LA VOZ DE LA ESCUELA

LA VOZ DE GALICIA
MIÉRCOLES, 24 de NOVIEMBRE del 2021
N.º 1.287

Xornalismo na
Escola

Compartiendo
tarima

Que queres
estudar?

Queda tempo para
anotarse no certame
de reportaxes

Con Marisol Louro,
una voz gallega
en Fedadi

Martín estudou
Historia da Arte e
hoxe é xestor cultural

páxina

6

página

8

páxina

7
RESPONSABILIDAD

El 27 % de los
jóvenes dicen que
cambian para
mal al volante

Una joven de prácticas, acompañada por su profesor, conduciendo un vehículo de autoescuela por las calles de Ferrol. Foto: José Pardo

JÓVENES CONDUCTORES

Mi primer coche eléctrico a los 16

Casi tres personas murieron cada día de media en España en
este 2021 al sufrir un accidente
de tráﬁco. Y los jóvenes de entre 15 y 29 años fueron el segundo grupo de edad más implicado en siniestros mortales el año
pasado, cuando pasamos meses
de conﬁnamiento y restricciones. La falta de experiencia y la
sensación de menor riesgo hace
que muchos se confíen al volante, conduciendo más rápido de lo
que deberían, haciendo maniobras más arriesgadas y asumiendo actitudes irresponsables como tomar el volante después de
beber. ¿Es verdad eso que dicen
de que la gente cambia cuando
conduce? En parte. Según datos
de una aseguradora, el 27 % de
los jóvenes con menos de cuatro años de experiencia admiten
que su carácter cambia para mal
cuando conducen.

Tráﬁco estudia que adolescentes de esta edad saquen un carné para MANTENIMIENTO
conducir vehículos eléctricos que no pasen de 90 kilómetros por hora El coste anual
C. PORTEIRO

¿Eres de los que no pueden esperar más tiempo para tener coche?
Quizá estés de suerte, porque la
Dirección General de Tráfico
(DGT) está pensando en crear
un carné especial para que los
más jóvenes dejen de depender
de sus padres o amigos para desplazarse.
¿Con qué edad se podrá conducir?
La idea, porque solo es un proyecto, sería que cualquier joven
a partir de 16 años pueda sacarse un carné B1 para poder conducir. Los requisitos serán los
mismos que para el de mayores: un examen teórico —para
demostrar que se conocen las
normas—, uno práctico y el test
psicotécnico, que se hace para
comprobar que se tienen los reﬂejos y los sentidos preparados
para conducir.
¿Podré llevar el coche de mis
padres?

No exactamente. Ese carné solo serviría para conducir pequeños vehículos eléctricos —nada
de diésel o gasolina, que son más
contaminantes— que alcancen
una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Para hacerte
una idea: la velocidad mínima a
la que debes ir en una autopista
—está mejor preparada que una
carretera convencional— son 60
kilómetros por hora. Estos coches están pensados para desplazamientos cortos, como ir al

instituto, a la compra o de visita
a ver a los abuelos.

sin emitir CO2, principal causante del cambio climático.

¿Por qué tienen que ser eléctricos?
En primer lugar, porque los únicos modelos que tienen este límite de potencia son eléctricos.
En segundo lugar, porque Tráﬁco quiere promover entre los más
jóvenes —conductores del futuro— el uso de vehículos menos
contaminantes. Estos se pueden
enchufar y recargar rápidamente

¿Y si no tengo dinero para
comprarlo?
No todo el mundo puede comprar un coche nuevo. El primer
coche de muchos jóvenes suele ser de segunda mano, cedido
por algún familiar. En ese caso,
habría que esperar a los 18 años
para sacar el carné B, que permite conducir turismos.

ACTIVIDAD 1

CALENTANDO MOTORES
Aunque todavía no
tengas edad para poder
conducir, no viene mal
calentar motores. ¿Te has
preguntado alguna vez
para qué sirven algunas
de las señales que hay en
la carretera? La de stop
es la más conocida, pero
hay otras que nos indican
dónde podemos adelantar

o la velocidad máxima,
y otras nos advierten de
que puede haber animales
sueltos. Haced dos grupos
en clase. Cada uno deberá
investigar para qué sirven
al menos cinco señales que
hayan visto en la carretera.
Las actividades de esta
unidad están diseñadas por
Cristina Porteiro.

¿Estos coches son seguros?
Según Tráﬁco, sí. Al menos, más
que las motocicletas —que pueden conducir los jóvenes a partir
de los 16 años con un carné A1
si estas son de muy poca potencia—. Las motos protegen menos en caso de accidente.
¿Puedo conducir sin carné?
Sí. Hay vehículos que se pueden
conducir sin carné a partir de los
15 años —ciclomotores que no
pueden superar los 45 kilómetros por hora—.

de un vehículo:
hasta 2.000
euros al año
«Es un saco sin fondo». Es una
frase que se suele oír a los propietarios de vehículos. Y es que tener coche no es nada barato. Hay
muchos costes que asumir, desde
impuestos a mantenimiento en el
taller, ITV (inspección técnica de
vehículos obligatoria), combustible y seguro. ¿Qué es eso del seguro? Para poder conducir tienes
que conseguir que una empresa
responda por los daños que puedas ocasionar en caso de accidente. También es útil por si sufres
una avería en carretera y necesitas
asistencia. Todo eso se paga. Y no
es nada barato cuando eres joven.
Al tener menos experiencia, los
seguros no se fían y cobran tarifas
más altas. Se calcula que el coste
total de tener coche propio puede llegar a alcanzar los 2.000 euros al año, después de comprarlo.
¿Crees que vale la pena?
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MOVILIDAD

Conectarnos sin contaminar
Conviene reﬂexionar sobre si el modelo «un ciudadano, un coche»
es más práctico y sostenible que el del uso colectivo del transporte
C. PORTEIRO

