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Entre os muros de 
Meirás agóchanse 
dúas figuras do 
pórtico da Gloria 
O pazo non é a única propieda-
de de valor da finca. Entre os seus 
muros gardan acubillo dúas figu-
ras do pórtico da Gloria, que dá 
a benvida aos peregrinos na ca-
tedral de Santiago. Este conxun-
to de arcos e columnas —obra 
cume do estilo románico elabo-
rada polo mestre Mateo— mos-
tra escenas bíblicas con bestas, 
homes, anxos, apóstolos e profe-
tas en pedra.

O historiador galego Fermín 
Bouza-Brey atopou dúas das figu-
ras (os profetas Abraham e Isaac) 
no pazo de San Miguel de Saran-
dón (Vedra) no ano 1933. En 1948 
o Concello de Santiago mercou-
nas e trasladounas á súa sede, o 
pazo de Raxoi. En 1954 a muller 
de Franco, Carmen Polo, mostrou 
interese por facerse con elas. E 
abofé que o conseguiu! Levounas 
para Meirás. No 2017 o Concello 
de Santiago esixiu a súa devolu-
ción explicando que foi un aga-
sallo forzoso. No 2019 foron de-
claradas BIC para que os Franco 
non as venderan.
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CRISTINA PORTEIRO

Chegou o día. Houbo que agar-
dar 45 anos dende a morte do di-
tador Francisco Franco (quen go-
bernou España entre 1939 e 1975) 
para que o pazo de Meirás volve-
se a mans públicas, as de todos. 
Ata agora formaba parte do pa-
trimonio dos seus netos, os mes-
mos que deberán entregar mañá 
as chaves da finca, una propie-
dade reclamada dende hai moi-
to tempo. 

Que valor ten o pazo?
O pazo de Meirás (Sada, A Coru-
ña) é unha construción típica das 
clases adiñeiradas de Galicia e ta-
mén foi o fogar dunha das máis 
importantes figuras literarias da 
nosa historia: Emilia Pardo Bazán 
(1851-1921). A autora da coñecida 
novela Los pazos de Ulloa (onde 
retrata o declive dos poderosos 
do campo galego) mandou cons-
truír as grandes torres. Nunha de-
las, «a da quimera», situou a súa 
biblioteca. Alí escribía os seus ar-
tigos, libros e ensaios. 

Como chegou aos Franco?
A filla e a nora de Pardo Bazán 
puxeron á venda o pazo de Mei-
rás, que acabou en mans da Jun-
ta pro Pazo en 1938. Esa platafor-
ma de afíns ao ditador encargára-
se de forzar a funcionarios, con-
cellos e cidadáns galegos a facer 
doazóns (algunhas tamén volun-
tarias) coas que mercar o pazo e 
reformalo e expropiar terras dos 
veciños como agasallo ao daque-
la xefe do Estado español: Franco. 

Este utilizouno como residencia 
de verán e tamén para acoller reu-
nións de ministros. No ano 1941, o 
ditador incluíu o pazo no seu pa-
trimonio persoal.  

Por que a Xustiza ordena 
devolvelo?
O pasado 2 de setembro, a xuí-
za Marta Canales ditou senten-
cia: o pazo de Meirás é propie-
dade do Estado. A suposta com-
pra dos Franco no ano 1941 foi 

unha simulación. O ditador ac-
tuou de mala fe para apropiarse 
dun ben que se lle concedeu co-
mo xefe do Estado, non como par-
ticular. Así que ordenou á familia 
a súa devolución sen indemniza-
ción algunha. 

Que pasará cos bens que ten?
O pazo é considerado un ben de 
interese cultural (BIC) dende o 
2008. Esta etiqueta concédese a 
obras de gran valor e interese que 
merecen especial protección, aín-
da que estean en mans privadas. 
Que hai do que se agocha no seu 
interior? O 11 de novembro un 
grupo de expertos, por orde da 
xuíza, entraron na finca e deron 
conta de 697 bens (cadros, tapices, 
armas, pergamiños, hórreos típi-
cos de Galicia, pilas medievais, un 
retablo e ata mobles da casa real) 
para evitar que os Franco os leva-
ran nos 50 camións que tiñan pre-
parados para a mudanza. Ata que 
a Xustiza non decida a quen per-
tencen esas posesións, estarán vi-
xiadas polas autoridades. 

45 ANOS DE ESPERA 

A familia do ditador Francisco Franco terá que entregar mañá as 
chaves da finca porque se considera propiedade do Estado

Pazo de Meirás, patrimonio de todos

Instantánea do primeiro día que a familia Franco tivo que abrir as portas do pazo ao público por orde da Xustiza en marzo do 2011. Foto: Kopa

INCENDIO E ROUBO

PERDÉRONSE PEZAS DE VALOR

Os expertos sospeitan que 
moitas obras de arte, armas, 
ouro e cerámica se perderon 
ou desapareceron sen saber 
o seu destino no incendio 
do pazo en 1976 e posterior 
roubo en 1984. Sucesos 
estraños que levaron a 
algúns a acusar aos Franco 
de finxilos para levar ao 
estranxeiro as riquezas. 

Dos aproximadamente 10.000 
libros da biblioteca persoal de 
Emilia Pardo Bazán, 7.883 están 
baixo control público e uns 3.000 
aínda están no pazo de Meirás 
(moitos ou-
tros desapare-
ceron). O pasa-
do mes de no-
vembro a Xun-
ta declarouna 
BIC por pro-
cedemento de 
urxencia pa-
ra evitar que a 
familia do dita-
dor se fixese con esta xoia de in-
calculable valor literario, cultural 
e histórico para Galicia, porque 
dentro deses exemplares tamén 
hai cartas, dedicatorias e escri-
tos da autora. 

