflexiones junto a las 19 mujeres
del grupo: “Creemos que las mujeres
tienen una filosofía especial y lo demuestran con su porcentaje de asistencia”.
“La publicación del periódico
nos parece necesaria, porque en él
se plasman, por medio de artículos
y fotografías, todas las actividades
que en las Aulas se llevan a cabo. Es
el instrumento a través del cual nos
enteramos de lo que se hace en las
distintas zonas de la provincia”.
“Agrada ver identificados a sus
protagonistas, que somos los alumnos y profesores. Eso da ánimos y
una gran dosis de moral, es un ali-

VALLE DEL BOTIJAS

ciente importante para seguir participando”.
“A través de él se puede observar,
desde nuestro punto de vista, que en
el pueblo donde asisten al aula personas relacionadas con el mundo
universitario, las artes, o las letras,
como por ejemplo un catedrático,
un músico, un poeta… la actividades
siempre resultan más enriquecedoras con intervenciones paralelas”.
“Ni qué decir tiene que cuando se
asoman al periódico personas cultas
e interesantes, como Federico Mayor Zaragoza o José Jiménez Lozano,
aumenta considerablemente el peso
específico del contenido. Nos parece
destacable la labor que lleva a cabo
la Universidad Popular de Palencia”.

___

26 años de recorrido

La asociación del Valle del Botijas está compuesta por cuatro
municipios: Mélida, Olmos de Peñafiel, Castrillo de Duero y Cuevas
de Provanco, (pertenecientes a la provincias de Burgos y Valladolid).
La forma mejor de celebrarlo es con su ya tradicional Semana
Cultural, la 26ª ya este año. Consiste en que la primera semana del
mes de junio cada uno de los municipios organiza una conferencia
o actuación, y los demás se desplazan hasta allí y lo comparten;
cada jornada siempre termina con animada charla en torno a una
merienda.
Esta Semana Cultural cierra sus puertas el sábado con una gran
jornada de confraternización, en la que no faltan los talleres y juegos
para los más pequeños, la música y una gran comida popular, que
cada año se traslada a uno de los cuatro enclaves situados en el valle
del río Botijas.

 Alumnado de Castrillo de Duero y Olmos de Peñafiel, en el Valle del Botijas
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n ... Cuadernos del Aula nos
parece una buena vía de comunicación entre las distintas zonas
de la provincia. Leemos lo que
hacen el resto de grupos, cómo
piensan, qué opinan, qué hacen... n

TORRELOBATÓN

___

Un camino importante que recorremos juntas

Torrelobatón es un pueblo de unos
quinientos habitantes. El Aula arrancó
hace más de 30 años. Sus alumnas han
ido creciendo juntas. El aula es algo
muy importante para ellas:
– “Desconectamos de nuestras
actividades cotidianas. Es un estímulo

para salir de la monotonía, aprendemos y sirve para relacionarnos“.
– “De las Aulas surgió la idea de
formar una Asociación. Esta idea se
fue materializando, hasta formar la
asociación “El Castillo”, que todavía
se mantiene”.

VALLE JARAMIEL-VILLAVAQUERIN

___

– “Del Aula salió también la idea
de las Semanas Culturales”.
– “Este año hemos ‘redescubierto’ a Cervantes y reflexionado sobre
su importancia. Hemos viajado a Madrid y Alcalá de Henares y lo hemos
valorado desde otra perspectiva,

entendiendo su vida y obra un poco
mejor”.
– Cuadernos del Aula nos parece
una buena vía de comunicación entre las distintas zonas de la provincia.
Leemos lo que hacen el resto de grupos, cómo piensan, qué opinan, qué
hacen... En los pueblos se mantiene la
ilusión por hacer más cosas, todavía
se tienen inquietudes por conocer
y saber. Las gentes que se quedan a
vivir en los pueblos intentan hacer
algo para mantener la actividad y la
convivencia”.
– “El aula ha sido muy importante
en nuestras vidas, nos ha ayudado a
tener una mente más abierta, a ser
más comprensivas y respetuosas con
los demás”.
– “Es un camino que comenzamos
hace más de 30 años y que queremos
continuar con la misma ilusión”

