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ESTRATEGIAS

Lanzar los dados
para intentar
gobernar en
solitario o con Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso (PP), y el hasta ahora vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos). Foto: O. Cañas

ALIANZAS ROTAS

La decisión de Isabel Díaz Ayuso
de convocar elecciones es estratégica. No solo evita que la echen
del poder los partidos de la oposición, que llevaban meses avisando
de una moción de censura, sino
que las primeras encuestas (antes de que apareciese Pablo Iglesias en la pugna) decían que Ayuso optaba a gobernar en solitario
(eso es, con mayoría absoluta, que
se obtiene cuando un partido tiene él solo más votos que el resto
de las formaciones de un Parlamento) o con el apoyo únicamente de Vox. Este gesto tiene mucho que ver con el apoyo directo
a Ayuso del líder del PP, Pablo Casado, que ha convertido Madrid
en su apuesta personal, después
de fracasar en las elecciones de
Cataluña y el País Vasco.

Conmoción en la política española

FUTURO INCIERTO

Una moción de censura en Murcia precipita el adelanto electoral
en Madrid y la marcha de un vicepresidente del Gobierno central

Al igual que
ocurrió con UPyD,
Ciudadanos puede
desintegrarse

CRISTINA PORTEIRO

Esta ha sido una semana de sobresaltos en la política española. En Murcia y en Madrid ha habido enfrentamientos entre partidos que eran aliados. Sus protagonistas son dos: Ciudadanos
(Cs) y Partido Popular (PP). Hasta
ahora gobernaban juntos en esas
comunidades. Pero eso saltó por
los aires.

¿Por qué se ha levantado
tanto revuelo?
Cs (centroderecha) rompió su
alianza con el PP en la Región
de Murcia. Y lo hizo presentando una moción de censura (votación para derrocar al presidente
del Gobierno autonómico) con el
apoyo del Partido Socialista. Cs
deﬁende que lo hizo por considerar inaceptable la corrupción
del PP en el suministro de vacunas en esa región y por su defensa del pin parental, exigido por el
partido de extrema derecha Vox
(supone que los padres puedan
vetar la asistencia de sus hijos a

actividades escolares de diversidad afectivo-sexual sin su consentimiento).

¿Lograron su propósito?
Por ahora, no. La moción de censura podría fracasar porque tres
miembros de Ciudadanos, que habían apoyado al principio la iniciativa, se echaron atrás. El PP les
ofreció buenos cargos políticos
y salarios más altos y ellos accedieron. A este fenómeno de trai-

cionar el voto
a cambio de favores se le llama transfuguismo.
■ Lee el QR (o teclea
bit.ly/2OuZDRx) sobre
el anuncio bomba de
Pablo Iglesias

Y eso ¿qué tiene que ver con
Madrid?
La misma mañana en la que Cs anunció la ruptura en Murcia, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel

Díaz Ayuso (PP), se apresuró a
convocar elecciones anticipadas.
Declaró que lo hizo porque temía
que su socio de Gobierno (que
también es Cs) hiciera lo mismo
para echarla del poder.

UN GIRO DOLOROSO HACIA EL CENTRO

¿Y en qué nos afecta al resto?
Todo este terremoto político es
muestra de la división que hay
en la derecha española. El PP lucha por recuperar el voto que le
arrebataron Cs y Vox. Cs trata de
volver al centro ideológico (políticas más moderadas), porque
no hay sitio para tres partidos en
la derecha.

La líder de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, movió
ﬁcha en Murcia para
reubicar su partido en
el centro, después de
escorarse a la derecha con
su anterior líder, Albert
Rivera. La estrategia no
le salió bien de momento:
perdieron su poder en
Murcia y en Madrid.

¿Hubo otras consecuencias?
Sí. La situación ha hecho que el vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), abandone su cargo
para presentarse a las elecciones
madrileñas. Lo hace en parte porque su partido corre el riesgo de
no tener representación en Madrid, y si le sale bien podría aspirar a ser el líder de la izquierda.

INÉS ARRIMADAS (CIUDADANOS)

La crisis que se ha desencadenado esta semana en Ciudadanos es
muy grave. Es la guinda a un viejo
problema. El PP intenta hacer desaparecer este partido ﬁchando a
algunos de sus miembros, como
ha ocurrido en Murcia y Madrid.
Para intentar desintegrar a Ciudadanos, han sumado a sus ﬁlas
a algunos concejales del partido
naranja. A esto se suma la crisis
de Ciudadanos en las urnas. En
las últimas elecciones generales
(españolas) pasaron de conseguir
57 escaños (asientos en el Parlamento) a obtener solo 10. Los resultados fueron todavía peores
en las elecciones catalanas del
pasado mes de febrero: pasaron
de ser la principal fuerza política, con 36 escaños, a quedarse solo con 6. Hay precedentes
de partidos que desaparecieron,
castigados por las urnas y por la
fuga de políticos. El propio Ciudadanos ﬁchó en su momento a
miembros del ya extinto UPyD
(centroderecha) atraídos por su
entonces creciente éxito.
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AJEDREZ POLÍTICO

Mover ﬁcha y eliminar rivales

■ bit.ly/3looYbu

Los partidos de la derecha se disputan en el tablero el voto conservador,
los de la izquierda movilizan a sus votantes para neutralizar al PP
Hace muchos años solo
había dos partidos poderosos que se alternaban
gobernando: PSOE y PP. Es lo que
se llamaba bipartidismo. Pero a
raíz de la crisis del 2008 surgieron nuevos partidos en la derecha (Ciudadanos [Cs]y Vox) y en
la izquierda (Unidas Podemos
[UP]) que han cambiado el juego
político. El PSOE se vio en aprietos hace tiempo por el éxito de
UP (extrema izquierda). Los socialistas tardaron en recomponerse y recuperar el terreno perdido. Y aunque hoy gobiernan juntos, siguen luchando entre sí por
el voto de la izquierda. Igual está
ocurriendo en la derecha.

ningún partido en el centro con el
que aliarse. La convivencia entre
ambos no es fácil, pues piensan
diferente en asuntos económicos
o sobre el trato a los políticos independentistas catalanes presos.
Su candidato en Madrid será Ángel Gabilondo, un catedrático de
Filosofía muy respetado y comedido, que no ha querido aprovechar la pandemia para presionar
a Ayuso, y por eso lo acusan de
ser demasiado blando y no movilizar a sus votantes