E. Pardo Bazán

A biblioteca de 
Pardo Bazán, unha 
xoia con 3.000 
exemplares

MOREA DE LIBROS 



Empresas e familias afíns 
enriquecéronse 

ENTENDER

■ Por que houbo que agardar 45 anos para facer 
xustiza? A diferenza doutros países como Alemaña, 
Chile e mesmo Arxentina, en España a ditadura 
non foi derrotada, senón que houbo que transitar 
dende a morte do ditador (1975) ata a democracia sen 
desmantelar boa parte das redes de influencia social, 
empresarial e política que tecera Franco en vida. 

■ O franquismo contaba con moitos simpatizantes, 
non só entre as elites, senón tamén entre os 
cidadáns de a pé. Para prosperar socialmente era 
imprescindible contar co aval do réxime. Moitos 
empresarios e familias fixeron fortuna a cambio 
de fidelidade, mesmo a costa de apropiarse dos 
negocios de disidentes (opositores) políticos. 
 
■ A Transición reconciliou os dous bandos 
(franquistas e represaliados), pero os privilexios 
foron blindados. Houbo unha Lei de Amnistía para 
os delitos do réxime e non se tocaron as fortunas 
amasadas baixo o seu paraugas. A pensión da viúva 
do ditador era máis alta que o soldo do presidente!

6.228 obras 
catalogadas 
desapareceron 
Algúns investigadores tentaron 
facer un catálogo das obras que 
caeron en mans do franquismo 
para saber que foi delas. Arturo 
Colorado e Isidro Moreno (Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid) cren que das 15.700 obras 
requisadas, unhas 6.228 nunca fo-
ron devoltas aos seus donos lexíti-
mos. Museos, entre eles o do Pra-
do, coleccións persoais e a Igre-
xa fixéronse con elas. 
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O pazo de Meirás foi o 
símbolo da gran riqueza 
que amasou a familia de 

Francisco Franco nos 36 anos que 
durou a ditadura. Un patrimo-
nio que conservou (ou vendeu) 
45 anos despois da súa morte. 
Pero non é a única propiedade. 
Aínda resta unha morea de bens 
por recuperar. No punto de mi-
ra está a casa Cornide (A Coru-
ña), que podería ser considerada 
BIC moi cedo. Pedírono todos os 
partidos políticos do Parlamen-
to de Galicia como paso previo 
para reclamar a súa devolución 
a mans  públicas.  

Se paseaches algunha vez po-
lo casco vello da Coruña, segu-
ro que tropezaches con ela. É un 
palacete do século XVIII de es-
tilo gótico plateresco (de princi-
pios do século XVI), pero incor-
pora liñas de estilo francés, o que 
o fai único en Galicia. Os histo-
riadores creen que os arcos da 
súa fachada proceden do hostal 
dos Reis Católicos (antigo hospi-
tal do século XVI construído en 
Santiago de Compostela, a carón 
da catedral). A casa Cornide, que 
pertencía á familia do mesmo no-
me, estivo en mans públicas boa 
parte do século XX, ata que a fa-
milia Franco puxo os seus ollos 
nela. En 1962 o Concello da Co-
ruña poxouna. Casualmente, as 
dúas únicas persoas que poxa-
ron eran amigos do ditador. Pe-Pe-
dro Barrié de la Maza (conde de 

Fenosa) fíxose coa propiedade a 
moi baixo prezo e ofreceuna co-
mo agasallo á esposa de Franco, 
Carmen Polo. Hai cartas que de-
mostran que a operación foi ar-
gallada para entregar a casa á fa-
milia do ditador, que cubriu os 
gastos da súa reforma con cartos 
públicos. Aínda é unha incógnita 
o que atoparán os historiadores 
cando entren no edificio que al-
bergou tamén as figuras dos pro-
fetas do pórtico da Gloria. 

Menos sorte tivo o palacio do 
Canto do Pico (Torrelodones, 
Madrid), considerado museo 
do Estado en 1955. Des-
pois de gozar da man-
sión, os Franco vendéro-
na no 1988. Na actualida-
de, aínda que é un BIC, 
o palacio está saqueado 
e abandonado. Os netos 
aínda conservan pisos e 
terreos obtidos cos pri-
vilexios do réxime. 

BENS POR RECUPERAR

A casa Cornide, que os netos de Franco puxeron en venda, é única  
en Galicia e poida que teña pezas do hostal dos Reis Católicos 

Outras propiedades en litixio

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTENDE 
E ANALIZA

Lendo este código QR 
(en moitos móbiles 
só enfocando coa 
cámara) irás ás 
actividades que fixo 
Ana T. Jack para 
traballar a nova na 
aula segundo tres 

niveis de dificultade. 

Cidadáns reclamando a casa Cornide (A Coruña), que os Franco puxeron en venda. Foto: Eduardo Pérez

■ Tamén podes 
teclear http://bit.
ly/2JZePnc

O debate sobre o uso final do pazo: faro do 
feminismo de Bazán ou centro de memoria histórica

PROFUNDIZAR

■ A recuperación do pazo de Meirás é froito 
da loita e unión de moitos: dende activistas a 
partidos políticos, historiadores e Gobernos 
(municipais, provincial, autonómico e central). 
A raíz da sentenza, todos remaron na mesma 
dirección para protexer os bens, pero agora é o 
Goberno central o que demanda o control do 
pazo. Quere facer del un centro para a memoria 
histórica para conservar un relato máis fiel do que 
foi a represión franquista. 

