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UNA MIRADA ATENTA
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a diferencia es natural pero la desigualdad
la crea las personas. Por eso sabemos que
puede superarse y erradicarse mediante
nuestras acciones. Erradicar la desigualdad es defender y proteger los derechos humanos fundamentales, no es un acto de caridad, sino de justicia.
La Diputación de Valladolid parte de esta premisa
en cada una de las actuaciones que realiza en la provincia y bajo esta propuesta desarrolla la trayectoria
de trabajo en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
El camino comienza a principios de los años noventa, con las actuaciones llevadas a cabo por profesionales de diferentes servicios de la Diputación,
sensibilizadas y motivadas con la situación de las
mujeres en la provincia, con la necesidad de dotarlas de recursos para acceder a derechos básicos
que desconocían o no sabían si podían ejercer por
su situación personal, localidad de residencia o presión del entorno y mejorar su autoestima.
Detectadas las necesidades, recopiladas las demandas y contrastadas las observaciones, en 1998 se
crea el primer Plan de Igualdad con tres áreas de
trabajo: empleo, mejora de la calidad de vida de la
mujer y participación social, origen y reconocimiento de la situación específica, cultural, social y económica de las mujeres en los pueblos de la provincia.
En el año 2001 se aprueba el II Plan de Igualdad,
que incorpora al anterior dos áreas: sensibilización
e investigación. El III Plan de Igualdad se inicia en
2005 y por primera vez incluye un área específica
de intervención en Violencia de Género. En 2008 el
IV Plan de Igualdad contempla cooperación al desarrollo, estrategia provincial y coordinación administrativa, asumiendo así la obligación y necesidad que
tienen las mujeres de estar y ser consideradas en su
singularidad y especificidad desde cada una de los
servicios de la Institución, además de ser ejemplo
para otras administraciones locales como ayuntamientos, asociaciones y empresas, en la selección
de personal, el lenguaje inclusivo, medidas de conciliación etc.
En 2014, bajo el lema "Mujeres y hombres construimos juntos la igualdad real", se pone en marcha el
V Plan de Igualdad, con nuevos campos a trabajar,
ya que se incorporan acciones surgidas de las conclusiones obtenidas del 1º Estudio sobre la Mujer e
Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Valladolid. Este estudio, realizado por la Diputación y la
Universidad de Valladolid, llevó a cabo una investigación con el objetivo de conocer las características

de las mujeres de nuestros pueblos, su conocimiento de los planes de igualdad de la Diputación, cómo
es su vida en el pueblo, la participación social, sus
necesidades o carencias de formación y empleo.
Con los resultados obtenidos se diseñaron y decidieron prioridades para llevar a cabo políticas más
eficientes que han devenido, por ejemplo, en la creación del Plan de Dinamización económica para la
Mujer Rural Provincia de la Provincia de Valladolid.

OLGA SANTOS MONTIEL
Agente de Igualdad de Oportunidades
de la Diputación de Valladolid

Igualdad de
oportunidades
entre hombres
y mujeres en la
Diputación de
Valladolid

n Los planes de igualdad han supuesto
para las mujeres de la provincia el acercamiento progresivo a la perspectiva
de género, refuerzo y empoderamiento,
visibilización

n

UN LARGO CAMINO
En el camino recorrido por la Diputación de Valladolid en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, aun siendo difícil, sí se ha
producido una evolución. El progreso es consecuencia de la experiencia adquirida, del incremento de
demandas por parte de las mujeres y diferentes colectivos y agentes sociales, de la práctica del trabajo
diario, de la progresiva implicación de profesionales
y programas no solo de aquellos vinculados directamente con Servicios Sociales. Se ha producido un
aprendizaje continuo, una mayor dimensión y calidad de los objetivos planteados, una red de trabajo
y actuación más sistemática con carácter preventivo y formativo, la intervención directa con mujeres
que precisan una atención específica y con otros
sectores de población, sobre todo adolescentes y
jóvenes, así como la incorporación de los hombres.
Los planes de igualdad han supuesto para las mujeres de la provincia el acercamiento progresivo a la
perspectiva de género, refuerzo y empoderamiento,
visibilización, la antesala para nuevos aprendizajes,
la aplicación de una buena praxis en intervención
con víctimas de violencia machista, formación y la
difusión de medidas que favorecen el ejercicio de
derechos y obligaciones, sean mujeres u hombres.
Desde la Diputación creemos que la Igualdad se define y construye por las mujeres y por los hombres,
como modelo de sociedad creada con el punto de
vista y necesidades de ambos, donde ninguna persona, mujer u hombre, es inferior o superior, con
el ejercicio de derechos y asunción de obligaciones
por igual y con el convencimiento de que promover
la igualdad efectiva implicará menos comportamientos de violencia machista.
Las mujeres hemos iniciado una marcha necesaria,
legítima e imparable. Algunos hombres nos acompañan. No nos olvidemos de que el desarrollo, la
sostenibilidad, el progreso, dependen de las aportaciones enriquecedoras que las visiones de todas y
todos puedan ofrecer.

PLAN DE VIAJE
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 El grupo de alumnas de Tiedra prepara su texto

"YO NACÍ LIBRE..."
Marcela desafía estereotipos del comportamiento femenino, no solo
en los tiempos de Cervantes; hoy en día elige
libertad de pensamiento
y movimiento. Marcela
es independiente en su
manera de pensar y de
actuar, lo que la separa
de los patrones de comportamiento que deben
seguir las mujeres de su
época.

ZONA DE PEÑAFIEL:
"Parece mentira lo que está ocurriendo hoy, hemos dado un paso
enorme hacia atrás" comenta el grupo de Langayo. "Aunque no sé si la
comparación es buena: a mí me recuerda también a algunos mártires de
la época romana, donde el pago para

La figura y las palabras de la pastora Marcela en El Quijote (Capítulo XII)
están más vigentes que nunca 400 años después. y han servido de
reflexión y debate al alumnado. Estas son algunas conclusiones.
esa libertad era su propia vida", dicen
en el Valle del Cuco. "También hay
que valorar su amor a la naturaleza,
parece una de las primeras ecologistas que aparecen en la literatura", en
el Aula de Bahabón. "Además, si no
quiere estar con ningún hombre, que
la dejen en paz", apuntan en Olivares.
"No hay que fijarse solo en la
hermosura exterior", puntualizan en
Valbuena de Duero. Y en Rábano: "La
libertad es algo importante que muchas mujeres no pueden disfrutar en
su vida. Hoy las mujeres tienen acceso
al trabajo y a una independencia económica que les permite poder elegir
sobre su vida".
En Castrillo de Duero, "antes los
hombres morían de amor, y ahora
cuando no les aman las matan". "La
base está en la educación, hay que

empezar a hablar de personas, de
amistad, de compañerismo, para poder respetarnos", apuntan en Piñel
de Arriba y de Abajo y en Encinas Y
en Castroverde: "A las mujeres se las
comparaba con el demonio, se las culpaba de todos los males y epidemias,
Como Marcela, otras mujeres han
roto con los esquemas a lo largo de
la historia".
ZONA DE OLMEDO
Según Ana, del grupo de inglés de
La Pedraja: "si la mujer en la sociedad
ya lo tiene difícil, en el medio rural
aún más, porque la mentalidad es más
cerrada". La falta de recursos en el
medio rural hace que sea muy difícil
poderse desarrollar como personas,
aunque eso, según Marifé "ayuda a desarrollar el ingenio de las mujeres".

En el grupo de inglés de Portillo,
María Ángeles: "se ha cambiado, pero
no lo suficiente". En la vida doméstica
la situación vivida con la dictadura y la
influencia de la Iglesia hizo que no se
progresara hacia la igualdad, hoy se ha
notado el cambio: "la mujer ha pasado
de no poder firmar un crédito a ser
libre". Aun así, se quejan de que surgen
noticias que llevan a pensar que la mujer no es del todo libre: "no puede ser
que a una mujer le digan cómo vestirse para el trabajo". La incorporación
de la mujer al mundo laboral ha ayudado al reparto de las tareas domésticas,
pero todavía "te ayudan a ti".
En cuanto a la vida en pareja, piensan que "entre las jóvenes existe la
creencia de que es normal que su pareja les controle el móvil y su aspecto
físico". La clave, según Reme, está en

NOMBRE SECCIÓN
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la educación y Tere opina que "es en
casa donde se debe educar en igualdad: los hijos ven y aprenden lo que
su madre y su padre hacen".

co, de Carpio, escribió este pequeño
texto: "Quieren decir simplemente
mujer, rostro que se enfrenta a las
críticas, miradas y dedos acusadores.
Todo puede ser una señal de miedo,
de que tengamos la fuerza y valentía
que nos quieren negar; pero se demostrará que podemos rasgar las lonas con las que nos intentan ocultar".

ZONA DE TUDELA
En el Aula de Arte de Quintanilla
de Onésimo: "en los 50 últimos años
la mujer ha evolucionado en protagonismo más que en los 500 anteriores.
Hoy, su papel es determinante en la
sociedad, por su alta calidad y capacidad. Están al frente de muchos sectores, dirigen grandes corporaciones
y empresas, presiden gobiernos. Son
autosuficientes".
El Aula de Salud y Desarrollo Personal de Montemayor de Pililla: "Las
hijas de nuestra generación y las siguientes son críticas. La mujer es más
culta. Una gran mayoría de padres nos
hemos sacrificado para que estudiaran, fueran independientes económicamente y no necesitaran 'casarse
con un buen partido para tener un
futuro asegurado' ".
En el Aula de Cultura de Piña de
Esgueva: "En los 70 no salía de casa si
no era con el marido, no podía ir al
banco; estaba pendiente de la casa, hijos, y dedicación absoluta a los demás.
Hoy las tareas del hogar son compartidas, pues trabajan fuera de casa".
ZONA DE MEDINA DE RIOSECO
Para las alumnas de Melgar de
Arriba, Marcela fue una mujer muy
valiente: "actualmente existen muchas
Marcelas y muchos Crisóstomos".
"Ser mujer en el medio rural no es
igual que antes, ahora se vive bien, tenemos comodidades. De vez en cuando se echa de menos algún entretenimiento más, hay que descubrirlos y
saber disfrutarlos".
En Monasterio de Vega: "la mujer
es un todoterreno, poco valorada y
con menos libertad. Generalmente no
es autónoma, trabaja menos en otros
ámbitos laborales y, por lo tanto, sus
posibilidades se ven muy reducidas".
"Marcela fue muy valiente. Nosotras
somos por naturaleza y nacimiento
independientes, pero la educación
que hemos recibido nos han cortado
muchas alas".
En Peñaflor de Hornija, Nieves señala: "quizá estemos más en familia".
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ZONA DE LAGUNA DE DUERO
Al aula de Fuensaldaña le parece
importante "que las mujeres no estemos supeditadas a nadie, que podamos pensar libremente y decidir; sin
miedo a que juzguen lo que hacemos,
lo que decimos o cómo nos vestimos.
Nos gusta ser dueñas de nuestras vidas aunque vivamos en pareja".
Las alumnas de Zaratán hacen hincapié en la desigualdad salarial, "porque la independencia económica, al
igual que la formación, es la que nos
conduce a una libertad más plena".
En Villanubla han partido de que
la mujer ha sido un pilar importante
en la toma de decisiones en el ámbito doméstico: "a veces los peores
obstáculos nos los encontramos en
las mismas mujeres. Así mismo, los
cargos en los que se toman las decisiones importantes están ocupados
por hombres. Lo importante es la
educación en igualdad y no se está
haciendo".
 Alumnado de Portillo, La Pedraja, Peñaflor de Hornija, y Mari Cruz y Maribel de
Fuensaldaña)