UNIDAS PODEMOS

PARTIDO POPULAR
El Partido Popular (PP), liderado
por Pablo Casado, trata de recuperar su masa de votantes, que se
redujo en los últimos años. Y lo
hace mientras gobierna en algunas comunidades, como Murcia y
Madrid, coaligado con Cs y apoyado por Vox. Son aliados ideológicos (tienen ideas parecidas)
y estratégicos (para evitar que
gobierne la izquierda), como se
puede comprobar en la foto que
acompaña a este texto. Pero al
mismo tiempo son rivales, porque la derecha no tiene tantos
votos como para ser los tres importantes. El PP quiere seguir dominando, por eso ha aprovecha-

Leyendo
este código
QR irás a las
actividades
diseñadas por
Ana Torres
Jack

Miembros de Vox, PP y Ciudadanos en una manifestación conjunta en la plaza de Colón. Foto: Ricardo Rubio EP

do la situación e intenta debilitar
a Cs. Para movilizar a la derecha
que vota a Vox, la candidata, Isabel Díaz Ayuso, ha adoptado eslóganes usados por el expresidente
estadounidense Donald Trump:
«Comunismo o libertad».

CIUDADANOS
El partido lo lidera Inés Arrimadas. Al principio tuvieron mucho
éxito, sobre todo en Cataluña, por
defender con orgullo ser español

ENTENDER

frente a las posiciones cada vez
más radicales de los independentistas catalanes. Con tanto apoyo
dentro y fuera de Cataluña, creyeron que podían reemplazar al
PP en España, pero su giro hacia
la derecha, en busca de votantes del PP, le ha pasado factura.
Porque ¡ahí ya hay dos partidos
más!: el PP y Vox. Ahora necesitan volver al centro, pero no lo
tienen nada fácil. Han perdido
posiciones en Murcia y en Madrid y su presencia es irrelevan-

te en otras comunidades. En estas elecciones ni siquiera tienen
un candidato.

SOCIALISTAS (PSOE)
El partido que hoy lidera Pedro
Sánchez ha conseguido recuperar parte de los votantes que un
día se fueron desencantados a UP.
Sin embargo, esto no es suﬁciente para gobernar en solitario. El
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) necesita a su rival de
la izquierda porque no encuentra

El líder de UP, y todavía vicepresidente segundo del Gobierno,
Pablo Iglesias, dejará su cargo para presentarse a las elecciones en
Madrid, convencido de que conseguirá con más facilidad los votos suﬁcientes para entrar en el
Parlamento autonómico y formar
una coalición contra Ayuso (PP)
y Vox. La decisión es controvertida. No informó con tiempo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y no abrió un proceso de primarias en su partido.

VOX
Con Ayuso agitando el miedo a
«los comunistas» (Unidas Podemos) y sus aliados socialistas
(PSOE), Vox no ha tenido que intervenir en este terremoto. Pero
su presencia en la campaña será
muy importante, porque su candidata, Rocío Monasterio, que deﬁende sus ideas sin complejos, ya
lo ha avisado: «¡Ahora sí que me
voy a divertir!».

PROFUNDIZAR

El transfuguismo, tan
viejo como la política

Ni Ciudadanos ni Vox tienen presencia en Galicia, lo
que proporciona más estabilidad a la comunidad

■ Normalmente, los miembros de un mismo
partido votan lo mismo. Pero a veces se rebelan,
como ocurrió con los tres de Cs de Murcia. Puede
ser porque creen que hacen lo correcto o que
partidos rivales los hayan comprado, ofreciéndoles
cargos o dinero para inclinar la balanza a su favor.
En este caso, se habla de transfuguismo.

■ ¿Podría ocurrir en Galicia lo mismo que ha
ocurrido en Madrid? Es improbable. En primer
lugar, porque ni Ciudadanos ni Vox tienen
presencia en la comunidad. El nacionalismo
estrictamente español no es capaz de penetrar en
una región donde no se percibe ningún problema
identitario o cultural. Eso ha evitado radicalismos.

■ Ha habido casos muy conocidos de
transfuguismo. El tamayazo tuvo de protagonistas
a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, dos
socialistas del Parlamento madrileño que en el 2003
se abstuvieron en la votación para hacer presidente
a su candidato, Rafael Simancas. Tras repetir las
elecciones, salió Esperanza Aguirre (PP).

■ La segunda razón por la que no podría suceder
lo mismo es que el partido que
gobierna la Xunta de Galicia (PP)
lo hace con mayoría absoluta. No
necesita a otros partidos.

■ ¿Qué ocurre con los tránsfugas? Aunque los
partidos ﬁrmaron un pacto, que está en vigor desde
1998, no se ha respetado. Estos sucesos acaban con
la expulsión de los protagonistas (pasan a formar
parte del llamado grupo mixto), aunque algunos se
incorporan a partidos rivales.

■ ¿Signiﬁca esto que los
Gobiernos de coalición (con
dos o más partidos) son más
inestables? No necesariamente.
En países como Alemania es
normal que los democristianos
de la CDU (de la familia del
PP) y los socialdemócratas

(de la familia del PSOE) gobiernen juntos. Los
pactos son naturales en política: dialogar, ceder,
colaborar y llegar a acuerdos... Algo que parece
más raro en España, ¿verdad?
■ ¿Por qué aquí es más difícil? En primer
lugar, porque hay poca tradición de pactos,
la democracia española es todavía joven. En
segundo lugar, porque la ley electoral perjudica
a los partidos pequeños. Y en
tercer lugar, la fuerte jerarquía
de los partidos diﬁculta acercar
posturas con otras formaciones.
Se ve como una debilidad.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijoo (PP).