■ A Xunta de Galicia tamén 
reclama a súa xestión alegando 
que os galegos pagaron polo 
pazo, que debería ser un «faro 
para a igualdade» no que 
reivindicar o papel das mulleres 
na cultura. Como? Rendendo 
tributo á figura de Pardo Bazán, 
considerada unha das pioneiras 
do feminismo. Chegou a falar 
cinco idiomas e a adiantarse a 

escritores da talla de Pérez Galdós ao incorporar 
o protagonismo da clase obreira nas súas obras. 
Defendeu publicamente o dereito e a importancia 
do acceso da muller á formación e á universidade, 
na súa época vetada (tamén para ela).

■ Quen poderá entrar? Afortunadamente, 
calquera. Ata o 2008 a entrada estivo prohibida 
polos Franco. Cando o pazo foi declarado BIC, 

obrigáronos a abrir as portas 
catro veces cada mes de maneira 
gratuíta, pero non sempre 
cumpriron coa demanda. 

■ Que hai dos bens roubados a 
particulares? A lei de memoria 
histórica (2007) non conta con 
indemnizar ás vítimas, algo moi 
polémico. Como tamén o será o 
destino das obras que enxalzan o 
franquismo. Aínda non se sabe 
se as retirarán, como di a lei. 

As figuras dos profetas extraídas do 
pórtico da Gloria hoxe son BIC.

Leis para 
confiscar as 
riquezas dos 
opositores 
Os Franco e algunhas familias 
do réxime enriquecéronse coas 
propiedades de opositores po-
líticos. Como? Na Guerra Civil 
(1936-1939) crearon as Comisións 
Provinciais de Incautación para 
facerse coas riquezas de quen se 
opoñía ao golpe militar. En febrei-
ro de 1939 aprobaron a Lei de Res-
ponsabilidades Políticas para im-
poñer sancións a quen non apoia-
se a ditadura: moitos opositores 
eran asasinados ou encarcerados 
e as súas familias tiñan que pagar 
as multas coas súas propiedades. 
Na guerra recolleuse oro e xoias: 
moitos déronas voluntariamen-
te, pero algunhas pedras queda-
ron nos petos de dirixentes locais. 
Os historiadores calculan que o 
franquismo asinou uns 250.000 
expedientes para incautar pose-
sións de valor. É posible que na 
túa familia saiban dalgunha histo-
ria. Por que non investigas? 
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SARA CARREIRA 

La irrupción de la 
pandemia de coro-
navirus trastocó el 
calendario de publi-

caciones del programa Periodis-
mo en la Escuela, un proyecto de 
La Voz de Galicia y La Voz de la 
Escuela que propone a los pro-
fesores que, igual que sus alum-
nos aprenden con el periódi-
co en clase, lo hagan haciendo 
un reportaje. Tras el parón de 
marzo, los centros participan-
tes en la primera edición reto-
maron las publicaciones en oc-
tubre —muchas preparadas an-
tes del confinamiento— y ocupa-
rán las semanas hasta el mes de 
abril. Pero después quedan unos 
pocos números libres, menos de 
cinco, para que otros centros par-
ticipen en la experiencia.

El premio: publicar en La Voz
¿Qué se necesita hacer para 
apuntarse? Comunicar el inte-
rés enviando un correo electró-
nico a la dirección del programa: 
prensa-escuela@lavoz.es. La Voz 
de Galicia contactará con los pro-
fesores para organizar la realiza-
ción del reportaje. 

Este deberá serlo con todas las 
consecuencias. Los alumnos de-
ben preparar un tema, estudiar 

PERIODISMO EN LA ESCUELA

Los reportajes de la nueva iniciativa de La Voz tratan algún aspecto del currículo

Últimas plazas para que los alumnos sean 
reporteros y aprendan fuera del aula

Iria Zubiela y Laura González, dos alumnas del IES Fontexería de Muros, entrevistando en febrero en la lonja a una vendedora de pescado.

sus diferentes vertientes, entre-
vistar a expertos o afectados y 
pensar en la forma de ilustrarlo. 
Lo escribirán todo, en una so-
la secuencia o en varios despie-
ces informativos, y se publicará 
íntegro en la web de Prensa-Es-
cuela el día asignado. Cualquier 
persona podrá leer el reporta-
je, pero no solo eso, también se 
podrá compartir en redes socia-
les, donde se podrá votar; esto es 
muy importante, porque en esta 
primera edición la noticia gana-
dora será la que más votos tenga.

Ese reportaje será publicado 
en las páginas de Galicia de La 
Voz, y por tanto podrá ser leído 
por casi medio millón de perso-
nas de la comunidad, las que cada 
día eligen este diario para infor-
marse; además, se hará una entre-
vista al profesor para que expli-
que y comparta su experiencia.

Adaptado a cada profesor
A partir de esta estructura, los 
profesores tienen toda la liber-
tad: pueden elegir un grupo o 
varios de una clase o de las que 

quieran para el trabajo; puede 
ser una participación voluntaria 
o hacerse obligatoria; pueden de-
cidir ellos el tema, echar mano de 
las efemérides que le propone La 
Voz como «percha» para su re-
portaje o animar a los estudian-
tes a que participen en el diseño.

Los profesores no estarán solos 
en esta tarea. Tendrán línea di-
recta con La Voz para cualquier 
consulta. De entrada, recibirán 
una presentación de cómo ha-
cer un reportaje para poder com-
partirla con sus alumnos y, si la 

pandemia lo permite, podrán re-
cibir la visita de un redactor de 
La Voz (también puede ser una 
videoconferencia). 

