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no de los principales problemas al que se
enfrenta el medio rural es la despoblación
o vaciamiento de extensas áreas rurales,
marcadas por un declive demográfico cercano al
abandono. La consecuencia es un éxodo rural que
fue masivo y selectivo y que afectó, sobre todo, a
los jóvenes y a las mujeres mejor preparados, dejando un paisaje demográfico de despoblamiento y
envejecimiento progresivo de los pocos residentes,
fenómeno este con ciertas similitudes a escala internacional.
Por otra parte, la agricultura en la mayor parte de
los países ha sufrido una transformación vertiginosa
con el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes
químicos, que ha conseguido un aumento de producción de alimentos sin precedentes, pero con un
coste de deterioro de los ecosistemas de la Tierra: pérdida de hábitats, contaminación, reducción
de especies vegetales y animales, consumo ingente
de agua para producción de carne, etc... al mismo
tiempo que se registra escasez de alimentos en determinadas zonas.
A ello se suma el impacto que viene de la mano de
diferentes Leyes que de alguna forma, legitiman el
recorte de los servicios en el medio rural basados
en los costes per cápita, siguiendo exclusivamente
criterios de rentabilidad económica y que no tienen
en cuenta ni a las personas, ni los costes ambientales. El impacto negativo no es solo la expulsión de
las personas del territorio, sino para el conjunto del
medio rural y para todo su Patrimonio.
Paralelo a esta realidad asistimos a las grandes
Cumbres Mundiales con declaraciones solemnes.
En ellas, se enumeran los principales problemas de
la humanidad y la necesidad de reorientación de la
producción y el consumo (hasta hoy con una fuerte
presencia de la utilización de combustibles fósiles)
que requieren cambios drásticos en nuestro estilo
de vida.
–– La primera. Afrontar el calentamiento global de
la Tierra "que no supere los 1,5 grados por las repercusiones que tiene para todos los ecosistemas y
consecuentemente para la vida”.
–– La segund. A favor de una agricultura sostenible
y hambre cero. Cambiar los hábitos de producción,
consumo y transporte.
–– La tercera. Un empleo digno que respete los
derechos humanos. Así como la redistribución del
tiempo de trabajo y la riqueza.
En definitiva, un mundo en transición donde el territorio rural y sus poblaciones tienen un papel

importante. Hay que señalar de manera telegráfica
algunos factores claves en torno a las cuatro "A":
Agricultura como fuente de alimentación.
Sana y equilibrada dentro del paradigma de la Soberanía Alimentaria. Para satisfacer esta demanda
se necesitará aumentar la producción agrícola pero
contaminando menos y respetando los ciclos de la
naturaleza. El Planeta se enfrenta al reto de alimentar a más de ocho mil millones de personas.

ANDRÉS AGANZO TORIBIO
Técnico de Estudios e Investigación
en Cáritas

El medio rural
y sus
potencialidades
para la vida
n ...en el dar la mano, en la caricia
suave, en la colaboración fraterna, el
mirar el mundo con ojos de mujer, en la
acogida universal... es donde encontramos el “nosotros”

Agua y aire limpio. Es la mejor aportación que
se puede realizar contra el cambio climático: La lucha contra la desertificación, la gestión del agua, el
tratamiento de los bosques, la producción de energías limpias, el aprovechamiento del sol, del aire,...
La gestión de los bienes comunales son fuentes de
energías renovables presentes en el territorio rural
que deben ser cuidados, como Bienes Comunes.
Arquitectura. Recuperar el patrimonio y los recursos culturales del medio. Patrimonio vinculado
principalmente a la recuperación de tradiciones,
cuentos y canciones, fiestas, gastronomía, arte y
arquitectura..., todo aquello que contribuye al seguimiento y conocimiento de la huella de la familia
humana a través del tiempo. El trabajo comunitario
Antropológica de la alteridad. La perspectiva
del “otro concreto”, quizás el gran desafío de la situación actual queda expresado en proverbio latino
de Publio Terencio "nada humano me es ajeno". En
esta perspectiva es necesario reconocer y apoyar el
papel que desempeñan las personas, las entidades y
organizaciones sociales que con sus características
propias han permanecido en los pueblos resistiendo el impacto de la globalización, aportando otra
forma de producir y vivir en sencillez, en armonía
con la naturaleza ... y multitud de iniciativas y experiencias concretas (Sindicatos, Plataformas, Movimientos Sociales, ONGs, etc) para mantener el
medio rural vivo.

n

n ...quizás el gran desafío de la situación actual queda expresado en proverbio latino de Publio Terencio "nada
humano me es ajeno"

n

En el dar la mano, en la caricia suave, en la colaboración fraterna, el mirar el mundo con ojos de mujer,
en la acogida universal... es donde encontramos el
“nosotros”. Es la raíz de la praxis educativa y el punto de partida de toda responsabilidad por el otro
y a favor del cuidado de la Casa Común (Planeta
Tierra).
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 Gabriele, mujer alemana afincada en Tudela de Duero

Son ocho historias de
ocho mujeres que comparten una realidad
común: un día abandonaron su casa y a parte
de su familia para buscar
nuevas oportunidades
en otros países. Hoy
están con nosotros, en
nuestras Aulas, dando
nueva vida a nuestros
pueblos. Porque si ellas
partieron buscando una
nueva vida, ellas también nos la dan.

HILDA, UNA BOLIVIANA
EN CARPIO
Hilda vino hace siete años, de una
ciudad de Bolivia de un millón y medio de habitantes, Santa Cruz de la
Sierra, a un pueblo de poco más de

LLEGARON DESDE LEJOS,
PERO YA SON DE CASA
Frente al fenómeno de la despoblación, llegan a nuestros pueblos personas
desde muy lejos, de culturas, países o religiones diferentes. Hoy participan
como unas alumnas más en las Aulas y nos cuentan su experiencia
mil, Carpio. Su marido, Remberto, llevaba ya tres años recorriendo media
España: “mi marido no quiso traer a
la familia hasta que no encontró un
lugar en el que se sintió a gusto”.
Hilda dejó atrás su país, aunque lo
que más dolor le causó fue tener que
dejar allí al mayor de sus tres hijos…:
“no le dejaron venir por ser mayor
de edad y no tener contrato de trabajo”.
“La gente del pueblo me ha ayudado mucho, es muy maja; en las ciudades no es así, pareciera otro país
distinto. También las actividades han
hecho que la integración sea más fácil, no sé estarme parada y acudo a
todo”.

Detrás de cada persona hay una
historia, y conocerla nos ayuda a respetar, comprender y acoger.
FUMIE LORENZO DESDE OLMEDO
Fumie Lorenzo es japonesa y
alumna del Aula de Olmedo desde
hace 4 años, aunque vive en el pueblo desde hace 8 años. "Para mí es un
placer compartir actividades con mis
vecinas y compañeras".
Reconoce que al principio para
ella todo era un poco de contraste.
"Me sorprendía el trato que tenían
mis compañeras con el profesor, pues
no había distancia entre ellos, algo
que en Japón no pasa. ¡Y qué manera
de hablar en alto y todos a la vez!..."

A Fumie le gusta mucho viajar y
hacer fotos para enseñárselas a su familia cuando vuelve a Japón. "Aún me
sorprenden los besos que se dan las
personas nada más conocerse. En mi
cultura eso no es posible, pues somos
mucho más reservados".
LANGAYO Y VALBUENA
Desde la India llegó un día a Valbuena de Duero, Sona, que tiene un
apellido largo y difícil, “Trae, que te
lo escribo yo”, dice con esa energía y
dulzura que ella tiene, cualidades, junto a otras, que la hacen ser querida
por todo el pueblo, y en especial, por
sus compañeras del Aula, a las que reconoce y agradece su apoyo. “Yo en

NOMBRE SECCIÓN
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el Aula aprendo cada día más cosas
de vuestra cultura, y eso hace que me
sienta más integrada aún”.
“Aquí me siento feliz”, es una frase que repite con frecuencia, y que
corrobora cuando le preguntamos
por el viaje reciente a su país. “Nunca me quedaría. Allí la mujer no tiene
libertad, y ese don, cuando lo has conocido, no lo quieres perder jamás”.
También Ramona y Fany, de Republica Dominicana, agradecen a sus
compañeras del Aula de Langayo, su
amistad y su compañía: “no me imagino estar aquí sin vuestra amistad”,
dice Ramona mirándolas emocionada. Con un gesto, Fany la apoya.

❶

ISABEL ERCANCIÓN DESDE
MELGAR DE ABAJO
Isabel Encarnación Brioso llegó
a España hace ya 25 años. Nació en
la República Dominicana hace 52 y
decidió venirse, como muchos otros,
para mejorar su vida. Vino a Saelices
de Mayorga porque una cuñada estaba allí y pronto conoció a Jose Antonio, vecino de Melgar de Abajo, con
quien lleva ya 25 años viviendo en
este municipio.
Este curso ha empezado a asistir
al aula. Hasta ahora no había tenido
mucho tiempo y tampoco se había
decidido por el miedo a lo desconocido, pero está encantada de haber
tomado la decisión. "Me relaciono
con mis vecinas de Melgar, disfruto
de los viajes que hacemos y aprendo
y participo de las actividades. ¡Qué
pena no haber empezado antes!", comenta

de España. El aula de cultura es una
gran oportunidad para Erminda.

ERMINDA GARCÍA DESDE
BARRUELO DEL VALLE
Erminda García llegó a España el
7 de diciembre de 2007. Han pasado
diez años, pero lo recuerda muy bien.
Nació en Cuba, en la provincia de Camagüey, “que es donde mejor español
se habla”, puntualiza. Es la tercera ciudad de Cuba, en el centro este del
país. Siempre añoró conocer la tierra
de sus antepasados, la tierra salmantina en su caso y la de su marido,
Galicia. Está “encantada de disfrutar
en esta tierra como una vallisoletana
más”. Le gusta aprender y está muy
interesada en la cultura y la historia

GABRIELE Y ARGELIA DESDE TUDELA Y PIÑA DE ESGUEVA
Gabriele Rodríguez, alemana afincada en Tudela. Llegó por amor porque se casó con un vallisoletano que
trabajaba en Alemania. Residió unos
años en Valladolid. Está muy a gusto.
Habla español fluido. Es alumna de Inglés en las Aulas.
Para ella, "cuando llegas es fundamental aprender castellano para integrarte y poder ayudar a los hijos", y
obtuvo el Título de ESPA y el Bachillerato a distancia.
Argelia es venezolana y lanza su
mensaje de felicidad y agradecimien-

❷
 Isabel Encarnación [1],
Argelia [2], Erminda [3],
Sona [4], y Fumie [5]

❸

❹

❺

to: "Llegué en 2005 de vacaciones.
Este país me gustó y me ha regalado
un marido maravilloso, un trabajo que
me hace feliz, educación. Me siento
integrada y querida, sobre todo en
Piña de Esgueva desde hace tres años.
¡Gracias!".
SERAFÍN EN VILLANUBLA
Serafín desde Villanubla, y Pilar
desde Zaratán narran la historia al
revés, porque fueron ellas las que salieron de Castilla para buscar nuevas
oprtunidades: es, la otra cara de la
moneda.
"En 1971 partí desde Salamanca
camino de Suiza. El viaje fueron tres
días penosos, para, después del reconocimiento médico, volver a coger el

