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40 ANOS APRENDENDO XUNTOS

Este ano foi máis especial, 
se cabe, porque puidemos 
celebrar con vós os nosos 
40 anos de vida. Son unha 
chea deles! Unha aventura 
que comezaron os irmáns 
Fernando e Jesús Garrido e 
na que embarcaron a moreas 
de xornalistas, divulgadores, 
profesores e alumnos que 
continuamos esa travesía 
ilusionados e co afán de 
continuar despregando 
velas. Por outros 40!
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FIN DE CURSO 

Antes de pechar os libros e correr á praia, fagamos reconto dalgunhas 
cousiñas das que falamos este ano. Agardade dez minutiños máis...

Vémonos á volta, panda!

C. PORTEIRO 

Ei! Deixade as fanequeiras e o ba-
ñador onde se poidan ver. Onte 
comezou o verán, pero antes de 
que marchedes a fume de caro-
zo da aula, prestade atención... 
Oídes ese ruxe ruxe? Aínda re-
soan os sons guturais do volcán 
da Palma. Quen podía saber todo 
o que se move por debaixo dos 
nosos pés e o pequenos que so-
mos diante da forza da natureza! 
Daquela, hai xa oito meses que o 
volcán deixou de cuspir lava. Pa-
saron moitas cousas de actualida-
de que nos fi xeron rir, estreme-
cer ou cuestionar as nosas ideas.

Pensabas comezar as vacacións 
deixando ao peludiño na casa ou 
na rúa? Nin o penses! Lembra o 
que falamos ao inicio do curso: 
cada ano son abandonadas unhas 
300.000 mascotas. Gatos e cans 
non só son os nosos mellores ami-
gos, aos que debemos querer e 
protexer, senón tamén a nosa res-
ponsabilidade. Non deixedes que 
os abandonen.

Gozade das merecidas vaca-
cións, relaxádevos, pero estade 
atentos a algo moi importante que 

aprendemos este ano: hai que afo-
rrar electricidade. Polo menos ata 
contar con fusión nuclear estable, 
esa fonte case infi nita de enerxía. 
Ata entón, o máis probable é que 
os nosos pais sigan pendentes da 
factura da luz e os carburantes. 
Por que, como falamos en mar-
zo, vivir é moi caro! As cousas 
non mudaron moito dende en-
tón. A invasión de Rusia a Ucraí-
na, a peor crise en Europa den-
de a Segunda Guerra Mundial, 

continúa, desestabilizando todo 
o continente e obrigando aos Go-
bernos a prescindir dos combus-
tibles e outros produtos rusos co-
mo castigo. Pero claro, iso ten un 
custo. Sábeno ben os candidatos 
de Eurovisión. Lembras? Os eu-
ropeos votaron de forma masiva 
aos ucraínos como sinal de soli-
dariedade. Porque defender os 
nosos valores democráticos esi-
xe sacrifi cios. 

Por desgraza, alí non estaban as 

nosas amigas Tanxugueiras. Pero 
podemos estar ben orgullosos de-
las. Non haberá festa no verán no 
que non afoguemos cantando Te-
rra. Sen máscara, iso si, porque 
despois de dous anos tapando a 
boca, xa podemos berrar sen ela. 
Grazas á vacinación, que tamén 
chegou ás aulas. E aos sanitarios, 
que coidan de nós. 

A saúde, tamén a psicolóxica, 
xa o sabedes, é o máis importan-
te. E non hai nada mellor que dei-
xar a un lado os complexos, a to-
xicidade das redes, as longas ho-
ras de streaming e saír a xogar cos 
amigos. Non esquezades as lec-
cións que aprendemos de Rafa 
Nadal: hai que estar preparados 
para gañar, perder e levantar can-
do caemos.

Non deixes de mergullarte no 
mar. Non temas. O tiburón den-
tes de can non adoita subir á su-
perfi cie. É máis perigoso o cam-
bio climático. E, por riba de todo, 
mira ao ceo de noite. Como fai o 
telescopio James Webb. Quen sa-
be cando daremos atopado novos 
veciños e que sorpresas nos de-
para o pasado!