Las más alegres, animadas y participativas

 Grupo de alumnas del Aula de Cultura de Villavaquerín y Castrillo-Tejeriego

Las alumnas de este municipio asistimos al aula desde hace
varios años. Es cierto que detrás de cada una de nosotros hay
una historia, unas vivencias humanas que la gente desconoce. Y
que son complicadas de vivir, pero es lo que la vida nos ha dado.
A pesar de todo la gente de las otras aulas nos conoce como las
más alegres y animadas. Porque lo somos. Participamos en todo,
tanto en la clase de informática como en el Aula de Cultura. Y
por supuesto en las actividades y salidas culturales.
Que tenemos que comer un bocadillo a mitad de camino,
bien. Que vamos de viaje y nos entra el restaurante, mejor...
Nos adaptamos muy bien a todas las circunstancias, las buenas
y las mejores. No nos gusta quejarnos, sabemos que la organización lo hace siempre lo mejor que puede. Y lo cierto es que
sale muy bien.
Por eso, todo el grupo participa en todas las actividades.
Nos gusta mucho salir, conocer nuevos lugares, hacer amigas y
amigos. Dicen que somos “movidillas”; pues sí, es cierto, pero
disfrutamos mucho compartiendo estos buenos momentos de
diversión, convivencia y aprendizaje. Dejamos las circunstancias
personales que nos preocupan y ofrecemos nuestra mejor sonrisa y nos vestimos con nuestro mejor vestido, ‘la alegría’.

20

PUNTO DE VISTA
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PACO DÍEZ | MÚSICO
Paco Díez, músico, filólogo y observador de la realidad etnográfica, es uno de los mayores exponentes de música sefardí
a nivel internacional. Por su trayectoria bien podría definirse
como investigador. Nominado el Premio Princesa de Asturias
2016 de las Artes, comienza su andadura musical en 1978.
Apasionado por los instrumentos tradicionales de España y
Portugal, cuenta en Mucientes con el único museo de iniciativa
privada que alberga más de 450 piezas de ambos países, así
como una notable colección de gaitas del mundo.
Su labor es la recuperación y la difusión de la cultura de la
península ibérica, a través de los instrumentos tradicionales.
Su estudio versa sobre fusiones, el folk, las raíces de una tierra,
de una historia, la de nuestro país. Su finalidad: dar a conocer
tres culturas: la árabe, la judeo-sefardí y la cristiana.
Ha grabado 17 discos y realizado más de dos mil quinientos
conciertos tanto en solitario como con sus grupos La Bazanca,
Tres culturas tres, Tradibérica y otras formaciones de Francia y
Portugal en los cinco continentes.

“La música habla de compartir
y de tolerar, de vibraciones,
de liberación… . Es el mejor
pasaporte jamás creado ”
–– ¿Qué es la música y qué te sugiere?
La música es una necesidad. Desde que nacemos, el primer latido del
corazón ya es música. Nuestra respiración es ritmo. Nosotros somos
ritmo fisiológicamente hablando y la
música es una necesidad para curar
alma y espíritu. Me sugiere paz, tranquilidad, medicina, me sugiere liberación… Y quizás estén tratando de
quitar la música de la escuela porque
supone todo eso.