Todas están de acuerdo en que "calidad de vida tenemos la misma que
en las ciudades", a lo que Tere añade:
"pero hay más aire puro". Carmen
cree que las mujeres del Medio Rural siguen siendo "chicas para todo"
y destaca "la dependencia del coche
para poder ampliar el abanico de posibilidades".
Para Rosa, de Montealegre, "las relaciones con las personas son mucho
más cercanas y eso es muy importante. En la ciudad hay mucha gente, pero
paseas tú sola".
ZONA DE MEDINA DEL CAMPO
Rubí de Bracamonte considera
que el mayor cambio en la vida de las
mujeres ha sido haber obtenido una

mayor independencia, debido a un
mayor nivel de estudios y al acceso
al mercado de trabajo. Según Josefina, "antes, la mujer tenía que hacer
todo bajo la supervisión del padre o
del marido. No se tenía capacidad de
decisión, ni siquiera en las cuestiones
personales".
Para Carmen y Josefina, de Carpio,
los roles de hombres y mujeres han
cambiado: "antes, cuando el padre y
los hijos volvían del campo se lavaban,
se vestían y se iban al bar, mientras
las mujeres se quedaban en casa limpiando, recogiendo y cocinando para
ellos".
Todavía queda mucho por hacer
y las actitudes machistas se alzan con
demasiada facilidad". Mª Carmen Chi-

ZONA DE TORDESILLAS
"Ninguna de nuestras madres
pudo imaginar que tendríamos un espacio en el pueblo para que nos reuniéramos las mujeres, que tendríamos
asociaciones y acceso a la cultura,
que seríamos libres para entrar en
el bar si se nos antoja y, sobre todo,
que tendríamos tiempo para nosotras
mismas". Estas son las palabras de las
alumnas de Tiedra.
"La tecnología no solo ha ayudado a lavar con máquinas, a tener un
trabajo menos duro en las tierras o
adquirir costumbres similares a cualquier mujer de una ciudad, es nuestra
mentalidad. Hemos aprendido a cuidarnos, a ser, a participar, a no pedir
tantos permisos para hacer. Sin embargo, aún hay que mejorar, porque
cuando hemos aprendido a volar, nos
cortan las alas".
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❶

❷
 Alumnado de las Aulas de Olmos,
Quintanilla de Arriba y Olmos de Peñafiel ; Herrín de Campos y Villafrades
; Bercero ; Zona de Olmedo ❹; y
San Vicente del Palacio ❺

Este cuatrimestre son los
alumnos los que reflexionan sobre los cambios y la evolución de la
mujer en el medio rural,
a propósito del texto de
la pastora Marcela.

❸

BERCERO
Felipe cree que en sus tiempos las
mujeres no tenían más opción que casarse, "ahora por suerte son libres, y
lo bonito es estar como se desee, con
o sin pareja". Félix nos dice que "ojalá
llegue el día en que no se tenga que hablar de paridad, sino de personas competentes sean del género que sean. La
sociedad ha mejorado mucho, aunque
aún queda camino por recorrer".

ZONA DE TUDELA

❹

HERRÍN DE CAMPOS
"Antes la mujer tenía un papel secundario -apunta Rafa-, pero con su
incorporación al mundo laboral está
equiparada a los hombres. Sin embargo, el Concierto de año Nuevo jamás
ha sido dirigido por una mujer". Luis
afirma que "aún no hemos tenido
ninguna Presidenta del Gobierno y
en los Consejos de Administración
de las empresas la presencia femenina es escasa". Dionisio cree necesario apoyar y visibilizar, junto con las
mujeres, "los acosos que sufren muchos hombres sin atreverse a denunciar por el qué dirán".

LA PEDRAJA
Juan, del grupo de inglés de La Pedraja, "de mi madre a la actualidad el

de A. opinan: "la mujer ha conseguido mejorar su situación, pero todavía tiene camino que andar", Daniel
puntualiza: "se las sigue discriminando. En Olmos de Peñafiel, Antonio y
Florentino, opinan que "la evolución
debe estar centrada en las personas,
sin discriminación de ningún tipo".

cambio ha sido total, la mujer lleva
una vida completamente diferente a la
que llevaban antes, aunque no ha llegado todavía a la igualdad total". José
opina igual: los dos coinciden en que
"las diferencias subsisten en el ámbito
laboral", donde según José "la mujer
tiene que demostrar constantemente
su capacidad solo por ser mujer".

SAN VICENTE DEL PALACIO
La evolución que la mujer ha experimentado hace que su vida poco
tenga que ver con la que conocimos
de nuestras madres y abuelas. Antes
eran exclusivamente "amas de casa",
tanto por necesidad como por imposición legal: no podían votar, ni abrir

❺

una cuenta bancaria, y en la mayor
parte eran esclavas de sus esposos.
Se han obtenido destinos y metas
impensables. Una de las razones
de este cambio ha sido el acceso a
la educación y con ello el acceso al
mercado laboral, y la independencia
económica que esto trae consigo.

FOMPEDRAZA, OLMOS DE
PEÑAFIEL Y QUINTANILLA
DE ONÉSIMO
Cipri, de Fompedraza, opina: "la
mujer ha ido consiguiendo cosas
poco a poco, desde que en 1933 votó
por primera vez; las mujeres son más
sensatas y juntos todo irá mejor".
Los cuatro alumnos de Quintanilla

"Su evolución se debe a su esfuerzo, constancia y sacrificio". "Cada vez
están más involucradas para crear
una sociedad más justa". "El sueldo
sigue siendo menor que el del hombre". "Es más culta porque hay más
igualdad en la preparación académica". "El hombre no ha sabido valorar
a la mujer en su justa medida. Hace
años, la mujer más liberal no era bien
vista y se le tachaba de más de un
calificativo no muy bueno".

ZARATÁN
Ángel opina, es el único varón en
el aula: "me parece el camino acertado y justo. Ni atada a la mesa ni
"libertinaje" en el sentido de hacer lo
que me dé la gana, caiga quien caiga, porque la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de los
otros. Libertad y diversión con "conocimiento" y sobre todo con respeto. Las mujeres han avanzado mucho
más aprisa que los hombres y hay
que ir poco a poco en este cambio,
eliminar lo negativo y equiparar y
ajustar la igualdad a la vida diaria".
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LAGUNA DE DUERO

7

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

JORNADA POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD

La paz es el camino

Como final del Módulo sobre "La paz y los derechos humanos", las
alumnas de Fuensaldaña organizamos un recital junto con Cigales, Villanubla y Zaratán. Cantamos y recitamos poemas de Blas de Otero,
Benedetti, Alberti y Miguel Hernández, entre otros, que hablaban de la
injusticia, la guerra, el maltrato, las diferencias entre sexos y razas, la explotación de los niños, el planeta agonizante..., y la indiferencia de todos
los seres humanos ante la desolación, la destrucción y el dolor.
Además de remover conciencias, deseábamos colaborar con un donativo a favor de Unicef, porque ellos son el futuro de un mundo mejor y
más justo, para lo que organizamos el bocadillo solidario. El recital fue en
Cigales y contamos con la presencia de Aulas de la zona de Tordesillas,
que nos regalaron unos villancicos tradicionales. La jornada se cerró con
la actuación del grupo de teatro Cachivaches, de Trigueros del Valle, que
pusieron en escena "Los locos de Valencia" comedia de Lope de Vega,
que hizo las delicias de los/las asistentes a la jornada.
Otras aulas tuvieron un final de trimestre a ritmo de Góspel, con la
Actuación de la Coral "Voces de Villanueva" de Villanueva de Duero y
el Coro de Gospel "Good News" de Simancas; el concierto fue en el
Auditorio de Boecillo.

UN PASEO POR LA HISTORIA A
TRAVÉS DE LOS RESTOS DEL
PATRIMONIO CULTURAL
El 8 de noviembre tuvimos nuestra cita anual con la capital de España.
Además de pasar un día fuera de casa,
es una jornada plena de visitas a lugares fascinantes donde aprendemos
en vivo y en directo cosas nuevas.
Empezamos asistiendo al Museo Arqueológico, disfrutando de "la
dama de Elche, escultura egipcia, capiteles románicos...
Paseamos por el barrio Salamanca
y conocimos el urbanismo diseñado
por el marqués del mismo nombre,
caminando entre palacetes decimonónicos y disfrutando de las historias
de la Historia, de las leyendas, como
la de Raimunda en el Palacio de Linares y mitos como el de la diosa
Cibeles.

Obligada era la visita al Museo
del Prado, sobre todo en IV centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) genio del
barroco español, creador de algunas
de las imágenes religiosas más influyentes... ¿Quién no conoce sus Inmaculadas y cuántas familias han tenido
en sus casa alguna reproducción de la
Sagrada Familia?
Terminamos el día en el teatro.
La magia del espectáculo La Veritá
(La verdad), el juego de luces, música y acrobacias nos recordaba a los
espectáculos del Circo del Sol y el
telón de fondo era una réplica de
los telones que pintó Salvador Dalí
en los años cuarenta en Nueva York
para su versión de Tristán e Isolda
Otras Aulas de Cultura asistieron
al musical Billy Eliot y al museo de
Artes decorativas.

ENCUENTRO CON LA
ANTIGÜEDAD PAGANA EN
EL MUSEO DE ESCULTURA
En el primer trimestre de curso
aprovechamos la magnífica exposición "Hijo del Laocoonte. Alonso
Berruguete y la Antigüedad pagana"
en el Museo de Escultura de Valladolid. Y nos permitió apreciar la huella que la Antigüedad clásica dejó en
la obra del escultor castellano y su
importancia en la introducción del
renacimiento en la imaginería castellana.
Conocimos al Berruguete que
pinta, dibuja y utiliza recursos arqui-

tectónicos en sus trabajos y muchas
otras obras procedentes del Museo
del Prado, Galería Uffizi de Florencia,
Archivo de la Real Chancillería, Biblioteca de Santa Cruz (UVA), que
nos contaban historias antiguas, pasajes de la guerra de Troya, la Orestiada..., además de los pasajes bíblicos de los retablos castellanos, de
los que ya habíamos leído en clase.
A la exposición asistimos las aulas de Cigales, Fuensaldaña,Villanubla
y Zaratán guiadas por Mónica y Alicia, que nos dieron una clase magistral de historia y arte que esperamos
repetir en una próxima ocasión.
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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 | 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

 Desayuno cultural en Peñaflor de Hornija

CUÉLLAR, ALGO MÁS QUE UNA CITA
CON LAS EDADES DEL HOMBRE
El día 8 de noviembre visitamos
en Cuéllar la XXII edición de "Las
Edades del Hombre", bajo el título
de "Reconciliare".
El pretexto fue la exposición
pero la gran sorpresa fue Cuéllar,
municipio segoviano lleno de arte
mudéjar y recónditos rincones. Visitamos el Castillo, recorrimos su muralla y paseamos por sus calles viendo sus numerosas iglesias mudéjares
y contagiándonos del encanto del
municipio.
"Impresionante su castillo, sus vistas y sus reposteros. Las edades del
hombre siempre nos srprenden. Una
suerte poder seguir viéndolas", afirman las alumnas de Monasterio.
DESAYUNOS CULTURALES
Este curso se ha iniciado el proyecto "Desayunos Culturales". Suponen la creación de un formato que
permita la participación y el aprendizaje colectivo entre los diferentes
grupos. Los viernes por la mañana,
tras un desayuno, comienzan las actividades en las que convivencia, relación, disfrute y aprovechamiento del
saber de muchos profesionales son
el objetivo principal de la jornada.
José Luis Gutiérrez ha inaugurado
este proyecto con un concierto titulado " La vida es una cancelación" en

Mayorga,Villalba de los Alcores y Tordehumos. También hemos contado
con la colaboración de Cruz Roja en
Melgar de Abajo y bajo el título "La
música como catalizadora de emociones" hemos reflexionado sobre el
poder que la música posee para
transportarnos en el tiempo y generar emociones en nuestro interior.

