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EL BESO
DEL NEANDERTAL
Roberto Ortega

Prohibido
preguntar
ACABO de ver una fotografía
de una de las Cúpulas de la
Energía por dentro. Es espectacular. Si ya exteriormente son
un extraordinario ejemplo arquitectónico, su interior es
igualmente impactante. Al menos el interior que presenta
ahora: inconcluso, desnudo,
amplio, vacío, las paredes heridas por múltiples cortes verticales, decenas de ventanas que
inundan de luz el recinto abandonado.
No puedo evitar pensar en
ese espacio bullendo de vida y
de actividad, lleno de personas
que suben y bajan a sus despachos de empresas pujantes,
punteras, creadoras de riqueza
y de empleo. Quiero suponer
que esta misma visión reconfortante la tuvo alguien en algún
momento en su cabeza, cuando
empezó este enredo hace tantos años.
De haberse cumplido este
sueño, de haberse hecho realidad la imagen ideal de la Ciudad del Medio Ambiente, hasta
los más recalcitrantes opositores al proyecto hubieran tenido
que rendirse ante la evidencia,
incluido yo mismo. Ahora bien,
¿por qué no ha sucedido así?
¿Por qué ese sueño, que probablemente no era fruto de la razón, ha acabado creando un
monstruo, una ruina industrial?
¿Por qué se ha convertido en un
cementerio de hormigón?
Eso es lo que querríamos saber, más que nada porque el esqueleto varado en el soto de
Garray no ha salido precisamente barato. ¿Quién tenía de
verdad una visión de conjunto?
¿Hubo alguien que supiera lo
que se quería hacer? ¿Había un
plan de actuación o se iba a salto de mata? ¿Por qué siguió la
inversión en las cúpulas cuando ya había estallado la crisis?
¿Ha sido solo la crisis la causante de la paralización de la CMA?
¿Por qué no hay nadie que asuma responsabilidades? ¿Cree,
pues, el PP que se hizo todo
bien? ¿Qué se va a hacer con las
cúpulas? ¿Alguien tiene un plan
para ellas?
En fin, preguntas las habría a
cientos, y el Gobierno regional
debería responderlas. Pero no
solo no le da la gana, sino que a
quien plantea estas cuestiones
¡le acusan de cargarse lo que
queda del proyecto! Es de locos.

MAÑANA, CON HERALDO
Los menores como
víctimas de abusos
sexuales

Qué fue del Boeing
robado en el
aeropuerto de Angola

Un patrón repartido
entre las iglesias de
la capital soriana

HERALDO DOMINGO >>> Apenas un
10% de los casos de abusos sexuales se denuncian, pero según la
UE un 25% de las niñas y un 16%
de los niños sufren esta situación
en algún momento de su infancia.

HERALDO DOMINGO >>> Un avión se
‘volatilizó’ en 2003 y aunque se ha
hablado de terrorismo islámico o
de traficantes de drogas y armas lo
cierto es que la aeronave desaparecida en Angola está ilocalizable.

HERALDO DOMINGO >>> Los restos de
San Saturio, el patrón de Soria, están repartidos por las iglesias de
la capital. Su cráneo se venera en
la ermita que lleva su nombre y su
fémur se conserva en la iglesia de
San Juan de Rabanera.

La contra
BUENAS PRÁCTICAS l El CEPA Doña Jimena regresa de Afyon tras participar en la cuarta reunión de trabajo del
proyecto europeo de buenas prácticas en educación, que el centro español realiza junto a otros cuatro países

Acercando la educación de Turquía

Distintas imágenes de la estancia de las docentes de Doña Jimena en Turquía la pasada semana. FOTOS CEDIDAS POR EL CENTRO

E

l centro de adultos Doña Jimena de San Esteban de
Gormaz ha regresado de su
participación en la cuarta reunión
de trabajo de la asociación de
Aprendizaje Grundtvig ‘Basic
skills at the workplace’ sobre buenas prácticas en Educación dentro
del proyecto europeo que comenzó el pasado curso y que se clausurará a finales de mayo de 2014 en
la villa ribereña.
Esta cuarta sesión se celebró en
Turquía, en un centro hospitalario
universitario de Afyon, donde se
imparten enseñanzas a médicos,
enfermeras y pacientes de larga estancia, desde 1997, siendo uno de
los centros pioneros del país, así
como para los familiares de los pacientes.

El centro de adultos
sanestebeño participa en
un proyecto europeo que
permite intercambiar
experiencias con centros
de Francia, Noruega,
Hungría y Turquía

En este centro turco, fueron recibidos por un responsable de la
Dirección Provincial de Educación, que explicó las características de su sistema educativo que divide a los alumnos entre infantil
(hasta 6 años), no obligatorio, y
Primaria, hasta los 14. La novedad
es que allí el estudio de Bachillerato (hasta los 18 años) es obligatorio
y no pueden cambiarse entre los
distintos tipos; ciencias, deportivo,
Anatolia, FP y de educación, para
los alumnos que tienen claro que
se dedicarán a la docencia.
En el hospital universitario visitaron las instalaciones, donde
compaginan la rehabilitación de
los enfermos que han sufrido accidentes o ictus, a través del uso de
robots, y también con cursos for-

mativos variados, para que aprovechen su ingreso.
El grupo, entre los que se encontraban dos docentes de Doña Jimena, Ana Minguito y Elena Rengel,
estaba compuesto por docentes de
Noruega, Francia y Hungría que,
junto con turcos y españoles, componen el proyecto.
La experiencia fue muy gratificante porque además pudieron
acudir a un centro de educación de
adultos de Turquía, donde se compagina la formación reglada junto
con enseñanzas de artesanía y manualidades, y compartir unos minutos con las alumnas del mismo.
En Doña Jimena están preparando la clausura que se celebrará en
San Esteban el 26 y 27 de mayo.
ANA HERNANDO