■ ¿Es malo depender de otro
partido? Por un lado sí, porque
siempre hay que ceder en cosas
que a uno le parecen importantes,
pero también puede ser positivo,
porque solo se consiguen cosas
grandes cuando se colabora.
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GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Mucha información muy fácil de ver
La Voz de Galicia reparte gratuitamente el próximo domingo con el periódico la «Guía
de estudios superiores», con todo lo que hay que saber al terminar el bachillerato
Los alumnos que terminan el
bachillerato dentro de un par
de meses se encuentran en
una importante encrucijada:
¿qué quiero estudiar? Porque
a veces no se trata de aprobar
el curso o entrar en los estudios deseados, el problema es
anterior: no saber exactamente a qué quiere dedicarse uno.
Y para ayudar al estudiante y
a su familia a resolver sus dudas La Voz de Galicia entregará gratuitamente el próximo domingo con el periódico la Guía
de estudios superiores, una revista con toda la información muy
fácil de encontrar.
La guía divide los estudios
en tres áreas: ciencias, sociales
y artes-humanidades; cada una
se identiﬁca con un color (magenta, azul y verde, respectivamente). A partir de ahí, el lectorr
abre las páginas de ciencias y se
encuentra organizados los estudios a su vez por temas (ciencias puras, medio ambiente, salud, construcción, industria, tecnología, mar y otros). Lo mismo
ocurre con sociales (economía,
educación, sociedad, turismo y
moda) y en artes-humanidades
(artes plásticas, escénicas, historia, lengua y otros). Son los índices anteriores a cada área y ahí
se enumeran los estudios.
Una vez elegido un tema, el
lector encuentra todos los estudios superiores que se ofrecen en

En la «Guía
de estudios
superiores» se
encuentra toda
la información
básica de
los grados
universitarios y
de enseñanzas
artísticas
superiores,
así como los
ciclos de FP y
artes plásticas.
Todo de forma
muy sencilla,
como las
ponderaciones
en un cuadro

Galicia sobre él, ya sean grados universitarios, ciclos de
formación profesional o enseñanzas artísticas. En cada
uno viene indicado con una
letra de qué tipo es y una
ﬁcha en la que aparecen al
menos los centros donde se
pueden cursar los estudios y
la nota de corte de este año
(si la tuvieron).
Así, si a uno le interesa, por
ejemplo, la tecnología, puede ver
juntos Nanociencia, Ciencia de
Datos, Informática, las FP del ramo (ASIR, DAM y DAW), el ci-

clo de sistemas de FP, la ingeniería de teleco y Robótica. En
el texto que acompaña cada titulación se explica un poco más de
la formación que ofrece, el tipo
de alumno para el que está pen-

sada y las salidas profesionales
que se pueden encontrar más habitualmente.
Los datos que tiene la guía están actualizados a día de hoy, y
eso quiere decir que en FP aún

no se incluyen las novedades del próximo curso, que se dan a conocer
en junio. No serán muchas y La Voz informará puntualmente cuando se sepan. Las notas
de corte, como es lógico, son las de este año,
lo que solo sirve de indicación, no tiene ninguna validez legal.
Como complemento,
al ﬁnal de la guía aparecen todos los másteres
públicos y privados de Galicia,
una serie muy interesante porque concretan un poco más las
profesiones y pueden servir de
guía para trazar el camino profesional desde bachillerato.

APRENDO CON LA PAC

A la naturaleza le gusta que consumas productos de temporada
Fresas, espinacas, tirabeques o guisantes están ahora en su mejor momento
■ Para ver el vídeo
sobre los productos
de temporada en
marzo, lee el QR o
teclea en la barra
de Internet: bit.
ly/3toQBUH

MARÍA CEDRÓN

No hay como dar un paseo estos días por las fruterías, los ultramarinos de barrio, las plazas
de abastos o los supermercados
que cada vez más apuestan por
los productos de proximidad para ver cómo los tonos verdes propios de las verduras de invierno
van salpicándose de otros colores. Desde el rojo de las fresas al
rosa oscuro de los rábanos. También van entrando nuevas gamas
de verde; de los tirabeques, los

guisantes, las acelgas o las espinacas. Todos esos son productos
de temporada que anuncian la inminente llegada de la primavera dentro de tan solo unos días.
Además de echar una mano a
los pequeños agricultores del entorno que cultivan esos productos bajo los parámetros de sostenibilidad que marca la política agraria común (PAC), su incorporación en la dieta es una
forma de poner nuestro grano
de arena en la mejora del medio
ambiente y poner freno al cambio climático.
¿Por qué? Porque eligiendo
productos de temporada cultivados a escasos kilómetros de
nuestros hogares reducimos la
huella de carbono. Por ejemplo,

elegir un mango que llega desde el otro lado del Atlántico en
avión, con todo el combustible
que ese transporte requiere, deja una huella mucho más elevada
que escoger unas fresas de Huelva. Por no hablar de escoger verduras cultivadas en huertas ecológicas de concellos ubicados a
escasos kilómetros de ciudades
como A Coruña, Vigo, Santiago,
Lugo, Ourense, Pontevedra o Ferrol. Ahí todavía estaríamos reduciendo esa huella de carbono
mucho más. Total, que a la naturaleza le gusta que comamos
productos de temporada. Le estamos haciendo un favor.
El consumo de frutas o verduras de cercanía producidas en
granjas sostenibles forma par-

te también de la lista de objetivos que promueve la estrategia
De la Granja a la Mesa, una política para mejorar la seguridad
alimentaria y garantizar una alimentación saludable. Y lo mismo ocurre con la carne o los productos lácteos.
Pero además de promover esos
productos de proximidad Bruselas se ha propuesto incrementar
la producción ecológica. De hecho, es probable que los cultivos
de ese tipo, al igual que prácticas como el pastoreo, obtengan
beneﬁcios a través de los nuevos
ecoesquemas que introducirá la
nueva PAC. Estos no son más que
prácticas encaminadas a proteger el medio ambiente que cada Estado deberá deﬁnir de mo-

do obligatorio, pero que luego
los agricultores pueden aplicar
o no. Lo que ocurre es que aquellos que vayan más allá en el respeto del medio ambiente al cumplirlas obtendrán un incentivo de
la UE. Porque aquel que hace las
cosas bien merece un reconocimiento. Además, cuando todos
hacemos las cosas bien, todos
estamos mucho mejor. ¿Por qué
no hacerlo entonces?
)LQDQFLDGRSRUHOSURJUDPD,0&$3
GHOD8QLyQ(XURSHD
(OFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
SXEOLFDFLyQUHSUHVHQWD
~QLFDPHQWHODVRSLQLRQHVGHO
DXWRU\HVUHVSRQVDELOLGDG
H[FOXVLYDGHHVWH/D&RPLVLyQ(XURSHDQR
DVXPHQLQJXQDUHVSRQVDELOLGDGSRUHOXVRTXH
SXGLHUDKDFHUVHGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQ
GLFKRPDWHULDO
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CHAVES

XORNALISMO NA ESCOLA

1 CAMBIOS
A pandemia obrigou a
cambiar o formato do
traballo: de seren toda a
clase a un pequeno grupo

2 COORDINADOS
A profesora María Vila foi
o nexo de unión entre os
rapaces dunha aula e da
outra, que non puideron
traballar xuntos na
realización da reportaxe
sobre a xeración Nós

3 SATISFACCIÓN

Primeiro ían participar todos os rapaces do curso, despois un grupo elixido e ao ﬁnal foron sete os alumnos que escribiron a reportaxe.