COORDINADORA DE ONG DE
CASTILLA Y LEÓN
El 4 de diciembre tuvo lugar en el
salón de actos del Ayuntamiento de
Medina de Rioseco la clausura del
proyecto desarrollado entre la Diputación de Valladolid y la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
Gracias al convenio los grupos han
podido participar en interesantes sesiones sobre "Desarrollo sostenible",
"Soberanía alimentaria" y "Los derechos de la mujer en el mundo".
En esta jornada final contamos
con la reflexión a través del humor
que "las Pituister" nos brindaron sobre los derechos de la mujer.



rocío sanchez calvo

DESPEDIDA DEL CURSO CON EL
GRUPO "DOS ORILLAS"
2017 se fue y, como siempre, nos
gusta despedir el año a lo grande,
reuniéndonos todos, generalmente
en Medina de Rioseco, en su bonito
Teatro llamado Teatro María Luisa
Ponte, un edificio de casi 200 años
de antigüedad que recuerda a los antiguos corrales de comedia del Siglo
XVI.
Una vez más, la música fue la protagonista, esta vez de la mano del
grupo vallisoletano "Dos Orillas". Su
amplio y conocido repertorio llevó a
los asistentes a tatarear, cantar e incluso bailar alguno de sus temas.

Curso de aprovechamiento del móvil
Las aulas de Cultura de Peñaflor
de Hornija, Melgar de Arriba y Santervás han sido este trimestre las
primeras en recibir un curso impartido por el Colectivo de Desarrollo Rural "Tierra de Campos"
sobre la utilización de los móviles.

Durante ocho sesiones, los participantes han aprendido a utilizar y
rentabilizar las funciones que los
móviles nos ofrecen. El resultado
fue tan grande que animaron a la
compra de teléfonos a aquellas
personas que carecían de él. Los re-

sultados han sido, a todas luces,
muy satisfactorios.
"No podíamos imaginar todo lo
que se puede hacer con un móvil",
afirman las alumnas de Peñaflor de
Hornija. "Pensábamos que el móvil
solo servía para llamar, pero ¡se
puede hacer de todo!", dicen desde Melgar de Arriba.
Este proyecto continuará a lo
largo del año 2018, impartiéndose
en otros nuevos municipios. Gracias a la colaboración del colectivo
"Tierrra de Campos" es posible duplicar las actuaciones en los municipios (ya que se establece un nuevo
horario para estos cursos) y así poder ofrecer una mayor oferta de
actividades, rentabilizando los recursos humanos que ya existen en
la zona.

cuadernos de aula
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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 | 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 | Velascálvaro | Ventosa de la Cuesta | Villaverde de Medina CD

Las Edades del Hombre en Cuéllar
El pasado junio decidimos celebrar el final de curso con una visita
cultural a la villa de Cuéllar, en la que
se celebró la XXII edición de la exposición "Las Edades del Hombre" bajo
el título de "Reconciliare".
La visita comenzó con un recorrido guiado por el casco histórico de la
villa que, partiendo del Castillo de los
Duques de Alburquerque y el Arco de
San Basilio, nos introdujo en la antigua judería, pasando por la Capilla de
la Magdalena y el Palacio de Pedro I,
hasta descender a la Iglesia de San Pedro, que se erige como remate final
del segundo recinto amurallado. Un
recorrido por el rico patrimonio mudéjar de la villa.
Ya por la tarde visitamos "Las Edades del Hombre", el Castillo de los
Duques de Alburquerque y el adarve
de las murallas, desde donde se contempla una espectacular vista del lla-

 Iglesia de San Andrés, en Cuéllar

mado "mar de pinares".
Como sedes para la XXII edición
de la exposición fueron escogidos
tres templos emblemáticos de Cuéllar: la iglesia de San Andrés, la iglesia
de San Martín y la iglesia de San Esteban. Las tres iglesias constituyen un
magnífico ejemplo del arte mudéjar a
nivel nacional.
La iglesia de San Andrés, situada
extramuros, está considerada como el
templo más completo del arte mudéjar en Cuéllar. San Martín, al lado del
castillo, alberga habitualmente el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar; mientras San Esteban, lindante con
el recinto amurallado de la ciudadela,
posee uno de los ábsides mudéjares
más impresionantes y alberga en su
interior cuatro sepulcros ojivales de
alabastro del siglo XV, adornados con
arabescos mudéjares policromados,
dentro de los cuales se encontraron

libros de oración y bulas de los primeros tiempos de la imprenta.
La visita a Cuéllar finalizó con un
recorrido por el castillo, quizá el monumento más emblemático de la villa.
En su construcción se pueden apreciar una mezcla de los estilos arquitectónicos que se usaron durante los
siglos XIII al XVII, predominando el
gótico y el renacentista.
Si en un principio fue una fortaleza estrictamente militar, a partir del
siglo XVI fue ampliándose y modifi-

cándose hasta convertirse en un suntuoso palacio que, durante su historia
ha tenido múltiples usos: cuartel de
Lord Wellington, refugio del General
Hugo durante la guerra de la Independencia, prisión política en tiempos de Franco, cárcel común y sanatorio para enfermos de tuberculosis.
En la actualidad alberga el Instituto de Enseñanza Secundaria "Duques
de Alburquerque", la Oficina de Turismo de Cuéllar y el Archivo de la Casa
de Alburquerque.

Visita cultural a Madrid, un nuevo test
Este año regresamos a Madrid en diciembre. Una exposición del checo
Alphonse Mucha en el Palacio de Gaviria nos llevó a conocer a este artista que, desde el Art Nouveau, fue un pionero del cartel publicitario dando
cuenta de los eventos teatrales del París decimonónico, de las Exposiciones Universales o de aquellos productos que desde los escaparates comerciales anunciaban la llegada de la sociedad de consumo. Firme defensor
del proyecto de una Checoslovaquia independiente, no dudó en poner su
arte al servicio del pacifismo y de sus convicciones políticas.
También fuimos con Zuloaga, Gauguin, Picasso, Rusiñol o el escultor
Rodin, al París de la Belle Epoque, para concluir con una obra de teatro, El
Test, de Jordi Vallejo, en el Teatro Alcázar. Su propuesta parte de una sencilla pregunta: ¿Qué escogerías: cien mil euros ahora o un millón dentro de
diez años? La respuesta a este interrogante desencadenará toda una trama
de enredos y verdades escondidas que sacarán a la luz lo peor del ser
humano, en una sociedad que tiene el dinero como medida de todas las
cosas.
Toda una lección de Arte pictórico y dramático para las Aulas de Educación y Cultura de la comarca de Medina del Campo, una alternativa
cultural al consumismo navideño.
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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

Dentro de la programación de la zona, con el objetivo de localizar en
el tiempo y en el espacio acontecimientos relevantes para la historia de
nuestro país, se ha realizado un estudio de la historia del Palacio Real de
Valladolid. Recordamos la figura de Carlos I de España aprovechando el
V centenario de su primer viaje a España y V centenario de su proclamación como rey de Castilla.
Seguimos trabajando con las diferentes expresiones artísticas: música, cine, literatura, y pintura, en concreto sobre el IV centenario del
nacimiento del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo: su época histórica, vida y obra.

LA SEMINCI
Valladolid cuenta con un recurso
educativo muy motivante para las
personas que aprenden un idioma,
la Semana Internacional de Cine, y
los grupos de inglés asistieron como
cada año a la proyección de una película en habla inglesa. Este año pudimos ver las películas "The Party",
de la directora Sally Potter, y el docu-

mental sobre el éxodo de refugiados
a nivel mundial "The Human Flow",
dirigido por Ai Wei Wei.

 Celebración de la Navidad en Cogeces de Íscar

LETRAS Y CINE
La lectura es la llave a la información, a la cultura y el conocimiento,
por lo que seguimos trabajando para
fomentarla centrándonos en dos escritoras: Gloria Fuertes, en el cente-

Diseño, pintura y artes escénicas en Madrid
Como complemento al trabajo realizado en las aulas, el martes 12
de diciembre viajamos a Madrid donde visitamos el Palacio de Fernán
Núñez, sede de la Fundación Española de los Ferrocarriles y la exposición de Manolo Blahnik, "El arte del zapato", en el Museo Nacional de
Artes Decorativas. A continuación, con el objetivo de poder afianzar los
conocimientos adquiridos sobre Murillo, visitamos en el Museo del Prado las salas dedicadas a este pintor donde los alumnos disfrutaron de su
obra. Para concluir esta jornada llena de arte, asistimos al musical "Billy
Elliot" en el Nuevo Teatro Alcalá.

 Jornada musical en Boecillo

nario de su nacimiento, haciendo un
repaso de su vida y su obra, e Irène
Némirowsky, escritora ucraniana fallecida en Auschwitz, a través de la
novela "El Baile". Los grupos de inglés
de toda la provincia asistieron a la
proyección de la película, en versión
original subtitulada, "Suite Française"
basada en la novela homónima de la
escritora.
Además, se realizó una lectura comentada en el aula de la obra de Don
Juan Manuel "El Conde Lucanor".

tro Cultural de Boecillo, asistimos a
la actuación de la Coral de Villanueva
de Duero y el coro de gospel "Good
News" de Simancas.

MÚSICA
El 16 de noviembre todos los
grupos de la provincia asistieron en
el Auditorio Miguel Delibes a la final
del Concurso Internacional de Piano
Frechilla -Zuloaga.
Continuando con la música, el
jueves 21 de diciembre, en el Cen-

CHARLA SOBRE EL ALZHEIMER
La psicóloga Dª Cristina Iglesias
impartió la charla "Formación sobre la enfermedad de Alzheimer en
las zonas rurales" en San Miguel del
Arroyo el 15 de noviembre, siendo
este tema de gran interés entre los
participantes en las Aulas.

HOMENAJE A GLORIA FUERTES
Continuamos con la colaboración intergeneracional con el colegio de Cogeces de Iscar, y el 19 de
diciembre, como celebración de la
Navidad, rendimos un homenaje a
Gloria Fuertes recitando algunas de
sus poesías y villancicos.

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 | 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

Sábados en femenino

 Alumnado de Fompedraza, Canalejas y Rábano

Meriendas con el corazón
Es el nombre de un proyecto llevado a cabo en el primer trimestre
con el objetivo de informar sobre la mejor forma de alimentarse para tener una vida saludable. La actividad consiste en una charla sobre "Educación Nutricional", impartida por la Naturópata Inés Calvo Lázaro, basada
en el uso de los alimentos sanos y su combinación, seguida de una merienda con productos naturales, que sirven de ejemplo y apoyo a la charla.