5

tren hasta los barracones prefabricados del Cantón de Grisons, donde
íbamos a trabajar en la construcción
de una autopista.
Apenas había salido de casa, no
conocía el idioma, las comidas eran
diferentes y estaba entre turcos y yugoslavos, aunque luego llegó un primo de mi padre y tener alguien cerca
anima. La vida era trabajar de lunes a
viernes y el fin de semana aprovechábamos para lavar la muda y ropa de
trabajo, limpiar, comprar la comida de
la semana y cocinarla para llevarla al
trabajo.
Fueron años de trabajo duro y
privaciones tanto materiales como
familiares, cuando el jornal en el campo en España eran 30 duros y en Suiza 1.200 pesetas al cambio.
PILAR DESDE ZARATÁN
Mi padre tenía un taller de ebanistería y mi madre era modista, pero no
les llegaba para vivir y decidieron ir a
buscar un futuro: corrían los años 60.
De la llegada a Montpelier, en el
sur de Francia, sólo puedo acordarme de unos vecinos, médicos; ella
Silvelle, de origen francés, y él Wiellin, de origen árabe, que nos ayudaron mucho porque mi padre estuvo
hospitalizado y mi madre no hablaba
el idioma. Recuerdo las muñecas que
nos reglaron, una rubia y otra morena, como mi hermana y yo.
Mi padre siempre tuvo trabajo y
mi madre limpiaba en muchas casas,
en el arzobispado de Montpelier, en
un bufete de abogados, en la consulta
de un traumatólogo con chalet y helipuerto al que íbamos a jugar porque
nos apreciaban mucho...
Coincidiendo con la llegada de los
españoles a Francia llegaron muchísimos emigrantes del norte de África:
argelinos, marroquíes... Con el paso
del tiempo tengo la impresión que
llegaban en “manadas”, como hoy por
el mar. La historia tiene la mala costumbre de repetirse o los dirigentes
de los países de la Europa del desarrollo no han sido capaces de aprender del pasado
Nunca tuve problemas de adaptación. Allí la diferencia de clase no era
tan acusada como en España y asistíamos todos a la Escuela Pública".
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❷

❶
Los alumnos y alumnas
reflexionan en relación
a la despoblación de los
pueblos y plantean algunas necesidades del suyo
en particular.

FOMPEDRAZA
En Fompedraza valoran mucho su
Aula de Cultura de los martes, pero el
resto de la semana se quedaba vacío.
Así que organizaron otras actividades,
como gimnasia y sevillanas. Se instaló una televisión, y con vídeos explicativos de forma “virtual”, tienen los
especialistas que necesitan para sus
clases semanales. Una idea aplaudible.
También quieren que se arreglen sus
bodegas y que se pongan aparatos para
personas mayores en el parque.

LA PEDRAJA DE PORTILLO
Tiene más de 1.100 habitantes,
cuenta con una variedad de servicios
e instalaciones. Los dos pilares fundamentales en nuestro municipio para
mantenerse vivo son: seguir teniendo un número importante de niños
en el colegio y disponer de un buen
horario de autobuses. Estos recursos y la cercanía a la capital nos han
animado a vivir aquí. Para disfrutar
de todo esto es importante nuestra
participación e implicación. En definitiva “vivir en y del medio rural”.

LOMOVIEJO
Amparo anima a las personas jóvenes que aún viven en el Lomoviejo

 Alumnado de las Aulas de
Santervás [1], La Pedraja de Portillo [2],
Lomoviejo [3] y Vega de Valdetronco [4]

a ser más participativas; es verdad
que los tiempos han cambiado, pero
se puede compaginar pasado y presente para poner en valor no sólo el
progreso, sino las raíces y la historia
del pueblo.
Todas inciden en que la mayor
amenaza es la despoblación, la falta
de niños y la posibilidad de que en
un futuro no muy lejano cierre la
escuela. Iniciativas de los vecinos, colaboración entre ellos, ayudas de las
administraciones y poner en valor la
calidad de vida que se disfruta en un
pueblo, son los elementos esenciales
para su supervivencia.

❸

SANTERVÁS
Hay censadas alrededor de 130
personas, pero viven 70, y a pesar de
tener una deshidratadora de forraje
con 25 trabajadores, de ellos solo dos
viven en el municipio. Según sus habitantes, pocas cosas se pueden hacer;
no hay trabajo para nuevas familias y
tampoco hay niños. Para tener vida
necesita: aprovechar el transporte
a la demanda o el transporte escolar con un sistema más flexible. No
suspender la atención médica en los
consultorios locales y que no se cierren los Institutos.

VEGA DE VALDETRONCO
En el Aula nos consideramos
ciudadanos y parte activa, por ello
trabajamos temas que creemos importantes para la comunidad. Medio
ambiente, cultura y formas de vida de

❹
la población pueden compatibilizarse
con progreso y turismo sostenible. El
patrimonio artístico e histórico -con
los Comuneros- es una ayuda. Destacamos el Albergue, pues Vega está
en el Camino de Santiago. Estas alternativas pueden sostener nuestro
pueblo y desde el Aula queremos ser
parte de ese motor.

QUINTANILLA DE ONÉSIMO
“Participar y colaborar en proyectos y actividades, creo que es
esencial. Personalmente llevo pocos
años viviendo la totalidad del año
aquí, pero poco a poco me voy integrando en las actividades que se
van proponiendo”. “Buenas infraes-

tructuras y trabajo para los jóvenes”.
“Intento inculcar a los hijos orgullo
de ser y vivir aquí”. “Entretenimiento
para los jóvenes de 12 a 17 años”.

CIGALES
Nos encanta ir a los museos porque una imagen vale más que mil palabras, al teatro porque a través de la
dramatización vemos la vida a través
de ojos diferentes y nos sirve de reflexión. La convivencia, la amistad y
el sentido de pertenencia a nuestro
pueblo es otro aliciente, con el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento personal. Las nuevas tecnologías,
la educación financiera y los idiomas
deben ir abriéndose paso en la Aulas.

EN TORNO A
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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

que vivió Zorrilla y nos explicó el
romanticismo español desde la historia, la literatura y la pintura, acompañando sus argumentos de atractivas imágenes y cuadros de pintores
del romanticismo nacional e de otros
países.

 Alumnas del Aula de Fuensaldaña en Valladolid

ARTE EN LA CALLE

Arte integrado en el espacio urbano
Con motivo de la exposición de las esculturas de Henry Moore, uno
de los grandes maestros de la escultura moderna, organizada por la obra
Obra Social “la Caixa”, la Fundación Henry Moore y el Ayuntamiento
de Valladolid, no podíamos dejar pasar la oportunidad de acercarnos al
entorno de Cadenas de San Gregorio para ver las esculturas; verlas y tocarlas y jugar al juego de lo que nos sugerían esas formas monumentales
y lo que el escultor intentó plasmar.
La visita fue muy participativa por parte de los integrantes, que ofrecieron opiniones y pareceres muy diversos y graciosos; resultó además
divertida. El contraste con el entorno, el museo de Escultura, el edificio
del Colegio de San Gregorio o la iglesia de San Pablo, y las obras de los
autores realistas de la Exposición del Museo Patio Herreriano que vimos
después, marcaron aún más las diferencias y la inclinación hacia el Arte
de los realistas.
Pero el objetivo estaba cumplido: acercarnos al arte contemporáneo,
aprender a mirar desde distintas perspectivas, tocarlo, pensarlo, preguntarnos, escuchar las opiniones de los demás, intentar comprenderlo o
no. ¡Otra cosa es que tenga que gustarnos!

CHARLA EN CIGALES EN TORNO
AL BICENTENARIO DE ZORRILLA
Como era de obligado cumplimiento en el segundo centenario de
uno de nuestros poetas nacionales
más populares, emblema de la capital
vallisoletana, hemos intentado conocer un poquito más de la vida y obra
de José Zorrilla leyendo y dramatizando obras suyas, no menos conocidas que Don Juan Tenorio, así como
organizando charlas.
Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hemos trabajado obras de otros coetáneos suyos, que han hecho las delicias de las
alumnas porque han recordado sus
“años de escuela”. Así, hemos sur-

cado mares, con el capitán pirata de
Espronceda, buceado por el misterio
de las Leyendas de Bécquer y nos
hemos enternecido con sus poemas
de amor, además de debatir sobre
“los vicios y virtudes” de los españoles y otros “tópicos”, en el artículo
de Larra: “ Vuelva usted mañana”.
MARÍA SANZ CASARES NOS SITÚA
EN EL ROMANTICISMO
Las alumnas de las Aulas de Cultura de Fuensaldaña y Cigales, así
como las de Taller de Literatura, nos
reunimos en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Cigales para asistir
a la interesante charla de María Sanz
Casares, que nos situó la época en

UN PASEO POR EL ARTE DE LOS
REALISTAS EN EL MUSEO PATIO
HERRERIANO
Con la llegada de los pintores y
escultores realistas, formados en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en los años cincuenta, al Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid,
las Aulas de la zona de Laguna visitamos la exposición guiadas por el
personal del Museo, al que desde
aquí damos las gracias porque fue
una auténtica lección de arte.

En la visita pudimos apreciar la
evolución de autores como Antonio
López y su mujer María Moreno, los
hermanos Julio y Paco López y la mujer de éste, Isabel Quintanilla, Cristóbal Toral, Amalia Avia... entre otros
muchos, desde sus obras de juventud
hasta las obras más actuales.
Las alumnas disfrutamos mucho
la exposición, sobre todo de los bodegones, naturalezas muertas y paisajes por su realismo y la infinidad de
detalles.
En cuanto a la figura humana nos
sorprendió muchísimo el grandísimo
tamaño de algunas esculturas, sobre
todo la cabeza de la niña, de Antonio López. Además de esculturas y
relieves, contemplamos dibujos y bocetos, pintura al óleo y al pastel. La
experiencia fue todo un placer para
los sentidos.

Dramatizaciones de la obra de Zorrilla
en el 200 Aniversario de su nacimiento
En este segundo y tercer trimestre se ha trabajado en las aulas
de Mucientes, Corcos del Valle, Quintanilla del Valle, Cubillas de Santa
Marta,Valoría y San Martin de Valvení, la vida y obra de José Zorrilla y la
celebración del 200 aniversario de su nacimiento. Se ha estudiado en las
aulas su obra más importante “Don Juan Tenorio”, y realizado lecturas
dramatizadas de la misma, así como una visita guiada por el Valladolid
Romántico.
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EN TORNO A

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 | 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

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Con motivo de día de la mujer
trabajadora, en la zona de Medina de
Rioseco se han realizado varias actividades:
“Taller sobre Los derechos de la
mujer en el mundo”, un Taller impartido por Sara García Martín, Técnico
de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León, organismo con el
que ya hemos colaborado en otras
ocasiones. Se realizó en Morales de
Campos, Castromonte, Urones de
Castroponce y Mayorga, municipios
a los que una vez más, y gracias al
Transporte a la Demanda, pudieron
acudir los pueblos colindantes a cada
uno de los municipio en los que se
hizo el taller, por lo que la actividad
se enriqueció considerablemente al
aumentar el número de participantes. Además de una gran exposición

sobre el tema de los derechos de la
mujer, pudieron ver el corto de Iciar
Bollaín “Amores que Matan”.
“LAS MUJERES BAÍLAMOS
A OTRO SON”
Esta jornada comenzó en Medina
de Rioseco con la lectura de un manifiesto escrito y leído por Raquel
Martínez y Elena Ruiz, alumnas del
Aula de Cultura de Monasterio, que
hicieron un repaso de las letras de
las canciones que desde niñas hasta
ahora habían escuchado, cantado y
bailado. Letras a las que muchas veces no prestamos atención pero que
tratan a la mujer de una manera violenta y sexista.
La jornada continuó con una
charla titulada “Hoy no has sido la
mujer perfecta que esperaban. La
transmisión de estereotipos de gé-

 Encuentro en Castromonte con motivo del Día de la Mujer Trabajadora

nero en la canción”, por Laura Filardo Llamas, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de Valladolid.
Y posteriormente la película de
¡¡Mamma Mía!!
LA SEXUALIDAD
EN LA TERCERA EDAD
Gracias al transporte a la demanda y a la asociación Cultural Ponce
de León de Santervás pudimos reunirnos varios pueblos de la zona
para una charla sobre la sexualidad
en las personas mayores. La participación de los alumnos fue una vez
más muy numerosa.

