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ientras lees este artículo, estas son algunas cosas que están pasando en nuestro
planeta:
- Hay más de 6.000 millones de personas viviendo
en el planeta Tierra. Si cada una de las personas disfrutara del mismo estilo de vida y el mismo patrón
de consumo que tenemos aquí, necesitaríamos el
equivalente a dos planetas más.
- Alrededor de 767 millones de estas personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional
(con menos de 1,50 euros al día) y alrededor de
793 millones de personas están subalimentadas en
el mundo.
- Las guerras y la pobreza en Oriente Medio y África siguen causando que una marea de refugiados
cruce el Mediterráneo hacia Europa. Más de 1,5 millones han cruzado desde 2015.
- Las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del
mundo...
- El calentamiento del planeta continua, se ha alcanzado un nuevo récord de en torno a 1,1ºC por
encima del período preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
- La extensión de los hielos marinos mundiales se
sigue reduciendo...
LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL
Una de las soluciones para cambiar esta realidad
es la Educación para la Ciudadanía Global, o para la
transformación social. La educación es el motor del
desarrollo, y no el consumo.
Debe impulsarse una educación igualitaria en género, rica en conceptos de conservación de la Naturaleza, y respeto a los Derechos Humanos, que
nos permita comprender que todas las personas
formamos parte de la humanidad y compartimos el
mismo planeta, y que, por tanto, nuestras acciones
locales, e incluso individuales tienen una repercusión global.
El fin de la Educación para la Ciudadanía Global es
hacernos entender esto y así promover un cambio
de actitudes y hábitos que conduzcan a una verdadera transformación social.
Con el fin de mejorar La Educación para la Ciudadanía Global en los municipios rurales de Europa
se ha realizado el proyecto Rural DEAR Agenda, financiado por la Comisión Europea y en el que han
participado instituciones de 7 países europeos:
- Diputación Provincial de Valladolid, que ha actuado
como coordinador general del proyecto

- Universidad de Valladolid, que se ha ocupado de la
dirección técnica.
- Fundación para la Promoción de la inclusión Social
(Malta)
- Cámara de Comercio e Industria de Vratsa (Bulgaria)
- Municipio de Idalión (Chipre)
- Región de Molise (Italia)
- Universidad de Tesalia (Grecia)
- Universidad de Ciencias Sociales (Polonia)

Ignacio Aranda
Responsable del Proyecto Europeo.
Diputación de Valladolid

Rural DEAR,
Educación para la
Ciudadanía Global
en los municipios
rurales

n La Educación para la Ciudadanía
Global promueve una educación igualitaria en género, rica en conceptos de
conservación de la naturaleza, y respeto
a los derechos humanos

n

Compromiso de actuar de manera
coordinada
Este proyecto ha generado un modelo de actuación,
un plan de trabajo con estrategias participativas y
líneas de acción inclusivas, innovadoras y eficaces: la
Agenda de la Educación para la Ciudadanía Global
en el ámbito rural europeo.
La Diputación de Valladolid ha adquirido el compromiso de seguir apoyando el desarrollo de este
proyecto y de incorporarlo a sus actividades y programas, implicando a diferentes Áreas y Servicios
de la Institución: las Aulas de Cultura, el Servicio de
Cooperación Internacional, los programas de envejecimiento activo y los dirigidos a los jóvenes….
Pero también a los Ayuntamientos, Centros Educativos, ONG y Asociaciones de los pueblos de nuestra
provincia, ya que el diagnóstico realizado durante el
proyecto ha puesto de relieve, entre otros aspectos,
que actualmente la Educación para la Ciudadanía
Global que se desarrolla en la provincia de Valladolid tiene un impacto limitado en la población rural.
Además, también se ha percibido que las acciones
puestas en marcha son muchas veces acciones aisladas, sin conexión entre sí, y en su mayor parte
dependen de la voluntad e interés individual de las
personas que las promueven, a menudo sin apoyo
de otras personas o agentes.
La aplicación de la Agenda en nuestra provincia pretende ser un instrumento para mejorar y promover
la Educación para una Ciudadanía Global en los municipios rurales, contribuyendo así a un cambio de
actitud social hacia el desarrollo rural, que incorpore la perspectiva de la sostenibilidad.
Para ello, la Diputación de Valladolid ha firmado
convenios tanto con la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León como con los municipios cabecera
de comarca de la provincia para la financiación de
actividades, y está prevista la realización de jornadas
de formación dirigidas a los técnicos de los Ayuntamientos que deseen participar.
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localidades participantes

equipo

Zona DE
LAGUNA DE DUERO
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

edita
Diputación de Valladolid.
Junio 2018

Zona DE
MEDINA DE RIOSECO
Aguilar de Campos
Becilla de Valderaduey
Bolaños de Campos
Castromonte
Ceinos de Campos
Cuenca de Campos
Herrin 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
Moral de la Reina
Palacios de C. (M. Rioseco)
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
Zona DE
Medina del Campo
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 (M. del Campo)
Rubí de Bracamonte
Rueda
Salvador de Zapardiel
S. Pablo de la Moraleja
San Vicente del Palacio
Sieteiglesias de Trabancos
Torrecilla de la Orden
Velascálvaro
Ventosa de la Cuesta
Villaverde de Medina
Zona DE
OLMEDO
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
Zona DE
PEÑAFIEL
Bahabón
Bocos de Duero
Campaspero
Canalejas de Peñafiel
Canillas de Esgueva
Castrillo de Duero
Castroverde de
Cerrato
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 D.)
San Llorente del Valle
Torre de Esgueva
Valbuena de Duero
Valdearcos de la Vega
Villaco de Esgueva
Viloria
Zona DE
TORDESILLAS
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
Zona DE
TUDELA DE DUERO
Aldeamayor de San Martín
Camporredondo
Castrillo-Tejeriego
Esguevillas de Esgueva
Herrera de Duero (Tud. D.)
La Cistérniga
La Parrilla
Montemayor de Pililla
Olivares de Duero
Olmos de Esgueva
Piña de Esgueva
Quintanilla de Onésimo
Renedo de Esgueva
Sardón de Duero
Tudela de Duero
Villabáñez
Villafuerte de Esgueva
Villavaquerín
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equipo de redacción
Ana I. Gutiérrez, Belén de Diego, Canto
Alonso, Juan González, Marisol Asensio, Natividad García, Sara Hernández,
Marta Sánchez y Belén de la Fuente.
asesoramiento periodistico
y maquetación
Ignacio Gil Zarzosa
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Ignacio Martín Verona, juez y escritor
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Otras experiencias con acento
CODINSE, desarrollo del nordeste
segoviano

colaboración de alumnado
y grupos
Gloria Gutiérrez, Luisa García, Milagros
Bajo, Poldo, Teresa Hernández, Isabel
Martín Sánchez, Ireneo y Pascual, Carmen Peña, Conchi Tovar, Maribel Cuadrillero, Rosa de Lamo, Raquel Martínez, Josefa Ramos, Ermelina Borge,
Cruz Matos, Marisol Martínez, Juani
Ispierto, M.ª Luz Pérez, Teo Sacristán,
Vanesa Monjas, Mª Humildad Peláez,
Sabina Mediavilla, Juvencia Mediavilla,
Brígida Marcos, Amparo Sánchez, Mª
Jesús Mato, Elvira Caballero, Maribel
Merino, Carmina, Mercedes Abril, Mª
Jesús Vaca, Lucita Gudiñanos, Eva,
Celsa, Narci, Andrés, Javier, Teodora,
Nandi y Alicia.
Taller de Desarrollo Personal de Alaejos,
Aula de Villán y Simancas, Aula de Canalejas, Aula de Quintanilla de Trigueros, Aula de Mucientes, Aula de inglés
de Portillo, Aula de Fompedraza, Aula
de Melgar de Abajo, Aula de Curiel,
Aula de Esguevillas, Aula de Villabaruz
de Campos, Aula de Lomoviejo, Aula de
San Miguel del Arroyo
colaboración especial
Ignacio Aranda, Ignacio Martín Verona,
CODINSE
imágenes
Portada: Escuela Museo de San Román
de Hornija
Contraportada: Gloria Enjuto
imprime
Calprint
depósito legal
VA 199-2015
Este proyecto es fruto del trabajo
conjunto del equipo de profesorado y
del alumnado, que generosamente han
participado en su realización.
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Su mirada salta del ayer
al hoy y pone de relieve
algunos cambios, también aspectos esenciales
de una manera de ser
alumno, profesor y padre,
de aprender y de enseñar.
Porque aquél y éste, los
dos, son su tiempo para
quien sigue aprendiendo.

 Alumnas de Canalejas en su Escuela de 1952

ZONA DE Medina de Rioseco
Gloria Gutiérrez, Luisa García
y Milagros Bajo
Cuando nosotras íbamos a la escuela, entre los años 1945 y 1960, con
60 niñas y otros tantos niños, estaba
en el mismo edificio que hoy utilizamos para el Aula de Cultura. Entrábamos en fila cantando el himno de
falange. Los pupitres eran de madera
con dos asientos. El primer libro que
utilizábamos era la cartilla con la que
aprendíamos a leer y escribir. Después estaba la enciclopedia "Alvarez",
que la había de 1º,2º y 3º grado. También teníamos otro libro de Historia
Sagrada y el Catecismo.
Escribíamos en la pizarra y cada
alumno tenía un pizarrín con una
almohadilla que se usaba como borrador. Más adelante pasábamos al
cuaderno de dos rayas, en el que se
escribía con pluma y tinta (el tintero
estaba incorporado al pupitre). Teníamos diferentes plumas que escribían
de forma distinta según quisiéramos
hacer letra redondilla, gótica etc.
Por la tarde hacíamos costura, primero un costurero en el que se hacían
ojales, pespuntes, cadeneta, vainica…
etc. En la última hoja del costurero
siempre se ponía una colcha de piqué
con el embozo de la sabanilla.

La escuela de ayer,
la escuela de hoy
Nuestro alumnado, que sigue aprendiendo, posa la mirada sobre la escuela de su infancia y juventud y la que hoy viven los niños en el pueblo
Los domingos debíamos estar
atentas en misa pues por la tarde nos
teníamos que reunir para hacer un
resumen del evangelio y sacar la consecuencia de lo que habiamos entendido. Nuestra maestra, Doña Isabel,
estuvo muchos años en Melgar, era
muy buena pero rígida. La recordamos con gran cariño.
Zona de MEDINA DEL CAMPO
Isabel Martín Sánchez y Taller de Desarrollo Personal de Alaejos
Centrémonos en dos valores indispensables para lograr convertirnos
en mejores personas: disciplina y motivación. La disciplina es un conjunto
de normas que, cumplidas de forma
constante, conducen al resultado deseado. Pero, para conseguirlo, debe

existir "algo" que nos anime a actuar,
eso sería la motivación. Pero ¿cómo
ha sido su evolución a lo largo de las
tres últimas generaciones?
Nuestros padres se educaron bajo
una disciplina que rayaba el autoritarismo. Lo más importante era cubrir
las necesidades básicas. Aprendieron
que, sin esfuerzo, no había logros. En
ese aprendizaje nadie se planteaba
que, con motivación, se facilitaba mucho el proceso.
Nuestra generación heredó la disciplina y descubrimos la motivación.
Una disciplina acorde con la idea de
que el esfuerzo constante, conduce
a un resultado. Teníamos las necesidades básicas cubiertas y nos cuestionábamos si ese esfuerzo no sería
más llevadero asociado al interés que

suscita hacer las cosas porque crees
en ellas.
La tercera generación está "hipermotivada". Queremos que tengan acceso a todo y que actúen con ganas,
pero quizá no hemos sabido transmitirles el valor del esfuerzo como
medio para alcanzar metas y disfrutar
de lo conseguido. A cada generación
la envuelven distintas circunstancias,
pero el equilibrio entre disciplina y
motivación, resulta fundamental.
zona de Tordesillas
Aulas de Cultura de Villán y Simancas
Hace 70 años la escuela era muy
diferente a la de ahora. En los pueblos, los maestros tenían que atender
a muchos niños a la vez, de varios
cursos. Aunque la asistencia a la es-
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cuela era obligatoria, había épocas en
las que los alumnos faltaban a clase
porque había que ayudar en las tareas
del campo o cuidar de los hermanos
menores. Algunos chicos dejaban la
escuela antes de los 14 para trabajar.
En esos casos la familia daba prioridad
al trabajo antes que a la escuela, seguramente por necesidad.￼
El panorama cambió unos años
más tarde. Las personas que ahora
tienen entre 60 y 70 años consideran que ellos tuvieron una asistencia
regular a la escuela durante todo el
curso y la mayoría salía con 14 años.
Algunos seguían estudiando.
En casa, la familia también se implicaba con el aprendizaje de los niños,
los padres cuando podían ayudaban a
los hijos a leer y escribir, hacer cuentas... También los hermanos mayores
echaban una mano con los pequeños.