–– ¿En qué etapa de tu vida se despierta el interés por la música tradicional? ¿Qué importancia tiene la
infancia en el desarrollo del gusto
musical?
Siempre me sentí muy atraído.
Desde pequeño oía cantar en mi casa
a mi madre romances por tanto me
viene de la infancia. Tuve la suerte de
ser parte de una de esas generaciones a las que mandaron a estudiar a
Valladolid, el seminario en mi caso.
Seis años, entre los diez y los dieci-
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séis, en los que me formé humanística y musicalmente. Era una época
de apertura muy bonita, mediados de
los 70. La música estaba presente en
todos los foros. Grupos como Jarcha,
Labordeta o el grupo estrella de Castilla, el Mester. A partir de ahí salimos
muchos grupos. Los inicios fueron
maravillosos, montamos la Bazanca
en Pollos en el año 1979. Nos costaba dinero y esfuerzo pero aquí estamos, 40 años después encantado de
la vida. La música permitía reunirnos
para formar nuestro grupo, nuestra
región, nuestra tierra, nos encontrábamos y nos conocíamos mejor a
nosotros mismos y por eso, insisto,
quieren quitar la música, porque saben de su importancia. La música es
clave.
–– Sabemos que interpretas diversos
instrumentos musicales tradicionales.
¿Cómo se llega al aprendizaje de estos instrumentos que se hallan fuera
de los estudios oficiales de música?
Soy autodidacta. De forma natural, tranquila, pausada. Encontrando
el contexto apropiado, el aprendizaje de instrumentos da una tranquilidad extraordinaria. Soy capaz de
memorizar una melodía, recrearla y
reelaborarla, lo que se llama ahora
fusión. La música se me queda y es
fácil luego reinterpretarla y creo que
en muchos casos recrearla para bien.
Recopilamos lo que hemos aprendido sobre todo de las mujeres, que
son las que han trasmitido la cultura
y músicas tradicionales.
–– El conocimiento y la combinación
de distintas culturas suponen un
enriquecimiento cultural y de tolerancia ¿Qué esfuerzos crees que se
deberían acometer para fomentar y
dar a conocer estos valores?
La música me ha permitido viajar.
Gracias a la música y todo lo que he
conocido comprendes que todo es
relativo. Conocer y compartir con
gentes de diferentes culturas aporta esas vibraciones que te están diciendo que todos somos lo mismo.
Te acercas a un judío y te das cuenta
que no es el diablo, que es una persona como nosotros, te acercas a un
musulmán y te das cuenta que estamos todos en el mismo barco, que
todas son religiones de paz, son los
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respectivos sacerdotes los que las
interpretan, pero son lo mismo. Si
además de todo esto te interesa su
cultura y llegas a ella a través de la
música, lenguaje universal donde los
haya, ahí te das cuenta de que es lo
mismo. Yo mismo soy moro, judío y
cristiano, soy todo en uno. Si esta
propuesta “Tres culturas tres” llega
como llega es porque ese mensaje
viaja a través de la música.
Es un buen momento para fomentar esos valores. Yo no tuve la
suerte de convivir con un musulmán
o un taoísta en Piñel, pero ahora los
chicos tienen esa oportunidad. Ese
es el germen de una cultura nueva. El
esfuerzo debe ser educativo, que en
las aulas se den todas esas culturas y
esas ganas de aprender, respetándose
unos a otros y también respetando
las costumbres del país, claro está.
–– ¿Cómo explicas la ancestral necesidad del ser humano de crear,
recrear y conservar la tradición musical?
Porque la única fórmula para conocernos a nosotros mismos es conocer nuestras raíces, el hecho de
conocerlas supone recrearlas, mestizarlas de nuevo. En algún momento
de la vida nos preguntamos: ¿de dónde vengo? Es a partir de ahí, donde
muchos sentimos la necesidad de
acercarnos a las raíces y trasmitirlas
de nuevo.