Envío muy sencillo
Para facilitar al máximo el tra-
bajo, los profesores solo tienen 
que enviar o compartir por In-
ternet los documentos genera-
dos en clase (gráficos, artículos, 
fotos, vídeos...) y es desde La Voz 
donde se le dará forma a todo pa-
ra su publicación en la web de 
prensaescuela.es

LOS REPORTAJES YA PUBLICADOS

■ Este código QR te 
permite acceder al 
listado de reportajes 
publicados hasta 
ahora en Periodismo 
en la Escuela. Los 
puedes encontrar en 
prensaescuela.es

Los alumnos de 3.º y 4.º de 
ESO de Luis Conde, profe-
sor de Xeografía e Historia 
del CPR Torre de Lemos, 
fueron los primeros en pu-
blicar. Conde aprovechó la 
ocasión para que conocie-
sen el Camino de Invierno, 
que por primera vez será 
oficial en el jacobeo 2021. 
Descubrir la importancia 
de esta ruta que cruza su 
ciudad fue muy enrique-
cedor para ellos.

El CPR Divina Pasto-
ra (Franciscanas) de Ou-
rense trabaja desde ha-
ce años en proyectos de 
aprendizaje servicio so-
bre el tabaquismo. Gonza-
lo Sánchez Busons movili-
zó a sus alumnos de 2.º de 
ESO, que hicieron entre-
vistas, hablaron con exper-
tos y prepararon un repor-
taje en el que colaboraron 
con dibujos sus compañe-
ros de clase.

Fue en este curso cuando 
publicaron su reportaje las 
alumnas de Economía del 
IES Fontexería, de Muros. 
Fernando Pérez Torres, su 
profesor, presentó el tra-
bajo como voluntario. La 
idea era poner un ejemplo 
real y optaron por la lonja 
local, donde descubrieron 
los difíciles equilibrios de 
un mercado y que este no 
tiene por qué ser ajeno a la 
solidaridad.

En el CPI Virxe da Cela, de 
Monfero, Verónica Dopi-
co es profesora de Músi-
ca. Defiende que el centro 
rompa los muros del au-
la y acerque la vida real a 
los estudiantes, y eso fue 
precisamente lo que hicie-
ron para este programa. A 
partir del grelo, el excelso 
producto local, los alum-
nos descubrieron cómo se 
pueden recuperar tradicio-
nes y revalorizar lo propio.

A Manel Yáñez Dablanca 
le gusta que su asignatura 
de Filosofía en el IES Dio-
nisio Gamallo, de Ribadeo, 
plantee a sus alumnos un 
reto vinculado a la realidad. 
Por eso los animó a parti-
cipar en el programa con 
un reportaje sobre las dife-
rencias y el papel de las de-
mocracias para protegerlas. 
Los alumnos hicieron un 
completo trabajo de cam-
po en su concello.

Periodismo y lengua van de 
la mano. Lo sabe Julia Fer-
nández Seguín, profesora 
del IES Neira Vilas, de Olei-
ros, y por eso decidió que 
más que teoría sus alum-
nos podrían dominar el es-
tilo periodístico practicán-
dolo. Empezaron el año pa-
sado con un reportaje sobre 
distopías que se convirtió, 
cómo no, en uno sobre el 
covid, que terminaron con 
éxito otros alumnos.

El Camino 
visto desde 
Xeografía

Aprendizaje 
servicio sobre 
el tabaco

La clase de 
economía se 
fue a la lonja

La música se 
convirtió en 
análisis social

Los retos de la 
igualdad, pura 
filosofía

Reflexión sobre 
el covid en el 
aula de Lengua

MONFORTE OURENSE MUROS MONFERO RIBADEO OLEIROS
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■ Lee este código 
QR o teclea 
en la barra del 
buscador http://bit.
ly/39RyEHP para 
ver un vídeo sobre 
el valor de los pinos

M. C.
Faltan poco más de dos sema-
nas para que llegue la Navidad. 
Y pocas son las casas donde no 
se colocará una conífera para de-
corar el salón. Pero los árboles 
de esa familia desempeñan un 
papel que va mucho más allá de 
convertirse en árboles de Navi-
dad. Basta con mirar al bosque, y 
aquí lo tenemos cerca, para com-
probarlo. En Galicia, el Pino pi-
naster, la conífera que tiene ma-
yor presencia en el monte galle-
go junto al Pinus radiata, es una 
de las especies por las que aho-
ra está apostando el sector fo-
restal. Eso abre un camino a los 
propietarios del monte —a dife-
rencia de lo que ocurre en paí-
ses como Francia, la mayor par-
te de la superficie forestal galle-
ga es privada— de cara a mejo-
rar la sostenibilidad económica 
en el medio rural, asentar pobla-
ción y, cómo no, prevenir incen-
dios. Porque un monte cuidado 
y limpio es el mejor cortafuegos.   

Los usos del pino son múl-
tiples. Más allá de la contribu-
ción que hace al medio ambien-
te como secuestrador de CO2, su 
madera no solo se puede apro-

APRENDE CON LA PAC EN DOS MINUTOS

Esta especie, además de contribuir a mejorar el medio ambiente secuestrando CO2, 
estimula la economía en el medio rural y fija población, como pretende la PAC 

El pino, más que un árbol de Navidad

El pino es un árbol de múltiples usos, que fomenta la bioeconomía para el desarrollo de zonas rurales. Foto: Pinto & Chinto

vechar para generar energía ali-
mentando chimeneas, también 
juega un importante papel en la 
construcción. No solo con usos 
tradicionales como la fabricación 
de muebles o la utilización en vi-
gas o marcos de ventanas. Aho-
ra también se usa en estructu-
ras más grandes, como las que 
soportan rascacielos. Porque los 
avances tecnológicos que se han 
desarrollado durante los últimos 
años permiten usar madera de 
pino para la elaboración de ma-
teriales como el CLT. Por no ha-
blar del uso que pueda tener pa-

ra la confección de fibras vegeta-
les para la industria textil.  ¿Qué 
material puede ir entonces más  
en línea con lo que manda la eco-
nomía circular que la madera?