Pitidos de claxon, autobuses bloqueados por coches que apenas pueden maniobrar y decenas de conductores
malhumorados y estresados. Seguro que la escena os suena. A la
entrada y a la salida de muchos
colegios gallegos se forman unos
atascos enormes que diﬁcultan la
circulación. ¿Por qué ocurre esto y cómo se puede solucionar?
Hasta ahora, la sociedad estaba acostumbrada al modelo «un
ciudadano, un coche». O incluso
más, porque en España hay unos
27,2 millones de personas con
carné de conducir, pero por las
carreteras circulan más de 32,5
millones de vehículos. ¡Imagínate lo que tienen que contaminar!
No solo porque son muchos, sino
también porque más de la mitad
tienen más de 12 años. ¿La antigüedad importa? Pues sí, cuanto más viejos más contaminan.
En este sentido, permitir a los
jóvenes de 16 años conducir coches eléctricos podría ayudar
a extender su uso y reducir el
CO2 de los coches diésel y gasolina, pero ¿crees que es una solución sostenible para el medio
ambiente y racional para desatascar las calles? Piensa en la cantidad de materiales que hay que
utilizar para fabricarlos —desde los químicos de las baterías
hasta microchips o los neumáticos de caucho—. ¿No sería me-

La gran aﬂuencia de coches a la salida de un colegio gallego bloquea varios carriles de circulación.

jor prescindir de tener vehículo
propio? ¿Crees que hay alternativas más eﬁcaces?
Se podría optar por el bus de
toda la vida —o el metro en las
grandes ciudades—. También
existe el pago por uso de los coches de alquiler que puedes encontrar en muchas calles españolas a través de aplicaciones móviles. Está pensado para conducir
solo cuando el transporte público no llega a una ubicación o no
llega en el horario que tenemos

ENTENDER

previsto. En la actualidad se ha
popularizado el modelo de renting. Consiste en pagar una cuota mensual para usar un coche
—incluye todos los servicios—.
Las opciones más sostenibles
son la bicicleta o el patinete eléctrico. Para llevar este último debes saber que el casco es obligatorio. No puedes conducir por las
aceras —sí por el carril bici— ni
ir a más de 25 km/h. Y sí, pueden
someterte a un control de alcoholemia aunque no necesites carné.

ACTIVIDAD 2

UNA SEMANA SIN
COCHE
Proponemos un reto:
prescindid del coche
durante una semana.
Anotad en un papel cada
diﬁcultad que encontréis
y la solución que habéis
adoptado. Grabad un vídeo
en clase con vuestras
sugerencias y enviadlo al
ayuntamiento.

Para desterrar
el sistema
actual hay que
mejorar las
infraestructuras
No siempre es posible prescindir del vehículo propio aunque
queramos. En las principales ciudades gallegas, por ejemplo, no
hay metro. Sí hay una red de autobuses, pero solo son eﬁcientes
ciertas líneas dentro de la ciudad. Y no están activas hasta la
madrugada.
También se tarda mucho en
trasladarse todos los días a trabajar desde las áreas metropolitanas —las afueras— a la ciudad.
Los buses tienen una frecuencia
limitada y no siempre te dejan
cerca del lugar de destino, obligando a hacer otro viaje.
La cosa se complica más en
las ciudades más pequeñas, en
los pueblos y en zonas rurales.
Hay núcleos de población donde ni siquiera tienen un bus regular para ir al hospital. Para poder recibir asistencia o hacer trámites, los vecinos se ven obligados a andar hasta villas cercanas
con servicio de autobús o coger
directamente un taxi si no disponen de vehículo.
¿Qué problemas detectas en
la red de transporte e infraestructuras del lugar donde vives?
¿Qué haces para poder salir con
tus amigos? Hay quien opta por
los buses lanzadera, que conectan varias poblaciones con un
punto de salida. O quien se queda a dormir con amigos o vuelve
a casa con los padres. Lo que se
recomienda es evitar el autoestop o volver a casa con desconocidos, por el riesgo que implica.
¿Lo has hecho?

PROFUNDIZAR

¿El que más contamina
debe pagar más?

No debemos alentar conductas agresivas o
irresponsables de amigos o familiares al volante

■ ¿Sabes qué es el impuesto de circulación? Es una
tasa que abonan los conductores todos los años
para poder hacer uso de la red viaria. No todos
pagan lo mismo. Bajo la premisa de que quien
contamina paga, los ayuntamientos imponen cuotas
hasta diez veces más altas a los propietarios de
vehículos viejos y contaminantes.

■ ¿Sabías que casi uno de cada cuatro jóvenes
son más osados en situaciones de riesgo, como
con menos de cuatro años de experiencia se ha
con alcohol, con droga, etcétera. Tienen una idea
visto implicado en un accidente? Son cifras que
más benevolente sobre su probabilidad de sufrir
no deberían extrañar: uno de cada tres
un accidente. Se consideran
reconoce haber conducido alguna vez
mejores conductores que
ACTIVIDAD 3
tras beber alcohol. ¿Conﬁarías tu vida a
los demás». ¿Te sientes
SEMÁFORO
PARA
un amigo que lleva varias copas encima?
identiﬁcado o conoces a
INFRACTORES
alguien así?
■ Hay otras conductas peligrosas. Seis
Durante tres días, anotad
de cada diez jóvenes dicen que han
■ Además de la formación vial
conducido mientras fumaban o mientras las infracciones que
que se le exige al conductor,
detectéis en la calle, de
utilizaban el navegador o el móvil.
como ciudadanos debemos
vehículos y de peatones.
Y más de ocho de cada diez admiten
implicarnos para evitar
abiertamente que en ocasiones infringen Caliﬁcadlas con los colores accidentes. ¿Cómo? Dejando
del semáforo: rojo para las de alentar y reprobando
los límites de velocidad. ¿Alguna vez lo
más graves, ámbar para las actitudes agresivas o
has hecho? ¿Por qué?
peligrosas y verde para las arriesgadas de nuestros
leves. Haced recuento en
■ Ojo al perﬁl que hace una conocida
amigos cuando conducen. No
clase y elaborad una tabla
aseguradora: «Los hombres jóvenes
solo porque ponen en riesgo
conductores, en general, se muestran más estadística. ¿Conducimos
sus vidas, sino también las del
bien?
conﬁados en su habilidad para conducir,
resto de los conductores.