COMIENZO DEL NUEVO CURSO
Para la jornada de Presentación
del Curso elegimos Medina de Rioseco, por su belleza e historia. Aprovechando su Centro Turístico, dimos
un paseo por el Canal en el barco
Antonio Ulloa; también visitamos el
Museo de San Francisco, una experiencia de luz y sonido para disfrutar
y aprender.
Antes, en su Ayuntamiento y recibidos por su alcalde, la Diputada
de Cultura, Inmaculada Toledano, y la
Coordinadora de las Aulas e Cultura,
Natividad García, realizaron la pre-

sentación oficial del nuevo curso. Y
nos deleitaron con su obra el poeta
Fermín Herrero y el cantautor Salva
Núñez.
Nelson Mandela, Martin Luther
King, el VIII Centenario de la USAL,
2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural y temas de actualidad
que vayan aconteciendo, serán los
mimbres con los que iremos tejiendo
la programación para nuestra zona.
EN EL PALACIO SANTA CRUZ
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violen-

 Alumnado de zona de Peñafiel en el Museo Nacional de Escultura

Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración y coordinación de
tres departamentos de la Diputación Provincial: El Servicio de Educación
y Cultura, el V Plan de Igualdad de Oportunidades contra la Violencia de
Género y SODEVA. En él, a lo largo de cuatro sábados se crean unos espacios de encuentro entre mujeres para compartir experiencias sirviendo como preámbulo, para la celebración del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, cuando se llevarán las conclusiones de cada jornada.
A la vez, al ser cada sábado en un Centro Turístico diferente con los
que cuenta la Diputación en la provincia, se va conociendo nuestro patrimonio, haciendo así un guiño al 2018, Año Europeo del Patrimonio
Cultural.

cia contra la Mujer, se llevó a cabo el
proyecto Raíces Ancestrales, dirigido
por la artista Amaya Bombín, en el
Palacio Santa Cruz. Colaboraron la
Fundación Jiménez Arellano, la Universidad de Valladolid y las Aulas de
Cultura.
Raíces Ancestrales en un taller
sobre arte contemporáneo, violencia
y mujer, y una performance los aunaba, creando con mujeres, música
y proyecciones un clima inquietante,
que hiciera reflexionar. Unas telas y
unos cordones rojos, iban representando cómo algunas mujeres, a través
del velo del matrimonio, se van ahogando cada vez más, hasta que deciden romper el cordón que las ata y
liberarse.A la vez, se iban escribiendo

en la piedra blanca del claustro con
una luz roja proyectada, los nombres
de todas las víctimas de la violencia
hasta ese momento. Nuestro alumnado fue protagonista, transmitiendo
un claro mensaje: no rotundo a la
violencia.
OTROS MOMENTOS DE
ENCUENTRO Y APRENDIZAJE
Asistimos al Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga, con
visita añadida al Museo de Escultura, que siempre ofrece rincones por
descubrir.
Al igual que el Teatro Zorrilla, al
que acudimos, invitados por el Presidente de la Diputación a la entrega
del Premio Provincia de Valladolid,
otorgado al fotógrafo Ángel Marcos.
Una fecha siempre esperada es
la de nuestro Encuentro de Navidad.
Un día especial por los buenos deseos y las actuaciones de los grupos.
Siempre hay un artista invitado, otra
vez fue Salva, el que puso el broche
a la tarde.
Al Proyecto de Voluntariado con
las Personas Mayores se han sumado
nuevos grupos y, para celebrarlo, nos
vamos a Salamanca el 27 de marzo. Allí
nos reuniremos con un grupo de voluntarios de la Universidad con quienes haremos una actividad relacionada
con el VIII Centenario de la USAL.
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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 | Pedrosa del
Rey | 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 |
Villavellid | Wamba CD

Jornada músico-literaria
en Tordesillas
Aforo completo el 15 de diciembre en las Casas del Tratado
de Tordesillas. Nos visitaba un gran
escritor castellonense, Raúl Ariza,
de quien habíamos leído previamente su última novela,"Un viaje
solo para hombres", editada por
Versátil en febrero de 2017.
La presentación de esta magnífica novela consistió en lecturas de
fragmentos de su obra por parte
del alumnado de los talleres de
escritura Mar de Incertidumbres,
acompañados al piano por niños y
profesores de la Escuela de Municipal de Música de Tordesillas.
La novela aborda un tema muy
actual, por desgracia: la violencia
de género. Se desarrolla a través

ENCUENTRO EN CIGALES DE AULAS DE TORDESILLAS Y LAGUNA
El día 19 celebramos un Festival
de Solidaridad y Paz en Cigales. Las
alumnas cantaron villancicos y recitaron poemas de grandes autores. Se
colaboró con generosidad en el proyecto de UNICEF que trabaja para
defender los derechos de la infancia
y asistimos a la representación de la
obra de Lope de Vega,"Los locos de
Valencia". Música, poesía, teatro y solidaridad. Un gran menú navideño.

de dos historias paralelas que van
entrelazadas. La estructura narrativa del libro es muy interesante, porque el propio autor entra
a formar parte del libro al estilo
metaliterario. Una lectura sencilla
de la que se aprende mucho sobre
el tema de fondo y sobre formas
narrativas.
Fue una tarde interdisciplinar e
intergeneracional, porque dadas la
proximidad de las fiestas navideñas, muchas familias de niños que
cursan estudios musicales pudieron asistir y disfrutar de la música
y las letras en familia en un evento dirigido principalmente para el
alumnado de los talleres de escritura creativa.

POR EL VALLADOLID HISTÓRICO
A veces lo que tenemos más
cerca es bastante desconocido para
nosotros. Bajo un sol otoñal, los diferentes grupos, con sus respectivos
guías turísticos, recorrieron con mirada curiosa los signos y testimonios
que el paso del tiempo ha ido plasmando y tallando en cada piedra, en
cada rincón de nuestra ciudad, dejándonos el sabor del esplendor de una
villa corte del reino. Una ciudad que
acoge a grandes poetas, dramaturgos,

escritores de todos los tiempos, desde el gran Cervantes a nuestro José
Zorrilla.
También recordamos que otro
hombre descubridor de un nuevo
continente, Colón, murió en la Plaza
Mayor, en el que fuera el convento de
San Francisco.
FESTIVAL DE VILLANCICOS. AIRES
DE NAVIDAD
El 12 de diciembre, las Aulas de
la zona de Tordesillas celebraron en

Vega de Valdetronco el "Festival de
Villancicos por la Paz".
SUITE FRANCESA
Los talleres de inglés de la provincia se encontraron en la Diputación para trabajar sobre esta película
basada en la novela de la escritora
Irene Némirovsky. En 1940, los nazis
se instalan en un pueblo francés y en
ese complicado marco histórico surge el amor entre un oficial alemán y
una muchacha del pueblo.

XIII Concurso literario Villa del Duero
Comienza el nuevo curso escolar con la publicación de la revista
del XIII Concurso literario Villa del Duero, con gran acogida por parte
de todas las Aulas de Cultura, talleres literarios y grupos de inglés. La
entrega de premios se realizó en el Municipio de San Román de Hornija
en junio y en octubre veían la luz en el papel los textos ganadores. Las
ganadoras: Mª Jesús de la Lama (Santovenia), Marifí Jiménez, Pilar Villa y
Mª José Avendaño (Tordesillas), Ana Melero de Geria, Beatriz Gómez y
Santiago de la Fuente (Viloria), Alejandra Navas (Gallegos), Teresa Bermejo (Velliza) y Margarita Gómez de Ciguñuela. Premios muy repartidos con gran calidad literaria que muestran la evolución del interés
creciente por la literatura y la experimentación creativa.

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 |

Bajo el paraguas del principio "Haciendo que lo que parecía imposible... sea posible", hemos aderezado la teoría con prácticas muy
variopintas, que han servido para poner varias chispas de sapiencia con alegría.

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

cines de Río Shopping la película "Detroit", sobre la vulneración de los
DD.HH. Finalizamos la jornada con la
actuación "Canciones para la Paz" del
grupo Carpe Diem.

EN URUEÑA Y VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Aula de Salud y Programa
de Envejecimiento Activo
El 20 de octubre, el Aula de Salud de Montemayor de Pililla, junto con
el Programa de Envejecimiento Activo de la Diputación, compartimos una
actividad estupenda en Urueña y Villagarcía de Campos. Gracias compañeras M. Tundidor y A. Saldaña por la invitación.

ENCUENTRO FINAL CURSO
El lunes 26 de junio, las personas
participantes en las aulas de cultura y
de informática de Olmos de Esgueva,
junto con vecinos del municipio, acogieron con gran entusiasmo el encuentro de final de curso de los grupos educativo-culturales atendidos
por los TEC de la Diputación de Valladolid, en la zona de Tudela de Duero.
EDADES DEL HOMBRE
Un grupo de alumnos visitó Cuéllar los días 6 y 9 de noviembre. Se
visitaron las Edades del Hombre y se
realizó un paseo guiado por el casco
viejo. Después de comer se acercaron
a Aguilafuente donde se conocieron el
Aula Arqueológica y el museo del escultor Florentino Trapero.
CINE EN EL RÍO SHOPPING
El 10 de octubre 230 alumnos junto con dos "profes" dimos comienzo
al curso 2017-18. Visionamos en los

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Metidos en la Navidad, en diciembre se realizaron talleres de postales
en algunos grupos. Y el 15 de diciembre en Montemayor de Pililla "Villancicos de Páramo y Valle al Son de la
Campana". Más de 100 cantantes.
El 22 de diciembre en Piña de Esgueva "Villancicos de Turrón y Mazapán". Más de 150 voces nos dieron la
bienvenida navideña solidaria a la comarca tudelana
EL YOGA, UNA FILOSOFÍA
DE VIDA
En el yo se inicia la paz. "El yoga es
una filosofía de vida", según nos hizo
experimentar la profesional Mar
Lotto en las cinco sesiones de yoga
básico, que impartió en los meses de
noviembre y diciembre en la zona, a

más de 170 personas entre alumnos y
acompañantes.
CONCURSO DE PIANO
Con más cultura musical seguimos
el 16 de noviembre cuando acudimos
150 alumnos y "profes" al Concurso
de Piano en el Auditorio Miguel Delibes. Antes visitamos conventos insignes de Valladolid.

El Guernica y 'Obra de Dios' en Madrid
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, fuimos más de 170 alumnos de la comarca a Madrid, engalanada con
motivos navideños. "El Guernica" nos cautivó, en su octogésimo cumpleaños. "Obra de Dios" fue el espectáculo
teatral que disfrutamos por la tarde- noche.
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EN OLMOS DE ESGUEVA CON MO

Encuentro con la

TALLER DE MITOLOGÍA Y SIMBOLISMO

De tierra en tierra en la noche sagrada
Antes de que la locura le alcanzase en los bosques de Tubinga, escribía
Hölderlin en su elegía Pan y vino: "¿y
para qué poetas en tiempos de penuria?" Se refería sin duda a un pasado
imaginario y remoto poblado de dioses y héroes que daba sentido a su
vida y a su poesía, pero que quizá ya
había desaparecido para siempre en
los albores de una civilización industrial consagrada a las nuevas divinidades del "progreso". Y sin embargo,
los mitos que amaba el poeta alemán
sobreviven.
Buscar los senderos de bosque
que nos llevan a esos mitos, perderse
en los recovecos de miles de historias que a lo largo de los siglos han
fascinado a la humanidad, que han
dado respuesta a sus preguntas esenciales y que han inspirado a artistas
de todas las épocas, es el objetivo
fundamental del Taller de Mitología y
simbolismo que venimos impartiendo,
desde hace varios cursos, en la comarca de Medina del Campo y, más
recientemente, en la localidad de Tudela de Duero.
Muchos participantes del Taller
confiesan que la mitología era algo
bastante lejano e incluso ajeno a sus
intereses y gustos, pero han descubierto que "sus temas son universales e intemporales, y que nos permite
comprender mejor el presente y a

nosotros mismos", como indica Belén, de Siete Iglesias; opinión que subraya también María, de Castronuño,
al señalar que son "enseñanzas que se
transcriben y se transmiten a través
de los tiempos".
Hasta el momento hemos abordado dos universos mitológicos que
han configurado la cultura occidental:
la mitología clásica y la judeocristiana. Desde los dioses olímpicos y el
mundo de los héroes y heroínas grecorromanos -con sus singulares seres
híbridos y monstruosos-, hasta la iconografía de las mujeres en el Antiguo
Testamento o la de Jesús de Nazaret
en el arte. Todos ellos han ido pasando por nuestras aulas, mostrándonos

los arquetipos míticos que como espejos reflejan el inconsciente colectivo de los seres humanos.
Cada escena o personaje mitológico es analizado a través de una
serie de obras de arte, identificando
sus símbolos y atributos, y tratando de interpretar lo que los artistas
han pretendido comunicar en cada
una de sus obras. A este respecto, a
Inés, de Carpio, le llama la atención
"cómo los pintores se las arreglaban
para meter sus ideas y convicciones
en sus cuadros, que muchas veces no
coincidían con las de la sociedad de
su momento".
En todo ello hay un aspecto práctico, una transformación de la mirada.
Como dice Trini, de Castrejón, "ahora
comprendemos los cuadros de otra
manera cuando vamos a ver una exposición o un museo", porque "buscamos sus símbolos y atributos y nos
fijamos en los pequeños detalles que
antes nos pasaban desapercibidos",
recalca Bego.
Largo es el camino por recorrer,
casi infinito, como el jardín de senderos que se bifurcan. Otros mitos,
otros mundos, otras historias nos
aguardan. Pues, como respondía Hölderlin en su elegía, "ellos son… como
los sagrados sacerdotes del dios del vino,
que de tierra en tierra peregrinaban en
la noche sagrada". De los mitos.