Pese a todos os
problemas, María
Vila considera que a
experiencia foi moi
interesante porque
supuxo máis autonomía
para os mozos, que foron
responsables e serios
e cumpriron todos os
prazos

Unha reportaxe en tempos de pandemia:
en grupos pequenos e durante os recreos
Xoseﬁnas de Ourense ﬁxo un traballo sobre a xeración Nós
SARA CARREIRA

A pandemia non só
adiou a realización
da reportaxe sobre a
xeración Nós que tiña prevista en febreiro de hai un
ano a profesora María Vila Cid,
do colexio San Xosé, de Ourense, senón que obrigou á docente a
ter unha organización completamente inesperada. Todo mudou
neste tempo: os rapaces comezaron o traballo no ano da con-

memoración do centenario da
xeración Nós, mentres estaban
en primeiro da ESO; a idea inicial era que participasen todos en
pequenos grupos e elixir a mellor reportaxe para publicar. Ao
ﬁnal saíu un ano despois do previsto, cos estudantes en segundo da ESO, separados, e María
Vila decidiu, dadas as circunstancias, facelo voluntario. Foi un
traballo complicado, como ela
mesma explica: «Tiña que orga-

nizalos nos recreos, as sesións
eran de 20 minutos, non dunha
clase, e aprendemos a facelo rápido, sen pausas». Ademais, era
ela a que comunicaba o traballo
dunha parte co que facía a outra,
«eles non estiveron xuntos traballando nunca».

Serios e responsables
Pese a todo, a reportaxe sobre a
xeración Nós foi moi interesante para a mestra: «Tiveron que

buscar información e repartir as
tarefas. E foi impresionante, porque non se repetían, ﬁxérono de
xeito expreso e non incumpriron
ningún prazo. Foron moi serios
e responsables». Cada semana
analizaban as reportaxes que ían
saíndo na serie de Xornalismo na
Escola, o que lles permitía decidir o que preferían eles. Foron os
nenos os que insistiron en facer
unha reportaxe curta, resumida,
o que sen dúbida lles deu moito

traballo, pero pensaron que era
máis adecuado.
María Vila está contenta coa
experiencia, dentro do que é a
pandemia. A ela preocúpalle
moito o seu alumnado, sobre todo os tímidos. Nas clases non se
traballa ben porque hai moi pouca interacción e «os rapaces que
son máis tímidos quedan relegados». A situación limitou moito
o traballo en equipo e os debates
e intercambios na aula.

A REPORTAXE DO COLEXIO SAN XOSÉ, DE OURENSE

«Nos anos 20 Galicia levitaba a nivel cultural,
político, social... e todo iso rompeuse»
■ Para ler a reportaxe escanea o QR ou teclea na barra de Internet do teu ordenador bit.ly/3eIPr2o

ENTREVISTA

«A raíz desta
xente naceu o
galeguismo»

INTELECTUALIDADE AO SERVIZO DO POBO

Análise da novidade que supuxo a
xeración Nós e da súa pegada
De «esplendor cultural» fala a
reportaxe sobre a xeración Nós
que ﬁxeron en Xoseﬁnas. Fai un
percorrido moi breve polo nacemento e fíxase sobre todo nos
intereses destes intelectuais: o
grupo naceu ao calor da Revista Nós, impulsada por Vicente
Risco, e sempre «estivo moi unida ao pensamento nacionalista»
co obxectivo de normalizar «o

uso do galego en todos os ámbitos». Cunha mirada ambiciosa
da comunidade, estes «escritores ou literatos galegos devolveron a Galicia un esplendor cultural que non se vía dende a época de Isabel a Católica». Foron,
explican, «os maiores representantes dunha das mellores épocas
vividas pola lingua galega, despois dun longo durmir».

«De nós a Nós», exposición na Cidade da Cultura que recorda a
importancia da xeración ourensá. Foto: Sandra Alonso

Quen mellor que unha mestra
para falar da xeración Nós, que
tiña como un dos seus obxectivos a divulgación da cultura galega a todas as capas da sociedade. Por iso os rapaces das Xoseﬁnas elixiron a Pura Álvarez, directora e profesora xubilada do
CEIP de Punxín. Para ela, a xeración Nós foi a raíz «do galeguismo». «Naceu outra mirada con
respecto a Galicia, máis progresista, máis en liña con Europa»,
que se truncou coa Guerra Civil,
pero os seus valores non se perderon para sempre.
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O XOGO DE ROI

O Camiño máis coñecido e frecuentado
Non é a ruta máis antiga, pero dende o século X é a que seguiron e seguen agora
millóns de persoas. Contámosche todo o que debes saber do itinerario francés
CRISTÓBAL RAMÍREZ