VALLADOLID ROMÁNTICO
Los días 28 y 30 de marzo, y siguiendo con la programación en la
que desde hace varios años vamos
conociendo nuestra ciudad, recorrimos el Valladolid de los siglos XVIII y
XIX, el Valladolid Romántico. La ruta
comenzó en la casa Zorrilla y prosiguió en El Pasaje Gutiérrez, el Casino, calle Miguel Iscar, Plaza Zorrilla,
Campo Grande, Acera Recoletos
con sus magníficas edificaciones etc.
Por la tarde fuimos al cine a ver
una comedia española titulada “Es
por tu bien”, dirigida por Carlos
Therón.

Visita de las aulas de la zona a Becerril de Campos y Paredes de Nava
El día 23 de febrero todas las
aulas de cultura de la zona de Medina de Rioseco acudieron a visitar
dos municipios palentinos de Bece-

rril de Campos y Paredes de Nava.
En Becerril la visita consistió en un
paseo guiado por el pueblo, visitando el Ayuntamiento, la Iglesia de

 El alumnado de la Zona de Medina de Rioseco en su visita a Becerril de Campos

San Pedro Cultura, el museo de
Arte sacro situado en la Iglesia de
Santa María, así como el humilladero, la plaza y los restos de algunas

de las siete Iglesias que tenía el municipio
Las Ruinas de san Pedro de Becerril de Campos se han convertido, gracias a una intensa remodelación, en un espacio sorprendente a
cielo abierto, algo inusual. En los
años 40 se cerró al culto. En el año
2011 se encontraba en ruinas, por
lo que se decidió acometer una rehabilitación. El 19 de marzo de
2015 se reabrió al público como
aula de astronomía y los alumnos
de las aulas pudieron conocerlo y
además ver y comprender el péndulo de Foucault.
Por la tarde recorrimos Paredes
de Nava, bonito pueblo en el que
nació el poeta Jorge Manrique, así
como su Iglesia de Santa Eulalia, que
acoge el museo de Pedro Berruguete, también nacido en el pueblo.

EN TORNO A

cuadernos de aula

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

EL CIELO SOBRE BERLÍN:

| Nueva Villa de las Torres | Pollos | Pozal de Gallinas | Pozaldez | Rodilana | Rubí de Bracamonte

encrucijada de miradas y espejo de
lenguajes

| Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente del Palacio | Sietei-

Cuando el director de cine alemán Wim Wenders estrenó El cielo
sobre Berlín corría el año 1987 y,
aunque había expectación, nada presagiaba que esta obra nacida de la colaboración del director con el guionista Richard Reitinger y el escritor
Peter Handke fuera a tener la repercusión que obtuvo en términos de
taquilla y galardones.
La historia -un ángel se enamora
de una trapecista- se desarrolla entre
monólogos de intensa carga poética y
filosófica, retazos de recuerdos, ecos
de la conciencia de los personajes
que resuenan en la geometría de la
capital alemana anunciando un mundo que se desintegra y al mismo
tiempo un mundo que nace de esa
descomposición. Un mundo en el que
el otro, ese eco de nosotros mismos,
tiene mucho que ver y que decir. El
amor tiene esas cosas. El Cine y la Literatura que exploramos en las clases también.

miradas de Orson Wells y del propio
Wenders junto a las de Van Gogh,
Hopper y Dalí-, hilvanadas con un
lenguaje visual que incorpora elementos narrativos extraídos del
mundo onírico –alteraciones de tamaño y combinación de perspectivas
que distorsionan y alumbran otra
descripción de la realidad-, del montaje y la estética cinematográficos -la
elección de la bicromía recuerda el
uso de medias como difusores en los
objetivos en algunas secuencias del
rodaje-, del mundo del sonido -los
cambios de tipografía que son cam-

PROYECTO ARRIESGADO
Porque treinta años después el director de escena Sebastiano Toma y
su hijo Lorenzo han llevado a cabo un
interesante y arriesgado proyecto
que habitualmente estamos acostumbrados a contemplar desde el otro
lado del espejo, ya que, en este caso,
no es un libro el que se transforma
en película sino el celuloide el que en-

glesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Ventosa de la Cuesta | Villaverde de Medina CD

trega su alma al papel, cerrando así,
de alguna forma, el círculo simbólico
que hace que lo que nació en el guión,
cosido con palabras vuelva al papel,
sólo que esta vez escrito con dibujos.
Y la palabra –vista, leída, sentidasiempre como eterna constructora y
mediadora entre los lenguajes y los
tiempos diferentes del audiovisual y
del comic, entre ambas obras –la literaria y la cinematográfica- que se
complementan a la perfección, ofreciendo al lector-espectador una suerte de encrucijada de miradas –la del
director de cine, los guionistas, los
personajes, los dibujantes- que se superponen en un juego de complicidades textuales y metafóricas, de coincidencias estéticas que hacen que los
planos y las secuencias encuentren su
reflejo en el espejo de la novela.
Sus personajes desbordan las viñetas inundando las páginas del libro
con sus sentires, incorporando referencias del mundo de la cinematografía y de la pintura –están presentes las

 Fotograma de la película "El cielo sobre Berlín", de Wim Wenders

bios de voz y de narrador, la inclusión
de textos en diferentes idiomas-, e
incluso la letra de una canción que
evoca una música de la película y que
está ahí, latiendo en el papel.
Entonces… ¿Es el cine el ángel y la
novela gráfica la trapecista? ¿Lo son el
arte de narrar y la educación? Poco
importa porque ambos han perdido
sus identidades respectivas -sus alaspara vivir un amor distinto en los
ojos y los oídos de nuestras alumnas
bajo el cielo de Valladolid. El amor tiene esas cosas. Las jornadas de Cine y
la Literatura también.

Las Aulas de Cultura visitan al señor Linh
en Torrecilla de la Orden
Los grupos de Pozaldez,
Bobadilla del Campo y Torrecilla de la Orden se reúnen al
final del curso para explorar
su patrimonio, intercambiar
experiencias y compartir un
encuentro cultural en torno a
un buen libro y una buena película. Un buen pretexto para
constatar que muchas veces
lo más cercano y lo más lejano
comparten una única condición: la de sernos desconocidos.
HISTORIAS DE EMIGRACIÓN
Y EXTRAÑAMIENTO
Este año el plato a degustar ha sido el patrimonio histórico de Torrecilla de la Orden, la lectura de “La nieta del
señor Linh”, del escritor francés Philippe Claudel y el visionado de “Un
país maravilloso” (2004), del director de cine Hans P. Moland.
Una conexión entre dos exquisitas historias de emigración y extrañamiento, de amor y amistad, de exilio y soledad, nos permitió explorar las
relaciones, similitudes y diferencias de ambas narraciones, debatir sobre la
situación de los inmigrantes en la actualidad y el siempre misterioso y
problemático contacto con otras culturas. Una magnífica tarde compartida al amor de las palabras, las imágenes y la escucha en Torrecilla de Orden.
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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

En este cuatrimestre seguimos con el arte y recursos turísticos de la
zona. Todo ello dentro del “Año Internacional del Turismo Sostenible”,
con el fin de conseguir un desarrollo sostenible del medio rural, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y de nuestros alumnos. En el
taller sobre José Zorrilla y el “Bicentenario de su nacimiento”, trabajamos su persona, la época histórica, los personajes ilustres, el romanticismo en su totalidad, así como el Valladolid del XIX y sus anécdotas.

 Charla de arte: “La Iglesia de Arrabal de Portillo”

Hablamos de arte e historia

 Alumnado de la Zona de Olmedo delante de la catedral, en el viaje a Burgos

MARIDAJE DE ARTE Y LITERATURA
Los días 22 y 23 de febrero realizamos un viaje cultural a Valladolid
como complemento a los módulos
de Arte y Literatura que este curso
estamos trabajando. Por la mañana,
disfrutamos de una visita guiada a
“El Valladolid burgués y romántico”
y a la exposición “José Zorrilla y el
rostro de las letras”. Completamos la
jornada con el Museo Patio Herreriano y el convento de Santa Isabel.
ENTRELETRAS
En el fomento de animación a la
lectura, este cuatrimestre nos hemos centrado en el bicentenario
de Zorrilla, los Artículos de Larra y
románticos europeos como Dumas
y Byron. En los grupos de Cultura
Básica de Mojados y Pedrajas de S.
Esteban hemos leído “Bajo los tilos”,
de Mª José Moreno.
Nos hemos acercado a la figura
del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo en el IV Centenario de
su nacimiento, con la lectura y proyección de su vida y obra. Dado que
algunas alumnas cumplen este curso
90 años, hemos trabajado la genera-

ción del 27 a partir del documental
“Las sinsombrero” y el libro homónimo de Tania Balló.
UN VIAJE EN EL TIEMPO
Con la visita a Burgos afianzamos
lo trabajado sobre el patrimonio. La
herencia artística de esta ciudad nos
hizo disfrutar, en un solo día, de un
viaje muy especial siguiendo la línea
del tiempo, desde los orígenes de la
Humanidad hasta nuestros días. De la

Hemos seguido con las conferencias-visitas sobre los recursos patrimoniales de nuestros municipios. D. Carlos Arranz Santos en Pedrajas de San Esteban nos enseñó el “Arte de las Predaxas”. En Arrabal de
Portillo, Ángel Garnacho explicó la Iglesia de San Juan Evangelista y la
ermita del Eccehomo. En La Pedraja de Portillo, Pablo Antonio Méndez
nos acercó a Ntra. Sra. de la Asunción. Gracias a Lucía Quintanilla, conocimos las iglesias de San Miguel del Arroyo y con Ignacio Bustamante
disfrutamos del Templo de Santiago Apóstol.

mano de los guías conocimos el Monasterio de las Huelgas Reales, Catedral de Santa María, Iglesia de S. Nicolás de Bari y Arco de Santa María.
Finalizamos con el Museo de la
Evolución Humana para acercarnos
al proceso evolutivo del hombre.
CLAUSURA DEL CURSO
Acabamos el curso en Pedrajas de

 Visita al Museo Patio Herreriano de Valladolid

San Esteban el día 6 de junio. El encuentro festivo nos sirvió para hacer
un pequeño homenaje-graduación
a seis alumnas que este año se han
convertido en nonagenarias, “Nuestra generación del 27”.
En la Casa de Cultura disfrutamos con Voces Blancas de Valladolid
y “Verbena en Barataria” a cargo de
La Tramoya de Mojados.

EN TORNO A

cuadernos de aula

PEÑAFIEL
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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

Alimentación ecológica
La Alimentación Ecológica ha servido, a través de talleres, para hacer
pequeños encuentros intergrupales. Nos han explicado que el aceite, el
queso o el vino, entre otros productos, se pueden seguir elaborando
como en tiempos de nuestros abuelos. La cata de estos productos nos
permitió comprender que, además, con unos resultados muy positivos. La
experiencia ha gustado tanto que seguiremos impartiéndolos hasta llegar
a todos los grupos.