El 26 de junio de 2017, en la localidad de Olmos de Esgueva tuvo lugar
el encuentro final de curso de la zona
educativa de Tudela de Duero. Se contó con una actuación llena de colorido, ritmo y pasión a cargo del Grupo
de Danza Garífuna Baraúda de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras). Los garífunas
son un grupo étnico formado por
descendientes de esclavos africanos y
aborígenes del caribe americano.
La presencia del grupo Baraúda
comenzó a gestarse a principios del
año 2016. Por aquel entonces, Carlos
Chavarría, uno de los integrantes del
grupo, realizaba un Máster en España,
y sus prácticas tuvieron lugar en el
Servicio de Cultura y Publicaciones
de la Diputación de Valladolid. Allí, los
TEC de la zona de Tudela, coincidíamos con Carlos cuando quedábamos

Comidas del Cor
de Valladolid en e
"Desde pequeños nos inculcan la
importancia del desayuno como la comida más importante del día. Una reciente investigación dada a conocer por
la Asociación Americana del Corazón ha
demostrado los peligros de no desayunar
y tener malos hábitos saludables"
En este comienzo de curso 201718, durante los meses de octubre y
noviembre, las Aulas de Cultura de
Cubillas de Santa Marta, Quintanilla
de Trigueros, San Martín de Valvení,
Valoria la Buena, Mucientes, Cigales,
Cabezón de Pisuerga y Viana de Cega
participaron en la actividad Desayunos del Corazón.
El organizador fue el Club Balonmano Atlético Valladolid, en colaboración con el Mercado del Val y
con el apoyo de la marca Alimentos
de Valladolid, creada por la Diputa-
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Cultura Garífuna
para reunirnos y tener nuestras coordinaciones de zona. Después de un
par de meses, Carlos acabó sus prácticas y regresó a Honduras.
Allá por febrero de 2017, Clara
y Daniel estaban en el Servicio de
Cultura empezando a preparar el
encuentro de final de curso. Las casualidades quisieron que Carlos había
contactado con Jesús Pastor (Técnico
de Gestión Cultural de la Diputación,
y quien tuteló las prácticas de Carlos en la Diputación), para indicarle
que vendrían a España el 22 de junio.
Estábamos buscando una actuación
para nuestro encuentro, y Carlos no
venía solo. Le acompañaba un grupo
seis artistas universitarios (3 chicos, 3
chicas y una coordinadora), jóvenes
amantes de las tradiciones folclóricas
de su país. Estos futuros educadores
actuaron sin ningún afán lucrativo, ha-

ciendo honor al eslogan que
reza en el escudo de su Universidad Pedagógica: "Educar
para transformar…" Nos trajeron un pedacito del sentir
hondureño y lo plantaron
en más de 300 corazones
castellanos y nos deleitaron
con danzas como Parranda,
Piyamonadi, Gunchey, Guanaragua…
Cuando han pasado más
de seis meses desde aquello, y los
sentimientos han reposado y madurado para ser objetivos ante aquella
demostración cultural, el sentir mayoritario de los receptores activos de
aquella demostración de artes escénicas hondureñas es de Cum laude.
A continuación, un rosario de opiniones de alumnos que no se pueden
dejar de leer:

"Verlos actuando en una iglesia fue
espectacular". "Contraste con nuestra cultura, la diversidad nos hace
enriquecer". "Cultura viva de un país
hermano". "Actuación excepcional".
"Expresan mucha libertad en sus movimientos". "Nos transmitieron su alegría y tristeza a través del ritmo de sus
canciones y bailes". "Trajes muy visto-

sos". "Me llamó mucho la atención
esas danzas con los pies descalzos, homenajeando a sus ancestros esclavos"
Un bailarín dijo que le gustaba nuestras aulas, y que tomaría nota para
trabajar con las mujeres de las zonas
rurales de su país. Nos gustó mucho
y encima dimos ideas". "Destacar la
simpatía de los integrantes del grupo".

Los participantes
fueron recibidos por
un guía, que les explicó la historia del Mercado en profundidad
y su reciente rehabilitación (primer mercado bioclimático de
España y ejemplo de
eficiencia energética
de Europa) para pasar a la visita interactiva de los diferentes
puestos, detallando  Participantes en el Mercado del Val
los propios profesionales sus productos y sus caracterís- uno de los grupos alimenticios, y la
ticas (origen, propiedades, manipula- relevancia de la práctica de deporte
diario adaptado a nuestras circunsción, conservación,…).
A continuación, una nutricionista tancias (caminar, bicicleta…) para
explicó la importancia de la primera evitar muchos de los problemas cocomida del día y el desayuno ideal se- ronarios y enfermedades cardiovasgún los aportes nutricionales de cada culares.

Finalmente se les ofreció un desayuno basado en la dieta mediterránea: pan, aceite de oliva, leche, fruta,
zumos, miel, mermelada, azúcar y
agua. Los productos consumidos en
estos desayunos pertenecen a la plataforma Alimentos de Valladolid.

razón con Alimentos
el Mercado del Val
ción de Valladolid para la difusión de
los productos agroalimentarios de la
provincia.
El objetivo fundamental es difundir
la importancia de los hábitos saludables, fundamentalmente el desayuno,
para tener en forma nuestro corazón
y las funciones cognitivas a cualquier
edad y dar a conocer los alimentos
de Valladolid y el propio mercado.
HÁBITOS Y PRÁCTICAS
SALUDABLES
La jornada de trabajo se desarrolló con actividades formativas, preventivas y solidarias que promovían
el desarrollo de hábitos y prácticas
saludables, incrementando la actividad física y el consumo de productos
frescos para disminuir y revertir el
avance del sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares.
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NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

Los desayunos culturales
La dispersión geográfica de los
municipios de esta zona educativa
de Medina de Rioseco, la deficitaria comunicación entre los pueblos,
junto a la escasa población supone,
desde el punto de vista de la intervención socio-educativa, un reto al
que hay que dar respuestas.
Buceando en la realidad de la
comarca encontramos asociaciones, ONGs y otros colectivos que,
desde diferentes áreas, quieren
atender de modo coordinado y
cooperativo muchas de las necesidades y demandas propias de nuestro alumnado
Teniendo en cuenta estos factores se diseñó un nuevo formato
de actuación bajo lo que hoy ya todos conocemos como "Desayunos
Culturales".
Los Desayunos Culturales son
un espacio de convivencia e interrelación donde los participantes,
en un ambiente distendido, tienen
ocasión de conocer y debatir temas que suscitan su interés (literatura, cine, salud, igualdad de oportunidades, psicología, la música…)
Para ello, cada quince días un
municipio actúa como anfitrión. Su
elección vendrá dada no solo por
la infraestructura que posea, sino
por la implicación efectiva (y, por
qué no, también afectiva) de los
participantes.

El anfitrión organiza y lleva a
cabo "el desayuno" que da nombre
al programa y recibe a los municipios invitados. Gracias a la colaboración del servicio "Autobús a
la Demanda" se facilita la participación de los municipios colindantes.
Éste es un punto crucial del proyecto, por los problemas de transporte entre municipios en la zona.
En cada jornada se cuenta con
la colaboración de expertos en los
temas que se proponen. La sesión
consta de tres partes:
1ª. "No hay nada como una taza
de café para estimular las células
del cerebro". (Sherlock Holmes).
Se dispone el desayuno en grupo,
que crea "nuevos lazos" entre los
participantes..
2ª "La mente que se abre a una
nueva idea jamás volverá a su tamaño original" (A. Einstein). Exposición del profesional del tema que
se va a trabajar.
3ª "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo" (B. Franklin). Preguntas y
debate, asegurando un proceder
organizado de los turnos en un
marco de libertad y respeto para
todas y cada una de las opiniones.
Finalizada la jornada solo queda
despedirse, quedando emplazados
para la próxima cita.
¡Te esperamos!
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Julia y Juan disfrutan del Premio
Frechilla-Zuloaga en el Auditorio
16 de noviembre de 2017. Siete de la
tarde. Se apagan las luces. Hay en el
auditorio unos segundos de silencio
expectante que al fin rompen los
dedos del pianista. A partir de ahí,
Chopin se desenreda en el aire y nos
amordaza dulcemente a la butaca.

Julia viene desde Tierra de Campos. Lleva un par de meses pensando en este momento, desde que su
profesor, al llegar septiembre, anunció
que este curso tendría lugar la final
del concurso de piano. Nunca ha asistido a un concierto de música clásica

Clases intensivas de iniciación a las n
El calendario escolar 2017-18 de
la Junta de Castilla y León contempla un total de treinta y seis semanas
lectivas para educación de personas
adultas (sin contar las vacaciones de
navidad y semana santa). Por tanto, en
los diferentes grupos del programa de
Aulas de Cultura de la Diputación de
Valladolid, durante el presente curso
2017-18 ese será el número máximo
de clases que podremos llegar a impartir. De ese total, en algunos casos
habrá que descontar festividades puntuales que coincidan con el día de clase en ese grupo o municipio.
Esto, traducido a la enseñanza/
aprendizaje en el uso de las nuevas
tecnologías (NN.TT. en lo sucesivo),
ha supuesto hasta ahora, que, por
ejemplo, los grupos de Iniciación a
las NN.TT. con clases semanales a los

que les coincidía una festividad laboral con el día de clase, debían esperar
dos semanas hasta volver a continuar
el curso.
Además de lo anterior, si en los
últimos seis años ha habido más demanda de la que se podía atender de
Iniciación a las NN.TT., obligaba a tener atenciones cuatrimestrales para,
con ello, poder prestar servicio a la
mayor población posible dado que
en ningún momento, hasta ahora, esa
demanda haya supuesto un mayor número de "profes" dedicados a ello. La
tradicional disyuntiva entre cantidad y
calidad, procurando que la cantidad no
conllevara mucha merma en la calidad.
Si algo caracteriza el aprendizaje
en la iniciación a las NN.TT. de las
personas adultas es la necesidad de
practicar mucho, haciendo uso de los
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o de piano
o Delibes
ni, por supuesto, ha estado tan cerca
de una orquesta sinfónica. No sabe
qué espera de esta tarde, pero sospecha que será algo especial por el
ambiente que ha percibido entre sus
acompañantes, que sí han acudido en
años anteriores.