O Camiño Francés é
o máis coñecido e o
máis frecuentado de
todos os que conducen a Santiago. Non
é o máis antigo, pero si o que dende o
século X seguiron e
seguen millóns de persoas que
teñen a catedral compostelá como meta. E non empeza en España, senón en Francia (o seu nome procede de que por el viñan
os francos, denominación que inclúe a máis pobos que os franceses actuais). Á súa vez, numerosos peregrinos no eran dese país
o non comezaban a andar nel, senón que procedían de máis ao
leste. Así, a maioría dos alemáns
ou dos suízos ou dos armenios,
por poñer exemplos, elixían este itinerario.
En Francia os camiñantes conﬂuían en catro puntos principais,
e dende aló avanzaban até os Pireneos. Tres deses camiños conﬂuían antes de alcanzar tal cordilleira, e o outro subíaa por un lugar diferente. Como é lóxico supoñer, os primeiros eran os máis
frecuentados. E ao ﬁnal, os peregrinos acababan —e acaban—
na localidade de Saint-Jean-Piedde-Port, dende onde se ascende
até un lugar emblemático: Roncesvales. Iso xa é España, comunidade autónoma de Navarra. En
números redondos, a catro semanas camiñando de Santiago.
As primeiras etapas ﬁnalizan
en Pamplona, e dende aló pásase por Logroño, Santo Domingo
da Calzada e Burgos. Castela pura, territorio tan chan que o horizonte parece tan lonxe que semella imposible chegar a aquela igrexa ou pobo que se albisca
no horizonte. Sahagún e León esperan, e alí comeza a cambiar a
paisaxe. Sobre todo entre Astorga e Ponferrada, co alto de Foncebadón.
E o peregrino pisa Vilafranca
do Bierzo e atópase cunha muralla auténtica, que haberá que
acometer non sen certo traballo
para alcanzar a primeira localidade galega. Outro lugar emblemático, porque se trata de O Cebreiro, coas súas pallozas de estrutura prerromana e a súa igrexa.
Dicir Galicia supón dicir sube e
baixa constante. Porque despois
de Liñares —ou sexa, un lugar onde houbo moito liño— espera un
moi longo descenso até Triacastela —ou sexa, un lugar onde houbo tres castelos—. E o peregrino
dubida: ou continúa pola dereita,
o itinerario máis tradicional, pe-

Dous peregrinos enfrontan unha das últimas etapas do Camiño Francés, a que vai do Monte do Gozo até a Catedral. Foto: Tono Arias

ro sen grandes monumentos, ou
vai pola esquerda, polo impresionante mosteiro de Samos.
En Sarria únense xa ambos ramais, e tras pasar Ponte Áspera o
peregrino ascende por un excepcional bosque de especies autóctonas chamado Barbadelo, cunha
igrexa de gran valor artístico.
E de aí a Portomarín, que ao
ir quedando atrás irase subindo
uns cantos quilómetros, ás terras
emboscadas de Palas de Rei, para
saír dun deses bosques e atoparse na provincia da Coruña, onde
esperan dous pesos pesados. O
primeiro, Leboreiro, onde existiu un hospital, coa súa igrexa e
a súa sinxela ponte. O segundo é
Melide, unha antiga praza amurallada, cun pequeno casco vello
moi interesante e unha magníﬁca
igrexa á saída posta baixo a advocación de Santa María —hai ou-

tras dúas igualmente relevantes
entre rúas e casas — con pinturas murais de sobresaínte.
Boente, Castañeda e baixada
para cruzar o río Iso. Na outra ribeira abre as súas portas o albergue de Ribadiso, construído na
Idade Media e que pasa por ser o
último en cerralas no século XX
antes do renacer do Camiño. O
peregrino enfróntase a unha subida longa e constante co ﬁn de
poder entrar en Arzúa, e pasada
esta localidade busca O Pedrouzo
e o seu impresionante bosque de
eucaliptos. A subida dende Amenal leva a ir rodeando o aeroporto de Lavacolla. Só queda descender para pór os pés no Montxoi
de onte, o Monte do Gozo de hoxe. Uns metros máis adiante unha
ponte permite salvar a autopista
e entrar en Santiago polo barrio
de San Lázaro.

PEREGRINOS HISTÓRICOS

Alicia de Arcumio
Alicia de Arcumio (o de Harcourt, que con ambas denominacións aparece na historia) era
unha nobre francesa moi devota que no ano 1430 peregrinou
a Santiago acompañada de frei
Pedro, que era o seu capelán e
director espiritual. Isto último
—ir acompañada de alguén que
orientara no aspecto relixioso—
non era nada estraño naquela
época, pero sempre no caso de
persoas das capas altas da sociedade, non do pobo sinxelo. Podería pensarse que Alicia de Arcu-

mio foi unha peregrina máis que
engadir á lista, pero non é así.
Porque, unha vez en Santiago,
decidiu non volver á súa terra,
senón que quedou nunha capela de Padrón vivindo coma una
ermitá, afastada do mundo e dedicando o seu tempo á oración.
Os estudosos debaten se ese lugar onde permaneceu era ou non
Santiaguiño do Monte, unha elevación preto desa localidade coruñesa moi ligada á vida de Santiago, posto que a tradición di que
o Apóstolo predicou alí.

DURANTE O CAMIÑO
QUE VER

Portomarín
Portomarín é hoxe en día localidade famosa pola súa torta, polo seu augardente e pola
festa que se organiza arredor
del. Incluso existe unha Orde
da Alquitara.
El Portus Marinii medieval,
que queda á vista cando as augas do encoro están moi baixas,
ten unha peculiaridade: non estaba onde está. É dicir, a poboación estendíase polas beiras do

río Miño, pero a construción
dese encoro ﬁxo que no século
XX se construíse unha nova vila no alto para albergar a aqueles cuxas casas ían desaparecer
baixo as augas.
Mesmo se trasladou pedra
por pedra a súa gran igrexa-fortaleza de San Nicolás ou de San
Xoán (coñécese por ambos os
dous nomes). Iso si, cambiouse
a orientación, un erro de vulto.

O Monte do Gozo
O Monte do Gozo é unha elevación dende a que se divisan,
por primeira vez, as torres da
catedral de Santiago de Compostela. Noutros tempos, o primeiro peregrino dun grupo de
camiñantes que vía a basílica
compostelá era nomeado polos demais camiñantes o rei da
peregrinación.
Xa no ano 1993, nesa zona

construíuse un gran albergue
de peregrinos, e dende o ano
2016 estanse remodelando tanto os ediﬁcios coma a contorno que os rodea, de tal xeito
que hoxe en día ese gran parque incluso conta con grandes
piscinas.
No seu límite álzase unha capela tan humilde como histórica: a de San Marcos.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso.
■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C
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ESCUELA
DE FAMILIAS
Tema del mes
La salud mental en la infancia y
en la adolescencia

Etapa
Educación infantil, primaria y secundaria

El dato
Uno de cada diez niños europeos
siente infelicidad y ansiedad por
el futuro (Nuestra Europa. Nuestros derechos. Nuestro futuro, Unicef, 2021)