escuela en los años 90, Mercedes en
los 70 y Mª Jesús en los años 50. Para
Mª Jesús lo más significativo es la calefacción, "nosotros teníamos una estufa de tacos de leña" y aunque no
recuerda encenderla ni limpiarla, "sí
lo hacían las mayores". Para Mercedes
los pupitres han cambiado, los suyos
eran de madera con un tintero y el
mayor cambio es ver la pizarra digital y el proyector. A Rubén le llama la
atención que en "las estanterías haya
juegos de mesa y la decoración de las
paredes con los dibujos de los niños".
En su época "había mapas y algún póster de animales". Los tres comentan
la distribución de las mesas en grupos
pues ellos estaban en filas individuales,
y Mercedes recuerda "una tarima en
la que estaba la mesa de la profesora"
ahora la mesa del profesor está ladeada, como una más de la clase.

Zona de Tudela
Poldo –> Herrera de Duero
Cuando yo iba a la escuela con
mis tres hermanos éramos unos 50
entre niñas y niños. Había una clase.
Son buenos recuerdos, nos peleábamos en los recreos a todas horas,
jugábamos al cinto escondido, a pillar,
a pelotazos, cuando teníamos balón,
sino lo hacíamos con trapos, aunque
así dolía más. Nosotros recorríamos
seis kilómetros, de la finca a la escuela ida y vuelta, otros compañeros más.
Comíamos donde mi abuela. Cuando
hacía mucho frio, nos metíamos por
el pinar para atajar. Mi madre, por la
mañana nos calentaba cantos para llevar en los bolsillos y tener calientes
las manos y al llegar a la escuela los
tirábamos. Lo mejor de todo era lo
bien que lo pasábamos jugando todos
juntos, algunos juegos eran más de
chicos, como" ir a nidos", otros todos
mezclados. Lo que menos nos gustaba
eran los capones del maestro, también en eso estábamos unidos. Ninguno veía bien que se pegara a nadie, a
todos nos dolía. Compartíamos penas
y alegrías.

zona de Laguna de Duero
Teresa Hernández –> Cigales
La educación ha sufrido unos
grandes avances, aunque hay cosas
que fallan, como la disciplina dentro
del colegio, el respeto a los profesores, a los padres y a los compañeros,
el acoso escolar va en aumento. Hoy
se delega en los profesores lo que antes se enseñaba en el hogar
En la escuela del ayer la educación
se hacía de forma segregada, educando de manera diferente a unos y a
otros; a los chicos para la vida, dándoles más formación. A las chicas se
las educaba para ser buenas amas de
casa, buenas esposas y madres, enseñándoles a coser, guisar, bordar y lo
justo en matemáticas y otras materias
necesarias para llevar el hogar.
A los profesores se les respetaba
tanto como a los padres y tenían su
permiso para utilizar el castigo físico
si así lo creía conveniente.
En Quintanilla de Trigueros, sin
escuela desde hace años, el aula de
cultura habla sobre ella y les embarga la emoción. Elvira: "mi padre con
una lata y un alambre hizo una estufa". Maribel: "calentábamos la leche en
polvo en la estufa de serrín". Mª Jesús
compara su pizarrín y el ipad que utilizan sus nietos. Carmina: "no concibo
la escuela sin que estén separados los
niños de las niñas".

zona de Peñafiel:
Aula de Canalejas
La autoridad del profesor en la escuela de los años 50, 60 y 70, era total,
apoyada por los padres, sin discusión.

 Rubén, María Jesús y Mercedes, grupo inglés de Portillo –– Alumnas de Canalejas en su escuela de 1952 –– Alumnas de Melgar de Arriba –– Grupo de Simancas
en Geria

En los pueblos, ejercían la autoridad
junto con el alcalde y el sacerdote.
Eran personas respetadas por su
dedicación y buen hacer, nunca la familia cuestionaba un castigo impuesto
al hijo o hija por el maestro. ¡Es por
tu bien!
En la escuela de antes mandaban
los maestros, en la escuela de hoy
mandan bastante los padres; los padres de hoy saben mucho, ¿pero son
pedagogos?
Los primeros que respetaban al
maestro eran los padres, el maestro
se equivocaba alguna vez en sus decisiones pero los padres no lo desautorizaban. La disciplina, atención,
buen comportamiento, venía puesta

de casa, de la familia. Se premiaba el
trabajo, el orden, la presentación etc.
El líder era el que mejores notas sacaba. Hoy no, la cultura del esfuerzo
está anulada.
Antes se preparaba al niño para
recorrer el camino de la vida, ahora
preparan la vida para el camino, se lo
facilitan todo, dificultades, obstáculos,
contratiempos.
Zona de Olmedo
Aula de inglés de Portillo
Rubén, María Jesús y Mercedes
estuvieron en la escuela en diferentes épocas. Para Rubén las cosas no
han cambiado tanto como para María Jesús y Mercedes, pues él dejó la
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❶

❷
 Alumnado de las Aulas de  Fompedraza  Quintanilla de Trigueros 
Montemayor ❹ y Melgar Abajo

Abrimos la ventana un
poco a la nostalgia, a los
días en los que nuestro
alumnado también fueron
alumnos, pero con coletas
o pantalón corto.

❸

Montemayor
Ireneo y Pascual –> Montemayor
No concebimos la escuela sin respeto recíproco entre maestros y escolares; donde los palos y castigos no
tienen cabida. Lugar y tiempo de felicidad, cariño, diálogo y aprendizaje. No
concebimos la escuela sin juegos con
sabor dulce a piruleta y frescor de sandía en el colorido patio.

Fompedraza

zona Medina del Campo
Taller de Desarrollo Personal de Alaejos
Si tuviéramos que dejar a nuestros
nietos algo de lo que aprendimos en
la escuela o en la vida, serían nuestras experiencias y descubrimientos.
A vivir en libertad sin ataduras materiales, a seguir sus intuiciones y respaldarlas con pasión, a convivir con
los demás desde el respeto, a esforzarse para alcanzar la felicidad. Y, por
encima de todo, a ser un ejemplo de
vida consciente. Parafraseando a Machado: "ser más que una mujer al uso
que sabe su doctrina, en el buen sentido de la palabra, una mujer buena".

Quintanilla de Trigueros
Aula de Quintanilla
Cuando hablan sobre su escuela,
ya desaparecida, les embarga la emo-

Arriba de ésta, enganchada a las
ganzúas, esperando para ser desarrollados, rollos y rollos de mapas
de ríos, de montañas, de ciudades, de
pueblos de islas de continentes... Y la
vara, esa vara tosca de leño alargada
con la que el profesor o la señorita,
señalaba mientras el resto del alumnado respondía cantando: España capital…

❹
ción. Elvira: "mi padre,con una lata y
un alambre hizo una estufa". Maribel:
"calentábamos la leche en polvo en la
estufa de serrín, situada en el centro
del aula". Mª Jesús compara su pizarrín
y el ipad de sus nietos. Carmina no
concibe "la escuela sin que estén separados los niños de las niñas".

Melgar de Abajo
Aula de Melgar de Abajo
Tenemos muchos y muy bonitos
recuerdos aunque ya muy lejanos,
uno de ellos era el momento del recreo. Estábamos deseando que llegara la hora para jugar. Cada temporada se jugaba a unos juegos diferentes:
la comba, el pañuelo, el corro..., pero

siempre en la calle, daba igual el frio
que hiciese. También recordamos la
hora de la lectura, nos gustaba mucho porque era muy entretenida y la
tabla de multiplicar que la aprendíamos cantando. Los sábados cosíamos
y rezábamos el rosario.

Ciguñuela
Carmen Peña
No entiendo la escuela sin una
enorme pizarra negra, dos borradores de fieltros mugrientos cargados
de tiza blanca, atados a una cuerda de
estraza reposando en la balda de madera, que rebosa como arena blanca
entre listones desgastados, polvo níveo en cada sacudida de limpieza.

Son varias las cosas que no se
pueden perder en la educación. El
encerado, es primordial para ver las
palabras que debemos recordar. Los
mapas, para aprender geografía y saber situarnos. La enciclopedia, era el
libro más completo. La lectura colectiva, porque cada día leíamos en alto
libros como "Alboradas", "Poesías",
"Lecturas de Oro", "La Historia de
España", etc.

ZONA OLMEDO
Para los grupos de inglés, vivir en
el medio rural rodeados de naturaleza es un recurso educativo que hay
que seguir utilizando, salir de las paredes del aula para aprender. Además
de talleres que hacían diferentes artesanos de la zona.
Eva, de Portillo, recuerda la música por las mañanas en los pasillos, el
patio y las clases, hasta que empezaban. Y que en las fiestas del colegio
cada clase decoraba el aula, el trabajo
se hacía en grupo, lo que ayudaba a
crear unión entre ellos.

en torno a
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localidades participantes DE Boecillo | Cabezón de Pisuerga | Cigales | Corcos
del Valle | Cubillas de Sta. Marta | Fuensaldaña | Mucientes | Quintanilla de Trigueros | San
Martín de Valvení | Santovenia de Pisuerga | Valoria la Buena | Viana de Cega | Villanubla |
Zaratán CD

 Silencio por las victimas de la violencia machista

VIII Centenario de la fundación de
la Universidad de Salamanca
Conchi Tovar –> Cigales
Muchas veces he ido a Salamanca, como casi todos los que el día cinco de mayo realizamos este viaje organizado por el Aula de Cultura. Fue
un viaje diferente. Tras hacernos "la foto de familia", visitamos el Edificio
histórico de la Universidad, que celebra sus 800 años de historia, admiramos el fresco "alucinante "de "El cielo de Salamanca" de Fernando
Gallego. Aulas llenas de historia como la Fray Luis con su "decíamos
ayer", la maravillosa biblioteca, y en la pared un recuerdo al gran profesor
asesinado por ETA, Tomas i Valiente.
Por la tarde visitamos el convento dominico de San Esteban. ¡Espléndido!, con un claustro maravilloso que me recordó al de San Zoilo. La
espectacular escalera "de Soto", su Iglesia con el retablo mayor de Churriguera. Pero lo mejor, a mi entender, fue la lección que sobre la Escuela
de Salamanca nos dio el fraile que guió la visita, sobre la tesis de Tomas
de Vitoria y el germen de los derechos humanos. Llegamos a casa con el
ánimo de volver.