nuevas tecnologías
dispositivos (ordenadores, teléfonos,
tabletas), para familiarizarse con ellos.
Y cuanto mayor sea la edad del alumnado, mayor será dicha necesidad.
Evidentemente, si algunos alumnos
tuvieran clases interrumpidas por festividades, y además durante el curso
coincidieran varias festividades el mismo día de la semana, la discontinuidad
del proceso formativo irá en claro
perjuicio del alumnado.
MAYOR APROVECHAMIENTO
Una sesión semanal, con la duración habitual tradicional igual al
resto de TECs, suponía que entre
"poner y quitar", el aprovechamiento lectivo era mucho menor. Hay
que añadir que al haber cada jornada desplazamientos intermedios, el
desaprovechamiento se generalizaba
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Juan no ha faltado a una final de
piano desde la primera edición y no se
perdería esta cita por nada del mundo. Asiste a las actividades extraescolares que puede: museos, teatro… Sin
embargo, lo de hoy es diferente. Hay
algo que atrapa y no sabe qué es. ¿La
elegancia de la orquesta? ¿Los rituales? ¿La juventud de los pianistas? ¿Su
aparente fragilidad que se transforma
al instante en energía? ¿Será la propia
música? No sabría decir, pero lo cierto es que después de cada cita sale
del auditorio más ligero, con la piel
más sensible, con un espíritu festivo
que le acompañará durante días y le
hará sentirse bien.
DEL AULA A LA SALA
DE CONCIERTOS
Julia y Juan no existen o, por expresarlo mejor, no son sus nombres
reales, porque lo cierto es que hay
muchas Julias y Juanes entre nuestro
alumnado. En los párrafos anteriores
recogemos y amalgamamos el sentir
de todos ellos, el que hemos podido
pulsar durante los procesos de evaluación de esta salida cultural.
¿Qué hace que cientos de per-

sonas participantes en las Aulas de
Cultura y Talleres se desplacen, en
algunos casos desde muy lejos, hasta
Valladolid con tan buena respuesta y
tal entusiasmo? ¿Es simplemente salir
por salir? ¿Un día de fiesta? ¿Se trata sencillamente de ponerse guapos
y guapas para ir al Auditorio Miguel
Delibes? Por supuesto que no.
La utilización de la música en el
aula ha sido habitual desde siempre,
sin embargo, se ha tratado fundamentalmente de música popular. El salto
cualitativo se ha producido gracias a
la referida cita pianística. Se trataba
de acercar a nuestro alumnado a la,
llamada por algunos, música culta, que
en muchos casos lo hacía por primera vez. El trabajo previo en el aula ha
sido imprescindible, de información

y sensibilización. Provocando curiosidad hacia este campo de las artes
que, veladamente, les había sido vedado. Descubrimiento. Aprendizaje a
través de él.
El resultado es que personas que
no son expertas disfrutan como tales.
Si interesante es la preparación de la
actividad en el aula y la actividad en sí
misma, no lo son menos las sesiones
de evaluación en las que el alumnado
pone sobre la mesa sus impresiones.
Es difícil poner en palabras las sensaciones intangibles recibidas. El grupo ayuda a describirlas y entre todos
reflexionan y ponen negro sobre blanco su experiencia. En algunos surge el
deseo y determinación de continuar
acudiendo a conciertos y escuchando
música, de que lo que han vivido no
acabé aquí. Objetivo cumplido.
¿Qué aporta la música clásica? Son
muchos los estudios médicos que demuestran sus beneficios. Desde reducir la ansiedad a mejorar la capacidad
de memoria y atención. Reducir el
estrés y bajar la presión arterial. Mejora la actividad cerebral y combate
el insomnio. ¡Hasta ayuda a aprender
idiomas!

a casi todos los grupos. Tener mayor
frecuencia de sesiones, y ampliar la
duración de las mismas era una necesidad de cambio. Hasta el presente
curso, en que por diversas circunstancias hubo que realizar una reorganización de zonas y de "profes", no
ha sido posible dicho cambio para la
Iniciación a las NN.TT.
Actualmente, las clases se imparten o se impartirán dos días a la
semana. Además, el tiempo de clase
para cada grupo un mismo día se ha
ampliado hasta las tres horas. Ello ha
supuesto, por ejemplo, que un curso
completo (el equivalente a esas treinta y seis semanas lectivas ya comentadas), al tener sesiones de doble duración y dos días a la semana, se vaya a
desarrollar en nueve semanas.
Con un planteamiento intensivo
en la iniciación a las NN.TT. se consigue una mayor y mejor interacción.
Por una parte, el alumnado se familiariza mejor con los dispositivos y se

pierde antes el miedo a usarlos; y por
otra, como docentes conseguimos un
mejor seguimiento en la evolución de
los aprendizajes, mayor inmediatez,
para tender a lograr la autonomía del

discente en menor tiempo cronológico, aunque no formativo.
Como todo proceso de cambio,
ha pasado y pasa por fases de resistencia, escepticismo y aceptación.

n El trabajo previo en el
aula de información y sensibilización es imprescindible n

n Es difícil poner en
palabras las sensaciones
intangibles recibidas n
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Homenaje a Carmen Matesanz,
que cumple 92 años en activo
Cuando leíamos en el número anterior de nuestro periódico el artículo "La escuela sin edad: 90 años de
vida", todas en el Aula miraron a Carmen. Allí y entonces surgió la idea: le
haríamos un homenaje para celebrar
sus ya próximos 93 años.
Si celebrar es sinónimo de aplaudir, alabar, elogiar, festejar..., eso es
lo que hicimos en Langayo. Así, tras
un aplauso unánime y la entrega de
un ramo de flores con dedicatoria
de todas sus compañeras, pasamos
a elogiarla. Cada una iba diciendo lo
que pensaba de Carmen: "Todas queremos ser como ella, tiene mucha vitalidad y salud". "Este año ha hecho
matanza completa, con morcillas y
todo". "No falta ningún día al aula, si
algún día lo hace, todo el grupo se
preocupa y pregunta por ella". "Se

pone al lado de la profesora para no
perderse detalle: dice que su oído falla ya un poco… (risas cariñosas de
todas)". "Es muy humana, ayuda a todos". "Es la primera para ir al paseo
aunque haga mal tiempo". "También
es la primera para ir a misa". Son algunos de los comentarios.
Ella agradecía con una sonrisa
emocionada. Quiso dar un beso a
todas, una por una y prometió llevar
un refresco al Aula el día de su cumpleaños: "qué mejor sitio para celebrarlo", añadió. Entre risas y bromas,
fijamos la fecha para ello.
La última parte era festejar, y así
lo hicimos, con una cata de queso artesano y aceite ecológico, que teníamos pendiente. Poesías y canciones
dedicadas a ella pusieron fin a una
tarde emotiva y bonita.

 Componentes del Aula de Rubí de Bracamonte

GERIA

___

No hay atajos para aprender un idioma
"Tenemos la sensación de estar en el mundo, de sentirnos menos descolgadas". Los participantes del taller tienen un recorrido en el aprendizaje
de inglés que les permite declarar esto y sentirse satisfechos. "De ser un
mundo ajeno y 'raro', pasamos a entender, a no cerrarnos como hacíamos antes. Publicidad, trabajo… Hemos perdido el miedo", afirman Asun y Ana. "Los
comienzos fueron difíciles, pero somos perseverantes y conocernos mucho
nos ayuda", asegura Beli. "Depende de los objetivos que te marques –apunta
Elena–. Si quieres aprender deprisa, puede ser frustrante, es un proceso lento.
No hay milagros para aprender inglés. Se vende la idea de que se puede hacer
en un fin de semana intensivo y nada de eso".
En lo que todos coinciden es en que no hay más fórmula que el trabajo
constante. Éste no debe estar marcado por la exigencia académica: "lo bueno
que tienen estas aulas es que no hay una presión de exámenes, aprendemos
de una forma relajada". Algunos empezaron para ayudar a sus hijos y ahora
viajan, conocen culturas y alimentan su curiosidad a diario. Como reto se
plantean arrastrar a nuevas generaciones que podrían participar.

RUBÍ DE BRACAMONTE

___

Más de veinticinco años de participación
A unos once kilómetros de Medina del Campo, su nombre deriva de
un personaje histórico llamado Mosén Rubí de Bracamonte, nacido en
Normandía hacia 1355; aunque por
el pueblo circula la leyenda de que
había un túnel que iba desde Medina
a Madrigal, que utilizaba la reina Isabel
la Católica. Un buen día la Reina se
asomó por uno de los respiraderos a
la altura de Rubí en el momento en
que una rana y un cordero parecían
dialogar, la rana dijo "ra" y el cordero
dijo "be", y la Reina bautizó al pueblo
con el nombre de Rabé.
Más de 25 años de intervención

en el municipio hacen que sea uno de
los grupos más veteranos de la provincia. En esos 25 años el pueblo ha
reducido casi a la mitad su población:
"Es lamentable pensar que al tiempo
que el pueblo se ha ido adecentando,
se ha ido despoblando", dicen.
Esa reducción en el número de
habitantes hace que recuerden con
nostalgia las fiestas tradicionales de
antes, en las que el pueblo se reunía y compartía. Tal vez esto les haga
apreciar aún más las actividades educativas, que para ellas son no solo un
espacio de aprendizaje, sino también
un espacio de reunión e intercambio.
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CIGALES
ZONA TUDELA

Una nueva forma de vivir y aprender

___

La paz comienza por uno mismo:
cuerpo y mente en unión
En el yo se inicia la paz. "El yoga
es una filosofía de vida", según nos
hizo experimentar la profesional Mar
Lotto en las cinco sesiones de yoga
básico que impartió en los meses de
noviembre y diciembre en la zona
educativa de Tudela a más de 170
personas entre alumnos y acompañantes.
De nuevo, los Ayuntamientos han
ofrecido su ayuda para que esta actividad se pudiera realizar adecuadamente, cediendo espacios apropiados. "Hacer cosas nuevas nos gusta
y, si son muy interesantes, nos divierten a la vez que nos apasionan.
Podíamos tener alguna clase más".
"Por una tarde hemos cambiado los

___

lápices, bolígrafos y goma por la esterilla y el chándal para recibir una clase magistral de yoga". "Clase amena
y disciplinada donde se combinó respiración, relajación, estiramientos y
concentración; gracias a la yogui que
en todo momento nos iba explicando y haciendo el ejercicio. Aunque a
veces nos costaba relajar la lengua...",
se puede leer en los comentarios de
los grupos de WhatsApp que creamos.
Si el lema principal de este curso
es "La no violencia", ¿qué modo más
significativo puedes emplear que fusionando cuerpo y mente de forma
consciente para llegar a una serenidad plena?

"Cuando me jubilé, pensé, '¿qué
haré con mi tiempo libre?'. Enseguida
hallé la solución: las Aulas de Cultura". Es Julita Peón, una de las alumnas
más veteranas, que asiste desde que
comenzara su andadura hace ya más
de tres décadas, la que pone palabras
a la voz y al sentir de muchas de las
compañeras que se han ido sumando
al grupo. Como Carmen: "después
de trabajar mucho, cuando me jubilé,
tenía tanto tiempo libre que no sabía
cómo llenarlo y empecé a asistir a
las clases; además de aprender cosas
nuevas y mantener la mente despierta, me dan la posibilidad de conocer
lugares nuevos, opinar, debatir, compartir con mis compañeras, en suma
me dan mucha vida".
María Luisa Centeno, también de
las "históricas", además de recordar
"¡la de años que llevamos en las au-

MOJADOS

las!...", destaca los recitales de poesía
que nos obliga a conocer autores, a
entender sus poemas, a aprender a
declamarlas..., algo de lo que nos sentimos muy orgullosas. "Hemos aprendido a apreciar la poesía y a compartir el mensaje que contiene a través
de recitales. Tal vez un arma cargada
de futuro, como decía el poeta".
"Asistir a las Aulas me ha abierto las puertas a una nueva forma de
aprender, amena, divertida; una puerta que se abre a la comunicación, la
amistad y el compañerismo en esta
nueva etapa de mi vida". También a
Lola, Luisa, Elena, María, y todas las
alumnas del Aula de Cigales, les permite convivir con las compañeras,
mantener la mente despierta, conocer cosas y lugares nuevos, "y es una
evasión fabulosa nos ayuda crecer
como personas".