Conviene evitar
Negar la existencia de trastornos
depresivos en la infancia

Algunas claves

Conviene animar a los niños a relacionarse, pero respetando las restricciones que impone la pandemia. Foto: M. Moralejo

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Para saber más

En el fondo del pozo
Los problemas de salud mental como la depresión están en aumento
en los menores de edad a causa del impacto de la pandemia
ANA T. JACK

Servicios públicos de
salud mental infantojuvenil saturados, gabinetes privados especializados en infancia y adolescencia con largas listas de espera
o departamentos de orientación
que no dan abasto atendiendo
crisis de ansiedad son algunos
indicadores que nos hacen sospechar que la pandemia ha impactado de lleno en la estabilidad emocional de los más jóvenes. También el hecho de que en

las farmacias cada vez se adquieran más psicofármacos, sobre todo antidepresivos, ansiolíticos e
inductores del sueño, para una
población cada vez más joven.
Los datos objetivos también
constatan esta situación. Según
el último estudio del CIS, la pandemia del covid-19 ha hecho estragos en nuestra salud mental:
el 35 % de los españoles reconocen haber llorado desde el inicio
de la pandemia, y el 25 % lo han
hecho con frecuencia. Además,
uno de cada cinco se ha sentido

Es típico que los propios menores
con depresión nieguen su estado
de ánimo, ya que no son conscientes de su situación o bien quieren
evitar preocupar a sus familiares
o reconocerlo en su círculo social

Depresión en niños: información
para padres y familiares. Este artículo, publicado en la web Faros,
el portal del hospital Sant Joan de
Déu sobre la salud para las familias, ofrece claves para distinguir
en los hijos los síntomas depresivos de otras enfermedades físicas
o psicológicas: t.ly/cidR

deprimido o sin esperanza. En los
más jóvenes esta proporción es
aún mayor: el 43 % se han sentido
abatidos y desbordados por la situación. En cuanto a los encuestados con hijos, más de la mitad
aseguran haber observado cambios en la manera de ser de sus
hijos: disminución de la sociabilidad, aumento del nivel de ansiedad, aparición de trastornos
del sueño, tristeza...
El miedo a contraer la enfermedad, la muerte de coronavirus de un familiar, el largo con-

ﬁnamiento, los planes truncados,
los cambios en los hábitos de vida, el impacto laboral y económico en la familia o el nuevo distanciamiento social pueden llegar a desencadenar en los menores de edad síntomas depresivos
sobre los que conviene actuar en
el momento en que se detectan.
Pensar que son simples llamadas
de atención o incluso reprocharles su estado de ánimo («¿cómo
te puedes quejar y no valorar todo lo que tienes?», «¿no ves que
hay gente que está mucho peor

que tú?») no va a solucionar el
problema.
El tratamiento de la depresión
en niños y adolescentes es una
combinación de hábitos de vida
saludables (sueño, alimentación,
ejercicio físico, actividades sociales...), psicoterapia y, en función
de la gravedad del trastorno, medicación. En todo caso, el éxito
de esta terapia va a depender en
gran medida de la implicación
y apoyo constante de la familia.

en la calle en vez de en interiores, practicando deportes al aire libre (senderismo, ciclismo…)
o manteniendo el contacto a través de las nuevas tecnologías.
■ En el caso de los niños con problemas de relación social puede resultar necesario el entrenamiento en habilidades sociales
con la ayuda de un profesional.

■ Animar a enfrentarse a los
problemas, sin huir de ellos, y a
aceptar los nuevos retos que exigen esfuerzo y superación personal.

na son unos eﬁcaces y demostrados antidepresivos.

anatjack@edu.xunta.gal

CLAVES PARA ANTICIPARSE
Una vacuna contra la depresión
1 APOYO Y AFECTO
■ El hecho de sentirse querido
y poder dar y recibir afecto en
la familia sin sufrir juicios o reproches constantes.
■ Un clima de estabilidad familiar, respeto y aceptación de todos sus miembros, que incluya
las familias materna y paterna.
■ Una autoridad responsable,
con límites claros y unas normas
de convivencia consensuadas.

2. COMUNICACIÓN
■ Una comunicación ﬂuida y positiva entre padres e hijos facilita
hablar de los problemas y buscar
soluciones de forma conjunta.
■ Animar a hablar de las emo-

ciones (enfado, tristeza, frustración…) de forma natural, aceptándolas y no reprimiéndolas.
■ Escuchar y acompañar antes
que sermonear, asustarse o intentar racionalizar los miedos.

3. RELACIONES SOCIALES
■ Con los más pequeños, facilitar
ambientes de relación social lo
más variados posible y no siempre estructurados (tiempos de
juego libre, de relacionarse con
los vecinos, pandillas...).
■ Siempre respetando las restricciones sociales que impone
la pandemia, animarlos a que establezcan nuevas formas de relacionarse sin riesgo: quedando

4. AUTOESTIMA
■ Ayudar a desarrollar la conﬁanza y la seguridad en uno mismo.
■ Enseñar a ejercer la crítica
constructiva, detectando fortalezas y aceptando debilidades en
uno mismo y en los demás.

5. VIDA ACTIVA (PERO NO
ESTRESADA)
■ Alimentación sana y variada.
■ Horas de sueño necesarias y
horarios racionales (no quedarse jugando al Minecraft hasta la
madrugada ni engancharse durante horas en bucle a vídeos de
YouTube, Tik Tok…).
■ Aumento de la actividad física: la práctica de un deporte, el
contacto con la naturaleza, o salir a caminar tres días a la sema-

En deﬁnitiva, hay que buscar
sensaciones que nos hagan sentirnos bien por dentro. Como dice Johann Hari, autor de Conexiones perdidas (Capitán Swing):
«Los animales sacados de sus hábitats que se ven obligados a vivir en los zoológicos no mueren,
pero son miserables. Nosotros
también debemos reducir nuestros valores basura (la búsqueda de likes en Instagram, la falsa
felicidad de la imagen trucada,
la acumulación de bienes materiales…) y aumentar nuestra relación con la naturaleza, cuanto
más, mejor».
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GUÍA DO PROFESOR

Como ensinar poesía na escola secundaria
Partimos das ideas dalgúns autores de todo o mundo recollidas pola Unesco
JESÚS GARRIDO

ceme un enfoque obvio traballar
con cancións populares, rap, música bailable, folclore, etcétera,
xa que todos son camiños cara
ás inmediacións da poesía. Utilizaría publicidade, música popular, dub tipo reggae e poesía
rap, xunto con baladas de Oscar Wilde».