Aulas de Zaratán
y Villanubla
En Cigales, Fuensaldaña, Villanubla
y Zaratán empezamos el trimestre
celebrando el bicentenario de un
mito eléctrico, Frankenstein 1818,
con el taller de literatura. Asistimos
en el Museo de Escultura a la exposición de "Tesoros eléctricos aplicados
al arte" y después a la representación
"Frankenstein", por el Teatro Negro
de Praga.
El Día internacional de la Mujer, en
Villanubla asistimos al Pleno del Consejo Provincial de la Mujer invitadas
por el Presidente de Diputación y el
Área de Igualdad de Oportunidades,
y reflexionamos con la obra de teatro: "Veo veo, ¿qué no ves?" de Pez

Luna Teatro, para visibilizar al género
femenino en el lenguaje.
En el año Europeo del Patrimonio
cultural visitamos el Museo de Valladolid y la Academia de Caballería,
cuyas torres recuerdan el palacio de
Monterrey de Salamanca, que también visitamos.
M. L. King y Nelson Mandela
En, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas
de Sta. Marta, Mucientes, Quintanilla
de Trigueros, San Martín de Valvení,
Santovenia de Pisuerga, Trigueros del
Valle, Valoria la Buena, Viana de Cega
hemos articulado las actividades desde febrero a junio en tres grandes
bloques: 50 aniversario de la muerte

de M. L. King y 100 del nacimiento
de Nelson Mandela, trabajando conceptos como discriminación racial,
inmigración, sexismo, machismo, multiculturalidad. En febrero vimos "Thi
Mai rumbo a Vietnam" con posterior
cine-fórum en los grupos.
En las clases pudimos disfrutar de
la magnífica "Figuras ocultas" y evaluamos, con el trasfondo de Estados
Unidos en los años 60: la guerra fría,
la carrera espacial, la NASA en busca
de mentes brillantes, la lucha por los
derechos civiles y discriminaciones
machistas por ser afroamericanas.
2018 Año Europeo del
Patrimonio Cultural
Animamos a nuestros participantes a descubrir y comprometerse
con el patrimonio cultural europeo
y a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común.
Organizamos la Semana de EnamorARTE paladeando la Exposición
del Patio Herreriano "El cubismo y

sus derivaciones" y "Sorolla, un jardín
para pintar", "Sorolla en su paraíso"
y " No todo es color" colección Los
bragales de Jaime Sordo en la Sala la
Pasión.
Con motivo de la semana del libro asistimos a la Charla- coloquio
sobre Las emociones con Luz Juez
y exposición de Fundación JiménezArellano "Permitido tocar, obligado
sentir" en colaboración con la Biblioteca de Cabezón de Pisuerga.
Visita a Santander
Como fin de curso realizamos
una visita medioambiental a la bahía
de Santander y la Fundación Botín,
disfrutando de la arquitectura de
Renzo Piano y Miró.
Finalmente, el Encuentro de fin
de curso en Quintanilla de Trigueros
con los Boleros de Cover club y la
ruta medioambiental Senda el Negral
en San Miguel y Santiago del Arroyo
compartiendo una merienda cultural
amenizada por dulzaineros locales.

 Visita medioambiental por la bahía de Santander
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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

 Lectura del manifiesto por las alumnas de La Unión de Campos

Celebración del Día
Internacional de la Mujer
Maribel Cuadrillero y Rosa de Lamo –> La
Unión de Campos
El martes 6 de marzo las Aulas de
Cultura pudimos participar en un
encuentro en Mayorga para debatir
sobre el maltrato y la violencia de
género. Nos dieron las cifras de las
mujeres muertas pero también nos
acordamos de otras que tienen grandes taras por los maltratos psíquicos
sin olvidar los casos que abundan de
violaciones.
El coloquio estuvo muy interesante y se pidieron medidas más duras para los criminales así como evitar la libertad de aquellos presos no
rehabilitados que sabemos que volverán a delinquir. Muchas fueron las
personas que reivindicaron una verdadera educación en valores desde
el centro escolar pero siempre secundada por los padres.
El jueves 8 de marzo, esta vez en
Medina de Rioseco, nos reunimos
todas las Aulas de cultura de la zona
como hacemos cada año. Nuestro
pueblo, la Unión de Campos, fue el
encargado de elaborar el manifiesto
que se leyó en público en la Plaza
Mayor por tres compañeras del aula:
Socorro, Maribel y Milagros.
Tras la película "Figuras ocultas"
tuvimos ocasión de debatir ideas y

opiniones de las participantes en una
jornada muy interesante.
Viaje a Valladolid
Raquel Martínez –> Monasterio de Vega
Los días 21 y 22 de marzo, como
venimos ya haciendo algunos años,

fuimos a Valladolid a disfrutar del
grandísimo patrimonio de nuestra
capital. El viaje estuvo relacionado
con la Semana Santa ya que faltaban
pocos días para que se celebrase y
además era el tema que estábamos
viendo en las Aulas de Cultura. El poder ver los Pasos de Semana Santa,
unos días antes de sus desfiles fue un
privilegio, apreciar hasta el más mínimo detalle de esas grandiosas obras
y seguir las explicaciones que la guía
nos daba fue muy interesante.

Nos habló de Juan de Juni, de
Alonso Berruguete y del gran Gregorio Fernández. Recorrimos las cinco cofradías penitenciales históricas
de Valladolid: Cofradía de la Vera
Cruz, Cofradía de la Pasión, Cofradía
de las Angustias, Cofradía de la Piedad y Cofradía de Jesús de Nazareno
y nos hablaron del origen de la Semana Santa y como colofón pudimos
disfrutar de las obras de estos tres
grandes artistas en el Museo Nacional de Escultura.

¿Quién no tiene un huerto?
Josefa Ramos y Ermelina Borge –> Aula de Cultura de Herrín
- Villafrades)
El día 27 de abril los alumnos de Villafrades asistimos a una nueva sesión de los Desayunos Culturales
en la Unión de Campos junto a pueblos como Villalán,
Santervás, Bolaños y Urones. Las alumnas de la Unión
nos recibieron con una rica repostería casera aderezada con bonitos adornos florales en cada mesa.
Un nuevo encuentro tuvo lugar en Montealegre el
11 de mayo, al que asistieron alumnos de Morales, La
Mudarra, Valdenebro y Villalba de los Alcores. El taller,
desarrollado por David Tutor de la Iglesia, ingeniero de
Montes de la empresa ERDE, Gestión y Educación

Ambiental, versó sobre "Técnicas de huerto familiar
agroecológicas". Para todos fue un tema muy interesante sobre todo lo que respecta a la conservación y fomento de las semillas autóctonas como muelas, hieros,
garbanzos... Hubo otras cuestiones de relevancia como
la asociación de plantas con el fin de erradicar los insecticidas o el tratamiento de plagas con infusiones de ortiga y caléndula. Resultó llamativa la alta participación
de hombre y mujeres en la preparación de injertos.

 Josefa, de Urones, muestra el injerto que acaba de hacer
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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

El último vuelo de Antoine de
Saint-Exupéry
Cruz Matos y Marisol Martínez –> Taller
de Literatura de Rueda
El principito es uno de esos libros
que teníamos en casa desde hacía
varios años. Lo abrimos varias veces,
pero lo cerramos. Era cosa de niños.
No teníamos tiempo para esas cosas. Un aviador se acuerda de uno de
sus primeros dibujos cuando era
niño: un elefante devorado por una
boa.
Un dibujo que nadie entendió. Un
fallo en su avión ha provocado su aterrizaje en el desierto del Sahara. Tras
la primera noche, una voz extraña le
despierta: dibújame un cordero, dice.
Es la voz del Principito, un niño extraordinario. Un habitante del asteroide B 612, enamorado de una rosa,
con un zorro como mejor amigo, que
le contará sus aventuras. Despertará

su imaginación, le hará volver a aprender el amor por las "pequeñas cosas",
el valor de la amistad -"Los hombres
ya no tienen tiempo para conocer
nada; […] como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya
no tienen amigos."
También le enseñará a enfrentarse
al dolor y a la muerte. Y antes de regresar a su planeta le hará un última y
valiosa revelación: "He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo
con el corazón se puede ver bien; lo
esencial es invisible a los ojos."
Cuando lo leimos y comentamos
en clase nos gustó. Fue como abrir
los ojos a la vida, la fantasía en mayúsculas. Y después llegó la película que
nos entusiasmó de principio a fin. Definitivamente, El principito, no era
cosa de niños.

Recital de Fermín Herrero
Juani Ispierto –> Fresno el Viejo
El martes 8 de mayo las aulas de Literatura de Castronuño, Siete Iglesias, Fresno, Carpio, Nava, Rueda y La Seca, tuvimos la suerte de acudir al
recital poético de Fermín Herrero celebrado en el bello patio del Ayuntamiento de La Seca. Herrero es ganador de grandes premios: el de las Letras de Castilla y León, el Premio Nacional de la Crítica, o el Jaime Gil de
Biedma, que además es el más prestigioso de los premios de poesía en
español.
La temática de su poesía es el campo soriano, describiéndolo con claridad y lucidez, quitando todo artificio, y tratando de recuperar ese castellano del mundo rural. El autor defiende que no se pierdan esas palabras,
casi olvidadas ya, que le hacen regresar a su tierra, mezclando naturaleza y
sentimientos.
Comenta Fermín Herrero que su única posesión son las palabras, y que
si algo queda y perdura, eso lo crean los poetas. "La poesía necesita tiempo
y silencio para saborearla y entenderla, y esto escasea en nuestra época".
Elogiando el poder de la lectura, Fermín se declaró admirado por la
variedad y calidad de las obras que leemos en los Talleres de Literatura. Y
recalcó que el el mundo está en manos de las mujeres.
Todo un honor escuchar y leer a alguien que escribe tan bellos poemas.

8 de marzo, el aula de La Seca en huelga
M.ª Luz Pérez y Teo Sacristán –> La Seca
Hace cinco años, un grupo de mujeres decidimos celebrar el Día de la Mujer. Este grupo
surgió a partir de los Talleres de Cultura y Literatura en los que participamos. Comenzó como
algo pequeño, y con los años se han ido agregando otras mujeres del municipio de diferentes
edades y ocupaciones diversas.
Este año lo hemos querido conmemorar
con varias actividades que se desarrollaron a
lo largo de toda la semana: una charla sobre la
"Masculinidad e igualdad", un videoforum con la
película "Figuras ocultas", comida solidaria y lec-

tura de un manifiesto, lectura de textos y poemas, una Marcha por la Igualdad a Rueda y una
exposición sobre las "Mujeres científicas".
Mandiles como estandartes
El día 8 de marzo el Aula se sumó a la Huelga
Internacional de Mujeres, y en los balcones de la
Casa Consistorial, así como en otros de nuestro
pueblo, los mandiles lucieron como estandartes en señal de nuestra protesta por alcanzar
la igualdad. Porque, como decía Virginia Woolf:
"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente".
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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

Literatura – Cine
Como animación a la lectura, leímos una serie de textos bajo el título
"Las primeras hojas", en homenaje al Día del Libro. En Mojados y Pedrajas hemos leído y proyectado El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry,
con motivo de su 75 aniversario. Con "Thi Mai, rumbo a Vietnam" se
desarrolló un cine-forum para tratar el tema de la adopción.
Las Aulas de Inglés de la provincia nos juntamos en marzo en el Hospital Viejo para ver "Amor en su punto", en versión original subtitulada y
con la que trabajamos las peculiaridades del inglés en Irlanda.

50 aniversario de
la muerte de M. L. King
y 100 años del nacimiento
de Nelson Mandela
En Valdestillas, con motivo del Día
Internacional de la Mujer y mediante
la película "Figuras ocultas", evaluamos y trabajamos la segregación en
Estados Unidos en los años 60. En las
aulas de inglés se proyectó la película
"Selma", la lucha de Martin L. King
por conseguir el voto para la población negra.

Teatro en Inglés
Vanesa Monjas –> Mojados.
El 21 de marzo fuimos varios grupos de inglés de la provincia al teatro
Carrión, en Valladolid, a ver la obra
"El sueño de una noche de verano"
de W. Shakespeare. Semanas antes de

 En torno a cine en versión original

ir trabajamos en clase los personajes
y el argumento y así fue mucho más
fácil entender la obra para nuestro
nivel de inglés. Los actores trabajaron muy bien y al final les pudimos

hacer preguntas. Me gustó mucho, es
una experiencia muy enriquecedora
para los que nos gusta el inglés. Lo
recomiendo al cien por cien y repetiré siempre que pueda.

