Jueves, 21 de noviembre de 2013

HERALDO
DE SORIA

EDITADO POR SORIA IMPRESIÓN SA El Collado 17. SORIA Centralita: 975 23 36 07. Fax Redacción: 975 22 92 11 . Fax Publicidad y Administración : 975 22 36 10. Apdo. Correos 49. E-mail: soriaredaccion@heraldo.es y soriapublicidad@heraldo.es I Depósito legal: SO-51/1977 Control de tirada y difusión:

EL BESO DEL NEANDERTAL

Roberto Ortega

La muralla

EL lunes en el Senado (la Cámara más chachi
del poder legislativo español) se produjo una
conjunción que deja en paños menores a esas
otras planetarias que acontecen cada muchos
años. El PP y el PSOE acordaron, al parecer sin
muchos problemas, ni broncas, ni aparatosas
perturbaciones en Matrix, una moción por la
que instaban al Gobierno a arreglar la muralla
de la capital, desparramada hace meses con
enorme estrépito y, afortunadamente, sin daños
personales.
Teniendo en cuenta que los dos partidos no
suelen mostrar habitualmente semejante unanimidad cuando se trata de algo relacionado con
Soria (ni con nada, últimamente), lo sucedido en

la Cámara Alta es casi, casi memorable. Bueno,
es una exageración porque, por supuesto, se trata de un problema menor y secundario, con escasa enjundia. Recuerden, no obstante, la trifulca que se montó al segundo y medio después del
colapso pétreo sobre quién era el dueño de la
muralla, sobre quién tenía que pagar, y sobre lo
malo que era el alcalde Mínguez, que había sido
incapaz de evitar el accidente. La senadora Eloísa
Álvarez, impulsora del acuerdo, señala que ni siquiera se habló de ese tema en la Comisión de
Cultura, lo que da una idea de la esterilidad y tontería de la polémica desatada a nivel local.
Así que, en principio, vamos a ponernos muy
contentos por este consenso, aunque vamos a

mantener la cautela y la reserva. De hecho, les
invito a hacer una prueba. Tomen nota del día
de hoy en sus agendas. Pongan: ‘Acuerdo para
arreglar la muralla’. Luego, consiste en que pase el tiempo, hasta que, de hecho, la reconstruyan. Cuando vean esa noticia, revisen sus notas
para comprobar cuánto han tardado en llevar a
cabo lo que dijeron.
Teniendo en cuenta que el PP ya ha dicho que
dependerá de la disponibilidad presupuestaria,
lo más probable es que vaya para largo o para
muy largo. La tardanza nos permitirá, además,
testar la fiabilidad de este tipo de mociones, que
pueden convertirse en papel mojado. Se admiten apuestas.

La contra

QUÉ COSAS

EDUCACIÓN l El centro de adultos de San Esteban Doña Jimena participa durante esta semana en Noruega en la
tercera reunión del grupo de trabajo que conforman Hungría, Turquía, Francia, España y el país escandinavo