■ Las normas pueden tener un impacto desigual.
Es más fácil para un ciudadano con mucho dinero
adquirir un coche eléctrico que para un mileurista.
¿Te parece justo que este último pague más porque
solo se puede permitir un coche de segunda o
tercera mano que contamina más?
■ El Gobierno quiere imponer un sistema de
peaje por uso de algunas autovías españolas que
hasta ahora son gratis. Quiere que los usuarios
de turismos, camiones, motos... paguen de forma
proporcional al uso que hagan para ayudar a
mantener la red viaria. ¿Te parece bien?
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GUÍA DO PROFESOR

Kennedy, un magnicidio
plagado de incertidumbre

As 18 estratexias para
abordar a noticia

El sospechoso, asesinado en una comisaría
de policía, se llevó «su secreto a la tumba»
En márketing, una
marca alcanza su máximo reconocimiento cuando su logo no necesita ir
acompañado por el nombre. Algo parecido podría decirse de las
iniciales JFK. Todo el mundo las
relaciona de inmediato con John
Fitzgerald Kennedy, el trigésimo quinto presidente de Estados
Unidos, que murió con 46 años
víctima de un atentado a los dos
años de ser elegido.
Es triste que sea ese el recuerdo más intenso que queda de él
en el mundo entero. El candidato demócrata podría haber pasado a la historia aunque solo fuera por haberse ganado el despacho oval en el primer debate presidencial televisado de todos los
tiempos, frente al vicepresidente
Richard Nixon, candidato republicano. Se celebró el 26 de septiembre de 1960 en Chicago, en
los estudios de la CBS. Lo publicó La Voz con este titular en primera página: «Kennedy y Nixon
discuten cara a cara ante la televisión. Puede cambiar el curso
de la campaña electoral».

El presidente más joven
La carrera hacia la presidencia
en Estados Unidos es de fondo.
Comienza por las elecciones primarias dentro de cada partido, en
las que varios postulantes pugnan por ser el candidato. La noticia de que Kennedy, «católico,
demócrata», se postulaba la dio
La Voz el 13 de enero de 1960. Y
el 15 de julio conﬁrmaba: «Kennedy ha sido designado candidato demócrata», con lo que ya
había pasado a la historia de su
país: «Es el hombre más joven
que ha aspirado nunca a la presidencia de los EE. UU.».
Sucesivos debates televisados
—en esos tiempos, la política
mundial estaba dominada por
la cuestión del desarme y Nikita Kruschev presidía la URSS—
favorecían al demócrata y las valoraciones de los expertos apuntaban ya su ventaja.
Las elecciones se celebraron
el 8 de noviembre (siempre son
un martes entre el 2 y el 8 de este mes). La Voz lo llevó a primera y atribuía «una ventaja sustancial» a Kennedy. Finalmente, el
día 10 de noviembre se conﬁrmaba. «Kennedy, nuevo presidente de Estados Unidos». «Es el
primer norteamericano que llega a la presidencia a los 43 años
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JESÚS GARRIDO

UNA IMAGEN
IMPACTANTE
La primera página
con la fotografía
del disparo mortal
que recibió Oswald,
el sospechoso de
matar a Kennedy
(1) y la de la noticia
del magnicidio,
publicada el 23 de
noviembre de 1963
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de edad», recordaba otro
titular, aunque ganó por
muy poco: «La votación
popular lo favoreció tan
sólo en un 0,56 por ciento». Tan apretada fue la
victoria que fue impugnado el recuento en el
estado de Texas.
JFK fue proclamado
presidente por Nixon el
7 de enero de 1961. El 20 de enero La Voz publicó que la víspera se entrevistó con el presidente
saliente, Dwight D. Eisenhower,
y el 21 por ﬁn se ganó las cinco
columnas de la primera página:
«Kennedy asumió la Presidencia
de EE. UU.» y una fotografía con
el que sería su equipo de secretarios (ministros).

El atentado
La noticia del magnicidio llegó el 23 de noviembre de 1963
a las páginas de La Voz, con un
gran titular: «Kennedy, asesinado» y un subtítulo: «Fue alcanzado por uno o dos disparos en la
cabeza, en una calle de Dallas».
Otros destacados daban más detalles en la misma página: «Cayó sobre su esposa, que iba con

PARA SABER MÁS
Los suscriptores pueden acceder a la Hemeroteca de
La Voz desde lavozdegalicia.es/hemeroteca/. Un
consejo: para tener éxito
en la búsqueda, utiliza los
cuadros que permiten acotar las fechas.

Son actividades preliminares para que
os alumnos conecten coa información

él en el coche», «El gobernador
de Texas resultó gravemente herido», «Dos agentes murieron en
el atentado», «Los disparos fueron hechos desde una ventana
con un riﬂe telescópico encontrado por la policía», «Se sospecha de un joven amigo de Cuba
que dio muerte a un policía al
ser detenido».
Al día siguiente la noticia eran
las evidencias de que el exmarine Lee Harvey Oswald era el asesino. «El acusado reconoce que
pertenece al partido comunista»,
aclaraba la información.
Pero lo más inesperado no tardó en llegar. El día 26, la primera
página del periódico publicaba la
foto del momento en el que Jack
Ruby, «el tipo clásico del gangster de Chicago», disparaba a Oswald. «Lee Harvey Oswald, el
presunto asesino del presidente Kennedy, ha sido muerto a tiros en la Comisaría de Policía
de Dallas». Un presidente católico, un comunista que se confesó su asesino y un gánster que liquida a un sospechoso que «se
lleva su secreto a la tumba» son
ingredientes más que suﬁcientes
para alimentar las teorías conspiratorias que todavía rodean la
muerte de JFK.