Ruta de monasterios-conventos en Valladolid
En junio nos acercamos al patrimonio de nuestra ciudad "el Valladolid de los conventos", testimonios
vivos de cultura y religión
Paseos saludables y Paisajes
con encanto
En mayo participamos en el "Paseo de la Casa Rigo en Hornillos de
Eresma", organizado desde el Programa de Envejecimiento Activo de la
Diputación de Valladolid.
El 19 de junio realizaremos la ruta
de senderismo 'Senda El Negral, del
Páramo al Valle', entre las localidades
de San Miguel y Santiago del Arroyo,
disfrutando de este espacio natural y
de su núcleo recreativo "Los Castillejos".
Encuentro final de curso
Clausuramos el curso en Olmedo
el 5 de junio y nos acercamos a su
patrimonio artístico y cultural con
una actuación de Jonathan Calleja y
del grupo musical "Dos Orillas".

Naturaleza en Boñar y arte en León
Mª Humildad Peláez –> Villalba, Arrabal de Portillo.
Visitamos el día 18 de abril el Museo de la Fauna Salvaje de Boñar y la Casa Botines -Museo Gaudí en León.
Salimos temprano, pudimos ir viendo los distintos entornos naturales por donde pasábamos hasta llegar a la
montaña leonesa. En medio de un parque natural se encontraba ubicado el Museo de la Fauna Salvaje. Este complejo está formado por más de 25 salas con animales y plantas naturalizadas de diferentes partes del mundo.
Además, al aire libre tenían diversas especies en semi-libertad.
La tarde la dedicamos a León, donde visitamos la Casa Botines. Lo que más me llamó la atención de este
singular edificio es la distribución de los espacios y los distintos detalles e innovaciones que diseñó Gaudí en él.
El día fue muy completo, porque disfrutamos y aprendimos sobre distintas materias: naturaleza, arquitectura e
incluso gastronomía.También cabe destacar, la buena armonía y convivencia que tuvimos entre nosotros. Pasando
un día diferente, uno de esos días en los que se recrea la vista, se despeja la mente y se ilumina el espíritu .
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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

Encontrarse para conocerse

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

En este tiempo hemos hecho pequeños encuentros de zona siempre
con la intención de compartir experiencias y conocernos mejor entre
los diferentes pueblos.
Así, se han reunido Olivares Valbuena y San Bernardo en torno a una
conferencia: "Tradición rural", a cargo
de José Luis Gómez, Charlie, miembro del grupo folk La Tahona. El Valle
del Cuco por un lado y el Valle del
Botijas por otro, ya es una tradición
de más de 20 años, que se reúnan
en su mayo cultural, y lo harán con
conferencias y actuaciones musicales
y de teatro.
Con el mismo objetivo se reunirán Piñel de Abajo, Piñel de Arriba y
Encinas en próximas fechas, y después Fompedraza, Canalejas y Rábano, para compartir su patrimonio
cultural.

Pero, los encuentros más mayoritarios de toda la zona los celebramos
el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que
ya os detallamos más ampliamente
en el artículo de "Sábados en femenino".
Y el encuentro de fin de curso,
con un carácter evaluativo y lúdico,
que se celebrará el 20 de junio en
Castrillo de Duero y nuestro alumnado de ese municipio os contará
cómo se han sentido organizándolo:
"Nos sentimos muy contentas de
dar a conocer nuestro pueblo. Es pequeño y se encuentra en una encrucijada entre las provincias de Valladolid, Burgos y Segovia. Queremos ser
hospitalarios con nuestros compañeros y enseñarles lo que es importante para nosotras. Nuestro patrimonio, las fuentes y el puente romano,
nuestras casas blasonadas, la Iglesia.Y

de Duero | Valdearcos de la Vega | Villaco de Esgueva | Viloria CD

sobre todo nos sentimos orgullosas
de que un personaje que luchó por
la libertad de España en la guerra de
la Independencia, naciera aquí: Juan

Martín "El Empecinado". Aprovechamos para invitaros a todos a la Boda
de El Empecinado, que celebramos el
sábado 4 de agosto".

2018 AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO CULTURAL
Este tema también ha dado sus
frutos. Hemos visto desde las aulas
las particularidades de las ciudades
españolas que son Patrimonio de la
Humanidad, descubriendo a través
de ellas grandes hitos culturales e
históricos. Un viaje virtual por esas
ciudades y monumentos nos ha

abierto los ojos a la belleza y nos ha
hecho valorar el rico patrimonio que
tenemos en España, descubriendo
que somos el tercer país del mundo
con más bienes Patrimonio de la Humanidad, después de Italia y China.

Así lo hicimos el 27 de marzo;
aparte de admirar todos sus monumentos, debemos destacar que
fuimos recibidos en el Aula Magna,
por la responsable del proyecto de
voluntariado de la USAL, Carmen
Bermejo, así como del profesor de
Historia del Arte, Jorge Jiménez. Nosotros también celebrábamos el 21
cumpleaños del proyecto del voluntariado y habíamos sido invitados a
celebrarlo juntos. Los dos anfitriones
valoraron mucho la labor qué hace-

mos y nos sentimos muy importantes siendo recibidos cómo lo hicieron. A continuación fuimos invitados
a conocer el edificio histórico.
Como preludio al Módulo de
Arte, previsto para el próximo curso en nuestra programación bienal,
iremos a las cuevas de Altamira para
iniciarlo así con el arte prehistórico.
Antes habremos visitado la preciosa
ciudad de Comillas, y por la tarde, un
paseo por Santillana de Mar, será el
programa de la jornada.

"Haciendo que lo que
parecía imposible...
sea posible"
A partir de este hermoso
enunciado hemos podido acercarnos a personajes que han
trabajado por un mundo mejor,
conocer sus biografías, así como
leer y comentar textos suyos:
'Imagine' de John Lennon, frases
de Teresa de Calcuta, Charles
Chaplin, Einstein…, también, algún fragmento de El Quijote y
su afán de resolver entuertos.
Todo ello nos facilitó el análisis
y el debate.

VIAJAR, OTRA FORMA
DE APRENDER
Este año era obligatorio ir a Salamanca por su octavo centenario de
la USAL y por ser ciudad Patrimonio
de la Humanidad.

 Alumnado en la Residencia COCOPE

 Auditorio de Peñafiel el 8 de marzo, Día de la Mujer
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cuadernos de aula

localidades participantes DE Barruelo del Valle | Bercero | Casasola de Arión |
Ciguñuela | Gallegos de Hornija | Geria | Matilla de los Caños | Mota del Marqués | 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

CELEBRAmos EL DÍA DE LA
MUJER CON FIGURAS OCULTAS
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer celebramos el 50 aniversario de la muerte de M. L. King con
el visionado de la película 'Figuras
ocultas' en el centro cívico La Vaguada de Simancas. Allí disfrutamos de
la historia real de estos tres talentos
desperdiciados por la sociedad del
momento por el hecho de ser mujeres y negras. Comprobamos la progresión y aceptación de sus conocimientos y su gran aporte a la carrera
espacial de USA.
Tras la proyección pudimos paladear los dulces artesanos de la localidad, enmarcando el acto dentro de
la iniciativa Residuos Cero, usando
vasos reutilizables y fomentando dicho concepto entre los participantes. Con el cine-fórum pusimos en
común nuestras reflexiones sobre
los temas tratados.
CONCURSO LITERARIO
VILLA DEL DUERO
En el mes de febrero se convocó
la XIV edición del Concurso Literario Villa del Duero. Este año con una
importante novedad: el premio de
cada modalidad (relato, microrrelato
y poesía) será un curso monográfico
online en la Escuela de Escritores de
Madrid. Por otra parte se mantiene
igual la modalidad de relato en inglés.
La entrega de premios tendrá lugar
el 15 de junio en el Ayuntamiento de
Tordesillas. El jurado compuesto por
Raúl Ariza, Rodrigo Garrido y Rosa
Mª Martín ya ha emitido su fallo y se
hará público el día de la entrega.
VIAJE AL VIII CENTENARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Con motivo del centenario de su
Universidad, el día 9 de mayo fuimos
a Salamanca a empaparnos del espíritu universitario que se vive en la
ciudad con un grupo de 98 personas
pertenecientes a los municipios de la
zona de Tordesillas.

Por la mañana hicimos una visita
guiada por el casco histórico durante la que hicimos especial hincapié
en torno a la historia de la Universidad y su evolución hasta nuestros
días, tema que ya habíamos tratado
en las aulas. Y, ¡cómo no!, visitamos
y nos explicaron las dos imponentes
catedrales.
Por la tarde visitamos la Universidad Pontificia, el Claustro de las
Dueñas y la Casa de las Conchas.
Aunque ya las habíamos visitado en
alguna otra ocasión, Salamanca siempre nos reserva algo nuevo dentro
de lo mucho que enseña a cualquier
edad. El viaje resultó muy interesante
y enriquecedor.
MARTIN LUTHER KING Y
NELSON MANDELA,
PROTAGONISTAS DE LAS AULAS
En este último trimestre hemos
estudiado a estos dos personajes que
han marcado la historia de la humanidad con su defensa por la igualdad, la
libertad y los derechos civiles de las
personas de raza negra. A través de
sus biografías, de sus frases más cé-

 Aula de Cultura de Gallegos de Hornija

El ecofeminismo y Alicia Puleo
En febrero llegó el "Cuadernos del Aula". En los grupos, además de
leer y comentar varios de sus artículos, hicimos un repaso más profundo a la entrevista a Alicia Puleo, aprovechando que se aproximaba el
Día Internacional de la Mujer. En las clases fluían las ideas acerca de lo
que significaba para cada persona eso de ponerse unas gafas verdes y
violetas. Hubo incluso quien habló de ponerse esas gafas durante unos
días a ver si realmente se observaba una realidad distinta... En algunos
grupos también nos acercamos a otras mujeres, célebres ecofeministas,
como Vandana Shiva, Wangari Maathai y Berta Cáceres. La entrevista
abrió muchas puertas interesantes.

lebres y de reportajes hemos hecho
una profunda reflexión acerca del
segregacionismo racial y la conquis-

 Alumnas y alumnos en un momento de su visita a Salamanca

ta de la igualdad, aunque todavía falta
en ocasiones un poco más de justicia
social.

en torno a
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localidades participantes DE Aldeamayor de San Martín | Camporredondo |
Castrillo-Tejeriego | Esguevillas de Esgueva | La Cistérniga | La Parrilla | Montemayor de Pililla |
Olivares de Duero | Olmos de Esgueva | Piña de Esgueva | Quintanilla de Onésimo | Renedo de
Esgueva | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera de Duero (Tudela de Duero) | Villabáñez
| Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

Aula de escritura creativa
El aula de Escritura Creativa de Villabáñez dio vida al Recital Literario:
"El amor abraza, besa y acaricia la vida" y "Un cuento de cuentos para reír",
(desenfadada creación propia). Colaboraron con ellos compañeros de Olmos y Piña de Esgueva.

"Onda Tudela,
la que más vuela"
La semana del 8 de marzo, el Ayuntamiento de Tudela da un enfoque distinto y realiza las Jornadas por la
Igualdad. Más de 45 alumnos y colaboradores nos unimos al proyecto, con 9
añós de trayectoria. En esta ocasión, la
obra teatral nacida en su gran mayoría
de la pluma de los alumnos, fue "Onda

Tudela, la que más vuela", e hizo divertirse a un público muy entregado.
A los alumnos de la comarca nos
gusta estar presentes activamente,
desde una vertiente cultural, en los
festejos que se celebran en nuestros
municipios; por ello nos quitamos
miedos, y echamos un paso hacia delante, ubicándonos con firmeza encima de las tablas.