De esta forma, el pino se con-
vierte en una especie que, indi-
rectamente, cumple con uno de 
los objetivos claves de la nueva 
política agraria común (PAC), 
como es el fomento de la bioe-
conomía y la silvicultura soste-
nible como medios para promo-
ver el empleo, el crecimiento, la 
inclusión social y el desarrollo 
local en las zonas rurales.

¿Por qué? Porque además de 
convertirse en un complemen-
to para la economía de las gran-
jas, sobre todo en Galicia, un lu-
gar en donde todo el mundo tie-
ne un interés en el monte, el pi-
no puede generar una potente 
industria a su alrededor. Desde 
empresas de servicios en el mon-
te a aserraderos o industrias de 
elaboración de muebles o nue-
vos materiales. O incluso peque-
ñas empresas capaces de realizar 
envases biodegradables para en-
vasar otros productos del cam-
po. Desde fruta a hortalizas, hue-

vos o embutidos. Ese amplio aba-
nico de opciones puede contri-
buir también a cumplir otro de 
los objetivos de la PAC: atraer al 
mundo rural a jóvenes capacita-
dos e innovadores para respon-
der a las demandas de la socie-
dad y fijar población.

El pino forma parte del paisaje 
de unos bosques diversos de uso 
público, zonas verdes donde sa-
lir a pasear y respirar aire puro. 
En Galicia ya hay varios ejemplos 
de montes vecinales que miran 
hacia un trabajo sostenible en el 
terreno para lograr la biodiversi-
dad con la convivencia de usos 
o especies. El monte vecinal de 
Carballo, en el concello lucense 
de Friol, es un ejemplo. Ahí, entre 
pinos, conviven explotaciones de 
porco celta con caballos salvajes 
o colmenas de abejas que elabo-
ran miel de flores que encuentran 
en ese espacio. Esa convivencia 
sana de especies es lo que tra-
ta de fomentar la PAC, contri-
buyendo a este tipo de iniciati-
vas a través de ayudas como el 
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural. Porque va en be-
neficio de todos.  

OLALLA SÁNCHEZ 

O coñecido músico infantil Paco 
Nogueiras, que percorreu escolas 
de toda Galicia con obras como 
Radio Bulebule, recunca nos me-
dios de comunicación cun novo 
libro-cedé titulado Extra!, unha 
palabra que evoca ese antigo ofi-
cio de vendedor de xornais que 
cantaba as noticias pola rúa. 

Neste caso é o autor, cos seus 
característicos lentes e o seu in-
separable chapeu azul, quen se 
converte en entusiasta cronista 
do mundo cun atípico noticiario, 
cheo de ritmo, humor e cor, co 
que se incide na importancia da 
prensa. As súas doce cancións, 

de ritmos pegadizos, dispóñen-
se por seccións, coma nun dia-
rio. Así, o tema Eco, no que se 
aborda a conta atrás para frear o 
cambio climático, correspóndese 

con internacional, mentres que o 
de Superheroe, superheroína alu-
de ás páxinas de pasatempos e o 
de Non teño medo ás de sucesos.

 No fresco volume —publica-
do pola editorial Kalandraka— 
o autor subliña o protagonismo 
que tivo o xornal na súa infancia 
e inclúe un diario encartado, un 
extra que anima aos nenos á es-
crita e á plástica creativa e que 
completa unha imaxinativa obra 
que volve conectar con eles. Ne-
la cobra movemento un reperto-
rio cheo de inventiva, pero que 
tamén vos convida a pensar con 
noticias que, nesta ocasión, des-
filan con letras, debuxos e sons.

NOVEDAD EDITORIAL

Paco Nogueiras converte informacións en cancións

Quen dixo que non é posible 
cantar as noticias do xornal?

Dentro del programa de La 
Voz de la Escuela Pregunta a 
un Científico, Antón, que tie-
ne 12 años y estudia en el CEIP 
N.º 2 de Tui quiso saber cuán-
ta gente muere cada año por 
culpa de la contaminación. Su-
sana Pérez Castelo, de la Casa 
de las Ciencias de A Coruña, 
se encargó de responder este 

asunto tan importante y com-
plejo de resolver. Ella explicó 
a Antón que se calcula que ca-
da año mueren unos tres millo-
nes de personas en el mundo 
por las finas partículas de CO2 
(que expulsan los coches tra-
dicionales, las calefacciones y 
las industrias, sobre todo) que 
se introducen en nuestro sis-
tema respiratorio y producen 
enfermedades graves. Por eso, 
según explica Susana Pérez, es 
importante reducir el tráfico de 
coches por las ciudades, donde 
la gente pasea y puede respirar 
ese aire contaminado. 

PREGUNTA A UN CIENTÍFICO

Tres millones de personas fallecen 
por problemas respiratorios

¿Cuánta gente muere 
por la contaminación?

■ Si quieres ver 
la explicación de 
Susana Pérez 
Castelo, lee el 
código QR o teclea 
en la barra de 
Internet: http://bit.
ly/36MFD30
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En tiempos de pandemia, es necesario mantener la distancia y evitar el contacto. Foto: Alberto López

ANA T. JACK 

¿Por qué después de 
recibir un masaje en 
la espalda nos sen-
timos tan relajados? 

¿Cuál es la razón por la que con-
seguimos transmitir más con un 
simple abrazo que con una larga 
explicación? Y ¿por qué los be-
sos nos hacen sentirnos tan bien 
(darlos y recibirlos)? 