The New York Times vén de publicar no suplemento The Learning Network (8 de novembro
do 2021) un cadro singular con
18 técnicas e estratexias que facilitan o estudo práctico, visual
e múltiple das noticias: son actividades preliminares para captar a atención dos alumnos. Cada unha desas técnicas e estratexias leva o seu título e un atractivo gráﬁco que marca a actividade
preferente e vai desde enfocar,
conectar cunha imaxe a noticia
como algo de especial interese
persoal, destacar un vídeo que
a explica mellor, potenciala cun
debuxo, unha chamada de urxencia do que sucede ou pode acontecer con esa noticia… E así ata as
18 variables que resultan atractivas para o seu estudo na escola e na conexión coa realidade.

2 | Toman conciencia das oportunidades que perderían se non
intentan resolver os problemas.
3 | Aprenden a ver os problemas coma un reto e un estímulo para actuar en favor propio e
dos demais.
4 | Adéstranse en buscar alternativas e non se deixan levar polo pesimismo de que as cousas
non teñan arranxo.
5 | Fanse conscientes de que a
creatividade non é exclusiva dos
xenios, senón que todos somos
capaces de ser creativos e de buscar novas solucións.
6 | Que, aínda que a creatividade xorde en momentos e formas
non sempre controlables nin predicibles, é útil pór en práctica esquemas que poidan provocar o
proceso creativo: clariﬁcación do
obxectivo, recollida de datos, deﬁnición do problema, promoción
de ideas, proposta de solución,
aceptación e posta en marcha.
7 | Que é moi importante manter
continuamente a mente aberta
para adoptar os cambios e a mobilidade necesarios, sen permitirnos ancorarnos en situacións
que perderon xa o seu valor.
8 | Que a actitude creativa desenvolve nas persoas un espírito
crítico e un certo grao de alerta

Actividades
1 | A primeira actividade que
podemos facer é a tradución literal de cada un dos 18 títulos. Isto axudaranos para a actividade
seguinte, que é máis construtiva.
2 | Dividímonos en subgrupos de
tres e asignámoslles a tradución
das 18 estratexias e a súa explicación posterior a todo o grupo sobre a actividade que
pode levar consigo.
3 | Eliximos entre todo o grupo unha noticia importante e interesante do xornal
do día.
4 | Cada subgrupo
de tres alumnos selecciona tres estratexias das 18 e as aplica
á noticia elixida.
Páxina web do suplemento «The
The Learning
5 | Para ser orixinais Network» coas 18 estratexias
de verdade, podemos
dar un paso máis: cada subgru- que nos facilita elixir con maior
po inventa un debuxo novo pa- garantía o que resulta máis adera cada unha das tres estratexias cuado en cada situación.
elixidas e un título.
9 | Que a creatividade é prácti6 | Reúnese cada subgrupo e dis- ca e busca un produto real, e que
cute en que vai consistir a expli- non debe confundirse cun certo
cación a todo o grupo da estra- estado de imaxinación diletante
texia elixida, o seu debuxo, etcé- e improdutiva.
tera, e de que forma van actuar 10 | Que a actitude creativa te
no futuro con este novo recurso leva a considerar as necesida—estratexia debuxo— cando se des especíﬁcas de cada persoa
ou grupo, facilitar a súa aprenditrate de analizar unha noticia.
zaxe e apoiar o seu crecemento.
Actitude positiva
Con esta iniciativa preténdese
PARA SABER MÁIS
espertar as seguintes actitudes.
1 | Ao desenvolver a creatividaEsta é a páxina de The
de ante situacións difíciles, os
New York Times que seralumnos danse conta dos probleve de portal ás actividades
mas reais, non tratan de eludilos
aquí propostas:
e senten a necesidade de achet.ly/EPyo
gar solucións creativas.
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Semana do Estatuto e
da Constitución

Os primeiros voos comerciais
de Iberia despegaron neste día
de 1927.

21

En 1938 creábase a ONCE por un
decreto do Goberno emitido desde
Burgos durante a Guerra Civil.

20

28

O cine levanta o pano

Os irmáns Lumière presentaron
en París en 1895 a primeira sesión
pública de cine da historia con
dez «curtametraxes».

Unha arte esquecida

Hoxe fanse 100 anos do falecemento do ceramista Daniel Zuloaga,
que decorara o antigo matadeiro
de Betanzos.

O referendo para a aprobación do Estatuto de
Galicia celebrouse en
1980.

27

O astrónomo e divulgador cientíﬁco norteamericano Carl Sagan
morreu aos 62 anos, en 1996, en
Seattle (EE. UU.)

Ciencia a nivel de rúa

Aniversario de Iberia

Nace a ONCE

DÍA DA
AUTONOMÍA

14

Hoxe fai 97 anos o intelectual
comprometido e lingüista norteamericano Noam Chomsky.

Un pensador do noso
tempo

13

Hai 43 anos os españois
aprobamos en referendo
a Constitución que rexe
o noso ordenamento xurídico.

DÍA DA
CONSTITUCIÓN

Hai 50 anos que se creou o Estado
de Bangladesh no territorio do
antigo Paquistán Oriental.

23

Celebrouse en Madrid en 1995 o
cume que deﬁniu a folla de ruta
de implantación do euro.

22

O Sétimo de Cabalería consumou
en Wounded Knee (Dakota do Sur,
EE. UU.) a última gran matanza
de indios, no ano 1890.

Os últimos síux

29

Hai 110 anos que naceu en Mondoñedo Álvaro Cunqueiro. Sorte
na lotería de Nadal!

Manuel de Falla estreou con gran
éxito na Ópera Cómica de París
a súa ópera A vida breve en 1913.

A música española
triunfa en París

30

A primeira muller española en
ingresar nun colexio de avogados
foi a malagueña Victoria Kent,
en 1924.

Pioneira da avogacía

Unha nación nova

Cume europeo histórico

Vacacións de Nadal

16

A Constitución da Segunda República aprobouse hai 110 anos,
nesta data de 1931.