 En torno... Olmos de Esgueva

En torno al amor
En torno al amor también han
dado excelente y emotiva muestra el
Aula de Cultura de Sardón y el Aula
de Crecimiento Personal de Montemayor, en los dos casos con la ayuda
de otros agentes del municipio.
Emociones y yoga
El día 9 de mayo, en Aldeamayor
tuvimos Charla-coloquio sobre "las
Emociones" de la mano de Luz Juez.
El viernes 11, en La Parrilla, clase de
yoga y relajación.

Celebración del Día del Libro
Los días 24, 25 y 27 de abril celebramos unos encuentros en torno al libro, como elemento fundamental pedagógico y educativo. En Castrillo Tejeriego, Camporredondo y Viloria, respectivamente. Conocimos los géneros literarios, el teatro con el entremés de Lope de Rueda, la novela de Cervantes, la poesía de Miguel Hernández, Federico Lorca, Gloria Fuertes…

 Celebración del Día del Libro en Castrillo Tejeriego

Visita por el museo REPIOL
Las Aulas de Cultura de Olmos,
Piña y Renedo de Esgueva han creado
"Visita guiada por el museo REPIOL",
con un derroche de cultura, creatividad, memoria y colorido. El folklore
castellano ha estado presente acompañando a San Isidro y San Antonio.
Día de la mujer
El 8 de marzo, las Aulas de Villaco,
Villafuerte y Esguevillas celebraron el
Día de la Mujer en Esguevillas, el día
9 en Viloria. Alumnos de aulas y del
taller de escritura creativa, leyeron
textos de Lope de Vega, Dario Fo... Se
bailó una danza saharaui, cantamos
con Bebe y todos descubrimos "que
el mundo es solo para ti, que nadie
puede hacerte daño", una invitación
sobre la valoración de la mujer.
salamanca y fin de curso
Los días 24 y 25 de mayo se realizaron salidas culturales a Salamanca,
por los 800 años de su Universidad.
La belleza de cada rincón de cada
piedra es de un resplandor cegador.
El día 6 de junio, celebramos el
encuentro final en los municipios de
La Parrilla y Montemayor de Pililla.
Contamos con el apoyo de sus alcaldes. Todos disfrutamos de este encuentro donde se entremezcla lo
institucional, lúdico y cultural, con
representaciones teatrales del alumnado, recitales, lecturas... Finalizamos
con la obra de "La venganza de D.
Mendo", música, tertulias y saludos
entre todos los alumnos.
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Mi escuela de niñ

 Carmen y Javi con el burro Boris en un momento entrañable de la grabación

Luces, cámara y... ¡¡acción!!

Valdenebro de los Valles con Gloria
Sara Hernández
Con motivo de los actos oficiales
que se han llevado a cabo durante el
año 2017 para conmemorar el centenario del nacimiento de la popular
Gloria Fuertes, el Aula de Cultura de
Valdenebro se ha querido sumar a los
homenajes con un trabajo que intenta vencer los tópicos y las etiquetas
que encorsetaron la prolífica obra de
la genial escritora.
Todos parecían de acuerdo en
embarcarse en esta fascinante aventura que suponía todo un reto: realizar un trabajo audiovisual en el que
todos y cada uno de los participantes
tuvieran la ocasión de mostrar aquello que más le había cautivado del estudio de la poeta.
Así, se decidieron los temas a trabajar: el amor, las desigualdades sociales,
la guerra, Dios, la identidad sexual, la
soledad, la infancia, y se procedió a su
reparto para ser trabajados por parejas que darían, al cabo del tiempo, con
los diferentes sketches que componen
el trabajo. Poema tras poema Gloria
nos encandilaba a través de un lenguaje
aparentemente sin artificios pero lleno
de verdad, de sensatez, de amor y respeto por todo lo que nos rodea.
Teresa lo tiene claro; para ella se

n En el trabajo audiovisual,
todos los participantes han
mostrado aquello que más les
había cautivado del estudio
de Gloria Fuertes n

ha convertido en un ejemplo pues
"todos deberíamos ser más Gloria en
su implicación con los temas sociales,
con los más desfavorecidos". Y está
claro que si este trabajo ha servido
para algo es para reivindicar la necesidad de una educación universal y
permanente para poder unirnos con
Javi al leer "¡No a la incultura!"
Isidoro, el alumno más veterano,
que muy pronto tuvo que abandonar
la escuela para ganarse la vida como
pastor, (quizás el que mejor conoce
de todos los que formamos el grupo
"los rigores" de esos tiempos pasados) emocionado golpea la mesa al
compartir con Gloria una realidad:
por muy dura que haya sido la vida
con uno, no cabe la justificación para
tratar a los demás con la misma dureza.
Y Quini nos lee "Sarajevo", y nos
lleva a las trincheras, y nos emocio-

na ese cordero que se alimenta no
con hierba, sino con partes de guerra.
Y hablamos de la guerra, de la paz, y
de Dios. Raquel nos emociona al hablarnos de ese Dios en el que Gloria
cree, con el que discute, al que ama; y
Eva reflexiona sobre cómo la conjugación del verbo "Amar" no entiende
de "sexos".
Así se ha ido gestando "Gloria
Fuertes, poeta para todos"; con trabajo, con tiempo, con ilusión, con una
desbordante creatividad que llevó
al grupo a elegir diferentes localizaciones que aportaran frescura y dinamismo a la grabación. Y con una
encomiable dedicación de Carmen
y Pablo, nuestro cámara, realizador y
montador que manifiesta "en realidad
me he aprovechado del grupo pues el
Aula de Cultura me sirve como terapia personal".
"Repartir las tareas, hacer los
guiones, aprender el texto, preparar
los escenarios, grabar, equivocarnos,
repetir, reírnos" -comenta Carmen"ha valido la pena pues es una manera
de aprender que te hace implicarte y
superar las barreras que a veces nos
bloquean".
Para ver el vídeo pincha en el siguiente enlace: http://xurl.es/u541u

Raquel B. Carabias
Una de las primeras impresiones
que saqué, recién llegada a este municipio como TEC fue que es un grupo
con ganas de trabajar. El indicador fue
claro al decirme "nos gustaría escribir
un artículo para ‘Cuadernos del Aula’
sobre el centenario de nuestra escuela".Y dicho y hecho. Lucita Gudiñanos
cuenta en este texto la historia del
edificio y su significado:
"La escuela de San Román de Hornija es uno de los edificios más admirables del pueblo. En el año 1918
fueron fundadas por D. Bernardo Barbajero, deán de la Catedral de Madrid.
Era natural de San Román de Hornija.
El edificio consta de dos plantas, en la
primera se hallaban las clases de los
niños y la de las niñas. En la segunda,
dos viviendas, la del maestro y la de
la maestra.Esta escuela fue donada
por su benefactor para los niños y las

Sábados en feme
Marisi Lazaro
"Sábados en femenino" es un
proyecto educativo que se ha llevado a cabo en la zona de Peñafiel los
sábados cercanos al Día de la Mujer.
Elegimos el sábado por ser el día de
la semana en el que pudieran participar en las actividades más personas
(hombres y mujeres) al no ser laboral, como así ocurrió.
Se plantearon dos propósitos
fundamentales: conocer nuestro patrimonio a través de los Centros
Turísticos que tiene la Diputación en
nuestra provincia, poniendo en valor
a nuestro alumnado, mayoritariamente mujeres, favoreciendo así su empoderamiento.
Crear unos espacios de encuentro entre las mujeres de diferentes
pueblos, fomentar la amistad entre
ellas, y que compartieran experiencias, fueron otros objetivos que se
cumplieron ampliamente.
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ña cumple 100 años
niñas más pobres del pueblo, todo el
que acudía a ellas obtenía el material
escolar de balde.
En el año 1985 se hizo en el edificio una buena reforma gracias a los
viajes y a la insistencia del alcalde, que
consiguió 25 millones de pesetas, costeados por el Ministerio de Educación
y Ciencia.
Hoy, al cumplir 100 años, todos los
alumnos y alumnas que a través de los
años han asistido a sus clases, rinden
homenaje a D. Bernardo Barbajero en
agradecimiento a su generosidad e interés por su pueblo.
A todos los maestros que han pasado por ellas, en particular a D. Bernardo Asensio y a Dª Carmen Pérez.
Ellos fueron los primeros que dieron
clase, fueron grandes maestros, nos
enseñaron y nos formaron para poder desenvolvernos en la vida.Muchas
gracias a todos ellos".

En clase hemos trabajado el significado en sus vidas
del paso por la escuela, fuera cual fuera la escuela en la
que se hubiera estudiado. Os
presentamos algunos textos:
Convivencia: "Desde pequeños nos inculcaron los
valores fundamentales que
perdurarán para toda la vida
y los conocimientos en todos los sentidos ¡Cómo he-  Aula de Cultura de San Román de Hornija
mos salido de preparados!".
Aprendizaje: "La etapa donde
Etapa: "La etapa que pasé en la escuela de San Román de Hornija fue aprendí a formarme para ser la persona que soy y a amar la lectura".
fundamental en mi infancia".
Descubrimiento. "Descubrí la maEnseñanza: "Toda persona tendría
que tener derecho a ella para poder gia de la palabra escrita y, a través de
ella, la lectura. Leer mi primer libro
tener una cultura".
Educación: "Este año se celebra siempre estuvo en mi mente, a pesar
el centenario de nuestras escuelas y del tiempo transcurrido. Descubrí los
yo fui una de sus alumnas. Recibimos mapas y, a través de ellos, aprendí que
más allá de los límites de mi pequeño
desde pequeños educación".

pueblo, existía un mundo maravilloso, y el mapa con sus montañas, ríos,
mares... me invitaba a sumergirme en
sueños indescriptibles.Y descubrí, sin
saberlo, que la palabra ‘descubrir’ nos
acompaña a lo largo de nuestra vida,
ya que cada día descubrimos la vida,
el amanecer, el amor… Solo cuando
dejemos de tener esas inquietudes,
estaremos muertos."

una Mesa Redonda y escenificación de
la vida rural. Comida en los restaurantes del municipio. Tarde en Ampudia.
24 de febrero: Mujer y medio rural,
en Curiel, con la Fiesta de la Matanza, por la Asoc. para el Desarrollo del
Valle del Cuco. Comida en el propio
municipio, con la cata de productos
que sirvieron a los asistentes.Visita al
Museo del Vino de Peñafiel.
8 de marzo: Día Internacional de
la Mujer, bajo el lema "Y seguimos
luchando", en el Auditorio de Peñafiel. La presentación de la jornada fue
a cargo del profesorado de la zona.
Aportándose las conclusiones de las
jornadas "Sábados en femenino" a
cargo de las portavoces. Proyección
de la película "Las Sufragistas" Actividades culturales y lúdicas, a cargo del
alumnado. Refresco y Mercadillo Solidario ONG DEFHI para Madagascar.
17 marzo: Trabajando junt@s. En
Matallana con un Taller de Igualdad

El éxito de participación y satisfacción personal da pie a programar
otras jornadas el próximo curso.

enino
Intervino el profesorado de la
zona de Peñafiel, ponentes externos
conocedores de los temas a tratar y
el personal de los diferentes centros
visitados. Valoramos su amabilidad
y profesionalidad. Además, fue muy
satisfactorio recorrer estos Centros
Turísticos, por el buen gusto en la
propuesta museística, y por lo didáctico de sus contenidos
Nuestro alumnado tuvo un espacio para la creatividad, con actividades que cerraron cada jornada.
Este proyecto se llevó a cabo con
la colaboración y coordinación de
tres departamentos de la Diputación
Provincial: El Servicio de Educación y
Cultura, a través de las Aulas de Cultura de la zona de Peñafiel, el Plan
de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres y SODEVA, en
los siguientes días:
17 de febrero: Mujer y tradición,
en el Museo del Pan en Mayorga, con

 Por las calles de Ampudia el sábado 17 de febrero

de Oportunidades y visita a la finca.
Comida en Matallana. Y por la tarde:
Cine en Valladolid.
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tres años de trayectoria de una experiencia fructífe

El cine como herramienta de ap
"El cine incluye todas las artes y de
esta manera podría constituir una forma
efectiva de transmitir conocimiento". Alberto Duque.