DON JOSÉ ZORRILLA
Volvíamos a Don José Zorrilla,
abandonado durante algunas sesiones, a través de un cómic, donde de
una forma divertida y didáctica, conocíamos más datos de su vida y su
obra. Encontrábamos a su Don Juan,
nacido en Sevilla de la pluma de Tirso de Molina y, que tan bien adaptó
nuestro ilustre poeta, a los gustos

 Zorrilla y su musa con Doña Inés

románticos del XIX. De este autor,
hemos preparado pequeñas escenificaciones: “Diálogos entre estatuas” y
“D. Juan y Dña. Inés, doscientos años
después”, en ambas obritas se cuentan anécdotas del autor y sus personajes; y nos sirven, aparte de para
seguir aprendiendo, para nuestros
encuentros y jornadas culturales en
los pueblos de nuestra zona.

Viajes culturales a Almenara-Puras,
Sevilla y Valladolid
Los viajes culturales son un apoyo para los contenidos que se trabajan
en la clase. Por este motivo, hemos programado una visita a Valladolid
para presenciar la obra “Zorrilla presenta”, acompañados por los Institutos de Educación Secundaria de la provincia. Esta visita se completaba
con otra a Almenara-Puras, nuestros orígenes culturales heredados de
los romanos.
También iremos a Sevilla, lugar de nacimiento de D. Juan, donde se
están organizando muchas actividades conjuntas entre los ayuntamientos
de Valladolid y Sevilla con motivo del II Centenario. Allí También veremos
la Exposición de Murillo, que como ya informamos en el número anterior,
ha sido uno de los temas de nuestro estudio, con motivo del IV Centenario de su nacimiento. El Año Lebaniego y las Edades del Hombre en
Cuéllar serán destinos para el próximo curso.

GLORIA FUERTES
Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Comenzábamos 2017, dando la
bienvenida a Gloria Fuertes en su
centenario, leímos sus versos y recordamos su vida. Todos comprendimos que Gloria era mucho más
que una escritora para niños, y sobre
todo que nos había abierto muchos
caminos, en la literatura y en la vida.
El Congreso, por mayoría absoluta, había declarado al año 2017 Año
de Miguel Hernández. En muchas
ocasiones ha estado este gran poeta
en nuestra Aulas, nos parecía un motivo importante, para que estuviese
de nuevo. Sus poemas más importantes, sonarían en nuestros oídos y en
nuestros corazones.

ENCUENTRO FINAL DE CURSO
Ya está programado, y a falta de
rematar, nuestro Encuentro Final de
Curso. Será en Langayo, el día 20
de junio. En él no faltarán todos estos temas citados, ya que han sido
nuestros protagonistas durante este
curso. Tampoco faltarán actuaciones
artísticas de todo tipo.Y, por supuesto, siempre presente, la solidaridad
con los colectivos más vulnerables: el
Mercadillo Solidario para Madagascar,
el Informe del Trabajo con la UVA
sobre los Refugiados, y la Memoria
de Visitas del Voluntariado a las Residencias de las Personas Mayores, las
cuales, finalizarán el 30 de junio con
un gran encuentro de voluntarios en
COCOPE.
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EN TORNO A

TORDESILLAS

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 | Peñaflor de Hornija | 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

Teatro y cine en inglés
El teatro como herramienta pedagógica
para el aprendizaje de
idiomas. Un clásico del
musical: “El fantasma de
la ópera”. Espectacular
adaptación en la que
palabra, música y danza cautivaron al alumnado de nueve talleres
de idioma. A modo de
anécdota os contaremos que la televisión local se interesó por la actividad e hizo un reportaje desde el mismo teatro con opiniones de
profesores y alumnos.
En nuestros encuentros de “Cine en V. O.” las películas trabajadas
han sido “Mi casa en París” y “Nuestro último verano en Escocia”.
Ambas tratan secretos y dramas familiares, la primera con aromas parisinos, la segunda con aires cómicos en la Escocia profunda.

La educación de las mujeres y la
pedagogía de la esperanza
El pasado 8 de marzo, en las
Casas del Tratado, las Aulas de las
zonas de Tordesillas y Laguna realizamos un acto conmemorativo
del Día Internacional de la Mujer.
Comenzamos exponiendo datos
socioeducativos y económicos que
evidencian las desigualdades que
aún sufren las mujeres y la necesidad de seguir celebrando este día
para promover la igualdad de de-

 Alumnado en el Taller de Poesía

Encuentros literarios
“Los poemas nacen de lo que soy, de lo
que me ha hecho, de lo que me hicieron los
demás, de lo que nunca me hicieron y nunca hubo. Los poemas me ahogan y salen a
borbotones negros y blancos, sin pensar, sin
pactarlos, solo buscan las palabras desde
el interior para hacerse versos, y ahí está la
transición y están mis manos y mis ojos, y
está la luz y el encierro y todo cuanto existe en esta y en la otra dimensión. Ahí reside
el latido, los colores, el miedo, el amor… la
poesía”.

En febrero tuvieron lugar los talleres de poesía en Viloria y Ciguñuela a cargo de la escritora Mª Jesús
Silva. Fueron encuentros especiales
en los que tuvimos el placer de escuchar sus poemas y conectar con
otras artes que contienen a este
género literario. Las fotografías de
Francesca Woodman, García Alix o
Chema Madoz sirvieron de enlace
para escribir de igual manera que si
creáramos pinturas con palabras.
Hemos contado con la presencia

de más mujeres que hacen poesía: en
el Taller de Escritura Creativa de Tordesillas. Carmen del Río Bravo nos
presentó su poemario: “No ardo, me
oxido…”
Por otra parte, en marzo la escritora y profesora de la UVA María
Sanz Casares impartió en Wamba y
Simancas la conferencia “El Romanticismo”. Conocimos este movimiento
y el entorno artístico de Zorrilla. Sirvió de antesala al homenaje al poeta
realizado en Mota del Marqués con
motivo del Día del Libro.
En abril nos visitó el barcelonés
David Vivancos, que nos habló en el
taller de Viloria de su libro "Producto
interior muy bruto".
OTRAS ACTIVIDADES
Conferencia en Simancas bajo
el enunciado “¿Qué es turismo sostenible?” a cargo de Paula Orobón,
Técnico de turismo.Y hemos realizado una visita a la Santa Espina y a la
localidad de San Cebrián de Mazote.

rechos y oportunidades. Continuamos con la ponencia: “La educación
de las mujeres y la pedagogía de la
esperanza” por parte de Beatriz de
la Torre (experta en programas sociales en el medio rural), en la que
también participó Natividad García
(Coordinadora del Programa de
Aulas de Diputación). El grupo de
danza Arvine, con su espectáculo
Vinum, concluyó la jornada.
 María Jesús Silva leyendo uno de sus poemas

EN TORNO A
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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 | Santibañez de Valcorba | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera
de Duero (Tudela de Duero) | Villabáñez | Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

que no hicimos en nuestra adolescencia y que ahora nos emociona”.

 Participantes en la actividad de El amor abraza, besa y acaricia la vida

El amor abraza, besa y acaricia la vida
Las aulas de Olmos, Piña, y Renedo dieron vida a un espectáculo cuyo
protagonista era el AMOR. “Realizar esta actividad nos supuso ilusión, superación, esfuerzo y alegría de compartir vivencias con compañeros de
otros pueblos”.

CHARLAS SOBRE LA LITERATURA
EN EL ROMANTICISMO
La profesora de la Universidad de
Valladolid María Sanz ha impartido diversas charlas-coloquio en las localidades de la zona en torno a la literatura durante el Romanticismo. “Ha
logrado que amemos más las palabras
escritas en esta época de la Historia,
en concreto las de Zorrilla”.

MÁS DE UNA REFLEXIÓN
Estamos componiendo un cuaderno muy íntimo a partir de “la palabra
generadora” que provoca en algunas
alumnas frases como:. “trabajo muy
bonito”, “te hace interiorizar en lo
más hondo de tus sentimientos, pero
a su vez no te atreves a expresar todo
lo que te gustaría, porque sería como
desnudarte ante todos” o “es el diario

RÍTMICAS MELODÍAS DESDE
EL CORAZÓN
El 10 de marzo, las alumnas del
T.S.D.P, participaron en las actividades
culturales de Tudela en pro de la igualdad. “Es una experiencia positiva que
fomenta: el compañerismo, la superación y el esfuerzo”. “Se convirtió en la
fusión de un centenar de tudelanos
actuando y más de 350 espectadores
apoyando nuestra labor cultural”.
CREAMOS OBJETOS BELLOS
Para celebrar el Día del Libro en
Montemayor, el 28 de abril concebimos y realizamos un marcapáginas
con flores secas. Creativo, sencillo, útil
y decorativo.
HÁBITOS SALUDABLES EN LA
PREVENCIÓN DEL ICTUS
El 18 de abril, las alumnas del
T.S.D.P. de Tudela de Duero y, otros
asistentes, recibieron la charla impartida por el médico internista Mariano
López. “El ponente fue ameno”. “Nos
gustó por la forma tan clara y conci-

sa de exponerlo, y responder a nuestras dudas”. “Cruz Roja fue quien nos
la regaló”.
VISITA AL VALLADOLID DE LA
ÉPOCA DEL ROMANTICISMO
Durante los días 25, 26 y 27 de
abril, y 17, 23 y 25 de mayo, el guíaactor de la Casa Zorrilla, cautivó a
unos 150 alumnos de la zona. “En primera persona nos narró cómo fue su
vida y la del Valladolid de su tiempo”.
En las visitas de abril, además, tres
mandos de La Academia de Caballería,
nos guiaron por distintas dependencias de este edificio. “Es un museo interesante que cobija parte de nuestra
historia”.
ANDALUCÍA IMPREGNA DE
BELLEZA NUESTRA VISIÓN
Del 23 al 27 de marzo, 110 personas, amantes de la cultura, disfrutaron
de Córdoba, Sevilla, Antequera y Granada. “Podríamos catalogarlo como
un viaje mágico a través de los siglos”.
“Convivencia enriquecedora, donde
hemos disfrutado un montón”. “Un
curso más se ha unido la cultura con
la diversión al estar organizado meticulosamente”.
CINE-FORUM
“Detrás de la pizarra” y “La sonrisa de Mona Lisa” nos han servido
para profundizar en el tema de la educación.