A Constitución da
República

9

Parga Pondal, expulsado da súa
cátedra da Universidade de Santiago en 1936, foi investido doutor
honoris causa en 1983.

Reparación tardía

15

España elixiu Barcelona para
celebrar a primeira exposición
universal. Clausurouse neste día
de 1888.

Escaparate ao mundo

8
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11
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MARTES

3
10
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24

LUNS

2
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16
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Ata o 7 de decembro os colexios
deben programar actividades para
conmemoralos.

1
8
15
22
29

Hai 20 anos a peseta deixou de
ser a moeda oﬁcial de España. O
1 de xaneiro do 2002 entrou en
vigor o euro.

Feliz Noitevella!

31

En 1881 naceu en Moguer o poeta
Juan Ramón Jiménez.

Noiteboa

24

Hai 450 anos, en 1571, comezou
o proceso da Inquisición contra
frei Luis de León, poeta e profesor
da Universidade de Salamanca.

A Inquisición e frei Luis

17

Conmemora a aprobación por Nacións Unidas
da Declaración Universal
dos Dereitos Humanos
en 1948.

DÍA UNIVERSAL
DOS DEREITOS
HUMANOS

10

Celébrase desde 1992
por iniciativa de Nacións
Unidas.

DÍA
INTERNACIONAL
DAS PERSOAS CON
DISCAPACIDADE

Charlot morreu o día de Nadal
de 1977 na súa casa de Suíza aos
88 anos.

Nadal

25

Un real decreto de 1981 estableceu
o actual escudo oﬁcial de España.

Escudo constitucional

La Voz de Galicia

O galego Benito Jerónimo Feijoo,
modernizador do pensamento
ilustrado español do século XVIII,
morreu en 1764.

Galego ilustrado

26

Filipe V naceu neste día de 1683.
Foi o primeiro Borbón que reinou
en España, ao suceder o seu tío
avó Carlos II de Austria.

Filipe V de España

19

Hai 200 anos que naceu Gustave
Flaubert, autor de Madame Bovary.

O Camiño Francés, de Roncesvalles a Compostela, foi declarado
patrimonio da humanidade en 1993.

18

Bicentenario dun
novelista

12

Ucraína independizouse da URSS
en 1991, hai 30 anos.

A URSS creba

O Camiño, patrimonio
de todos

11

En 1979 celebráronse manifestacións multitudinarias nas cidades
galegas esixindo un estatuto de
autonomía de primeiro rango.

Loita polo Estatuto
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XORNALISMO NA ESCOLA

Queres que os teus alumnos
aprendan facendo reportaxes?
O día 22 de decembro remata o prazo de inscrición
do certame de La Voz de la Escuela e Norvento
SARA CARREIRA

Investigar, escoitar, organizar o
traballo, contactar con expertos,
preparar entrevistas, chegar ás
conclusións, redactar os textos,
resumilos, repasar, responsabilizarse do escrito... Facer unha reportaxe é un cúmulo de accións
que aprenden aos rapaces moitas das habilidades e competencias que a sociedade vai esixirlles, e ademais estes traballos de
campo, segundo a temática elixida, pode servirlles para profundar no temario. Pero La Voz de
la Escuela e Norvento organizan
un premio non só por todo o anterior, que tamén, senón para que
os mozos de hoxe valoren a importancia do xornalismo, entendan que un tuit non pode ter o
mesmo peso que un traballo de
investigación ﬁrmado cun nome
verdadeiro e que a realidade ten
moitos puntos de vista.
Os profesores que estean interesados aínda teñen tempo: só
teñen que enviar un correo electrónico cos seus datos (nome e
apelidos, centro educativo, teléfono de contacto e materia que
imparten) a periodismoenlaescuela@prensaescuela.es antes
das vacacións de Nadal.
Neste certame os rapaces publicarán —en castelán ou gale-

go, o que preﬁran— a súa reportaxe na web de Prensa-Escuela
(prensaescuela.es) e os profesores explicarán nestas páxinas, no
suplemento La Voz de la Escuela, como enfrontaron e resolveron o reto.
Un xurado estudará os traballos e elixirá os que considere
mellores nas catro categorías que
ten este concurso: premio absoluto, provincial (hai catro premios, obviamente), á difusión e o
Premio Norvento. Este está pensado exclusivamente para reportaxes que aborden diferentes aspectos das enerxías renovables.
Xa hai trece centros educativos inscritos. Son: na provincia
de Ourense, os privados Divina
Pastora Franciscanas (na capital)
e Sagrado Corazón, en Celanova;
de Lugo anotáronse Torre de Lemos (Monforte) e o IES Muralla
Romana, da capital; da provincia
da Coruña están os institutos Pedra da Aguia (Camariñas), Urbano Lugrís (Malpica), Francisco Aguiar (Betanzos) e IES de
Ames, así como os centros privados Obradoiro e Liceo La Paz
(ambos da Coruña); e de Pontevedra participan o IES de Valga,
o CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia) e o CPR Sagrado Corazón de Placeres (Pontevedra).

Seis premios dun
xurado e un por
votación popular
O certame conta con 7 premios,
decididos por un xurado que determinará La Voz de la Escuela:
■ PREMIO ABSOLUTO. Á
mellor reportaxe. Suporá a publicación do texto nas páxinas xerais de La Voz de Galicia e unha
entrevista ao profesor. Tamén hai
un agasallo para o mestre e outro para os estudantes.
■ 4 PREMIOS PROVINCIAIS.
As reportaxes serán publicadas
nas edicións de La Voz de Galicia da provincia correspondente.
■ PREMIO NORVENTO. Haberá un premio á mellor reportaxe sobre enerxías renovables.
O traballo será publicado nas páxinas xerais de La Voz de Galicia, e tanto o profesor o como os
alumnos recibirán un agasallo.
■ PREMIO Á DIFUSIÓN. Os
estudantes (e os seus profesores) máis activos e que consigan
máis votos para a súa reportaxe
recibirán un premio (os rapaces
e o mestre).