Taller de Escritura Mar de Incertidumbres

Autores y lectores comparten
palabras e historias
Marta Sánchez
A lo largo de los diez años del
Taller de Escritura Mar de Incertidumbres, hemos tenido diferentes
encuentros con escritores y escritoras. Rubén Abellá, Mar Sancho,
Manu Espada o María Jesús Silva,
entre más de 20 autores, nos han
visitado compartiendo sus motivaciones, técnicas, sus miedos y entusiasmos en relación con la literatura.
Escribir y leer son dos actos
intrínsecamente unidos, por ello
poder escuchar y aprender de
quienes crean, son oportunidades
únicas donde se descubre las posibilidades inherentes a cada potencial escritor o escritora que son en
definitiva los participantes de los
talleres.
Puntos de encuentro
Como nos dice Beatriz Gómez
de Viloria "Siempre es bueno tener
de referencia a un escritor que te
cuenta quién fue la mano que le
empujó a dar el salto, la cercanía,
su voz, sus gestos, lo que no vemos
de él cuando leemos su libro"
Estas visitas son siempre un
punto de encuentro entre creaciones literarias que elaboran en los
diferentes grupos y una posibilidad

n Más de 20 autores nos
han visitado compartiendo
sus motivaciones, técnicas,
miedos y entusiasmos... n
de resolver cuestiones que han
quedado suspendidas en el trabajo diario. Pilar Pascual, alumna de
Ciguñuela, lo cuenta así: "Leyendo,
siempre a solas, con papel y lápiz
para anotar ideas, citas o frases
para recordar, a veces se añora poder hacer un comentario, aclarar un
sentido, expresar una analogía entre el pensamiento propio y el del
autor o preguntar que quiso expresar realmente con una metáfora o
con la inclusión de un personaje.
La intercomunicación entre los
lectores de una obra, la socialización de ideas y el vínculo intelectual y emocional que se forja con
la lectura de un libro, justifican la
necesidad de los encuentros con
los autores."
Quienes escriben viven en las
palabras: compartir una tarde de
buena conversación, humanizar los
mitos, son el principal motivo por
el que los encuentros son experiencias muy recomendables.

Belén de Diego
Hay tres niveles de uso del cine en
las aulas: aprender cine, como materia de estudio; aprender con el cine,
como recurso didáctico en otros
ámbitos de conocimiento literatura
e Idiomas; aprender del cine, como
recurso para trabajar temas transversales, de actualidad, para fomentar el
pensamiento reflexivo y suscitar debates.
Según Carmen Rojas Gordillo, "el
cine es sentido por todos como mágico porque nos permite olvidarnos
de nosotros mismos por unas horas
y sumergirnos en los mundos reflejados en la pantalla, vivir experiencias
ajenas, llegar a cualquier rincón del
conocimiento y del mundo sin perder
de vista que estamos ante una ficción"
Hay que llevar la magia del cine a
las aulas de idioma aprovechando el
placer que proporciona y la fuerte

 Alumnos en el Aula de Cine en el Centro de For

Primeras impresiones de Raquel y Al

Raquel Bustos Carabias

Una educadora
ambiental se hace TEC

Érase una vez una educadora ambiental que se hizo Técnica de Educación y Cultura (TEC). ¿Se pasar
de un estado a otro sin transición?
Ya os digo yo que no. Ser educadora
ambiental es como el traje nuevo del
célebre emperador, se lleva siempre
puesto, aunque no se vea. O, más bien,
es difícil desprenderse de esa manera
de mirar que ve ‘huellas ecológicas’
por todas partes.
Así, con ese traje, comenzó mi vida
como Técnica de Educación y Cultura
el Día de los Enamorados -y las enamoradas-. Bonito día para comenzar
un trabajo en el que estás día a día
con personas, en el que el contacto
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n El cine se trabaja desde hace tres cursos con el doble

era

prendizaje de un idioma

objetivo de mejorar la competencia comunicativa y la competencia sociocultural n

n También a través del cine de abordan otros campos de

rmación de la Diputación

implicación e identificación de tipo
emocional que produce en el receptor. Estas condiciones son inmejorables para el uso del cine como herramienta de aprendizaje de un idioma.
Utilizar el cine en las aulas no se
hace por entretenimiento, ni como
un instrumento didáctico más. El cine
tiene el valor en sí mismo de ser trasmisor de dramas humanos
El director Sergei Eisenstein, nos
señaló el camino completo "el cine
opera de la imagen a la emoción y de
la emoción a la idea".
La inclusión de la afectividad, la
motivación y el fomento de la autoestima en la enseñanza de un idioma
trata de fomentar la participación del
estudiante y de crear un ambiente en
el aula que propicie un aprendizaje
más efectivo.
El cine se utiliza además como herramienta para conocer y comprender el contexto cultural y social de
un país lo que ayuda a comprender
muchos giros lingüísticos y adquirir
un lenguaje más coloquial, mejorar la
competencia sociolingüística, que es

conocimiento como la literatura, uniendo el aprendizaje del inglés, la literatura y la adaptación de la obra literaria al cine n
lo que marca la diferencia entre nivel básico y un nivel independiente y
competente del idioma.
Aprendemos a comunicar
Otro fin del uso del cine sería
mejorar la competencia comunicativa, aspectos como el vocabulario, la
pronunciación y compresión auditiva.
El cine permite contextualizar el lenguaje y sus estructuras de forma que
se haga más comprensible.
En las Aulas de Idioma del programa de Aulas de Educación y Cultura
de la Diputación, se viene trabajando
con el cine desde hace tres cursos,
con el doble objetivo de mejorar la
competencia comunicativa y la competencia sociocultural.
Una vez al trimestre se proyecta
una película en versión original subtitulada, tras la cual se organizan grupos
para trabajar sobre la misma. Dichos
grupos favorecen la ayuda mutua, y

con ello el aprendizaje colaborativo.
En los grupos se ven aspectos tanto
culturales como lingüísticos.
Una segunda vertiente sería trabajar otros campos de conocimiento
como la literatura, uniendo el aprendizaje del inglés, la literatura y la adaptación de la obra literaria al cine. Para
lo cual, en las Aulas se lee la obra
adaptada al nivel de idioma del grupo,
y a continuación se proyecta la adaptación cinematográfica de dicha obra.
En conclusión, las imágenes del
cine facilitan la comprensión de los
mensajes, lo que incide en el desarrollo de la competencia lingüística.
Por otro lado, la lengua se presenta
en un contexto de comunicación supuestamente natural, lo cual favorece
el desarrollo de la competencia sociolingüística y discursiva. Por último,
no podemos olvidar el carácter lúdico del cine, gran fuente de motivación
para el alumno.

lejandra, dos nuevas profesoras en las Aulas de Cultura
humano es tan importante. Y así me
he sentido desde entonces hasta hoy
–tres meses después-, querida. Poco
a poco he ido descubriendo sonrisas,
complicidades, curiosidades… en mi
alumnado. También, lógico, alguna mirada de soslayo porque para eso era
"la nueva", la que sustituye al querido
Raúl.
Y aquí estoy ahora, sintiéndome
a gusto con esta nueva etapa profesional, porque siempre me ha gustado
‘acompañar’ a las personas en el descubrimiento de todo lo que se asoma
-o permanece oculto- ante nuestros
ojos, ¡es tanto! Y sentirme acompañada en mi propio caminar.

Alejandra Bravo Martínez

Decubriendo
un nuevo camino

¿Qué cómo han sido los comienzos? Por donde empezar….Como explicar todas las emociones y sensaciones que he tenido al comenzar este
maravilloso proyecto.
Creo que si hay una palabra que
lo puede resumir todo, esa palabra es
ilusión.
Ilusión por comenzar. Ilusión, por
implicarme en un proyecto donde la
educación como experiencia de vida
es el pilar. Ilusión por aprender. Ilusión
por conocer...
Yo ya había tenido la oportunidad
de conocer las Aulas de Cultura trabajando en alguna ocasión temporal,
y en ese breve tiempo ya pude em-

pezar a conocer lo maravilloso de
trabajar para y con las personas que
viven en las zonas rurales. Y gracias a
esto, tenía casi la certeza de que esta
nueva aventura que empezaba podía
llenarme, tanto personal como profesionalmente, de experiencias y satisfacciones.
Y esto ha sido así, y más. Y más,
porque he encontrado cariño y acogida sobretodo, pero también motivación y disposición para comenzar
conmigo un camino donde la ilusión
de los inicios sigue una línea continua,
y en el que el aprendizaje del día a día
se convierte en una vivencia compartida y mutua.
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Mucientes

Esguevillas

Mi querida escuela rural

Sí, tenemos escuela

Aula de Cultura de Mucientes
La escuela en los pueblos pequeños mantiene viva la provincia y en
igualdad de oportunidades que en
localidades mayores.
Los maestros rurales destacan el
valor pedagógico de estos centros,
la enriquecedora mezcla de edades,
trabajar con metodologías más participativas. También tiene dificultades,
como la mezcla de cursos diferentes
en una sola aula o que los materiales didácticos que utilizan suelen ser
"urbanos".
Los participantes del Aula de Cultura de Mucientes lo ven así:
"Vemos niños en el pueblo y eso
da alegría y vida, sobre todo que ya
vamos siendo mayores", Nandi.
"Es un servicio y sin él el pueblo
no tiene vida". "Una comodidad para
padres y familiares al evitar el peli-

En Esguevillas, por los años 60, éramos unos 100 alumnos entre niños y
niñas: estábamos separados. Había dos maestros para pequeños y dos para
mayores, que vivían en el mismo edificio, en la planta de arriba. Se iba de 6 a
14 años. Recordamos cómo nos daban leche y queso. En 1981 se inauguró
el CRA La Esgueva para todo el valle. Esta es una zona agrícola y ganadera
y tiene un importante problema de despoblación. Vienen desde Castronuevo
de Esgueva hasta Canillas. Podemos decir que La Esgueva o el Esgueva es el
rio que nutre la tierra con sus aguas, y el CRA La Esgueva el centro de educación que alimenta de saber a sus alumnos. Ahora son probablemente la mitad,
pero reina la diversidad, un reto para el trabajo pedagógico. Contamos con
5 unidades, 2 de infantil y 3 de primaria. En Piña una unitaria y la cabecera en
Esguevillas, que recibe alumnos transportados del resto de pueblos. Ofrece
comedor, transporte, secretaria virtual y diferentes programas como Releo.
En mayo tenemos una jornada intergeneracional A nosotros como abuelos
nos encanta participar: volvemos a ser niños. Sabemos que son un pequeño
tesoro. Aprendemos con y de ellos y tenemos la ilusión de que ellos también
aprendan algo bueno de nosotros. Así lo creemos.

gro de los desplazamientos a pueblos
cercanos", Mª Jesús.
"Un pueblo sin escuela y niños le
resta al pueblo. Da alegría verlos en
el patio del recreo y verlos cuando
van al bibliobús", Narci. "Sin escuela,
sólo se vería gente mayor yendo al
médico a por recetas o a la farmacia.
Significa todo", Eugenia. "Siempre ha
sido un prestigio para el pueblo que
la tiene", Antonia.
"Sin escuela se pierde la socialización con el entorno y los niños
tienen que conocer el entorno en el
que viven y sus gentes", Andrés.
"La escuela en el pueblo fija población y por tanto el pueblo no
muere. Es la actividad más importante junto con la guardería para que las
familias jóvenes permanezcan. Sólo
nos faltaría un servicio de comedor
escolar", Javier.