Na última páxina de La
Voz de la Escuela damos plana importante ao día 21
de marzo, festa internacional da
poesía. Esta páxina 7 quere servir de introdución a tan literario
acontecemento. O texto que publica a Unesco, con motivo do
Día Mundial da Poesía, consiste en respostas ás preguntas sobre como ensinar a poesía ao nivel da escola secundaria. As respostas recibíronse en diferentes
idiomas. Estas serán presentadas
en tres publicacións separadas:
en inglés, en francés e en español. Titúlase Ler e escribir a poesía: as recomendacións de poetas
notables, procedentes de diversos
horizontes, sobre o ensino da poesía en establecementos de nivel secundario.

Berhanu Gebeyehu
(Etiopía)

«Aínda que a miña opinión pareza prematura, o retorno da
poesía ao programa escolar é un
avance para pasar dunha cultura de guerra a unha cultura de
paz. Permite aos mozos dar sentido á súa vida. Ensínalles os valores, actitudes, comportamentos e formas de vida que consolidan a coexistencia pacíﬁca e o
respecto das liberdades».

Claudine Helft
(Francia)

POETAS DE 25 PAÍSES
Esta publicación contén unha
recompilación das opinións de
aproximadamente 50 poetas importantes –procedentes de 25 países e de cinco continentes– sobre a mellor forma de presentar
a poesía aos alumnos de ensino
secundario. Primeiro mostramos
as preguntas, para despois recoller só algunhas das respostas que
facilitaron os profesores.
1. Como desexarías que se presente aos adolescentes a ﬁnalidade da poesía?
2. Como desexarías que os profesores diferenciasen a linguaxe poética da linguaxe prosaica?
Existen métodos para estimular
o uso da poesía, para que os adolescentes expresen ou entendan
emocionalmente temas difíciles?
3. Como poderían os profesores axudar a motivar aos mozos
a visualizar imaxes creadas polos
textos poéticos e a cultivar a atención, para que usen o imaxinario
na expresión poética?
4. Como poderían os docentes axudar aos estudantes de nivel secundario a usar a poesía para aﬁnar a súa comprensión da
diferenza entre percepción subxectiva e percepción obxectiva?
5. Hai métodos usados no teu
país de orixe ou de residencia que
persoalmente atopas eﬁcientes
para o ensino da poesía aos alumnos de secundaria, e que poderían igualmente ser usados noutras rexións do mundo?

«A imaxe de arte… sen ﬁnalidade. Como unha das manifestacións do ser á vida. O poema é
un xeito de penetrar tamén a alma do mundo; pero, do mesmo
xeito que a arte, é tamén construción e artesán. O poema non
é canción, senón ritmo interior,
é alento… tanto como escritura».

Ahmad Ishaque
(Paquistán)
Salah Stétié (sobre estas liñas), Claudine Helft (esq.)
e Ghazi al Gosaibi (arriba) son algúns dos poetas que
falan de como ensinar poesía en secundaria.

ALGUNHAS RESPOSTAS

cas, que sexan rapidamente accesibles e entretidas. Os temas tratados nos textos poéticos deberán ser diversos; non deben resaltar demasiado os aspectos éticos
e sociais, mentres se abandonan
os aspectos persoais ou emocionais ou o sentimento de compromiso nacional. En árabe, a palabra para poesía é shi’r, que deriva da palabra shu’r, que signiﬁca ‘sensación’ ou ‘conciencia’, o
que quere dicir, por deﬁnición, a
percepción subxectiva. Unha vez
que o estudante ou mozo estea
totalmente familiarizado cos instrumentos da poesía, como son a
linguaxe, a musicalidade e a métrica, e que teña adquirido unha
competencia sintáctica e morfolóxica, así como unha bagaxe da
súa tradición literaria que enriqueza o seu coñecemento da sinonimia, poderá xurdir o seu talento poético, desenvolverse e
frutiﬁcar».

Abdulaziz al Babtain
(Kuwait)

Ghazi al Gosaibi
(Arabia Saudita)

«A través da presentación dunha
selección de poesías árabes clási-

«Temas fáciles que describan, por
exemplo, un asunto apaixonante

ou unha relación humana».

Urbain Amoa (Costa
do Marﬁl)

«Ler para facer sentir o texto poético, e facer sentir para musicalizalo, e participación colectiva».

Léon Maurice
Anoma-Kanie (Costa
do Marﬁl)

«Facer falar ás cousas inanimadas. “Está a amencer” (isto é prosa). “A noite retírase e a luz trae
o día…”».

PARA SABER MÁIS
En primeiro lugar, atrévete coa túa propia resposta,
a partir de Ler e escribir a
poesía, o libro do que tiramos estes extractos sobre o
ensino da poesía en secundaria. O seu autor é Richar
W. Halperin e podes descargalo en español de t.ly/iGr5.
Tamén está dispoñible en inglés e en francés.

Asociación de
Escritores de Opinión
(Costa Rica)

«Expresar os sentimentos que
están dentro do seu ser íntimo:
“Beleza da palabra en forma e
contido… e é necesario que moitos vibren e se impacten co texto poético”. Presentar situacións
que evoquen textos poéticos».

Fékadé Azeze
(Etiopía)

«Poemas curtos, sinxelos convértense en baluartes da paz na
mente dos homes. Escoller en
clase poetas que utilicen palabras da vida diaria, memorizar
poemas curtos, sinxelos, fermosos, profundos».

Honor Ford-Smith
(Canadá, Xamaica)

«A poesía é un poderoso reﬂexo da diversidade e o poder da
voz é a expresión dun sentimento. A poesía que motiva, a poesía dramática ou que conte unha
historia reﬂicte as distintas voces dos pobos do mundo. Tratándose de adolescentes, paré-

«Durante séculos a poesía ensinou nesta parte do mundo algúns dos valores básicos e foi
fonte de inspiración. A poesía
urdu escríbese segundo regras
moi estritas, conforme ás cales
un pareado (dous versos) dun
ghazal é igual en lonxitude e encerra un pensamento completo.
É fácil lembrar centenares de pareados e, desde logo, empaparse do seu contido en discursos
e escritos… e incluso na conversación de todos os días… Todo
o mundo, non só adolescentes,
utiliza a poesía para expresar ou
comprender asuntos que por razóns temáticas ou afectivas son
difíciles».