El agua me aporta
salud

 Actividad en el Gimnasio Go Fit: El agua me aporta salud

Alumnos de Renedo, Villabáñez,Tudela, La Parrilla, Sardón, Olmos, Piña y Montemayor, los días
7, 8, 21 y 22 de febrero fueron al
gimnasio Go fit: “conocimos las
instalaciones, realizamos una clase de AquaGym y SPA”, “fue una
actividad perfecta, encantadora,
divertida y relajante”.
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TALLERES DE LITERATURA EN LA ZO

15 años tomando

fotografía c@talina

SEIS MUJERES DE LA ZONA DE OLMEDO CUENTAN SU EXPERIENCIA

La escuela sin edad: 90 años de vida
Canas son las que peinan las seis
alumnas del Programa de Aulas de
Cultura de la zona de Olmedo y 18
lustros a sus espaldas llenos de experiencias vitales, impresionante memoria y buena lucidez. Son auténticas
enciclopedias vivientes. Ellas son el
ejemplo vivo del Informe Delors “La
educación encierra un tesoro” y sus
cuatro pilares, pues en ellas se vivencian el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos
y el aprender a ser.
Muchas viven de manera independiente y sin padecer enfermedades
serias. Son los “Sisi” de nuestro programa, pues Sí van a las clases, Sí acuden a las actividades programadas, Sí
animan al resto… conservan los ojos
inquietos de la juventud junto a la
sabiduría que da la experiencia vital.
Alguien dijo por ahí que envejecer sigue siendo el único método para vivir
muchos años.
Si no os importa, este año no
pondremos todas las velas en la tarta.
¡Son demasiadas! Casi tantas como
experiencias lleváis acumuladas y
vidas lleváis en el interior. Nuestras
protagonistas son Boni (90), Alejandra (90), Eusebia (90) y Matilde (90)

de Aldea de San Miguel junto a Flora
(92) de Cogeces de Íscar y Sabina
(90) de Arrabal de Portillo.
35 AÑOS DE AULAS DE CULTURA
PARA MÍ SON...
BONI:” Todos los que han pasado nos han aportado mucho. Hemos
tenido profesores de toda condición
y hemos visto una evolución desde
los trabajos manuales a la actualidad,
donde trabajamos la cultura en mayúsculas. Que no nos falte este programa aunque faltemos nosotras”
ALEJANDRA: “He aprendido lo
que antes memorizaba sin saber lo
que era. Me han explicado los interrogantes de la vida: cómo, dónde,
por qué, cuándo... Y hemos viajado
compartiendo vivencias”.
MATILDE: “Me costaría el llanto
tener que dejar el Aula de Cultura,
pues no sólo es recordar lo pasado, sino trasmitir lo que sabemos o
creíamos saber”
EUSEBIA: “Es un punto de encuentro y de unión, de confidencias y
alegrías compartidas”
FLORA: “En el aula yo trasmito
mis experiencias y las ganas de vivir.
Voy a seguir viniendo hasta que pue-

da, con la misma ilusión que hasta
ahora, aunque llegue un momento
que sea sólo a escuchar, siempre se
aprende”.
SABINA: “Aquí me quieren y me
animan mucho a que siga viniendo.
Todas aportamos cosas y de todas
se aprende. Yo seguiré viniendo hasta
que me jubilen, a lo mejor a los 100
años”.
90 AÑOS DE VIDA
MATILDE: “Ahora hemos empezado a sacar la sustancia de las cosas
que antes ni lo imaginábamos.”.
ALEJANDRA: “Ha merecido la
pena vivir 90 años disfrutando de
todo lo bueno y lo malo”.
BONI:” Lo último que se pierde
es la ilusión y las ganas de vivir”
EUSEBIA: “Yo recomiendo a todos tener ilusión como un buen hábito de vida”.
FLORA: “No te puedes quedar en
casa, hay que salir y relacionarte con
la gente. No pensaba llegar a estos
años con esta calidad de vida”.
SABINA: “Sigo siendo muy independiente, estoy metida en todo. Hay
que vivir la vida, que la muerte viene
sola cuando menos se piensa”.

“He llegado a saber, ¡oh, rey del tiempo!, que en el trono de los califas de Damasco había...”. Hace quince años comenzaron en la Comarca de Medina
del Campo los Talleres de Literatura,
una oferta educativa que, al igual que
en otras comarcas, pretende fomentar en nuestras Aulas el gusto por la
lectura. El primero fue en la localidad
de La Seca, a los que siguieron los Talleres de Nava, Rueda, Fresno y, más
recientemente, Castronuño. Quince
años de lecturas, debates y descubrimientos. Miles de páginas que aún llamean en nuestras memorias, de personajes que nos estremecieron y nos
enfurecieron, de vidas imaginarias que
ampliaron nuestras vidas reales, no
menos imaginarias.
Prácticamente todas nuestras
alumnas coinciden en señalar que,
aparte de aprender, el Taller es una

Recursos y cultur
El Aula de Cultura de Villanubla
comparte espacio físico con la Sala
de exposiciones de la Casa de Cultura del municipio. Este curso hemos
colaborado con el Técnico de Cultura, Paulino Velasco, dentro de la programación anual en algunas charlas o
visitas guiadas, entre ellas:
La visita comentada a la exposición de pintura de José Luis de Pedro
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ONA DE MEDINA DEL CAMPO

o el té con Sherezade
forma de salir de la monotonía, de
pasar un tarde feliz, de conocer otras
culturas, otras formas de pensar y
sentir; en definitiva, como señala Belén, de Siete Iglesias, de “abrir una
ventana al mundo”. Algunas subrayan
el valor terapéutico de la Literatura,
un refugio que les ha sacado de pozos de tristeza, que les ha permitido
relacionarse con otras personas y de
ganar poco a poco una autoestima en
un espacio igualitario y distendido.
Pero si la lectura es un acto solitario, que exige un ensimismamiento,
un apartarse del mundo para entrar
en otros mundos, no es menos cierto
que también es una actividad colectiva. Si existe el placer de leer, existe también el placer de comunicar lo
que hemos leído. Y es precisamente
este aspecto lo que más les gusta a los
participantes del Taller: el momento

del comentario de los libros,
del intercambio de ideas y
puntos de vista -a veces vehementes-, de recordar pasajes singulares, o de algún
hallazgo que la compañera
de enfrente, de repente, nos
hace a todos y que transforman nuestra visión de un
hecho o de un personaje, o
 Taller de Literatura en La Seca
de la totalidad de un texto.
Es entonces cuando el libro
crece en al aire del Aula. Nos habla to a lo más cercano y que nos hagan
de nosotros mismos, pero también de partícipes de problemas, retos y conlos demás, y pasamos de lo solitario a flictos humanos. Como dice Laura, de
lo solidario.
La Seca: “Me gustan los libros que me
Procuramos que la selección de sorprenden, que me emocionan, que
obras sea lo más variada posible, que me hacen pensar, que me hacen viajar,
abarque géneros distintos, de autores que me hacen sentir curiosidad. Los
y autoras -antiguos o contemporá- libros son mágicos”, lámparas maravineos- con estilos y temáticas diversas, llosas que acariciamos con nuestros
que nos transporten de lo más remo- ojos.

Quince años con Sherezade en
los Talleres de Literatura es apenas el
preámbulo de muchas Mil y una noches para seguir disfrutando del placer
de la lectura, para envenenarnos cada
día un poco más con Madame Bovary.
Y morir y renacer con cada libro.
“… En este momento de la narración, Sherezade vio que amanecía y, discretamente, se calló…”

ra sostenible en Villanubla
y el coloquio con el autor sobre sus
cuadros nos situó en la necesidad de
hacernos preguntas sobre lo que vemos y sentimos, el color, lo figurativo
y lo no figurativo, lo real y lo abstracto...
Un acercamiento a través de las
emociones, del diálogo y la pedagogía de la pregunta, al acto de pintar y
escribir que nos lleva a entender un
poco más el arte con
mayúsculas o minúsculas, eso da igual, al
acto de comunicación
con los otros.
“Retira las manos:
La enfermedad mental
tambien cabe en la sociedad, no podemos rechazarla , tenemos que
apoyar su integración
porque es una realidad
mas”, decía el texto de una fotografia

de la exposición de fotografías de la
Asociación INTRAS.
¿QUIÉN ES QUIÉN?
La visita guiada contó con la presencia de los participantes de INTRAS
Valladolid, que además de explicarnos
sus fotografías, nos leyeron textos que
nos hicieron reflexionar sobre la situación de las personas con enfermedad mental, los prejuicios hacia ellos,
la necesidad de compartir espacios,
ideas... en suma, la necesidad de integración y de visibilidad. Reflexiones
que nos dejaron como microrelatos
que acompañaron con imágenes muy
sugerentes. Por ejemplo este texto:
"Que levante la mano quien sepa
distinguir quiénes son los enfermos
mentales: el profesor, los deportistas,
el lector, la adicta al regaliz, el Al Capone español, el modelo italiano, la
que se pone guapa, o el que no opina.
¿A qué es difícil distinguir?"

Realmente fue una jornada muy
enriquecedora en la que nos enseñaron muchas cosas y que vivimos muy
emotivamente.
ENCUENTRO CON LAS LETRAS Y
EL PATRIMONIO
Dentro de la experiencia de compartir recursos, Villanubla acogió el
Encuentro Literario con el escritor
David Vivancos Allepuz dentro de la
programación del Taller de Literatura
y Escritura Creativa, en el que par-

ticiparon las Aulas de Cigales, Fuensaldaña, Zaratán y Villanubla, junto a
los grupos de Literatura de Boecillo,
Cigales y Ciguñuela.
Al encuentro del escritor y su
obra, que fuimos leyendo y comentando, se sumó la visita a la iglesia
parroquial de Villanubla guiada magistralmente por el Técnico de Cultura,
que nos llenó de asombro y admiración, volviendo a casa orgullosos de
nuestros pueblos y de nuestra provincia.
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EN LA ZONA DE TORDESILLAS

Un proyecto transversal en torno a

 Mujeres de El Olivo en la organización de una de sus actividades

25 años de asociacionismo en
Olivares de Duero
A mediados del siglo pasado
surge el asociacionismo de base,
desde los propios grupos necesitados. Son los grupos obreros
los que comienzan a realizar una
labor social importante en los barrios marginados, que dinamizan
las capas populares y el tejido asociativo. En los inicios del siglo XX,
con el Estado de Bienestar, que
se extiende por las democracias
europeas tras la Segunda Guerra
Mundial, y que en España no llega
a producirse hasta finales de los
años setenta, se percibe una total
paralización de las formas de participación, ya que el Estado, autolegitima “todo”, mediante la asunción
total de la responsabilidad en materia de acción social, todo, debía
ser solucionado por él “Estado
providencia”.
En el año 1964, con la Ley de
Asociaciones, se producen posibilidades de constitución de asociaciones. En los años 70, se registra
un gran auge de estos movimientos, que suponen un protagonismo
importante de la participación ciudadana. Se participa en la fábrica,
en la escuela, en la universidad, en
los barrios, en los pueblos… como
un elemento de transformación
social que presiona al Estado para
que los cambios políticos se produzcan a mayor velocidad.

En los años 80 y 90 hay un relanzamiento del asociacionismo
con movimientos vecinales y grupos centrados en el trabajo y en
la animación social de su entorno.
“EL OLIVO” Y “SAN PELAYO”
Esto ocurrió en Olivares de
Duero. En 1992, un grupo de personas con muchas inquietudes sociales y culturales, deciden crear
dos asociaciones. La primera con
las mujeres que acudían al Aula de
Cultura, donde surgió la idea, se
llamaría “El Olivo”. La segunda en
el tiempo, pero casi a continuación,
sería llevada a cabo por las personas jubiladas del municipio y, llevaría por nombre “San Pelayo”. Las
dos fueron en sus inicios apoyadas
por la Diputación de Valladolid a
través de su personal técnico, pero
pronto se hicieron autónomas,
llevando a cabo importantes proyectos; como pedir subvenciones
para arreglar sus sedes, organizar
talleres y charlas, viajes y comidas
de convivencia, homenajes a los
miembros fundadores…
Y así siguen, 25 años después.
Con las mismas ganas e ilusión
que entonces, celebrando la fecha
con ánimo festivo, pero sin olvidar
los principios reivindicativos de su
fundación: luchar para que su pueblo siga unido y con vida.