CURIEL

Una escuela convertida en museo
Curiel ha perdido población; eso
ha hecho que sus escuelas se cerrasen a principios de los años 70. Su
Ayuntamiento lo quiso mantener
vivo, creando un museo con todos
los enseres que se habían recogido.
"Da emoción y nos hace mucha
ilusión poder ver y sentarnos en los
mismos pupitres de cuando éramos
pequeñas", dice Teodora. "Sí, lo pasábamos muy bien, había mucha algarabía por las calles, éramos más de 80,
entre niños y niñas, en escuelas separadas; no podíamos juntarnos ni en el
recreo, pero aprovechábamos cualquier despiste de los maestros para

juntarnos", añade Pili. "Sobre todo en
el buen tiempo, e íbamos al Pico de
las Pinzas de excursión", apunta Milagros. Todas ríen. "Ahora que no hay
niños, el pueblo está muerto, oír sus
juegos nos llenan de vida", comenta
Mercedes con un poco de tristeza.
Recuerdan como disfrutaban jugando por la calle, ya que no había coches ni peligros. "Casi todos éramos
primos, entonces se casaba la gente
del mismo pueblo, o de pueblos muy
cercanos; con lo cual, la complicidad
era mayor".
La tarde termina recorriendo el
Museo de la Escuela del Ayer.

la voz del aula

cuadernos de aula

 Brígida Marcos y sus alumnos

Villabaruz de Campos

LOMOVIEJO

Un pueblo sin escuela

La única escuela abierta de su entorno

Sabina Mediavilla y Juvencia Mediavilla
La escuela de Villabaruz , al igual
que la de todos los pueblos, era el
centro cultural y social , no sólo de
los niños sino de todo el pueblo ya
que estos giran en torno a los niños,
a sus juegos, sus quehaceres y en definitiva de su vida.
Una alumna del aula de Cultura
relata que ella fue a uno de los
últimos cursos que se impartió en la
escuela de Villabaruz: " recuerdo que
éramos 17 niños, no se cerró por
falta de alumnos como pasó posteriormente en muchos pueblos, sino
porque con la nueva ley de educación de 1970 se cerraban la mayoría
de escuelas rurales y se trasladaba a
los niños a escuelas comarcales en

Brígida Marcos y Amparo Sánchez
En el año 1939 inicié mi escolaridad en Lomoviejo. Nunca pensé
que una vez terminada la carrera de
Magisterio en 1951, y después de varios destinos, me incorporara como
maestra en la misma escuela en la
que estudié, donde he permanecido
hasta mi jubilación.
Entonces se llamaba Escuela Nacional, y se cursaba la enseñanza primaria entre los 6 y los 14 años. En los
70 se implantó la E.G.B. y comienza
la disminución de alumnos en las escuelas rurales, porque el 2º ciclo se
cursaba en los Centros Agrupados.
Hoy, la población rural, en un gran
porcentaje, son mayores de 60 años.
No hay casi nacimientos, y las opor-

las cabeceras de las comarcas y a
nosotros nos llevaron a Villalón". De
esto hace ya 37 años y así se quedó
Villabaruz sin escuela. Se acabaron
los "juegos a la comba", el "Castro",
o el juego de" la Cabezota", la preparación de actuaciones de Teatro que
organizaba la maestra y que al final
de una manera u otra acababa implicandose todo el pueblo etc.
En definitiva dice juvencia:" A Villabaruz se le privó de la alegría que
tenía el pueblo, y no lo supimos valorar hasta que no lo perdimos. En
mi opinión los pueblos pasaron a estar más formados pero más tristes,
como una jaula vacía , esperando las
vacaciones para llenarlos de nuevo
con su alegría"
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tunidades de trabajos son escasas. La
escuela ha sido siempre el alma de
los pueblos. Los niños con sus juegos
y sus risas todo lo llenan. Los tiempos cambian, cambian las personas;
pero a la par que avanza el progreso,
también se pierden muchas cosas. Ya
no vemos a niños jugando al "marro",
a la "comba", a "zágala"..., tantos y
tantos juegos al aire libre que marcaron una época del siglo pasado
Todavía hay pueblos que tenemos
la suerte de mantener abierta la escuela. En la actualidad hay 7 niños en
la de Lomoviejo, entre los que se encuentra el más pequeño de mis nietos, pero el próximo curso ya le toca,
a sus 12 años, trasladarse a Medina
del Campo a seguir sus estudios.

San miguel del arroyo

La importancia de tener escuela
El alumnado está organizado en tres grupos: infantil; 1º,3º y 4º de primaria
y 5ºy 6º. Enfrente, en el centro cívico, algunas madres y otras que tuvieron a
sus hijos allí, acuden cada viernes a clase de inglés: ahora respiran tranquilas
porque hay niños para mantener la escuela abierta. Alicia, con dos hijas, comenta que hoy hay un número suficiente de niños: " si se cerrara los niños
tendrían que desplazarse todos los días a Arrabal y adaptarse a ese movimiento diario. No está muy lejos, pero es más incómodo".
Para Ana, el cierre supondría "una faena porque para un pueblo tan pequeño sería un bajón tremendo ya que aunque sean pocos tienen sus actividades
por el pueblo, los padres se implican más y se perdería la alegría que dan los
niños". Para Celsa, "cuesta menos adaptarse tanto a niños como a padres".
Todas coinciden en que la escuela es una familia y "esa relación de tú a tú, con
los padres, profesores y niños, se perdería".
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punto de vista

Ignacio Martín Verona |
juez y escritor o escritor y juez

Retratos de seres humanos
a través de la justicia
y la literatura

cuadernos de aula

Jesús Salviejo
"Stendhal, Tolstoi, Tolkien, un gran descubrimiento, y el realismo mágico de Cien años de
soledad, un libro espléndido".Y más adelante
como escritor, ganando en 1990 el premio Letra Joven Castilla y León y siendo
finalista del Ateneo Ciudad de Valladolid
en 2005 con su novela, Crónica de una
conspiración carlista. Los paisajes de su
infancia están atravesados por Valladolid,
un escenario literario en constante rei-

Vallisoletano del 66, juez, escritor... y mucho más. Ignacio Martín Verona es una personalidad
poliédrica y a la vez diáfana. Gran conversador e inventor de historias desde niño, algo que le
viene de su padre, su primer gran maestro en el arte de narrar, -el personaje principal de su primera novela, Fructuoso Martín, está inspirado en su figura-, ha ido aprendiendo el siempre solitario
pero apasionante oficio de la escritura, primero como lector de la mano de "Zalacaín el aventurero,
Mika Waltari, Emilio Salgari, Julio Verne, Oscar Wilde, un fogonazo"-, me dice mientras charlamos
en el café del Teatro Zorrilla-

vindicación en su obra, núcleo inicial de
su libro La tabla de Himler, y por el río
Pisuerga, "...una fuente de historias. Hay muchas cosas que escribir sobre ese río", dice,
muy presente en su novela "La corte de
los ingenios". "He pasado muchísimas horas
de mi infancia en las Moreras, antes de que
hicieran la reforma, donde estaban la piscina
Samoa, la Deportiva, la playa, las aceñas...
una infancia de Tom Sawyer. Me siento absolutamente reflejado en 'Baruc en el río',
de Rubén Abella. Se lo dije a él una vez que
estuvimos hablando. Muchos vallisoletanos
vivimos como propio a Baruc…" comenta.
–– ¿Influyó mucho la escuela en tu
viaje vital y literario? ¿Qué recuerdo
tienes de ella?
Estudié en el colegio de San Agustín y
estoy orgulloso de la educación que recibí con sus luces y sus sombras. Lo que
ahora se denuncia con cierta frecuencia
allí era lo normal. Estaba en todos los colegios, era fruto de la época, y eso te curte, te obliga a la acción. Cada profesor era
un perfil, cada alumno tenía su historia,
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era un ambiente, desde el punto de vista
vital, muy rico. No sé cómo serán los colegios ahora, pero nosotros tenemos muchas historias que contar que son fruto
de ese ambiente. No estoy defendiendo
ese modelo de educación, pero es el modelo que yo viví, el que me obligó a ser
valiente, consciente de todo lo que está
en juego en la vida desde el primer momento. Tus debilidades y grandezas.
–– Como juez has tenido que desarrollar una capacidad de análisis psicológico, y aunque no se corresponde
con la psicología literaria, ¿te ha servido para crear tus personajes?
Una de las cosas buenas que tiene esta profesión es que es un balcón
privilegiado para ver qué hay en la sociedad. Todos los días estás viendo discutir a la gente y la naturaleza humana
aflora. Creo que es un acervo que te va
transmitiendo tu trabajo. Muchos años
he tomado apuntes: nombres raros, por
ejemplo, Anfiloquio, para después usarlo
en alguna de mis novelas, anécdotas o
frases que oyes en los juicios, formas de
presentarse, la apariencia... Los recogía
en una carpetilla que aún conservo.
Cuando estás definiendo un personaje, de manera consciente o inconsciente,
buscas determinados modelos y, de hecho, cuando tengo que ponerle cara a un
personaje, busco entre la gente conocida o en personas que me han llamado la
atención. Me gustan los cameos. Cuando
acabo una novela, les digo a mis amigos:
salís en esta novela. Luego se ríen, porque se reconocen y eso es lo bueno.

Piensa que la justicia es una vocación
humana, "un trabajo en el que todos los días
descubres la diferencia que hay entre la justicia y aquello a lo que puede aspirar el ser
humano" Y la Literatura también: "Es muy
sacrificada: tener la idea, querer sacarla
adelante, las horas que echas para que eso
crezca, la desazón cuando no acaba de salir
lo que tú quieres. Me decía Rubén Abella:
'Yo es que no me sé manejar después del
libro'. Lo más problemático es la exposición
pública como autor, cuando ya te has expuesto como escritor. Pero también es una
gran fuente de satisfacción. Creo que nos
mantiene vivos el seguir ideando, tener historias en los fogones. Eso es lo que te alienta
en el día a día. Y a la vez es una vocación
muy solitaria, con muchas cargas. Esta pro-

n Cuando tengo que ponerle cara a un personaje,
siempre busco entre la gente conocida a determinadas personas que me han llamado la atención. Me
gustan los cameos. n
n Una de las cosas buenas que tiene mi profesión
de juez es que es un balcón privilegiado para ver qué
hay en la sociedad n
fesión conlleva mucho desgaste. Hay veces
que te preguntas: ¿todo esto para qué? A
todo escritor le llegan en algún momento
estas reflexiones. Mis ideales son los del
Renacimiento. El hecho de cultivar saberes
y curiosidades diversos, configura una personalidad más rica y omnicomprensiva que
rechaza un modelo de sociedad gremial.
Elevémonos un poco aprendiendo todos de
todos. Estamos en una plaza pública y que
cada uno aporte lo que pueda".
–– ¿Y tu forma de escribir?
Yo soy un maniático de los cuadernos. Los tengo todos guardados. Y cuando me tomo el tiempo de volver sobre
ellos me doy cuenta de la cantidad de
caminos que he dejado abiertos, de ideas
que han fluido y están ahí. Son un poco
como tu propia biografía. Revisar es un
proceso muy interesante, incluso se te
pueden ocurrir nuevas ideas. ¿Por qué
esto se me ocurrió y lo dejé pasar? Por
ejemplo, yo noto que pienso de otra manera cuando estoy escribiendo a mano.
Es un pensamiento más fluido, reposado,
más propio de poetas. Hay cierta calidad
poética en mis obras. Yo creo que el escribir en el ordenador recuerda más al
oficio de periodista y yo respeto mucho
al escritor periodista, pero cuando te
enamoras del sonido de la palabra, y la
escribes, te produce placer porque las
palabras son dibujos, tienen algo sensual.
Yo sigo escribiendo mis pequeños poemas. Me encanta la combinación de la
sonoridad de las palabras. Incluso en el
poema, una vez que lo escribes, puedes
descubrir que alguna palabra tiene una
potencia brutal. Y reconozco que, cuan-