Alumnos de bacharelato traballando co periódico en Lingua.

O IES Monte Castelo
celebra o Día da
Infancia con La Voz
O. SUÁREZ

O pasado 20 de novembro celebrouse o Día Internacional da
Infancia e os alumnos de segundo de bacharelato do IES Monte Castelo, de Burela, quixeron
celebralo con La Voz de la Escuela e fotografarse cunhas camisetas que se achegaron como
sorpresa xunto co xornal o pasado mércores. Carmen Castelo é a súa profesora de Lingua
Galega, ademais de directora
do centro, e cada semana utiliza os contidos do xornal para
preparalos para a ABAU: «É un
curso complexo e intenso, pero
a aprendizaxe signiﬁcativa que
promove ou traballo co xornal
faino moito máis levadeiro»,
destaca. Explica que co alum-

nado da ESO, aos que impartiu
clases o curso pasado, utilizou
máis o xornal para traballar as
partes da noticia e promover a
lectura, a comprensión lectora
e os distintos tipos de textos.
Aos alumnos gústanlles moito as partes do suplemento relacionadas coa orientación educativa porque lles mostran opcións que teñen no seu futuro próximo: «A semana pasada
aproveitei un oco na miña titoría para falar da intelixencia
emocional, un concepto que
lles é descoñecido e que pode
axudarlles a comprender a tensión acumulada que teñen, por
que están todo o día pensando
na ABAU ou por que se poñen
a chorar sen motivo».

LA ESCUELA SALVAJE
La humedad hace destacar las telarañas
ANTONIO SANDOVAL REY

«Así que sí, ¿eh?», exclamó furiosa Atenea. «Pues hala, ¡te convierto en araña para siempre!».
Todas las culturas humanas, a lo
largo de las eras, han sentido fascinación por las telarañas. Hasta el extremo de que aparecen
en multitud de mitologías. La leyenda que acabó con ese enfado
de Atenea tiene por protagonista a Aracne, reputada bordadora. Y muy engreída: decía de sí
misma que era la mejor tejedora
que jamás había existido. Atenea,
diosa olímpica de las artes, decidió retarla. El trabajo de Aracne resultó ser mucho mejor. Pero lo que bordó en su paño no
fue apropiado: con sus hilos retrató las inﬁdelidades de Zeus, el
padre de Atenea. Esta tuvo muy
mal perder. Aracne debería haber
sabido que no conviene meterse con los dioses griegos... Desde entonces, solo teje telarañas

y su nombre sirve para hablar de
ellas (arácnidos).
Estos días cada vez más frescos, en los que la humedad de la
noche prendida en sus hilos tarda en disiparse, son ideales para
buscar telarañas al contraluz del
sol. ¿Cuántas eres capaz de encontrar en tu centro educativo o
camino de él? ¿Hay en ellas res-

INVESTIGA E IMAGINA

UN HILO DE ACERO
La seda de las arañas es
más resistente que un
cable de acero de su mismo
grosor. Y cinco veces más
elástico. ¡Y pegajoso!
INVESTIGA: ¿De qué
material está hecha la seda
de las telarañas?
IMAGINA: ¿Qué crees que
se podría hacer con un
material así, si se pudiese
fabricar en cantidad?

tos de las meriendas de sus propietarias, o insectos recién atrapados? Por supuesto, respeta las
que encuentres. Entre otras cosas, porque algunas arañas pican.
Como a los dioses del Olimpo, es
mejor no buscarles las cosquillas.
Diferentes tipos
No hay dos telarañas iguales.
Cuando una araña tiene que repetir la suya, ya no la vuelve a
hacer como la anterior... Pero es
que, además, las hay de diferentes tipos. Alrededor de tu casa,
o de tu centro educativo, casi seguro que puedes encontrar, a lo
largo del año, las tres siguientes.
■ La telaraña típica, como la de
la foto, en forma de malla pegajosa y que recuerda una diana.
■ La telaraña en forma de sábana
tendida en horizontal suele estar
en rincones de interior, abrigada
de las inclemencias.
■ La telaraña tubular, que tiene

Esta es una de las formas más típicas de las telarañas. Foto: A. Sandoval

forma de pequeña cueva. Aprovecha un agujero en un muro o
pared. Cuando la araña nota desde adentro un tirón en ella, sale
veloz a por el que se ha posado.
Arañas literarias
¿Te suena Ella-Laraña? ¿Y Carlota? La primera es una gigantesca
araña que se las hace pasar canutas a los hobbits en El señor de
los anillos, de J. R. R. Tolkien. La
segunda es la encantadora protagonista de uno de los cuentos
infantiles más hermosos que se

han escrito: La telaraña de Carlota, del norteamericano E. B. White. ¿Conoces otras arañas literarias, o cinematográﬁcas? Una
pista: hay una con quien se encuentra al comienzo de su historia cierto superhéroe...

Para saber más

www.fundaciongaliciaverde.
org/aracnidos.html
asandovalrey@gmail.com
es escritor y comunicador ambiental.
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EN MANDILONES