___

El juego didáctico para aprender
"En un ambiente relajado se aprende mejor" Este curso utilizamos el juego
en las clases de inglés como introducción de un tema o para iniciar la sesión.
Se trabaja el vocabulario, la comprensión y la fluidez. Los alumnos de inglés
de Mojados lo saben porque cada sesión comienza de esta manera, según
Nines "como es al principio de la clase nos despierta la mente y nos ayuda a
rebuscar en los recuerdos", Lourdes opina que "además de aprender te ayuda
a esforzarte un poco más", para Mayte "lo que se aprende jugando se interioriza mejor". Ana añade que los juegos la motivan a estar pendiente "siempre
que ahora encuentro una palabra nueva estoy atenta porque sé que me va a
venir bien para los juegos" además afirman que competir con ellas mismas y
con las demás supone un reto personal que las motiva a seguir aprendiendo.
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PUNTO DE VISTA

ALICIA PULEO |

PROFESORA DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Unas gafas verdes y violetas
para una vida más feliz
Aunque nació en Argentina, llegó a la Universidad de Valladolid desde la universidad francesa, donde daba clases y
escribía su tesis. Acababa de llegar de Canadá, donde había
hecho cursos de Doctorado, pero en la Universidad francesa,
una compañera del Departamento en el que trabajaba le dejó
"Hacia una crítica de la razón patriarcal", un libro de una filósofa española. Lo leyó y cuando lo terminó, se dijo: 'quiero que
esta autora dirija mi tesis'. Esta filósofa era Celia Amorós...
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–– Y comenzó la tesis con ella...
Sí, y también empecé a colaborar en
el Seminario que ella había creado en la
Universidad Complutense. Formé parte
en los años 80 del equipo de investigadoras de "Feminismo e Ilustración", considerado hoy fundador de los estudios
filosóficos de las mujeres y el feminismo
en España. Y concursé con éxito a una
plaza del Departamento de Filosofía de
la Universidad de Valladolid...
–– ¿Y ahora en qué proyecto estás?
Doy clases de Filosofía Moral y Política y formo parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de
Valladolid. Sigo colaborando con el Instituto de Investigaciones Feministas de
la Universidad Complutense y estudio
el impacto de los problemas ambientales
y de la crisis ecológica en la vida de las
mujeres.
–– Ecofeminismo, ¿es un pensamiento
propio de la sociedad moderna…?
Es un pensamiento filosófico y un
movimiento de mujeres que quieren
corregir el rumbo que llevamos como
sociedad, que no tiene en cuenta los
problemas medioambientales, una forma
de vida que dilapida recursos. Si somos
parte de la naturaleza, ese camino es
suicida para la humanidad. Aprender la
sostenibilidad implica una nueva mirada
sobre el mundo y una revisión de nuestra escala de valores tan deteriorada por
el consumismo.
El Ecofeminismo surge como una
forma de unir reivindicaciones feministas
(como son la idea de igualdad de trato,
respeto, igualdad entre hombres y mujeres) con lo que nos enseñan la Ética Ambiental y la Ecología sobre la necesidad
de cambiar la forma de relacionarnos
con la naturaleza, la necesidad imperiosa
de detener la devastación y el abuso. La
unión de ambas formas de pensamiento
crítico permite elaborar un modelo de
vida buena que aprecia lo que realmente vale (la salud, la amistad, la justicia…)
y no solo los objetos de consumo. Por
ejemplo, la endocrinóloga Carme VallsLlobet muestra en un libro que se publicará en febrero que los trastornos por la

contaminación afectan más a las mujeres
que a los hombres y señala que el aumento del cáncer de mama tiene su principal causa en la exposición a sustancias
químicamente similares a estas hormonas femeninas (pesticidas, dioxinas de las
incineradoras..., y otras sustancias contenidas en productos de limpieza, plásticos,
pinturas, etc
–– ¿Cuál es el papel de las mujeres en la
sostenibilidad?
El Ecofeminismo ha mostrado que,
en muchos países de los llamados "empobrecidos", las mujeres rurales realizan
una tarea de producción agrícola que no
es destructiva del medio ambiente. A diferencia de la agricultura industrial, estas
mujeres trabajan en colaboración con la
naturaleza. Sus huertos respetan la biodiversidad y el ritmo de los vegetales,
no utilizan abonos químicos o pesticidas.
En los últimos años se ha empezado a
comprender y valorar sus conocimientos y prácticas como aportaciones para
otra forma de desarrollo compatible con
la salud y el mantenimiento del medio
natural. En los países desarrollados, los
estudios estadísticos muestran que las
mujeres se interesan más por la sostenibilidad y son las que más asumen las
tareas de reciclado.
–– "Yo nací libre, y para poder vivir libre
escogí la soledad de los campos...", palabras de la pastora Marcela en El Quijote.
Marcela podría ser un antecedente de
este Ecofeminismo?
No lo había pensado hasta ahora,
pero podría ser interesante reflexionar
sobre ello. Desde el feminismo se había
pensado en ella como un discurso de
reivindicación de la libertad y de otras
normas distintas a las que existían de
subordinación. Como Miguel de Cervantes está a caballo entre el siglo XVI y
XVII puede que este discurso de la pastora Marcela refleje la visión de la naturaleza como una fuerza viva y libre, que
merece respeto. A partir del siglo XVII,
en Occidente se empieza a desarrollar,
por el contrario, una visión de la naturaleza como conjunto de recursos para el
hombre, una visión instrumental. La eco-
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feminista de la India Vandana Shiva afirma
que cuando llegó el hombre blanco a su
tierra "miraban los bosques… y donde
nosotros veíamos la Tierra Madre ellos
solo veían materia prima".
El ecofeminismo propone una mirada de amor hacia la naturaleza, hacia
los animales, y también una actitud de
cuidado hacia los ecosistemas. Lo cual
no solamente es una actitud afectiva benevolente, sino también una muestra de
inteligencia, porque si únicamente vemos
a la naturaleza como un conjunto de recursos para la producción, terminamos
destruyendo el suelo en el que vivimos,
devastando la base material sobre la que
sobrevivimos.
–– ¿Qué significa el medio rural para la
vida?
El medio rural es indispensable para
la vida. Las gentes urbanas tienden a olvidarlo. Para comprenderlo, un filósofo
ecologista ha propuesto que imaginemos
una ciudad colocada bajo una campana
de cristal, sin posibilidad de conectarse
con el exterior: no podría sobrevivir. La
ciudad necesita de la naturaleza, la tecnología no puede prescindir de lo orgánico.
–– Con una mirada de amor a la a la vida,
¿cómo entender que se ejerza violencia
hacia las mujeres y que incluso se niegue
esa realidad?
Simone de Beauvoir recoge en "El
Segundo Sexo" una cita de Sartre que
afirma: "Mitad víctimas, mitad cómplices,
como todo el mundo". Que la mujer es
víctima y, en ocasiones, cómplice de la
desigualdad, nos puede explicar esta negación. Negar que existe violencia contra
las mujeres es parte de la falta de conciencia (e incluso de misoginia, es decir,
odio hacia las mujeres) que pueden tener algunas mujeres sobre su propia
condición.
Se ha avanzado en materia de conciencia de violencia de género, pues hace
unas décadas no se veía ni se hablaba
de ello. Pero, por otra parte, vivimos un
desarrollo de las comunicaciones que favorece la difusión de mensajes violentos
entre los jóvenes, hay un repunte hacia
el control, hacia un tipo de violencia
que podemos considerar una reacción
patriarcal a la mayor autonomía de las
mujeres.
Estas reacciones responden a los
avances que las mujeres han hecho en
materia de igualdad y libertad. Cada vez
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n Es muy importante estar respaldada por otras mujeres que compartan los momentos felices y difíciles.
La amistad femenina es una fuerza poderosa. n
n Ecofeminismo es un pensamiento filosófico y un
movimiento de mujeres que quieren corregir el rumbo
que llevamos como sociedad, que no tiene en cuenta
los problemas medioambientales, una forma de vida
que dilapida recursos n

que hay un progreso de este tipo, después
hay una reacción. Lo podemos observar,
por ejemplo, en el período posterior a
que el movimiento sufragista consiguiera el voto para las mujeres. Cuando se
consiguen avances suele producirse un
intento de retroceso, porque la sociedad
percibe esos cambios como si las mujeres se estuvieran "excediendo". Se han
conseguido algunas mejoras en la forma
de relación entre mujeres y hombres, en
la forma en que se conceptualizaba que
las mujeres tenían siempre que subordinarse a los varones, y surgen repuntes de
violencia e intentos de control.
–– ¿Cómo explica el silencio de tantos
años a la violencia contra las mujeres?
En una ocasión, viajando en autobús
escuché a unas mujeres mayores. Era la
época en que se estaba por aprobar la
Ley de Violencia de Género y, por lo tanto, se hablaba ya bastante sobre el tema
en los medios de comunicación. Decían:
"¡Tanto dicen las mujeres que las pegan!
A nosotras bien que nos arreaban y
no decíamos nada. ¡Ahora no aguantan
nada!". Pensé que para ellas era una gran
exageración todo tipo de movimiento
de protesta, de denuncias… porque era
normal ese estado de violencia: esto explica ese largo silencio. La sociedad ha
tardado mucho en visibilizar esta tremenda realidad sumergida de tantas mujeres. Hacerla visible implica mostrarla
como lo que es: un problema social derivado de la imagen de la mujer como un
ser que debe someterse a la voluntad de
otros. Los términos "violencia machista,
sexista, patriarcal o de género" le ponen
un nombre y una explicación histórica y
sociológica a la violencia contra las mujeres, un fenómeno mundial que tiene
distintas formas y grados de intensidad y

que requiere medidas educativas, legales,
económicas...
–– ¿Por qué la sociedad no reacciona
con una alarma contundente?
A menudo le pasa a la sociedad. Estamos viendo problemas tan importantes
como éste o, por ejemplo, algo tan evidente como la sequía prolongada debida al cambio climático y, sin embargo, la
mayoría de la gente no se preocupa. A
veces no se quiere ver. En el caso de la
violencia de género, piensan que a ellas
no les va a pasar, o quizás alguien pueda
decirse "algo habrán hecho".
–– ¿Podemos hablar de violencia de género hacia los hombres?
El concepto de violencia de género se
refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Se trata de una violencia
apoyada en una ideología de la subordinación de una mitad de la humanidad a la
otra. No hay más que comparar el número de mujeres que han sido asesinadas
por sus parejas frente al de varones. Esto
no significa que no haya mujeres que
cometan asesinatos, pero su número es
ridículo en comparación. Y si una mujer
mata a un hombre, se trata de un crimen
pero no de violencia de género porque
esta denominación alude a la violencia
ejercida contra una persona de un sexo
considerado inferior históricamente, de
un sexo al que se ha considerado merecedor de castigo si no se mantenía en su
posición de subordinación.
–– ¿Qué sería de nosotras sin las amigas?
Este es el tema de la agenda publicada por la Librería de Mujeres para este
año. En esta edición, diferentes autoras
hemos aportado nuestra perspectiva sobre la amistad entre las mujeres. Considero que es muy importante poder estar
respaldada por otras mujeres que nos

entiendan y compartan los momentos
felices y también los difíciles. La amistad
femenina es una fuerza poderosa.
Desde el punto de vista social, esta
amistad es muy importante para el surgimiento de la autoconciencia y de las
reivindicaciones conjuntas. Comprender que muchos de los problemas de
una mujer son problemas sociales que
comparten otras mujeres, ha dado lugar
a hechos históricos que han cambiado
nuestra vida. Las sufragistas lucharon durante décadas para conseguir el voto y
otros derechos civiles y políticos, como
la posibilidad de administrar los propios
bienes, la patria potestad, el acceso a las
profesiones, a la educación, a los cargos
públicos… Ellas establecieron grandes
lazos de amistad y confianza que dieron
fuerza al ideal que las unía
En los años 70 del siglo XX, jóvenes norteamericanas se reunían semanalmente a contarse sus problemas y a
interpretarlos en clave social. Y llegaron
a comprender que a menudo sus problemas se debían a estereotipos que compartía toda la sociedad, y surgió el lema
"Lo personal es político" ("político" en el
sentido de "social"). Tratando de analizar
lo que les pasaba a cada una de ellas, vieron que les sucedía a todas algo similar y
empezaron a detectar el sexismo como
la raíz de los problemas que tenían en sus
parejas y en otros ámbitos de sus vidas.
–– ¿Qué recomendaría a las personas
que participan en las Aulas de Cultura
de la provincia?
A todo el mundo le recomendaría
pensar, analizar, reflexionar sobre lo que
nos sucede, leer, integrar nuevos conocimientos que permitan mirar desde
diferentes perspectivas nuestra vida y el
mundo que nos rodea.
En el feminismo decimos que una
vez que nos ponemos "las gafas violetas"
vemos el mundo de otra manera, observamos cosas que antes nos pasaban desapercibidas. En el ecofeminismo, las gafas
tienen que ser verdes y violetas. Debemos empezar a preguntarnos si las cosas
son realmente como las vemos, y mirarlas de una manera crítica y renovada.
No importa la edad, porque es la
juventud de la mente lo que determina
nuestra edad. Mantener la juventud de la
mente es lo que da salud y vitalidad. Tenemos que ser personas que viven con
entusiasmo y solidaridad.
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OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO

La hermana Ana María nos recibe
con los brazos abiertos, habla y
se emociona. Se siente maestra
y alumna a la vez por todo lo
aprendido en el día a día con estas
mujeres; también se siente madre y
hasta abuela, cuando salen corriendo las chiquillas que viven en la
casa para subirse a sus brazos…
Cuando las Adoratrices oyen hablar de "Violencia de género" no
pueden dejar de volver la vista atrás,
a 161 años, porque la Congregación
nació de la mano de María Micaela del
Santísimo Sacramento, en el siglo XIX,
dando la vida por las mujeres víctimas
de violencia, explotación o cualquier
otra clase de esclavitud.
El 10 de mayo de 1996 comienza
su andadura en Valladolid la Casa de
Acogida "Micaela", respondiendo a
la demanda existente de apoyar a las
mujeres que sufren violencia de género, posibilitando su normalización y
reinserción social.
A la Casa de acogida, llegan mujeres maltratadas, sin recursos y sin lugar donde vivir, en ocasiones con sus
hijos e hijas. La capacidad de la casa
de acogida "Micaela" es para 10 personas, teniendo en cuenta que cuando
una madre va con sus hijos también se
incluye en el total.
Se coordinan con los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,
Diputación de Valladolid y Ayuntamiento, con los que tienen reuniones
mensuales y trabajan en red, además
de con diferentes ONGs.
Las mujeres que llegan, en general
derivadas por los dervicios sociales,
son de diferentes nacionalidades.
ALGO MÁS QUE UN REFUGIO
La ayuda se centra, sobre todo,
en devolver la autoestima y en capacitarlas para que puedan valerse por
sí mismas. En la casa nunca están solas, tienen un apoyo constante. Llegan
vulnerables, rotas, no tienen ni dónde
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ni ganas de vivir y lo primero que se
hace es acogerlas, estabilizarlas emocionalmente, que se serenen. Después
de un mes, su aspecto físico ha cambiado y "claro, -nos dice una de estas
muchachas acogidas- es que eso de
acostarte y saber que no va a entrar
nadie y no te van a hacer nada…".

LA CASA DE ACOGIDA "MICAELA"
DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA de Valladolid

Una experiencia
de amor, liberación
y encuentro

ACTUACIÓN EMOCIONAL
"Llegan con mucho desorden en
su cabeza, sin saber qué hacer con su
vida y les ayudamos a organizarse",
cuenta la Hª Ana María. "Una agenda y
una carpeta, es la primera herramienta que les damos: es necesario ordenar sus papeles en la carpeta, y apuntar en la agenda aquello que deben
hacer: pedir cita con el psicólogo/a,
con el CEAS… y empezar con la tramitación de su situación de divorcio,
separación… El hecho de poner en
orden los papeles es un principio de
ordenar sus emociones, de empezar a
creerse capaces, con una valía personal y fuerza como mujer.
Les damos unas pautas básicas
para que no las puedan localizar sus
parejas y evitar las agresiones. Aunque su vida empieza a ser autónoma
desde el primer día, se les procura la
seguridad necesaria para hacer frente
a la realidad.
Llegan con problemas psicológicos
ellas y sus hijos, con estrés postraumático y las remitimos a las consultas
de profesionales especializados. Y las
acompañamos al punto de encuentro para el intercambio de menores
en cumplimiento de los regímenes de
visitas en situaciones de separaciones
o divorcios.
Pero sobre todo se les da cariño,
calor, acogida, apoyo, porque muchas
de ellas llegan pensando que no valen
nada y hay que enseñarlas a mantener
una relación de igual a igual con las
personas".
En este punto, la hermana Ana
María, que es una persona flexible y
amable, pero a la vez recta, expresa de
manera abierta el rechazo que le produce que las víctimas se encuentren
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n La decisión de salir del infierno es solo una decisión
tuya, de cada mujer. Nosotras somos muy fuertes, más de
lo que nos imaginamos, tenemos que sentirnos muy orgullosas de ser mujer. Os digo, se puede salir de esa situación de horror, claro que se puede n

n No existe un perfil de mujer maltratada, cualquiera
puede serlo independientemente de la clase social,
procedencia y formación n
con su agresor, por el dolor, el miedo
y la inestabilidad que vuelven a generar en ellas. A lo largo de años trabajando y conviviendo en la casa, se ha
encontrado con muchas situaciones
de emergencia y de peligro para ellas,
pues algunas han vuelto con sus parejas, poniendo en grave peligro su vida.
UN HOGAR TRANSITORIO
"Desde el principio también les
hacemos participes de las tareas del
hogar, la limpieza, hacer la comida, ir
a la compra, a convivir entre ellas, a
repartir sus tiempos.
Nunca están solas en la casa, aunque salen siempre que quieren, la casa
está abierta de dentro a fuera. Desde
la intervención educativa se les transmite la necesidad de estar atentas a las
señales de que el agresor pueda merodear la casa…, se les facilitan las habi-

lidades necesarias para desenvolverse
dentro y fuera de la casa. Y salir a la
calle a formarse, a trabajar o a pasear
forma parte del proceso educativo.
"Nos caracteriza el aprendizaje
entre iguales y la empatía, el intercambio de comunicación, de experiencias,
el diálogo. De este estar y vivir el problema, hemos aprendido que el centro
de gravedad de la violencia de género
está en el control total de la víctima,
de sus pensamientos, de la anulación
total de la persona, de sus sentimientos y de su dignidad, y lo que es más
grave, la mujer, en la mayoría de los
casos, no lo advierte e incluso hasta
lo justifica y minimiza.
El tiempo que permanecen en la
casa depende de cada caso. No hay
tiempo limitado, porque cada mujer
es un mundo, cada persona tiene su
proceso".

UN INTENSO COMPROMISO DESDE 1845
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad es
una congregación religiosa católica fundada por Micaela Desmaisières
López de Dicastillo y Olmedo, vizcondesa de Jorbalán, que adoptó el
nombre religioso de María Micaela del Santísimo Sacramento. Empezó
el contacto con mujeres víctimas de la marginación y prostitución en el
Hospital de S. Juan de Dios en Madrid, y abrió una primera casa de acogida para mujeres desamparadas en 1840, el germen de su gran obra. En
1845 inauguró un colegio de enseñanza para estas mujeres cuya misión
era prepararlas para un trabajo digno.
Una de sus misiones es la liberación de las mujeres con graves problemas de marginación social, prostitución, y otras formas de exclusión
que las esclaviza. Los principios de su intervención rehabilitadora con las
mujeres acogidas son: caridad, respeto, acogida, libertad y justicia., condiciones para el éxito pedagógico en la educación de jóvenes difíciles.
Hoy día, además de a la enseñanza, dedican su trabajo a mujeres maltratadas, víctimas de violencia de género. La congregación está extendida
por África, Europa, Asia y América.

No existe un perfil de mujer maltratada, cualquiera puede serlo independientemente de la clase social,
procedencia y formación. En nuestro
caso, tienen entre 20 y 40 años, con
uno a tres menores, con un mínimo
de entre 5 y 10 años de maltrato, casi
a diario, y desde el principio de la convivencia, o cuando nace el primer hijo.
Tienen sentimientos ambivalentes hacia el agresor, rabia en los periodos de
violencia y afecto en los periodos de
remisión, muy baja autoestima, sentimientos de culpa, minimización de los
hechos, sentimiento de desprotección
y miedo a una nueva agresión.
SIN MEDIOS DE VIDA, NO SALEN
Una vez superado el proceso de
estabilización, de normalización, llega
el momento de la reinserción. Muchas
no han trabajado nunca fuera de casa.
Estas mujeres no tendrán muchos títulos, pero saben hacer muchas cosas.
Son unas supervivientes. Por ello intentamos que se formen, que busquen
trabajo.
Cuando salen, desde la casa de
acogida se les hace un seguimiento,
tanto emocional como económicamente, pues es un momento difícil en
sus vidas.
MENSAJE PARA LAS MUJERES DEL
MEDIO RURAL
El mensaje que daríamos a las mujeres que van a leer este periódico y
puede que sean víctimas de violencia
y no se atrevan ni siquiera a pensarlo,
es que es posible salir de esta situación; es duro, quizás más en el medio
rural, porque claro, como decía una
mujer "si mi marido juega la partida
todos los días con alguien del cuartel,
cómo voy a ir yo a denunciar"…. Les
diría que denuncien, que aunque sepan que en el pueblo están en la "boca
del lobo", que denuncien, porque aunque el marido se va a enterar, fuera
del pueblo hay muchas apoyos… hay
más ayudas, más recursos, otra vida.
"PERDÍ MI DIGNIDAD Y RESPETO
POR MÍ MISMA"
Es el testimonio de una mujer que
ha sido víctima de violencia de género, y que ha pasado por la casa Micaela hasta en tres ocasiones. Con un

nombre precioso, que en castellano
significa "Cariño", nos dice: "Cuesta mucho recordar los sufrimientos,
pero si puedo ayudar a otras mujeres
con mis palabras, merece la pena este
sufrimiento".
Otra mujer nos dice: "Hasta hace
dos años yo era una mujer maltratada, me hacían creer que soy inútil,
que solo existo para ser utilizada por
un hombre. Me casé libre y desgraciadamente con un maltratador. Con
él tuve dos hijas que son lo que más
quiero en la vida. Desde el primer día
mi vida fue un infierno, perdí mi dignidad y respeto por mí misma.
Después de 10 años, fueron las palabras de mi hija mayor, suplicándome,
las que me dieron fuerza para decir
¡Basta ya!: 'mami por favor, no contestes a papá, yo recojo lo que ha tirado,
no hagas que se enfade más y vuelva
a pegarte!' …
No quiero que mis hijas aprendan
esto de mí, que piensen que soy cobarde y que esta es la verdadera vida;
quiero que vivan con amor, dignidad y
respeto, por eso yo tengo que ser su
ejemplo para poder vivir con mis hijas
sin miedo.
La decisión de salir del infierno es
solo una decisión tuya, de cada mujer. Nosotras somos muy fuertes, más
de lo que nos imaginamos, tenemos
que sentirnos muy orgullosas de ser
mujer. Os digo, se puede salir de esa
situación de horror, claro que se puede".
Este es el testimonio de una mujer marroquí que ha logrado salir de
una situación de extrema violencia,
que ha renacido, que se ha vuelto a
recomponer a sí misma, que tiene su
trabajo junto a la Hermana Ana María, que vive en su propia casa junto
a sus dos hijas, que está agradecida
a Dios, bueno a Alá, porque ella es
musulmana y aprovecha para explicarnos que el Islam no deja a la
mujer en segundo plano, sino que es
el hombre de esta religión quien les
hace asumir ese rol.
Es admirable ver y sentir en el cariño que se tienen y en el calor de sus
abrazos el profundo respeto que ambas tienen por sus diferentes creencias. Son parte de su familia dicen ambas. Es la pedagogía del amor.

"Haciendo que lo que parecía imposible… sea posible"
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