do tengo una historia, lo primero que
hago es comprarme un cuaderno, y voy
tomando notas. Es como un diario de
viaje. Además, quiero pensar que cuando
yo no esté aquí, y un nieto mío coja eso y
me lea, lo hará con una vivacidad absoluta. Creo que esa conexión existirá.
–– ¿En qué momento del día escribes?
¿Le robas horas al sueño? ¿Cómo es
la transición del juez al escritor?
Yo en el día a día no escribo. Mi trabajo es demasiado exigente. Soy de ciclos matinales. Voy leyendo, se me van
ocurriendo cosas que voy anotando,
hago acopio de materiales e intento, en
fines de semana, cuando puedo y como
puedo, concentrar esfuerzos. Voy escribiendo pequeños fragmentos o escenas
y luego en verano, aprovecho. El problema es la continuidad. Una vez que estoy
metido en harina hago lo imposible, por
eso en vacaciones fuerzo las máquinas.
Vuelvo muchas veces sobre lo que he
escrito y además está el peso de tener
toda la novela en la memoria. En vacaciones saco mañana y tarde, todas las horas
que puedo, para que coja temperatura el
escrito.
–– ¿Mantienes el control sobre los
personajes o dejas que tracen su propio camino?
Es algo que me fascina porque es un
poco como los personajes de Unamuno,
de sus nivolas, en donde los personajes
son los autores. A mí me paso con Zubiaurre. Se me aparecía en sueños. Me
decía: rescátame del olvido. Te sientes
responsable. Pero llega un momento en

n El modelo de educación que viví me obligó a ser
valiente, consciente de todo lo que está en juego en
la vida desde el primer momento n
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que pierdes el control de todo, te conviertes en una especie de transmisor, un
canal, parece que están hablando a través
de ti. A veces no sé qué pasa.Tú estás escribiendo y, de repente, acabas donde no
pensabas estar. Esos momentos son los
que compensan, cuando descubres que
no estás tan solo. Siempre se dice que
el libro deja de pertenecerte cuando ya
está escrito. Creo que, durante el proceso, el libro ya está adquiriendo su propia
personalidad. No somos dueños de nada,
es como si la idea nos hubiera elegido
para anidar en nosotros.
–– ¿Cómo es posible que Valladolid
no esté más explotada como escenario literario?
Autores y autoras de calidad hay de
sobra. Creo que habrá un boom con el
tema de los comuneros dentro de unos
años. El escritor tiene que aprovechar lo
que está en la calle, de lo que se habla. A
mí me interesaba mucho el tema de los
cafés, de los cabarets de la ciudad. Tenían
que tener muchos personajes al estilo de
Leopoldo Alas para una novela como La
Regenta. Hay muchos proyectos. Tengo
uno sobre el diablo en Valladolid…
–– Danos la primicia, el título ¿lo tienes…?
Está identificado como El diablo en
Valladolid, pero todavía no tiene título.
He tratado de rescatar viejas leyendas y
a la vez he recuperado una historia sobre
los exorcismos que se han hecho recientemente en la ciudad. La historia principal trata de quince exorcismos realizados
en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana,
iglesia destinada a ello porque es propicia para que el diablo se manifieste en
un punto en concreto de la iglesia, que
está identificado. Me enteré a través de la
prensa. Empecé a investigar el mundo de
los exorcistas y es apasionante.
–– Nos dejas con la miel en los labios.
Antes de acabar, déjanos una recomendación, un libro que crees que les
pueda gustar a nuestras lectoras.
Acabo de leer Zeta, la ciudad prohibida, que es muy ameno. También un
libro que no había tenido oportunidad
de leer hasta ahora que es La lluvia amarilla, de Llamazares. Ahora estoy leyendo
El universo en tu mano, de Christophe
Galfard.

22

otras experiencias con acento

cuadernos de aula

En una cuarta parte de la superficie provincial, limitando con las
provincias de Soria, Burgos, Madrid y Guadalajara, se enmarca un
territorio con una gran diversidad
geográfica, con una densidad de 6
habitantes por kilómetro cuadrado. Pero la situación estratégica, a
medio camino de Burgos, Madrid
y Valladolid, con buenas vías de
comunicación, no ha provocado
el despegue económico que esta
tierra merece y la despoblación se
ha convertido en un azote equiparable al que sufren otras comarcas del interior.
A principio de los 90 del pasado
siglo, un grupo de personas jóvenes
decidieron traspasar el trabajo que
realizaban en las asociaciones de sus
localidades e involucrarse en un proyecto colectivo de ámbito comarcal.
Aquellos jóvenes, procedentes de
localidades que ya sufrían el azote de
la despoblación y esa sensación de
derrotismo que tanto dificulta emprender nuevas iniciativas, cambiaron
de metodología y tomaron decisiones enmarcadas en el medio y largo
plazo con un sentido posibilista.
Lo primero que se hizo fue constituir legalmente una asociación que
les aglutinara a todos (CODINSE) y
que sirviera de referente a todo el
territorio. También favorecía la política europea favorecedora del desarrollo rural, lo que quiere decir que
muchas de sus iniciativas gozaron del
apoyo de esos aires europeístas que
por primera vez se dejaban sentir en
comarcas desfavorecidas.
¿Qué es CODINSE hoy?
CODINSE sigue contemplando a
las personas como pilar de su actuación. En la comarca habitan menos de
11.000 personas, existen 119 localidades integradas en 55 municipios, el
ámbito de actuación de la Asociación.

La despoblación, los mayores, los inmigrantes, las
mujeres, la educación, los nuevos pobladores, los
niños, ... en el corazón de CODINSE

25 años de trabajo continuo por
la vida en el nordeste segoviano
CODINSE nace, crece y se desarrolla "con", "para" y "por" las personas del Nordeste Segoviano. Es
una asociación sin ánimo de lucro
formada por otras asociaciones, empresas, autónomos, ayuntamientos,
mancomunidades de municipios,
sindicatos y personas físicas. Desde
que se constituyó legalmente, el 2
de junio de 1992, ha tenido presente
que es el resultado de movimientos
asociativos de carácter comarcal que
se crearon con anterioridad y de la
necesidad de trabajar conjuntamente personas y entidades de diferentes pueblos dentro de una misma
comarca y con una misma forma de
entender las cosas y el territorio.

Su objetivo es mejorar la calidad
de vida de las personas, contribuyendo a la transformación de la comarca -manteniendo su identidad- y,
además, promover el desarrollo económico, laboral, social, educativo, cultural y ambiental e impulsar nuevas
oportunidades. Esa filosofía primigenia constituye el ADN de la asociación en la que actualmente hay 226
socios, 77 de ellos con de carácter
jurídico.
¿DÓNDE VUELCAN
SUS ENERGÍAS?
Lo hacen a través de la ejecución
de distintos programas LEADER.
Desde el momento de su constitu-

ción se realizó un estudio completo
del territorio y un programa de desarrollo. Este territorio, fue elegido
para la aplicación de Planes Estratégicos de Desarrollo desde el año 1994.
Apoyo a jóvenes y mujeres
La masculinización del tejido social y el abandono de la comarca de
la juventud en busca de oportunidades fuera ha provocado la puesta en
práctica de acciones que les ayuden
a arraigar en el territorio. Sin jóvenes ni mujeres el desequilibrio social
provoca un tremendo desbarajuste.
Para ello se han organizado jornadas y cursos formativos, apoyos al
emprendimiento y actos de dinami-
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n La masculinización del tejido social y el abandono de
la comarca de la juventud en busca de oportunidades fuera ha provocado la puesta en práctica de acciones que les
ayuden a arraigar en el territorio n
zación social que provoquen el interés por vivir, trabajar y disfrutar en la
comarca
Además, se ha constituido una
asociación de jóvenes que trabaja
por la reactivación de la zona mediante el ocio alternativo, actividades
culturales, sociales, deportivas y formación de una manera organizada y
aunando esfuerzos.
La escuela para nosotros
CODINSE realiza una labor compensadora en el aprendizaje del castellano con los alumnos extranjeros
recién incorporados al sistema educativo, trabaja en la integración de valores humanos en los niños, colabora
en actividades puntuales requeridas
desde los centros educativos y organiza un campamento de verano para
los niños de Educación Primaria.
Defendemos y proponemos modelos de calidad educativa para que
la E. Secundaria y el Bachillerato que

se cursa en la zona se afiancen y
perduren en el tiempo. Si un joven
tiene que salir muy pronto a cursar
sus estudios obligatorios o postobligatorios fuera del territorio, estamos
perdiendo un futuro habitante del
Nordeste Segoviano.
Inmigrantes y
nuevos pobladores
La comarca ha perdido en los últimos 40 años más de dos tercios de
su población, especialmente en las
localidades más pequeñas, por lo que
la recuperación de población es un
propósito primordial.
CODINSE se involucra activamente en el proyecto Abraza la Tierra, del que forman parte 14 grupos
de Castilla y León, Castilla La Mancha
y Aragón. Captar nuevos pobladores
con responsabilidad y favorecerles
la integración en el territorio es su
doctrina. Hasta ahora han sido numerosas las personas que han dado
el paso de convertirse en nuestros

Los mayores de la comarca merecen un reconocimiento
CODINSE gestiona el centro de día de Campo de San Pedro, de titularidad municipal, pero con sentido de comarca. A él asisten más de una
veintena de personas del entorno. La mayoría de los usuarios son recogidos en un transporte organizado para la hora de comer y momentos
posteriores y anteriores dispongan de un espacio en el que la socialización se convierta en aliciente al entrar en este espacio. La gestión de
este centro ha sido reconocido y premiado, tanto a nivel autonómico
como nacional.

n Junto con otros 12
grupos de Castilla y León
han constituido una Bolsa
de Empleo que intermedia
entre las empresas del
territorio y las personas
desempleadas n
nuevos vecinos. Porque si se facilita un proyecto de vida a los nuevos pobladores se da un paso en la
lucha contra la despoblación. Es un
proceso largo que necesita que se
involucren con energía todas las administraciones, empezando por los
ayuntamientos de la comarca.
Por su parte, los inmigrantes procedentes de otros países y culturas
son un "capital" inmenso. Su razón
de vida es mejorar su estado laboral,
familiar, económico y si encuentran
el acomodo que van buscando, revitalizarán los pueblos y comarca. Su
integración y el respeto a su cultura,
construirán ese futuro multicultural
que se avecina. En esta comarca ya
son varios los centros escolares en
los que más de la mitad de su alumnado es de origen migrante.
Trabajo en redes
El mundo rural precisa acciones
conjuntas. Los problemas muchas
veces son comunes y la búsqueda
de soluciones debe tender a promover actuaciones conjuntas. CODINSE en colectivos como Huebra,
Red Española de Desarrollo Rural,
CAS, Fundación Abraza la Tierra, que
identifican y buscan soluciones a la

problemática que arrastra el mundo
rural.
Por ejemplo, junto con otros
doce grupos de Castilla y León han
constituido una Bolsa de Empleo. Se
presta un servicio de Intermediación
Laboral entre las empresas del territorio y las personas desempleadas
del territorio, seleccionando trabajadores para cubrir sus necesidades de
personal. Y a través del portal "+Empleo +Empresas" se ofrecen las ofertas existentes.
"El Nordeste de Segovia", la
publicación que nos une
El "Nordeste de Segovia" es más
que el altavoz de CODINSE, es la voz
de toda la comarca, la que expande lo
que puede tener interés informativo,
pero con un valor de responsabilidad
periodística muy enraizada en la realidad del territorio. Cualquier persona del territorio que desee aportar
su colaboración puede hacerlo más
intensamente al través del consejo
de redacción del periódico, que está
abierto a su participación.

"Haciendo que lo que parecía imposible… sea posible"

aulas de
cultura
curso 2017 / 2018

Localidades participantes
zona laguna de duero
zona Medina de rioseco
zona medina del campo
zona olmedo
zona peñafiel
zona tordesillas
zona tudela de duero