Con motivo del bicentenario de
José Zorrilla se imponía poner en
marcha un proyecto cultural que pivotara en torno al poeta y enlazara
con la celebración del Día del Libro.
Lo titulamos “Homenaje a José Zorrilla”.Todas las fases de este acto se ejecutaron desde la investigación-acción
y las estrategias pedagógicas propias
de una educación permanente, que es
nuestro objetivo.
En primer lugar, la fase de diagnóstico, consensuando con el alumnado
qué realizaría cada Aula de Cultura.
Analizamos lo más adecuado para
obtener los resultados más óptimos
y en todo momento la evaluación de
cada decisión ha estado presente en
todas las fases, aunque evidentemente
la fase de implementación no podría
ser controlada en su totalidad puesto
que no era factible un ensayo previo
general de las aulas participantes. Por
ello el factor sorpresa y la espontanei-

 Algunas participantes intervienen desde el escena

dad eran nuestros aliados. La “puesta
de largo” fue el día 26 de abril en el
municipio de Mota del Marqués.
Se acordaron y prepararon las intervenciones entre las diez aulas par-

EL CENTRO E-LEA Y EL BIBLIOBÚS EN LA ZONA DE M

Libros en ruedas y en una villa amura
El 23 de abril se ha celebrado el
Día del Libro, buen día para recapacitar sobre los hábitos lectores que tenemos. Todos sabemos los beneficios
que tiene la lectura; por ejemplo, alimenta la imaginación, modifica (para
bien) el cerebro, nos hace progresar y
nos prepara para el éxito.
Dicen que a la lectura sólo hay que
dedicarle los ratos perdidos, que se
pierde vida mientras se lee. Lo cierto es que, agradable pasatiempo para
muchos, obligación para otros, leer es
un beneficioso ejercicio mental.
“Hay que leer con intensidad, despacio, con cuidado, viviendo la vida de
las palabras”, dice Ángel Gabilondo,
catedrático de filosofía de la Universidad de Madrid. Al cobrar vida cada
palabra, la imaginación echa a volar.

El poder de la mente es tan fuerte
que recrea lo imaginado, activando las
mismas áreas cerebrales que se accionarían si se ejecutara la acción en la
realidad.
Las instituciones ponen a nuestro
alcance numerosos recursos para el
fomento de la lectura, a los que a veces sacamos poco rendimiento. Hablo
en concreto en la zona de Medina de
Rioseco de la Villa del Libro, situada
en Urueña, y del Bibliobús, dos magníficos recursos que la Diputación pone
a nuestro alcance.
El Bibliobús, esa una gran biblioteca con ruedas que recorre desde hace
30 años los pueblos de la provincia y
que es el único medio que tienen los
lectores de poder leer con asiduidad,
al que esperan cada quince días como
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a Zorrilla

ario

ticipantes. Unas leerían sobre el entorno y vida del autor, otras cantarían,
recitarían y otras interpretarían lecturas teatralizadas de textos de Zorrilla.
Se impartieron en el aula los cono-

cimientos sociopolíticos, culturales y
literarios de la época para contextualizar y sensibilizar a los participantes.
Nuestros objetivos: Conseguir que
los alumnos adquieran el aprendizaje

necesario con una educación cercana,
que atienda las distintas velocidades
de aprendizaje.
Hemos implementado una metodología cooperativa, constructiva, responsable y solidaria, atendiendo a la
diversificación y necesidades de cada
alumno, creando sinergias entre ellos.
La competencia de “aprender a
aprender” se ha trabajado al igual que
la de “aprender a convivir”, a saber
enfrentarse a los conflictos y ayudar
a que los alumnos sepan resolverlos
por sí mismos.
Los protagonistas del proyecto,
nuestro alumnado, ha introducido dinamismo en cada actuación.
Prepararon letras y vestuario, quedaron para preparar bien las actuaciones en horas no destinadas al aula,
ensayaron con ilusión y esperanza de
hacer una buena interpretación…
Por encima de todo destacamos
cómo han afianzando la confianza en
sí mismas y la autoestima personal.
Todo este conjunto de acciones pusieron de manifiesto el logro de una
mejora en el grado de participación
activa de su entorno, de la sociedad
que el alumnado vive día a día.

Resulta muy satisfactorio escuchar
comentarios por parte del alumnado
como: “a mis 68 años nunca me había
subido a un escenario, es muy emocionante”.
Han sabido trabajar en equipo, lo
que nos hace ser parte de una “escuela inteligente”, donde todos sus
miembros tienen claros los objetivos
compartidos, saben colaborar, son capaces de pensar sistémicamente. Esto
lo han demostrado en todas y cada
una de las fases.
Nuestra evaluación del proyecto
es excelente. La asistencia fue numerosa, todas las actuaciones aportaron
conocimientos, sensibilidad, alegría e
incluso muchas sonrisas. Los recursos materiales, técnicos y humanos,
incluyendo la colaboración del Ayuntamiento y de su alcalde fueron admirables. Se visitó la iglesia y se hicieron
nuevas amistades. ¡Todo un éxito! Así
con este bonito proyecto transversal, hemos logrado que la “pasión por
aprender”, se haya hecho realidad.
Una experiencia pedagógica vivida
con gran orgullo de ser docente y poder aprender de la interacción constante de nuestro alumnado.

acontecidos a lo largo de esta década,
conociendo a escritores, periodistas,
políticos, músicos... Recuerdan a Antonio Pereira, a Antonio Colinas, a los
hijos de Delibes en el homenaje a su
padre cuando se propuso que el cen-

tro e-LEA llevara su nombre, a Jiménez Lozano, a Carmen Posadas y un
largo etcétera. También han podido
disfrutar de la cercanía de los correlativos presidentes de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano y Jesús Julio
Carnero, así como de Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta de
Castilla y León, y de Soraya Sáez Santa María, vicepresidenta del gobierno
No menos importante es su participación en jornadas que amplían los
contenidos del aula como las dedicadas a Cervantes el curso pasado, y
éste a Zorrilla.
Para ellas el alma mater del centro
es su director, Pedro Mencía, quien se
desvela para que en el aula no falte
de nada y tengan a tiempo sus invitaciones a los diferentes eventos. Y
ellas no fallan porque consideran que
su presencia es un granito de arena
para que el proyecto de la Villa de
Urueña, del que están muy orgullosas,
salga adelante y celebre otro décimo
aniversario.

MEDINA DE RIOSECO

allada

“agua de mayo”. Este mes, en Bolaños
vamos a intentar que los alumnos del
Aula de Cultura se aficionen más a la
lectura. Fernando les ha explicado el
funcionamiento del Bibliobús, les ha
hecho el carnet y enseñado qué tipo
de libros les prodían animar a leer.
¡Vamos a intentarlo! Nos hemos comprometido a ir cada 15 días a cambiar
nuestro libro. El ejercicio de leer cobra sentido al final de nuestras vidas:
neurólogos y psicólogos recomiendan
“la lectura como método preventivo
del alzheimer u otras enfermedades
neurodegenerativas”.
EL CENTRO E-LEA REFUGIO DEL
AULA DE CULTURA
Las participantes del aula de Cultura de Urueña llevan 10 años reu-

niéndose en un lugar privilegiado, el
centro e-LEA Miguel Delibes, espacio
dedicado a las letras (lectura, escritura y sus aplicaciones) dentro de la
Villa del libro. Este lugar les ha permitido formar parte de todos los actos
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PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

___

La clase de los viernes
Pedrajas de San Esteban, en Tierra de Pinares, es conocido por ser
el primer municipio productor de piñón de España. El grupo más joven de
la zona de Olmedo con 30 personas,
3 de ellos hombres, acude todos los
viernes al Taller de Cultura Básica.
Los porqués son muy variados:
“por una amiga, me pareció interesante lo que se daba y me quedé”,
dice Sara. “Por mi hija, para ayudarle
con los deberes, pero con el tiempo
he visto que me he ayudado a mí misma”, apunta Nora”. “Llega un día que
los hijos crecen, ya no te necesitan
y te preguntas, y ahora qué”, explica
Mariola. “Me jubilé hace tres años y
tenía mucho tiempo libre que había
que aprovechar”, cuenta Teodoro.
“Para poder retomar el contacto con
el lápiz y el papel, algo que no quiero
olvidar”, concluye Inés.
“El método es muy interesante,

cada curso con una temática y finalidad, sin olvidar materias como:
ortografía, cálculo, lecturas ... Realizamos viajes culturales como enriquecimiento personal y de relación con
los pueblos del entorno”.
“Las clases me dan la oportunidad de compartir con los míos las
cosas que hacemos”, explica Inés
“Me siento muy integrada y querida en el aula, la relación con mis
compañeros y profesora es muy buena. La diversidad de edades es positiva, aporta experiencia y los más jóvenes dan otra visión”, dice Sara
“El año que viene volveremos a
estar juntos y así aprender, recordar,
reír, disfrutar. Relacionarse adquiere
un valor importante en el grupo”.
En definitiva, como dice Inés, “es un
lugar al que no quiero faltar, por lo
menos hasta que me den la matrícula
del saber”.

 Componentes del Aula de Morales de Campos

QUINTANILLA DE ARRIBA

___

De 22 a 5 personas, pero con mucha ilusión
Quintanilla de Arriba, empezó su caminar con las Aulas de Cultura hace
más de 30 años. 22 personas, entre hombres y mujeres, con muchas ganas de
hacer cosas. Fueron los primeros en el Proyecto de Voluntariado. Participaban
activamente en todo lo que se programaba. Pero, la vida, hoy el grupo es de
5 personas. “¿Dónde vamos sólo cinco?”, se lamenta Ángela. “Pues a juntarnos con otros cinco”, responde Petra, con una fuerza y energía sin igual. “Es
verdad”, apostillan Víctor, Carmina y Lola. Y ahí están. Siguen con sus visitas a
los mayores, acuden a todos los eventos y viajes, no faltan a su clase semanal.
“Hasta que Dios quiera, seguiremos”, es la frase, junto con una sonrisa en
boca de todos.

MORALES DE CAMPOS

___

Un grupo humano muy heterogeneo
Morales de Campos cuenta con
apenas 150 habitantes, muy cerca de
Medina de Rioseco. Participó en las
Aulas de Cultura en sus comienzos
con un paréntesis de algunos años.
Se recuperó la actividad en el curso
2014, con una asistencia de 16 personas, en su mayoría mujeres. Dos vienen de fuera: Emilia desde Valladolid
y Juanjo, antiguo alumno de Palazuelo.
Disfrutamos de conocimientos
propios y compartidos. Entre los
asistentes hay distintas edades. La
heterogeneidad, característica casi
común en muchas aulas, llega a su
punto más álgido en Morales. Participan 16 personas, 5 pasan de los 85,
otros 4 ó 5 rondan los 50, y el resto
mediana edad. Es decir un pupurri de
edades que hace que el aula sea de lo

más singular. El aula nos ayuda a salir
de casa, a relacionarnos, a recordar
lo que teníamos olvidado y a aportar
experiencias vividas.
Estudiamos el románico, lo visitamos en la zona norte de Palencia,
también la historia de Valladolid, vimos su patrimonio: calles, palacios,
plazas, iglesias, museos etc. Coincidiendo con el año de Cervantes y
Zorrilla recordamos sus historias y
sus obras y no nos olvidamos del patrimonio de Morales, ni del incansable peregrino que hace un alto en el
camino de Santiago para contemplar
nuestra parroquia de Santiago Apostol o a nuestra patrona, La Virgen de
Arenales.También fuimos al cine e invitamos a otros pueblos a Morales a
ver películas de actualidad.

cuadernos de aula
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CASASOLA DE ARIÓN

___

30 años asistiendo a clase...
y oyendo el sonido de las campanas
El alumnado de Casasola queremos contaros que llevamos ya 30 años
asistiendo a las clases. ¡Tres décadas!
Son muchos años desde que arrancó
la primera Aula de Cultura. Es mucho
lo que hemos aprendido y trabajado
juntos, lo que hemos convivido. No
nos imaginamos nuestra semana en
Casasola sin ella.
Nos gusta participar en todas las
actividades, dentro y fuera del Aula.
Tenemos por ejemplo una Asociación
llamada El Cristo del Humilladero. A
través de ella mantenemos la amistad,
la convivencia y desarrollamos nuestras habilidades personales, cantamos
en el coro, viajamos, mantenemos tradiciones.
EL SONIDO DE LAS CAMPANAS
De forma particular queremos
hablaros de Joaquina, una compañera
que continua con la tradición de una

MATAPOZUELOS

___

¿Y si perdiéramos la curiosidad?