–– ¿De qué habla esta música?
De compartir y de tolerar. Habla
de vibraciones, de liberación… es un
lenguaje universal. Es el mejor pasaporte jamás creado.
–– ¿Cómo enganchar a los adolescentes a este tipo de música, sin que
cambien el dial de la radio?
Me preocupa mucho. ¿Quién puede amar algo que desconoce? He
constatado que a los chavales les encantan los instrumentos tradicionales, lo compruebo en los conciertos
didácticos por la provincia, pero no
se le da la importancia debida. Esto
implicaría que la gente se una, se
reúna y se sienta parte de un pueblo, como nos sentimos en aquellas
primeras salidas de los 70 y 80. Me
preocupa que los jóvenes no puedan acercarse a esto. Ayer tuve a 80
jóvenes durante más de una hora y
media y salían encantados. Si no llegamos a los jóvenes, esto tiene fecha
de caducidad. Quedarán las pantallas,
pero no la voz, el mejor de los instrumentos. Cantad a los niños, ya no
se canta. Cuando yo era niño, todo el
mundo cantaba en el pueblo, en cualquier momento. Esa pequeña adicción debe crearse en casa.
–– ¿Cómo surge la iniciativa de hacer un Aula Museo privada? ¿Tiene
apoyos institucionales? ¿Por qué la
estableció en Mucientes? ¿Qué actividades desarrolla?

Tengo la suerte de tener una mujer gracias a la cual siempre he podido estar dentro de la música. Comencé coleccionando instrumentos
del mundo, pero en un momento
dado comprendí que era inabarcable
y decidí centrarme en lo ibérico. Se
nos ocurrió buscar un lugar para llevar a cabo este proyecto. En Francia
conocía conservatorios etnográficos.
Encontramos aquí en Mucientes este
terreno y decidimos meternos. Hubo
que pensárselo porque era una inversión enorme. Abrimos en 2007 cuando ya empezaba la crisis. Buscamos
ayudas pero el poco dinero que había
era para los mismos de siempre así
que nos echamos la manta a la cabeza. Gracias a Sodeva conseguimos un
tipo de interés que nos ayudó muchísimo. Ha sido muy duro, ahora vemos
la luz. Después de la inversión está
la cuestión del mantenimiento, que
no es fácil. En un principio pensamos
que el museo sería lo fundamental y
planteamos los conciertos como forma de dar a conocer el museo pero
está siendo lo contrario, los conciertos son lo que más atrae. Nos llaman
muchos artistas porque quieren venir. Artistas que en su momento eran
inalcanzables, ya han pasado por aquí.
–– ¿Cómo animarías a otros emprendedores a acometer iniciativas
de este tipo?
Este proyecto nos ha dado un
prestigio que no imaginábamos…
¿Cómo iba a imaginar yo, viniendo de
donde vengo, que iba a ser candidato
al premio Princesa de Asturias? Nos
ha dado una imagen, nos ha granjeado muchos amigos, hemos creado
una gran familia, es algo increíble…
Pero mantener esto… El resultado
que esperábamos, más con el corazón que con la cabeza, no se ha dado.
Hemos constatado que la cultura no
es rentable.Todo mi trabajo está aquí
pero no lo volvería a hacer. Ni en dos
vidas capitalizaría la inversión. Me ha
dado mucho, pero…
–– ¿Queda algo por inventar en el
mundo de la música?
No. La música ya está ahí. Tal vez
hable como un viejo, pero en música
está todo inventado. Hay que mirarse
dentro y explorar los estímulos recibidos, sencillamente.
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OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO

ASDECOBA nace como Asociación de Desarrollo Comunitario en
el año 1994 y se va situando y asumiendo este “proyecto en red” en
tres realidades aparentemente diversas, pero que en estos más de veinte
años va adquiriendo conexión, coordinación, presencia y acogida.
Estas tres realidades son: un barrio periférico de la ciudad de Salamanca, el centro penitenciario de
Topas (Salamanca-Zamora) y la zona
rural del noroeste de la provincia de
Salamanca.
Un pequeño barrio situado a las
afueras de la ciudad de Salamanca;
un barrio, “sin retorno” al origen del
propio barrio; marcado por el gueto y el narcotráfico; criminalizado y
como consecuencia, marcado por el
empobrecimiento que dificulta las
relaciones vecinales.
El centro penitenciario de Topas,
situado a 30 km de Salamanca y Zamora; como casi todas las cárceles,
rebosantes de una población mayoritariamente empobrecida y marcada
por situaciones no resueltas de la
propia sociedad, enfermos, extranjeros, drogodependientes,….
Pueblos pequeños del medio rural en la zona noroeste de Salamanca,
a quienes se les ha “robado” el sentido fundamental de ser; ya no sirven
para producir alimentos; papel que le
ha dado históricamente su auténtico
sentido; hoy se van empobreciendo
con envejecimiento y despoblación.
En medio de estas tres realidades,
desde ASDECOBA, en red con los
colectivos Algo Nuevo, ADECASAL;
Escuelas Campesinas de Salamanca y
Todo Servicios Múltiples, buscamos y
trabajamos por dignificar comunitariamente la vida de muchas personas
y de los espacios donde viven.
LA TAREA Y LOS PILARES DE
ESTE PROYECTO
Para ASDECOBA, la tarea permanente y en proceso supone
acompañar a personas con las que
intentamos descubrir el sentido y
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 Emiliano Tapia, el cura del barrio salmantino Buenos Aires, atiende a las personas en la casa parroquial