Doña Jimena aprende de Europa
E

l centro de educación de
personas adultas Doña Jimena participa durante esta semana en la tercera reunión de
la Asociación de Aprendizaje
Grundtvig ‘Basic skills on the
workplace’ sobre buenas prácticas
en Educación, a través de un proyecto europeo que comenzó el pasado curso y que se clausurará en
junio de 2014 en la villa ribereña.
La expedición del centro está
formada por Vanessa Gómez y
Ana Minguito, profesoras del CEPA sanestebeño y tres alumnos,
Juan Carlos Romero, Jaime García
y Ana Hernando, que desde el pasado lunes visitan Bergen, en Noruega, para conocer el trabajo que
realizan en la educación del país
escandinavo y las prácticas que desarrollan en el aula para mejorar el
aprendizaje de sus alumnos.
En la jornada de ayer las anfitrionas, Guri, Iris e Isabel presentaron
ante los docentes de España, Hungría, Francia y Turquía su práctica
en la implantación de la metacognición en el aula, para mejorar el
aprendizaje de los alumnos, a través de la psicología cognitiva de
Vygotsky.
Durante la primera parte de la
jornada, las docentes noruegas explicaron a sus compañeros cómo
funciona el sistema educativo en
Noruega, con las diferencias no sólo académicas sino también presupuestarias, tanto en la enseñanza
Primaria como en la Secundaria o
en la enseñanza de idiomas en los
más pequeños.
El sistema educativo español
puede recoger buenas experiencias de este tipo de proyectos, que
dan a conocer los avances en educación de países que son referentes europeos en la enseñanza pública, como por ejemplo el hecho
de que los niños únicamente tengan cuatro horas diarias de clase
intensivas en horario de mañana, o
que la gratuidad se extienda no sólo a Infantil o Primaria, sino incluso a la Universidad, dando impor-

Justin Bieber,
censurado en
Argentina
BUENOS AIRES. El polémico paso de Justin Bieber por Argentina dejó un agridulce sabor de
boca a sus admiradoras y provocó tanta irritación entre algunos sectores que fue demandado judicialmente y censurado en el norte del país en protesta por su presunto ultraje a
la bandera argentina al ‘barrer’
un escenario con esta divisa.

La pareja de Luis
Fonsi, nueva etapa
como periodista

Sobre estas líneas, varios de los participantes sorianos en la ciudad noruega de Bergen. CEDIDA

San Esteban se codea
estos días con la élite de la
educación europea gracias
a un proyecto en el que
participan Hungría,
Francia, Turquía, Noruega
y España

tancia a los estudios superiores pero también a la formación profesional.
Las diferencias no sólo se encuentra en los alumnos, sino también en los profesores, donde la
formación universitaria se eleva a
cinco años y un sexto curso en el
caso de los que quieran enfocar su
carrera profesional a la enseñanza
de adultos, que supone 30 créditos
extras al curriculum habitual de un
profesor de Primaria o Secundaria.
Una experiencia especialmente
enriquecedora tanto para los 10
profesores de los países participantes que han acudido a este encuentro como para los tres alumnos, porque permite intercambiar
experiencias docentes y académicas desde distintos ángulos, a la
vez que se buscan soluciones que

puedan mejorar la enseñanza de
sus respectivos países.
El viaje de la delegación sanestebeña está permitiendo intercambiar opiniones con otras nacionalidades, mejorar la comunicación en
inglés y conocer la realidad de Noruega, que ha acogido con amabilidad a los docentes y alumnos que
se han desplazado hasta la capital
de los fiordos, una bella ciudad de
Bergen que puede servir de punto
de inflexión y un referente en la enseñanza de adultos.
Es la oportunidad de aprender
cómo siembran en otros países en
un pilar básico del desarrollo de
una nación como es la educación,
para poder copiar dentro de las limitaciones de cada centro para
que también San Esteban se sitúe
al nivel de la élite europea.
ANA HERNANDO

MIAMI. La modelo española
Águeda López, pareja de Luis
Fonsi, afirma estar emocionada
por su nueva etapa profesional
como periodista de televisión
del programa de entretenimiento ‘Show Business Extra’
en el canal V-me. Para este nuevo proyecto en el que entrevista a celebridades como el bailaor flamenco Joaquín Cortés o
el actor español Jordi Mollá,
López busca mantener el rigor
y huir de cualquier escándalo.

Un videoclip acerca
el jazz a 50.000
niños autistas
CEUTA. Un videoclip de la cantante de jazz Babel Ruiz, realizado en colaboración con varias entidades, pone la mirada
en el jazz para acercar esta música a 50.000 niños en edad escolar que padecen autismo en
España y para reclamar solidaridad con las organizaciones
que luchan en nuestro país.
‘Numberland’ es el título que
da nombre a todo este trabajo.