 Grupo de alumnas del Aula de Cultura de Matapozuelos

actividad muy especial: lleva más de
veintinueve años tocando las campañas de nuestro pueblo.
Las campanas son instrumentos
musicales, y cada toque comunica
algo diferente. Unas veces tocan a
gloria, otras a muerte, otras a la misa,
fuego... En cada ocasión las campanas
tienen un toque singular. Y en el pueblo las personas ya lo sabemos. Así
nos avisan y podemos enterarnos de
los acontecimientos. Lo cierto es que
cada vez que avisan muerte, el pueblo
entristece.
Nosotras, las alumnas, nos sentimos orgullosas de nuestra campanera,
creemos que no hay muchas mujeres
-ni hombres- que hagan este trabajo.
Ahora todo está mecanizado, pero
nosotras aún, y afortunadamente, no.
Somos de sonido tradicional, y eso
nos gusta. Es una tradición que quisiéramos conservar.

El Aula de Cultura de Matapozuelos, como el resto de las Aulas, tiene
mucha historia.Y mucho arte, y mucha culturac y mucha ciencia… y mucho viaje.Y un elemento fundamental: curiosidad. Su labor gira en torno
a un encuentro semanal muy constructivo, una manera muy agradable
de aprender y comunicarnos con más personas de otros pueblos de la
comarca. Un espacio para la convivencia y la amistad.
A través del Aula nos hemos hecho compañeras de clase y de viaje.
Hemos viajado por la historia de la mano de Zenobia de Palmira o nos
fascinamos con el Egipto de Cleopatra; y Angkor, la ciudad de los mil
templos y la capital nabatea de Petra. También nos dimos una vuelta por
nuestros tesoros arqueológicos o consultamos el catastro del Marqués
de la Ensenada o el de Pascual Madoz sobre nuestro pueblo.
Paseamos por el planeta visitando los lugares más increíbles y observando la capacidad del ser humano para sobrevivir en los ambientes
más extremos.
Con Teresa Díez, Clara Peeters, Artemisia Gentileschi o Angélica
Kauffmann entre otras muchas descubrimos que la pintura no es solo
creación de Velázquez, Goya o Vicente Romero.Y que las Letras de Gloria Fuertes o Rosa Montero… también están hechas por mujeres. Y si
no que se lo digan a La pastora Marcela. Con ella supimos del feminismo
de Cervantes mucho antes de que se usara el término.
Estamos descubriendo el poder mágico de leer y escribir y la importancia del cambio y del crecimiento personal para que todo se transforme. Estos son sólo algunos de los viajes culturales… y como las mujeres
somos más jóvenes, nos quedan muchos más.
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JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ | CREADOR DEL LIBRO BLANCO
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

José Antonio Fernández, Cuevas del Valle, 78 años, teólogo,
humanista, cercano a los círculos intelectuales de la Iglesia y
a los entresijos del poder. En Chile bebió la Teología de la Liberación, participó de las revoluciones educativas de América
Latina.Conoció a grandes ideólogos, entre ellos, Pablo Freire.
A su vuelta a España formó parte de un equipo de profesionales que intentaron cambiar su sociedad por medio de la
educación. Defensor del medio rural, enamorado de su forma
de vida, y experimentando nuevas formas de vivir en el campo
y del campo. Aparece en Valladolid, en un día soleado, que
se antoja tan luminoso como los ideales juveniles de aquella
época en que le toco vivir, en que lo imposible era una posibilidad y conseguirlo era una obligación.

“La educación para mí es un
acto de seducción, de seducir
y de ser seducido”
–– ¿Qué es para usted la educación?
La educación para mí es un acto
de seducción, de seducir y de ser seducido.
–– ¿Qué era entonces el Libro Blanco?
Era un conjunto de inquietudes
políticas y sociales, de deseos de usar
la educación como un instrumento
de transformación de lo local, y además era una utopía, transformar las
conciencias, hacerlas críticas, participativas y generosas.

–– ¿Por qué se elaboró el Libro Blanco y cuál fue el proceso?
Corrían los años 80, estaba España en un momento de cambio social
y político, nos abríamos a Europa, la
modernización tecnológica de España, la reconversión industrial… Se
inició en 1984 con el Libro Verde de
la Educación, que se planteó como
una serie de propuestas para ser debatidas. Se hicieron miles de encuentros en toda España. Se constituyó
un grupo que analizó las opiniones
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recogidas. Otro analizó la situaciones
educativas en que se encontraban las
personas mayores de 14 años, con
las herramientas disponibles entonces: la Encuesta de Población Activa,
de Consumo (visitas al cine, libros,
museos…), los censos…. Y los datos
cuantitativos, usados por la UNESCO,
de analfabetos absolutos o iletrados
y los analfabetos funcionales.
En esa época, en algunos lugares
de España, un 45% de la población
no usaba en su vida cotidiana la lectura, la escritura ni los números. Era
una tarea titánica, había que empezar
desde edades tempranas, con mentalidades de los equipos de profesorado, tener en cuenta a las asociaciones, a los grupos establecidos, a los
grupos independientes, etc.
–– ¿Y qué pasó entonces, cómo se
puso en marcha?
Se llevó a la práctica de una manera desigual. Fue en Murcia donde
cuajó. Este grupo hizo una reconversión de las asociaciones en términos
educativos y empezaron a surgir pequeñas empresas, cooperativas... En
este proyecto, “La educación es una
herramienta de transformación local” no era tan importante “el método”, sino que las palabras fueran
generadoras reales de cambio.
RELACIÓN CON PAULO FREIRE
–– ¿Cuando habla de “método” se
refiere al método de la palabra generadora de Paulo Freire, le conoció?
Yo vivía en Chile, para después
irme a Sao Paulo, y entonces alguien
me vino a ver y me llevó una caja con
unos zapatos viejos para que se los
llevara a Paulo, "porque era los que
le gustaban." Así le conocí.Y entré en
esa militancia de que había que cambiar aquella situación social, el caldo
de cultivo de la Teología de la Liberación. Hoy no la suscribiría, hoy no
creo en ninguna formulación religiosa,
creo en ti, en ella..., en las personas.
Viví, compartí con él, con Freire,
muchas cosas, mucha vida, y hasta
por su mala gestión de agenda, conocí a la que se convirtió en mi esposa.
Estaba en el aeropuerto de Sao
Paulo el 2 de mayo de 1997 y vi el
mazo de periódicos que salían de la
rotativa, me acerqué a leer la primera
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n Se ha roto la idea de que
hay una edad para aprender y
otra para enseñar, porque hay
una idea de que se aprende de
lo cotidiano n

n Viví, compartí con Freire,
muchas cosas, mucha vida, y
hasta por su mala gestión de
agenda, conocí a la que se
convirtió en mi esposa n

n La educación de adultos,
hoy, igual que siempre, es una
necesidad... n

n La educación a cualquier
edad es un instrumento de
crecimiento personal n

página y allí vi, en pequeño: “ha muerto el filósofo Paulo Freire”. No olvidaré la tristeza que me entró: yo allí,
solo, sin poder hablar, ni abrazarme
a nadie.
Paulo estuvo en el último cumpleaños de mi padre, en mi pueblo,
cuando cumplió 87 años. Y le dice:
“¿Aquilino, en qué piensas, estás muy
callado?”.Y mi padre le contesta: “pocas cosas, con gente tan sabia, ya no
pienso nada. A mí lo que me gustaría
es que usted hiciera el milagro que
dice y que en 40 días me ensañara
a leer y a escribir”. Paulo se rió y le
dijo: “Aquilino, sigue pensando”.
–– Vive en el medio rural...
Yo paso muchas horas solo en
Cuevas del Valle, pensando, sin hablar,
Tienes la ilusión de madurar pensamientos. No se piensa sin palabras, a
los pensamientos hay que ponerles
palabras. Si no hay interlocutor o papel, es imposible.
El medio rural se conjura como
“el medio abandonado”, y el problema no es este, sino que la gente lo abandona aunque lleguen más
ingresos que antes. No hay política
educativa que pueda frenar esa despoblación masiva en Castila y León.
Tendría que ser una política más integral si queremos que haya vida en
los campos.
La política debería ir orientada no
por subvenciones. La educación aquí
tiene un papel fundamental, debe servir para que descubran lo rico que es
vivir en el campo.
He vivido varios años trabajando
on line, con un internet muy malo,
pero si se quiere hacer se hace. Ahora no es fácil, pero es posible. No hay
pretexto para que los profesionales
no vivan en el campo. Sería necesario

realizar políticas de estímulos vitales, y más velocidad de internet, que
cuesta muy poco. Políticas de arraigo.
RAZONES PARA LA EDUCACIÓN
DE ADULTOS
–– ¿Por qué y para qué la educación
de personas adultas?
La educación a cualquier edad es
un instrumento de crecimiento personal. Ahora, que tenga que ser enseñanza y aprendizaje, eso ya me lo
cuestiono. Puede haber en momentos de la vida una ayuda sistemática,
que es lo que se llama enseñanza,
pero en la edad adulta, es cada vez
menos necesaria. Hoy, aprender se
puede hacer a solas.
La idea de juntarse en un grupo es muy estimulante, no es para
aprender conocimientos, es para no
estar solos, es para desahogarse de
las emociones negativas, compartir
las positivas, para poder tocarse el
brazo. La educación de adultos, hoy,
igual que siempre, es una necesidad...
Y que una Institución como la Diputación de Valladolid haya mantenido
y resistido este programa es muy
loable, porque ha habido proyectos
similares que se han caído.
–– ¿Qué opinión le merece nuestro
programa?
No lo conozco demasiado, aunque si me guío por los hechos físicamente constatables, como el periódico, el que se reúnan las personas,
que se hable... Me atrevo a decir que
es magnífico, un milagro, es una gotita
de agua en un océano.
–– Los tiempos han cambiado. ¿Sería necesario un nuevo Libro Blanco
para la Reforma de la Educación?
Habría que empezar con otras
premisas y partir de otros análisis,

fruto del consenso social. Una de las
finalidades de la educación es acostumbrarse a vivir con la incertidumbre, no con las certezas.
Ahora hay más ordenadores por
familia que entonces había televisiones por familia. No se puede pensar
aisladamente sin tener en cuenta este
dato, y hay personas que no van a ir a
ningún grupo, que no leen nada, pero, a
la vez, ha habido una revolución por la
que puedes acercarte a la información
y puedes decir y pensar cualquier cosa.
El mundo está en otras cosas, las
personas aprenden juntas, los pequeños con los grandes, se ha roto
la idea de que hay una edad para
aprender y otra para enseñar, porque
hay una idea de que se aprende de lo
cotidiano.
–– Planteee algunos supuestos para
un marco de la educación hoy
Abstraer lo más que se pueda,
No partir de cualquier idea preconcebida. Partir de premisas de las que
parten las personas cada día para sobrevivir y a las que raramente los comités de sabios han dedicado tiempo.
Formar grupos para analizar y estudiar cuál es el estado actual de la
situación socio-política del país, replanteando los objetivos desde esta
perspectiva: lo demás es “tontear”.
Abrir los espacios: padres, madres,
profesores, juntos. No construir más
colegios separados por tabiques: la
idea no es un profesor por 30 alumnos, sino 5 profesores para 150.
Seguir alguno de los acuerdos
propuestos por el grupo de Lisboa:
por la tierra, por las personas y por
lo intergeneracional
–– ¿Qué libro recomendaría?
No recomendaría ningún libro. Sí
recomiendo hacer libros, libros hablados. Lo importante es lo que piensan varias personas, no una persona
que interrogue y otras escuchen.
–– ¿Cómo ve la participación de la
gente hoy día?
Este concepto hay que revisarlo. Siempre se ha participado poco.
Ahora participan más, en el sentido
de expresarse, de opinar. La apatía de
los jóvenes no es verdad, otra cosa
es que no sepamos lo que piensan. El
gran activismo de las personas está
en las redes, se opina sobre todo.
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OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO

Nalda es un municipio de mil habitantes de la Rioja con mucha actividad de grupos y asociaciones. En los
últimos 20 años ha consolidando unas
experiencias desde dos asociaciones:
“El Colletero”, una asociación
para el empleo y el desarrollo sostenible y en igualdad. Se dedica a la búsqueda de empleo para las personas
del pueblo, así como para mejorar la
calidad de vida de las personas que
pasan apuros económicos. El nombre
“Colletero” recupera una figura necesaria del campo de antaño,“familias
que se dedicaban a sembrar y criar
las plantas, que cierran en colleta,
como son las coliflores, los repollos
y algunas variedades de lechugas”.
Y PANAL, que trabaja en el Patrimonio histórico, artístico y ambiental. Las dos asociaciones, con otras
entidades del pueblo, forman “HACES Nalda”.
En este momento trabajan sobre
todo con la reforestación del monte,
con árboles que llevan incorporada
en la raíz micorriza. Como en la raíz
han sembrado hongos, en unos años
darán boletus y otras variedades de
setas y además los arboles mientras
crecen absorben el carbono.
El proyecto es muy atractivo para
las personas del pueblo porque recuperan el monte, en el que antaño
se cultivaban cereales y ahora está
abandonado. A los arboles les han
puesto nombres de personas. A través de una campaña, la persona que
ha querido ha elegido un árbol y se
lo ha dedicado a un familiar difunto o
a sus hijos o sus nietos.
Eligieron el nombre “El Colletero” por su significado, de sembrar y
cuidar las plantas. Su objetivo es que
todas las familias tengan algún miembro trabajando, que se aumenten las
rentas de todas las personas para
tener el mínimo de dignidad y que
haya servicios para la infancia y los
mayores, lo que gestionan desde las
mismas asociaciones.
Es un modelo de desarrollo rural
sostenible y en equidad que, desde el
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 Imagen de Peñas de Iregüa tomada del programa de TVE que Red Natura 2000 dedicó al Valle de Iregüa y el proyecto.

ASOCIACIÓN “EL COLLETERO” de Nalda

“El Colletero, colleta vendo,
colleta tengo”
Desarrollo rural sostenible que aprovecha las tierras y huertas no
productivas o abandonadas para dar vida a los pueblos, crear empleo,
respetar el medio ambiente y vivir en comunidad.
enfoque de derechos humanos y de
los niños y niñas, permite vivir en el
pueblo como una Comunidad. Una
Comunidad que se preocupa de las
otras personas del entorno y que les
invita a resolver juntas los problemas
de cada persona que quiera que se
intervenga en su situación.
PROYECTO HUERTAS DEL IREGUA
Es un proyecto vivo que pretende recuperar las huertas del valle del
Iregua, mantener y promocionar un
paisaje, formar a personas en un ciclo agrícola, crear una cooperativa
de trabajo asociado que produzca y

comercialice sus productos a través
de un “Club de Consumo” y unir
agricultura, medio ambiente, biodiversidad y empleo.
Se empezó “llevando” cirueleras,
cuyos dueños no podían cuidar por
distintos motivos, bien de edad, bien
de salud o ambas. Durante el año las
podaban, cuidaban y recogían el fruto
que iba a la cooperativa de productores agrícolas y desde allí se comercializaba con el resto de la fruta. Más
tarde, muchas personas les ofrecieron sus otras huertas, estas sin frutales, para que las cultivaran también.
Así surgió la idea de formar un grupo

y comenzar a producir y comercializar con otras filosofías que las imperantes en el mercado.
Para acercarse a los más jóvenes
recurrieron al programa del propio
El Colletero, “Verane@rt”, gestionado íntegramente por los jóvenes de
la asociación, y que cada verano lleva
adelante una experiencia de empleo
para ellos mismos con su diseño de
actividades y con el apoyo financiero y el acompañamiento de todo el
voluntariado que dinamiza el empleo
en la zona.
La participación de hombres y
mujeres está bastante igualada en
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n El nombre “Colletero” recupera una figura del campo
de antaño, familias que se dedicaban a sembrar y criar las
plantas, que cierran en colleta, como son las coliflores,
los repollos y algunas variedades de lechugas n

n Cada martes, los socios recogen en un punto verde
una cesta con productos de temporada de las huertas
del Iregua. El valor de la cesta (cuatro cestas al mes)
es de 52 euros al mes n
porcentaje hasta este momento, en
todas las edades y circunstancias,
aunque el proyecto, esté liderado
por mujeres.
¿De quién fue la idea de este proyecto?... La respuesta está en los versos de Manuel Machado: “Hasta que
el pueblo las canta,/las coplas, coplas
no son,/y cuando las canta el pueblo,/
ya nadie sabe el autor”.
Dos mujeres mostraron un mayor
interés e implicación y ello provocó
la formación de una cooperativa para
producir y comercializar el proyecto.
CLUB DE CONSUMO “HUERTAS
DEL IREGUA”
La cesta que comercializan se llena
con los productos de las huertas cedidas por los agricultores y personas
de Nalda que han dejado en manos
de la asociación su mantenimiento
y cuidado. Allí se cultivan las lechugas, habas, cebollas, patatas, borraja...,
siempre productos de temporada.
Los productos se embolsan el
mismo martes, día de la distribución
de las cestas, con bolsas cada vez más
respetuosas con el medio ambiente.
Tras el embolsado, cada martes, los socios recogen en un punto
verde una cesta con productos de
temporada de las huertas del Iregua.
El valor de la cesta mensual (cuatro
cestas al mes) es de 52 euros al mes
y también es de un mes el compromiso que adquiere el socio. La cesta
contiene productos de temporada,
frescos y cultivados por métodos de
cultivo tradicional, y también productos de comercio justo.
Cada socio tiene unas responsabilidades, una de ellas es recoger la
cesta en el punto verde asignado y
en el día acordado. Otra es devolver

la cesta (bolsa) vacía al punto verde.
Aprovechar al máximo los productos,
comunicar su grado de satisfacción o
mejoras que incluiría en el proyecto,
son parte de su compromiso, porque
los socios son un eslabón esencial
del proyecto: sin ellos el círculo no
sería posible.
En conclusión, el Club de Consumo Huertas del Iregua es un puñado de tierra y un puñado de gente
que cree que el mundo puede ser
más justo y solidario, que cree que
debemos ir cambiando desde lo más
cercano, y en ello trabaja. “En el Club,
como en la tierra, somos granos de
arena diferentes, unos movidos por
la nostalgia, otros con la idea de comer más sano, otros por apostar por
el empleo.También hay quien cree en
la protección del paisaje…, casi cien
razones diferentes que son capaces
de caminar juntas respetando sus diferencias”.
ALGUNOS RESULTADOS
El proyecto presenta hoy algunos
de los resultados que se propuso en
su nacimiento:
–– Diez personas formadas en ciclo agrícola completo, con aumento
de rentas, compatibilizando la formación con contratos de trabajo en las
huertas y en distintos momentos del
ciclo anual del campo.
–– Creación de una cooperativa
con al menos tres socios/socias para
trabajos agrícolas.
–– Una publicación popular, otra
científica de soporte también informático y en la página web. Las revistas El Arco la Villa y Cuadernos del
Iregua.
–– Campaña de prensa para la divulgación del proyecto. Un programa

realizado por Agrosfera y TVE en La
Rioja, presencia en varios informativos regionales, en TVE 24 horas, entre otros. Un programa de “España
Directo” con el club de consumo
Huertas del Iregua.
–– Dos hectáreas recuperadas y,
al menos, cinco fanegas nuevas de
frutales, sobre todo de ciruela reina
Claudia.
–– Puesta en valor y ampliación
de paisajes específicos de las huertas
del Iregua, con visos de sostenibilidad
medioambiental. Se incluirán como
paisajes sociales singulares de huertas del Iregua.

–– Aumento de un 2% de la producción que comercializa la cooperativa de Nalda.
–– Creación de empleo, actualmente trabajan en el proyecto cinco
personas y la creación de la cooperativa, liderada por mujeres.
–– Premio del MARM (Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino). La asociación El Colletero
fue premiada con el “Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales: Empleo y Desarrollo Sostenible de las mujeres de la Asociación
El Colletero: Huertas del Iregua”, en
Madrid en 2010.

–– CLUB DE CONSUMO “HUERTAS DEL IREGUA”
Encontrar nuevos yacimientos de empleo en el medio rural no es nada
sencillo y más si están ligados a la agricultura. Si a esto se suma que tiene
que estar acompañado por la recuperación de la huerta tradicional, la
protección del paisaje y estar unido a prácticas agrícolas que sean lo más
respetuosas con el medio ambiente, parece casi imposible. Por ello se
creó este club de Consumo
Formar parte del Club de Consumo es una oportunidad para todos los
socios/as de poner en práctica y participar en otro modelo de vida más
sostenible y más saludable. “Menos es Más”, menos envoltorios, una cesta
(bolsa) de varios usos, bolsas de papel y la continua búsqueda de envoltorios reciclables, los mínimos, y poco contaminantes, es una máxima del
proyecto.
Los socios y socias del Club no son solamente consumidores al uso;
pueden, si quieren, participar de una forma activa en el proyecto., los socios/as pueden expresar su grado de satisfacción, sus sugerencias y visitar
los huertos donde se recolectan los productos que contiene la cesta y
que se consumen en casa; además, también tienen acceso a los cursos de
formación ligados al proyecto.
En estos momentos, terminando el año 2017, cuentan con cien familias
que forman parte del Club. La filosofía de las personas que van sumándose es el consumo de productos locales, casi de “kilómetro cero”, ya
que nada viaja más de 20 kilómetros en la distribución, salvo los dos productos de comercio justo que se incluyen al mes. El perfil de los socios y
socias podríamos en un porcentaje alto es gente joven.

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”
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LOCALIDADES PARTICIPANTES
ZONA LAGUNA DE DUERO
ZONA MEDINA DE RIOSECO
ZONA MEDINA DEL CAMPO
ZONA OLMEDO
ZONA PEÑAFIEL
ZONA TORDESILLAS
ZONA TUDELA DE DUERO