Pues porque el contacto físi-
co (o sea, la necesidad de tocar y 
sobre todo de ser tocado) es una 
necesidad biológica fundamental 
en muchas especies, entre ellas la 
nuestra. Abrazos, besos y caricias 
estimulan la producción de hor-
monas relacionadas con los ape-
gos (filiales, de amistad, de pare-
ja, familiares…), que son funda-
mentales para nuestro equilibrio 
psicológico, emocional y físico.

Los investigadores han demos-
trado que en los primeros años 
de vida el contacto físico (y por 
tanto emocional) es tan impor-
tante como el alimento o el sueño 
para el correcto desarrollo cere-
bral y el fortalecimiento del siste-
ma inmunitario. Además, la pro-
ducción de endorfinas que gene-
ra da lugar a efectos relajantes 
y tranquilizantes, sensación de 
seguridad y bienestar personal. 

De hecho, tal y como demos-
tró ha yace décadas René Spitz 
en sus investigaciones en orfana-
tos y casas de acogida, los niños 
que no han sido acariciados, be-
sados y abrazados por sus pro-
genitores tienden a padecer gra-

La falta de contacto físico por las medidas sanitarias del covid-19 
también nos afecta a nivel psicológico y emocional

Vivir sin besos ni abrazos

ves trastornos de crecimiento y 
de desarrollo. Porque es, preci-
samente, a través de estas mues-
tras de cariño, junto con nuestras 
palabras, miradas y gestos, como 
los padres y en general sus cui-

dadores construimos un apego 
seguro o, en su caso, consegui-
mos reparar carencias previas. 

Pero no solo en la infancia… El 
tacto resulta ser el sentido que 
mejor se conserva en la vejez: 

así como la vista, el oído, inclu-
so el olfato y el gusto suelen ver-
se deteriorados, la capacidad de 
acariciar y disfrutar de un mi-
mo, de un beso o de un abrazo 
suele conservarse hasta el final. 

Por eso la mejor terapia ante en-
fermedades tan limitantes como 
el alzhéimer o el párkinson es el 
cariño y la cercanía del cuidador. 

anatjack@edu.xunta.es

ESCUELA  
DE FAMILIAS

Tema del mes
La comunicación en tiempos del 
covid-19

Etapas
Infancia y adolescencia

La frase
«Tocar y ser tocado no solo cons-
tituye un acto de comunicación, 
sino de estimulación del propio 
bienestar físico y emocional del 
individuo» (Davis, 1998)

El dato
Una reciente investigación rea-
lizada por la BBC revela que las 
cinco cosas que más les gusta to-
car a las personas son, por este 
orden, el pelaje de los animales, 
el terciopelo, la seda, el algodón 
y, en quinto lugar, la piel humana 
(«The Touch Test», 2020)

Algunas claves
El contacto físico (una palma-
dita en la espalda, una mano en 
el hombro, unas cosquillas o un 
abrazo) puede transmitir emo-
ciones más rápido que las pala-
bras a la hora de comunicarnos 
con los hijos

Para saber más
En el portal de psicología La 
mente es maravillosa: Tocar y 
ser tocados, mucho más que una 
necesidad biológica
■ (t.ly/38UR)

Si no podemos tocarnos. ¿Qué podemos hacer para comunicarnos sin palabras?

ALTERNATIVAS

En definitiva, ahora que debemos 
limitar el contacto físico con las 
personas a las que apreciamos, 
¿qué alternativas hay para com-
pensar sus consecuencias? 

EL CONTACTO 

Emociones a raudales
¿Para qué sirven los abrazos, los 
besos y las caricias?
■ Para transmitir información 
(«¡Huy, qué manos más frías, ne-
cesitas otra manta» o «¡Qué fren-
te más caliente! Voy a ponerte el 
termómetro» y también «Tienes 
la mano sudorosa, debes de es-
tar nervioso»).
■ Para comunicar emociones po-
sitivas o negativas («En cuanto le 
saludé y le di la mano ya me dio 
muy mala impresión»).
■ Para el desarrollo físico, psi-

cológico y emocional del bebé.
■ Para la estabilidad emocional 
del adulto. 
■ Para transmitir afecto («Nos 
dimos un abrazo que no olvida-
ré nunca»).
■ Para generar seguridad y con-
fianza («Le cogí de la mano y se 
fue tranquilizando»).

SU AUSENCIA 

Las consecuencias
¿Qué pasa si no nos tocamos (o 
nos tocamos menos) como está 
ocurriendo ahora a causa de la 
pandemia de covid-19?
■ Disminuye nuestro bienestar 
personal.
■ Puede generar sentimientos 
de tristeza y soledad.
■ Puede provocar ansiedad y de-
presión.

■ Afecta negativamente a nues-
tra autoestima.
■ Se reduce nuestra capacidad 
de empatía.
■ Estamos más desconectados 
de las personas que nos rodean.

ALTERNATIVAS

Los remedios
¿Qué podemos hacer para evitar 
estas consecuencias negativas?
■ Recordar que esta situación 
es pasajera y se resolverá con el 
tiempo.
■ Sustituir los besos y abrazos 
por sonrisas, contacto visual, pa-
labras y gestos.
■ Prodigar las muestras de cari-
ño con los que sí podemos abra-
zar (en este momento, nuestro 
núcleo de convivencia).
■ Recurrir a las nuevas tecnolo-

gías (videoconferencias, chats…) 
para transmitir nuestra cerca-
nía aunque sea virtual, envian-
do mensajes de apoyo, cariño y 
afecto.
■ Quedar presencialmente man-
teniendo la distancia y la masca-
rilla, si es que las medidas sani-
tarias lo permiten. 
■ Con los niños más pequeños: 
los padres, más que nunca, de-
ben pasar tiempo con ellos sin 
mascarillas, estableciendo con-
tacto visual, hablando, jugando, 
leyéndoles cuentos… sin ahorrar 
en besos, abrazos y achuchones.
■ Con los adolescentes: la gen-
te de su edad representa su ma-
yor fuente de gratificación y sa-
tisfacción. Por tanto, es impor-
tante facilitarles la conexión con 
ellos sobre todo a través de las 
nuevas tecnologías. Y, en cuan-