Salah Stétié (Líbano,
Francia)

«A poesía non explica a vida. Ela
dá vida a sentir e a ver. A prosa ofrece os instrumentos necesarios para analizar, vincular
os efectos e as causas, comprender intelectualmente os motivos
e recursos, o porqué e o como
dos seres e das cousas.
»A poesía, en cambio, conténtase con mostrar as cousas na
súa propia luz, sen indicar nin
o como nin o porqué. “¡A rosa
non ten porqué”, di Ángelus Silesius».
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A NOVA DO CALENDARIO

Unha xornada para abrir a porta aos versos
O vindeiro domingo, 21 de marzo, celébrase o Día Mundial da Poesía
JESÚS GARRIDO

A Unesco adoptou por primeira vez o 21 de marzo como Día Mundial da Poesía
durante a súa 30.ª Conferencia Xeral, en París, en 1999, co obxectivo
de apoiar a diversidade lingüística a través da expresión poética e
fomentar a visibilización daquelas
linguas que se atopan en perigo.
Tomamos uns extractos da mensaxe de Audrey Azoulay, directora xeral da Unesco, co gallo desta celebración mundial no 2021
(t.ly/BYSN).

1. PODER SALVÍFICO
«Retomando o fío das palabras do
novelista Franz Kafka, cando escribiu que “Un libro debe ser a machada que fenda o mar conxelado
no noso interior”, John Felstiner, profesor da Universidade de Stanford, pregúntase no título do seu libro: Pode a poesía salvar a Terra?
[…] A resposta empeza polo individuo: é o individuo o
que fala polos poemas e ao
que os poemas falan. Do noso interior, un a un, pode xurdir a vontade de actuar. Posto
que somos o receptor da bele-za e a forza dos poemas, temoss
a oportunidade de recoñecer e
alixeirar o sinal que deixamoss
nun mundo onde só a natureeza ten unha importancia vital».
».

2. A BELEZA QUE NOS
RODEA
«A orquestración das palabras, o
colorido das imaxes e a contundencia dunha boa métrica outorgan á poesía un poder sen parangón: o poder de reunirnos, de unirnos ao redor das mesmas emocións», de evadirnos incluso no
conﬁnamento. O valor da poesía
nunca foi máis evidente que durante o ano pasado. A poesía ten
o poder de lembrarnos a beleza
que nos rodea e a resiliencia do
espírito humano! Estás de acordo? Por que?

3. HOMENAXE AOS POETAS
DA NATUREZA
Este ano, ao celebrar o 50.º aniver-

Actividade Os Novos Versos no
CEIP As Mercedes (Ourense),
que anticipa a celebración do día
21. FOTO: Santi M. Amil

sario do Programa sobre o Home
e a Biosfera, a Unesco rende homenaxe aos poetas do pasado e

do presente que defenden a biodiversidade e a conservación da
natureza. «Aínda que a protección da biodiversidade é un tema
que apenas agora empeza a calar
na sociedade, os poetas levan miles de anos animándonos a apreciar a beleza do mundo natural.
O amor, a morte e a natureza son
talvez os temas máis frecuentados
pola poesía».

4. EMOCIÓNS HUMANAS E
CONTORNA

te político e fan del unha cuestión
de supervivencia.

De Garcilaso de la Vega a William
Wordsworth, de Alexander Pushkin a Sarojini Naidu, os poetas recoñeceron e honraron desde sempre unha profunda vinculación
entre as emocións humanas e a
riqueza da contorna. Máis recentemente, os poetas empezaron a
utilizar a súa memoria cultural e
as súas preocupacións ecolóxicas
para dar testemuño do cambio climático. Coa súa obra, estes ecopoetas sitúan o patrimonio natural e cultural no centro do deba-

5. SABER INDÍXENA E
ECOSISTEMAS

ACTIVIDADES
A1. Como desexarías que se
vos presente aos adolescentes
a ﬁnalidade da poesía?
A2. Como desexarías que os
profesores diferenciasen a linguaxe poética da linguaxe prosaica? Que deberían facer en
clase?
A3. Existen métodos de ensino no teu colexio para estimular o uso da poesía, para que os
adolescentes expresen ou entendan temática ou emocionalmente temas difíciles?

A4. Como poderían os profesores axudar a motivar aos mozos a visualizar imaxes creadas polos textos poéticos e a
cultivar a atención, para que
usen o imaxinario na expresión poética?
A5. Hai métodos usados no teu
colexio que persoalmente consideras eﬁcientes para o ensino
da poesía aos alumnos de secundaria, e que poderían igualmente ser usados noutras rexións do mundo?

A6. Atrévete dunha vez: escribe!
■ Que é a poesía para ti? E para todos e cada un da túa clase?
■ Cada un escribe a súa deﬁ
deﬁ-nición, en verso ou en prosa e
identifícaa cun sinónimo secreto. Expomos todos e valoramos
con puntos de 1 a 10 cales nos
gustan máis.
■ Agora que a primavera xa non
está tan lonxe, agradeceravos
que lle deamos a benvida coas
nosas poéticas palabras en verso ou en prosa.

«O poeta mapuche contemporáneo Elicura Chihuailaf expresa con
poderosa elocuencia este vínculo
entre o saber indíxena e a protección dos ecosistemas: “Aprendo
entón os nomes das ﬂores e das
plantas / Os insectos cumpren a
súa función / Nada está de máis
neste mundo / O universo é unha
dualidade: o bo non existe sen o
malo / A Terra non pertence á xente / Mapuche signiﬁca ‘Xente da
Terra’”».

6. BIODIVERSIDADE,
PREOCUPACIÓN COMÚN
«A poesía aniña no máis fondo
do que somos, mulleres e homes
que conviven no mundo de hoxe, abeberándose no legado das
xeracións pasadas e custodiando este mundo para os nosos ﬁllos e netos. Ao celebrar hoxe a
poesía, celebramos a nosa capacidade de loitar unidos pola biodiversidade como preocupación
común da humanidade e parte integrante do proceso de desenvolvemento internacional».