ASDECOBA

Un proyecto educativo y
transformador “en red”
Trabajan junto con cuatro colectivos para dignificar comunitariamente la
vida de muchas personas y de los espacios donde viven
protagonismo de las distintas y diversas vidas; en horizontalidad e implicación compartida: personas enfermas,
sin techo, privadas de libertad, desempleadas, desestructuradas, extranjeras, mayores solas). Transformar
los espacios donde poder recuperar
el sentido más digno y auténtico de
cada persona: espacios de barrios, no
solo el nuestro, cárceles o de pequeños pueblos).
CONTENIDO Y ACCIONES
Nuestros pilares fundamentales
son: la acogida, lo comunitario y la
accion en red.

–– LA ACOGIDA
Estamos convencidos de que
todo colectivo y movimiento social
tiene su sentido cuando posibilita
que las personas, y principalmente las
de su entorno y realidad, participan y
tienen acceso a los cuatro derechos
fundamentales de todo ser humano,
por el hecho de serlo: comida, techo,
salud y educación.
Estos derechos “no son negociables”, ni concesiones “graciables” del
sistema en el que vivimos. Con este
convencimiento, nos hemos sentido
siempre en la obligación de “abrir
puertas” y poner en “mesa común”

bienes personales, bienes institucionales públicos y/o privados, y en
definitiva, recursos humanos y materiales con quienes pueden sentir,
también el protagonismo de su vida
que tantas veces se les negó o no tuvieron posibilidad de alcanzarlo.
Con personas mayores, viviendo en la más extrema soledad de la
ciudad; o defendiendo y cuidando la
permanencia en el propio pueblo a
quienes se pretende desarraigar trasladándolas a grandes residencias.
Junto con ADECASAL, Algo Nuevo y Escuelas Campesinas hemos
puesto en marcha servicios de proxi-
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n ... Con personas mayores defendiendo y cuidando la

permanencia en el propio pueblo, a quienes se pretende
desarraigar trasladándolas a grandes residencias n

n ... pueblos pequeños del medio rural en la zona noroeste

de Salamanca, a quienes se les ha “robado” el sentido fundamental de ser; ya no sirven para producir alimentos n
midad, comida a domicilio, ayuda a
domicilio, lavandería, pequeñas viviendas de mayores y/o residencias
con no más de 10-12 personas, etc.
Con personas en dificultad que
se encuentran en la calle y/o privados de libertad, enfermas, y que son
personas que viven las consecuencias
de una sociedad que no ha querido
afrontar sus propios conflictos, hemos abierto las puertas y las mínimas condiciones de dignidad con una
vivienda y dos pisos para recorrer
juntos un camino compartido.
Con infancia, sobre todo con niños/as del propio barrio, decidimos
apoyar la acogida poniendo en marcha un centro infantil, con guardería,
ludoteca y educación de calle. Esta
tarea lleva el acompañamiento imprescindible a sus familias, en muchas
ocasiones en situación de precariedad, comenzando por la necesidad
de poder acceder a un derecho tan
fundamental y necesario como el alimento de cada día.
El barrio como espacio o la cárcel o los pequeños pueblos rurales;
son igualmente motivo de acogida
en toda su compleja problemática,
encuentro y debate permanente.