to esté permitido, que retomen 
el contacto directo con su nú-
cleo de amistades más estrecho. 
■ Con los más mayores: hacer 
que se sienten queridos y acom-
pañados, a pesar de que no se les 
pueda abrazar o las caricias ten-
gan que ser con guantes. Evitar 
el aislamiento social y el deterio-
ro personal al que muchas veces 
se ven abocados por falta de con-
tacto, de expectativas, de ilusio-
nes, etcétera.
■ Con vistas a la Navidad, mante-
nernos muy alerta ante los gestos 
espontáneos de cariño que tien-
den a salir de forma impulsiva an-
te ese familiar o amigo que ha-
ce tiempo que no vemos. La idea 
es que el próximo año sí nos po-
damos abrazar, pero sobre todo 
que no tengamos que echar en 
falta a nadie.
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Pero antes, nesta páxina 7, que-
remos abordar un tema de ac-
tualidade que para nós, os profe-
sores que traballamos coa pren-
sa na aula, ten interese dabon-
do: que pasa —tanto aquí como 
alí— cos alumnos e os profeso-
res que, por razón da epidemia 
do coronavirus, non poden asis-
tir a clase? Quen se encarga de-
les, como lles vai con este tema 
que adoita coñecerse xa como 
aprendizaxe remota —cada un 
faino na súa casa—, pero en com-
binación e ligazón co sistema de 
ensino dos seus colexios?

Comezamos cunha noticia 
que fai referencia a esta situa-
ción aquí, en Galicia, e seguimos 
despois con algunha mostra grá-
fica e varias literarias traídas de 
Helsinqui.

Absentismo escolar e 
coronavirus
A atención a situacións de ab-
sentismo escolar en Galicia vén 
regulada nunha resolución pu-
blicada no Diario Oficial de Ga-
licia (DOG) o 4 de decembro do 
2020. A disposición da Xunta de 
Galicia establece as instrucións 
para atender os alumnos vulne-
rables, ou que conviven con per-
soas en situación de vulnerabili-
dade, neste curso, marcado po-
la pandemia. 

Indican como abordar as po-
sibles situacións de absentismo 
escolar con orixe no covid-19 e 
crean nas catro provincias equi-
pos de atención virtual ao alum-
no (equipos AVA), que se farán 
cargo da formación dos estudan-
tes aos que se lles autorice a se-
guir as clases desde os seus do-
micilios e que non poidan ser 
atendidos por profesores dos 
seus centros (La Voz de Galicia, 
4 de decembro do 2020).

Aprendizaxe remota
Unha noticia de La Voz de Gali-
cia sobre a aprendizaxe en Fin-
landia ábrenos en La Voz de la 
Escuela de hoxe unha conexión 
co tema que desenvolvemos: que 
sucede en Finlandia cos alum-
nos que non poden ir a clase es-
tes días por razón da pandemia 
que, por suposto, tamén alí os 
obriga a quedar na casa?

Aínda que as 38 historias (38 
stories about remote learning) pu-
blicadas polo departamento de 
educación de la Cidade de Hel-
sinqui e que presenta o xornal 
en liña Helsinki Times son todas 
interesantes e tamén atractivas, 
pola súa presentación eliximos 
dúas para reproducilas nesta pá-

GUÍA DO PROFESOR

Na última páxina deste suplemento de La Voz de la Escuela presentamos como eixo 
básico o tema da educación en Finlandia, segundo informa o xornal «Helsinki Times»

As 38 historias sobre a aprendizaxe remota

Fomentar a lectura é unha das claves da aprendizaxe remota. Abaixo, tapa das «38 stories about remote learning». Foto: Martina Miser

xina, por exemplo, a 4 e a 38. E, 
no medio, todas, coa súa foto e o 
seu breve texto. Moi interesan-
te! E podes ler estas dúas e mais 
o resto na web.

DÚAS HISTORIAS
1. Ton de chamada

«Xemas da 
aprendizaxe 
remota, volu-
me 1. Ao re-
gresar á esco-
la por primei-
ra vez, un es-
tudante de 
terceiro grao 
oíu o meu te-
léfono persoal 
soar. O ton de 
chamada resul-

tou ser do artista favorito do es-
tudante. O estudante preguntou 
timidamente se lle podía dicir co-

mo configurar o ton de chamada 
no seu teléfono. Prometinlle que, 
se traballaba arreo, a última ta-
refa do día sería aprender a pór 
unha canción do seu artista favo-

rito como ton de chamada. Debe-
rías ver a alegría ao final do día, 
cando se fixo o traballo e o estu-
dante puxo unha canción no seu 
teléfono. Cando soou o novo ton 

de chamada, apareceu un sorri-
so que era máis amplo co do gato 
de Cheshire» (Jukka-Pekka Ant-
tinen, profesor do Kapyla Com-
prehensive School).

2. Claridade e sinxeleza
«Se nos dixeran hai dous meses 
que levariamos a novos estudan-
tes directamente á aprendizaxe 
remota, respondería que nece-
sitamos máis tempo para plani-
ficar e prepararnos. Nesta oca-
sión non houbo alternativa, o que 
resultou ser unha oportunidade 
educativa. A necesidade é a nai 
da invención. Requírese moito 
esforzo nas primeiras etapas da 
aprendizaxe remota para que to-
dos os estudantes poidan parti-
cipar plenamente. A claridade e 
a sinxeleza funcionan ben, non 
é necesario alcanzar as estrelas» 
(Elina Kirkinen-Kivela, profesora 
do Helsinki Vocational College).