La reina madre
del «ﬂow»
ANA ABELENDA

Ser madre hoy debe ser un
trend porque si no, hija, te me
quedas atrás. Uléee, muévete,
puedes quejarte, bufar, rajar
con las amigas que hoy comparten las migajas de tu tiempo y tu desesperación, que si
no sé por qué le dejo ver Riverdale o que me expliquen
cómo es que sus compañeros ven El juego del calamar.
Cómo no van a estar ansiosos
con esa intensa realidad virtual paralela a las de sus padres... tan virtuales también.
¿Qué podemos hacer? Veo a
pocos padres más empanados
que yo. Como desconfío de las
hordas de la presión social, sin
querer me he convertido en la
enemiga íntima de mi preadolescente. Y, para corregirme,
leo de extranjis a Eva Bach y
Montse Jiménez, su guía Madres y padres inﬂuencers, y me
siento ¡la reina del ﬂow! Pedagoga y ﬁlóloga ofrecen 50 herramientas para entender a los
adolescentes de hoy y te dicen
que una de las claves es la actitud, la tuya, eh, no proyectar
tu frustración o tu felicidad
en tus hijos, sino trabajar sobre todo por tu felicidad, para ser para ellos desde tu bienestar «faro y puerto», no un
chorro polar de palabras, sino
un ejemplo con «ﬂow». Mi hija preadolescente me enseña
cosas a golpe de trend, en la
cocina y la tecnología se maneja mejor que yo, me recomienda leer Cartas de amor a
los muertos, me da baños de
realidad («Mamá, no hay nada
que dé más cringe que que tu
madre sea tu mejor amiga») y
tips de política o de moda, no
sé yo. Me cuenta que lo «choni» pasó, que ahora hay que ir
«Cayetana». No entiendo si es
una provocación indeseable a
su madre o va solo de pedir ropa de Mufﬁn, que es como mi
ﬁera pequeña de 6 ha rebautizado Brownie. Mi preadolescente cumplirá los 12 dentro
de una semana con más ganas
de salir que de estudiar. Todo
normal. Todo a punto de empezar. La veo ya subida a ese
Ferrari con la L que es la adolescencia y me entran ganas
de cantar, de cantar llorando
bajo la lluvia. Y de subirme al
cochazo… ¡para frenar!
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QUE QUERES SER DE MAIOR?

«Non ter unha orde fixa do traballo
motívame para pensar diferente»
Martín Varela é xestor cultural nunha compañía de produción de eventos
S. PÉREZ

Coa historia de Martín Varela
(Ferrol, 1996), a crenza de que
a mellor elección sempre será
aquela pola que sintas paixón adquire todo o sentido. El di que
grazas á liberdade que tivo á hora de escoller o que estudar, a súa
etapa na universidade converteuse en algo así como un templo
onde aprender era case un xogo.
—Tiñas clara a aposta pola Historia da Arte?
—A miña decisión foi no último
momento. Non tiven a materia
de Historia da Arte ata segundo
de bacharelato, e aí descubrín un
mundo que me encantaba. Eu sabía que algo de humanidades ía
ser, pero tiven dúbidas. Tomei
a decisión baseándome no que
máis me gustaba, non pensando
no que ía traballar despois. Con
perspectiva, iso é o que me parece máis valioso. Afortunadamente, non me vin forzado máis alá
da miña propia liberdade. Que
case fose un xogo aprender. Foi
imprescindible o apoio na casa
e a motivación do profesorado.
—Remataches traballando no
mundo da cultura logo de estudar Historia da Arte.
—O meu perﬁl é bastante raro.
Dende pequeno levo dedicándome ao mundo da maxia. De forma paralela aos estudos regrados
fun desenvolvendo o meu propio
camiño dentro da maxia. Antes
de rematar a carreira empecei a
colaborar coa compañía Thin-

Varela destaca que no seu traballo cada día é diferente.

king Up Events, e no ano 2018
organizamos o festival de maxia
de Ferrol. Fun moi afortunado,
pois ao rematar de estudar xa comecei a traballar con eles como
xestor cultural. De xeito paralelo, fun facer un mestrado de xestión cultural a Madrid.
—Un día de traballo normal como é?
—Non hai días normais, de rutina. A min é unha das cousas
que máis me gustan deste traballo. Cada proxecto que facemos
é diferente. Traballo no festival
de ilusionismo e combino unha
parte de xestión e de dirección
artística coa parte operativa de

produción. O mundo das artes
escénicas é multidisciplinar. Por
exemplo, dependendo dun caso ou doutro, podo seleccionar
os artistas, deseñar a programación ou establecer obxectivos.
Cando organizamos o concerto
no Monte do Gozo de Alejandro
Sanz centreime na xestión operativa, no campo da produción e
organización do traballo. Sempre
con esa sensibilidade do mundo cultural.
—O horario é sempre o mesmo?
—Si, sempre é o mesmo horario.
Cando a carga de traballo é maior,
compensámolo despois dalgún
xeito. Teño bastante liberdade, algo

que eu persoalmente agradezo.
—É o teu posto soñado?
—Non sei cando me cansarei,
chegará un momento no que a
enerxía se me esgote. Agora mesmo este posto adáptase ás miñas inquedanzas, son unha persoa
que intenta vivir de forma creativa profesionalmente. Non ter
unha orde ﬁxa do traballo motívame a pensar dun xeito diferente.
—A inserción laboral...
—É un problema. Parte dos meus
compañeiros de carreira están no
mundo da investigación, dos museos e outros non están vinculados á historia. O que si que é certo e que non atopo xente que se
arrepinta de estudar esta carreira.
—Que é o mellor do teu traballo?
—O que máis valoro é que a miña voz se escoita, que as miñas
ideas teñen sentido. Apostaron
por min cando a única experiencia que tiña era a que acadara con
eles nas primeiras colaboracións.
—E o peor?
—O que menos é o papeleo. Non
esperaba ter que dedicarlle tanto tempo á burocracia. De todos
os xeitos, entendo que é algo necesario.
—Hai algún consello que che
gustaría que che desen?
—A min déronmo. É moi fácil
dicilo no aire pensando que todo depende de nós mesmos... Se
podemos facer o que queremos,
o que nos gusta... Ese é o mellor
consello que me deron. Escoitarme a min mesmo e tirar por aí.

PERFIL QUE SE BUSCA PARA UN POSTO ASÍ

Sensibilidade, memoria e curiosidade intelectual
Dedicarse á xestión cultural esixe unha serie de coñecementos e
habilidades que se poden ir preparando con tempo de estudo e
actividades axeitadas.
Coñecementos previos
■ Boa capacidade lectora e redactora.
■ Dominio do inglés e certa facilidade para comprender linguas
románicas como o francés ou o

italiano (recomendado).
■ Coñecementos básicos de informática (recomendado).
Habilidades e aptitudes
■ Sensibilidade para ver, ler e interpretar as obras.
■ Boa capacidade de observación e para apreciar detalles e
sutilezas.
■ Capacidade para a síntese e a
redacción.