Compartir las causas de su empobrecimiento, dar visibilidad a las mismas, reivindicar y exigir, son motivos
permanentes en la manera de acoger
y cuidar estas realidades espaciales
que se nos han secuestrado y hemos
de rescatar.
–– LO COMUNITARIO
Porque nos preocupan extraordinariamente los derechos sociales
fundamentales, para poder acceder
a ellos no hemos encontrado mejor
camino que la opción por lo comunitario. Las soluciones individuales no
responden a problemas y problemáticas de tanto calado marcadas por el
empobrecimiento.
Distintos espacios comunitarios intentan ser la herramienta de
encuentro, de transformación y de
acción concreta a nivel personal y
social.
El espacio comunitario para los
derechos sociales acoge periódicamente a personas y familias que desde la precariedad buscan respuesta
a su situación. En este espacio planificamos y organizamos juntos las
acciones y respuestas comunitarias y
corresponsables.

El precario acceso a la alimentación y sin embargo, la existencia de
excedentes de productos alimentarios; el no a los bancos de alimentos
o a los excedentes de las grandes cadenas, el no a las bolsas de comida individual; y otras situaciones que nos
encontramos, determinan nuestra
manera de proceder, nuestro pensamiento y sobre todo las acciones
concretas que vamos llevando a cabo
desde hace varios años día a día.
Desde este espacio hemos planteado con claridad y convencimiento,
y continuaremos haciéndolo, la necesidad de conocer, debatir, concretar
y reivindicar la rentas básicas de las
personas iguales, como derecho que
se resiste a contemplar el actual sistema socioeconómico y neoliberal.
El espacio comunitario del mayor,
intentamos que sea el lugar de encuentro de problemáticas y de búsqueda de soluciones a la situación de
soledad y desarraigo de los mayores.
Tanto en el medio rural como en el
medio urbano estamos confluyendo
entidades públicas y privadas, personas, familias y profesionales, de forma
periódica, para encontrar mejores
respuestas sociales. Las iniciativas ya

en marcha son susceptibles de poder
mejorar el cuidado y acompañamiento de las personas mayores llenas de
sabiduría y posibilidades.
El espacio para el trabajo comunitario y el empleo social está siendo
una herramienta que desde el inicio
de la asociación hemos intentado
cuidar y darle concreción.
Hemos puesto en marcha dos
empresas de economía social e inserción, cada una de ellas están dando
pequeñas respuestas en el empleo
social a personas con dificultades
para acceder al empleo normalizado. La misma asociación desarrolla
directamente otras iniciativas de empleo, como la gestión de las viviendas
de mayores en el medio rural.
En el momento actual, ya llevamos tres años, estamos volcados en
una iniciativa de trabajo comunitario
conectando tierra (huertas), exclusión (personas de los pisos de acogida) y medio urbano (red de productores y consumidores). Estamos
ya desarrollando la segunda fase de
esta iniciativa con la transformación
de los productos hortícolas y esperamos en dos años tener la estabilidad necesaria en el funcionamiento.

–– TRABAJO EN RED
En ASDECOBA hemos aprendido del encuentro con otras personas y
colectivos. En muchos casos hemos hecho nuestra su experiencia a lo
largo de los más de 20 años. Convencidos de esta riqueza, hemos cuidado
siempre hacer red a nivel local, con las distintas asociaciones del barrio
(vecinos, mujeres..); con colectivos y asociaciones del ámbito sindical y
social; con grupos del ámbito penitenciario; Universidad de Salamanca…
Hemos hecho red a nivel autonómico y estatal, con presencia en FECLEY (Federación de Empresas de Inserción de Castilla y León), CAS
(Colectivos de Acción Solidaria), o BALADRE (Coordinadora de luchas
contra la exclusión y la pobreza).