■ Le o código QR ou 
teclea na túa barra 
de Internet t.ly/qrhj 
para ver as «38 stories 
about remote learning»    
(38 historias sobre 
aprendizaxe remota)
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JESÚS GARRIDO 

El periódico finlandés Helsinky 
Times —su edición es única-
mente en línea— se escribe en 
inglés. A él acudimos para lograr 
un contacto con los asuntos de 
educación en el país nórdico, so-
bre todo en temas que hacen re-
ferencia a la educación. Quere-
mos destacar el trabajo que ha 
apoyado y aumentado el compro-
miso y la actividad de los alum-
nos durante la Semana de la Edu-
cación de Helsinki.

APRENDER POR EL DISEÑO

La Semana de la Educación de 
Helsinki se celebró del 2 al 6 de 
noviembre del 2020. El asunto y 
lema de esta semana temática fue 
«Aprender por el diseño». Las 
bases técnicas teóricas y prácti-
cas de esta idea habían sido desa-
rrolladas ya en 1980 por Doreen 
Nelson, de la Universidad Poli-
técnica de California y el ArtCen-
ter College of Design.

Este sistema activo de aprendi-
zaje lleva consigo, al menos, las 
siguientes fases de desarrollo de 
actividades: 
■ Fase de investigación: buscar 
algún tema o situación que no 
funciona bien.
■ Fase de identificación: ¿por 
qué eso no funciona bien?
■ Fase de realismo: qué crite-
rio vamos a tener en cuenta pa-
ra resolver el problema o situa-
ción elegido, según las posibili-
dades de mejora que tengamos 
a nuestra disposición.
■ Fase de promoción amplia de 
ideas: ¿qué opciones pueden ser 
útiles para resolver ese proble-
ma o situación?
■ Fase de selección: ¿qué al-
ternativa elegimos, teniendo en 
cuenta los condicionamientos 
realistas que propusimos en una 
fase anterior?
■ Fase de prueba: ¿funciona o 
no la alternativa que hemos ele-
gido?, ¿logramos y analizamos 

O XORNAL E A ESCOLA

La Semana de la Educación en Finlandia 
que impulsa el «Helsinky Times»

Uno de los temas suscitados por el «Helsinki Times» en la Semana de la Educación fue el del cambio climático. Foto: Ángel Manso

una experi-
mentación?
■ Puesta en 
práctica: Es 
la fase en que 
producimos 
algo supuesta-
mente válido 
y no nos que-
damos simple-

mente en una buena idea, como 
tantas veces sucede.
■ Evaluación programada de re-
sultados: fechas, proceso, siste-
mas válidos, implicación de per-
sonas, corrección de mejora, et-
cétera.

NARRACIÓN Y BIENESTAR

¿Se puede lograr el bienestar a 
través del arte y la cultura de la 
narración? ¿Cómo ayuda este 
proceso a profundizar en nues-
tra comprensión de las culturas, 

tanto la nuestra como las de los 
demás? ¿Cuál es la relación en-
tre los artefactos y los recuer-
dos y cómo forma y nos mues-
tra las culturas para nosotros al 
mismo tiempo? 

El arte promociona y facilita 
el bienestar
El taller Slam Out Loud presen-
tó esta sesión el 2 de noviembre 
del 2020. Al aprovechar el «po-
der del arte y la narración», en 
este taller, los alumnos y sus pro-
fesores pudieron formular pre-
guntas para practicar métodos 
para encontrar el bienestar mien-
tras trabajan con esta actividad 
en la escuela o en su vida diaria.

¡Descubre tu propia cultura! 
Una invitación los alumnos que 
asisten a la Exposición de Arte y 
Cultura: «¡Únete a nosotros para 
emprender un viaje para descu-

brir tu propia cultura, compren-
der la de los demás, fomentar la 
creatividad, la atención plena y 
el bienestar, a través del arte y 
nuestras historias colectivas!».

¡Actividades para «soñar a lo 
grande y crear tu futuro»! 
El taller está organizado por el 
equipo Slam Out Loud, una or-
ganización india sin fines de lu-
cro que permite a los niños de 
las comunidades más vulnera-
bles encontrar su voz a través 
de la expresión creativa, desarro-
llar el aprendizaje social y emo-
cional y las habilidades del si-
glo XXI para soñar en grande y 
crear su futuro.

¿Cómo hacer frente a la crisis 
climática? 
En este webinario, los expertos 
de la Concejalía de Educación de 
la ciudad de Helsinki hablaron 
sobre los planes y experimen-
tos y compartieron sus pensa-
mientos sobre el tema. Inspírate 
con soluciones educativas nove-
dosas para hacer frente a la cri-
sis climática!

Siguiendo el índice de relevancia que 
muestran los resultados del Informe 
PISA 2018, elegimos esta frase que nos 

sirve de introducción para recordar la 
Semana de la Educación de Helsinki, 
que se celebró del 2 al 6 de noviembre: 

«La comprensión lectora de los 
finlandeses de 15 años estuvo entre las 
mejores de los países de la OCDE»

■ Para ver la noticia 
en el «Helsinky Times», 
lee el código QR o 
teclea t.ly/XozW

¿Nos unimos… a esta noticia 
que publica el periódico 
«Helsinki Times»? Todas 
las escuelas secundarias 
superiores de la ciudad de 
Helsinki organizan cursos 
temáticos sobre el cambio 
climático a partir del otoño 
del 2021. En estas escuelas 
ya se están realizando 
experimentos para ello. 
Gracias al periódico 
«Helsinky Times» por su 
información. 

SABER MÁS