■ Boa memoria a curto e longo prazo.
■ Capacidade de interrelación.
■ Curiosidade intelectual para
documentarse, saber utilizar as
ferramentas e as técnicas necesarias e aprender novo vocabulario e coñecer culturas.
■ Boa capacidade analítica e crítica.
■ Capacidade de abstracción.
■ Capacidade de comunicación.

Intereses
■ Interese polo coñecemento artístico e práctica habitual de visitas a monumentos históricos,
museos e exposicións de diferente índole.
■ Interese polo coñecemento de
novas culturas.
Esta información foi realizada
polos expertos da asesoría educativa viaedu.es
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COMPARTIENDO TARIMA MARISOL LOURO
Directora del IES Plurilingüe de Ames y secretaria de la federación de directores

«La dirección no debe ser autoritaria,
pero necesitamos más autonomía»
«Aplicar la Lomloe este año es un problema enorme», advierte la directora
MANUEL VARELA

Marisol Louro estrena el cargo
de secretaria en la Fedadi, la federación que agrupa a las asociaciones de directores de centros educativos en España, tras
16 años de gestión al frente del
IES plurilingüe de Ames.
—Acaban de reunirse directores
de todas las comunidades autónomas: ¿de qué hablan?
—Ponemos en común muchas
cosas. Comparamos modelos y
miramos si podemos hacer mejoras; luego al volver proponemos cosas que nos parecen bien
de otras comunidades. También
vemos cómo se trabaja en cada
territorio y vemos lo que funciona y lo que no. O aprovechamos
para pedir programas con los que
interaccionar con el resto de Europa. Lo que tratamos es de profesionalizar la dirección.
—¿Cómo?
—Preparando un marco de una
nueva dirección en los centros,
con grupos de trabajo sobre competencias de las direcciones, formas de nombrarlas y de renovarlas o evaluarlas cada año. Que se
den directrices y no quede al libre
albedrío en cada centro. Hay direcciones que se eternizan y nadie
evalúa. No es aprobar o suspender, sino dar propuestas de mejora y dar un tiempo para aplicarlas. No es conveniente estancarse.
—En cada centro es diferente,
pero ¿cómo está la ﬁgura del
director en los institutos?
—Es difícil, porque un director es
un profesor al que le tocó serlo
por equis circunstancias. Se dice que es el representante de la

Marisol Louro, directora del instituto plurilingüe de Ames, ayer en un pasillo del centro. Foto: Xoán A. Soler

Consellería de Educación en el
centro, pero al ﬁnal sigues siendo
un profesor. En muchas cosas no
tenemos toda la autonomía que
queremos sobre familias o compañeros de claustro. No es tener
toda la autoridad, pero sí contar
con un apoyo en las decisiones
para hacer cumplir las leyes. Si
hay una legislación marcada, tenemos que hacerla cumplir, pero
no tenemos poder ni herramientas para que alguien las cumpla
cuando no quiere hacerlo. Ahí tenemos que recurrir a inspecciones, expedientes... a cosas incómodas a la hora de hacer funcionar un centro.
—¿Se sienten sin protección en
ese sentido?
—No debemos caer en el auto-

ritarismo, y sí contar con todos
los órganos de gobierno del instituto, pero deberíamos tener más
autonomía. La que tenemos no
es suﬁciente.
—La Lomloe vuelve a convertir
en vinculantes las decisiones de
los consejos escolares: ¿será
beneﬁcioso?
—Depende, porque en los consejos hay representantes de familias, profesores, personal no
docente… Dependerá del consejo escolar que toque. Siempre
hay gente muy colaboradora y
otra que politiza mucho los consejos escolares sin pensar en el
bien del proyecto del alumnado.
Tuve de los dos tipos y la experiencia es completamente diferente: uno fue crítico, pero co-

laborador, y el otro crítico y negacionista. Que los proyectos vayan adelante es muy importante.
—Como en un claustro.
—En un claustro, con gente trabajadora puedes hacer muchísimas cosas. Pero si toca un año
con mucha gente nueva o poco
implicada, no puedes contar con
él. Puede haber directores buenísimos, pero sin gente para hacer proyectos nuevos es muy difícil. Hay que tener mucha mano izquierda.
—¿Qué expectativas tiene con
la nueva ley educativa?
—Tener que aplicarla ya ahora,
este curso, es un problema enorme. Ya estaba todo preparado:
la programación, las fechas de
evaluaciones... Necesitábamos

un período de adaptación y de
concienciación sobre de qué se
va a tratar la Lomloe. Se trata
de paliar el fracaso escolar, pero teníamos que tener un cambio de mentalidad en profesorado, alumnado y familias. No creo
que sea el aprobado ni el suspenso para todos, pero sí dar criterios sobre cómo actuar con los
alumnos en cada caso. No es lo
mismo un alumno sin necesidades educativas que una persona con adaptación curricular, refuerzo… El nivel que tendrán uno
y otro no tendrán nada que ver.
—Le preocupa la repetición del
curso en la ESO.
—Sí, ya la ley anterior contemplaba la repetición como algo
realmente excepcional. Se llegó al punto de aplicarla como
una medida más. Hace falta un
cambio de mentalidad fuerte y
hay que tomar la repetición como una media muy excepcional,
no como una rifa según el profesor que da la clase.
—La nueva legislación apunta a
una mayor tutela de los alumnos:
¿hay personal suﬁciente sin los
refuerzos del curso pasado?
—Vuelve a haber personal de refuerzo, pero no tanto. Hubo un
despliegue impresionante el año
pasado que hacía falta. Este año
toca un trabajo a mayores y en
muchos casos sería necesario tener más gente, sobre todo con
alumnado que está entre voy y
no voy. Ese pequeño empujón es
muy importante. Ahora es posible con las ratios bajas por el covid. El problema vendrá cuando
se aumenten esas ratios.