Fostes avogados, 
científi cos, 
historiadores
e artistas

Fixestes debates sobre a obriga-
toriedade das vacinas, buscas-
tes solucións á fuga de talento 
de Galicia e puxéstesvos nas car-
nes dun avogado para entender 
o Código Penal, co caso das gra-
vacións de mulleres na festa da 
Maruxaina. Ata vos convertes-
tes en científi cos, facendo un es-
crupuloso rexistro dos peludiños 
abandonados da vosa veciñanza, 
e economistas, anotando a evolu-
ción dos prezos da compra. Ta-
mén houbo tempo para facer de 
historiadores, repasando a crise 
alimentaria máis grave de Espa-
ña, a do aceite de colza, e res-
catando cancións que nos falan 
de feitos históricos, como Laika, 
1944 ou Bloody Sunday. Houbo 
quen se atreveu coa arqueoloxía, 
facendo un mapa do patrimonio 
espoliado a países como Exipto. 

Sacamos o Risk, debatemos so-
bre o control de armas, busca-
mos a inspiración para facer a 
nosa propia obra de arte e nos 
preparámonos para un encon-
tro alieníxena! 

Pero tamén aprendestes a co-
municarvos, a perder o medo a 
amosar as emocións e a poñer-
vos no lugar dos outros, esa cali-
dade tan bonita que é a empatía.

ACTIVIDADES
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20 OUTUBRO 
As vítimas do aceite de colza, 
esquecidas tras 40 anos. Lem-
bramos a peor crise sanitaria da 
España moderna despois de que 
os afectados ameazaran con qui-
tarse a vida no Museo do Prado. 

27 OUTUBRO 

O volcán da Palma, ruxindo 
como nunca. A catástrofe na-
tural deixou a miles de persoas 
sen casa e sen traballo. Hai moi-
tos máis activos no mundo!

3 NOVEMBRO

As mascotas: mellores amigos 
con máis dereitos. Repasamos 
as regras aprobadas polo Gober-
no para ter máis control sobre 
os animais domésticos e evitar 
o abandono dos nosos peludiños. 

10 NOVEMBRO

O crime de Lar-
dero: xustiza, 
non vinganza. O 
triste caso do ne-
no Álex fainos re-
fl exionar sobre as 
leis e a reinserción 
de criminais na so-
ciedade.  

17 NOVEMBRO

O caso Maruxaina. O tratamen-
to xudicial do caso das mulleres 
que foron gravadas mentres ou-
riñaban nesa festa mariñá rea-
bre o debate sobre o machismo.

24 NOVEMBRO 

Conducir un eléctrico aos 16. 

Está un adolescente preparado 
para coller un coche de ata 90 
quilómetros por hora? A DGT 
aprobouno agora, en xuño.

1 DECEMBRO

A misteriosa 
morte dos estor-
niños. Ninguén en 
Ferrol era quen de 
explicar a morte 
repentina de 200 
estorniños caídos 
do ceo. As pro-
bas conclúen que 
chocaran con moi-
ta forza entre eles 
en pleno voo. 

15 DECEMBRO
Un Nadal sen agasallos? Este 
ano, Papá Noel e os Reis Magos 
tiveron problemas para traer os 
agasallos polos 
atascos nos por-
tos e a escaseza 
de materiais pa-
ra producilos. 

12 XANEIRO

Volvemos á au-
la... vacinados! 
Despois de case 
dous anos de pan-
demia, os cativos 
en España volve-
ron ás aulas, como fi xeran os seus 
pais e avós, por fi n protexidos 
do covid-19. 

19 XANEIRO

O James Webb: un telescopio 
para atopar veci-
ños.  Mentres dis-
frutabamos do Na-
dal, este coloso da 
astronomía despe-
gou cara ao espa-
zo. Valoramos que 
dende alí dará in-
formación sobre 
o noso pasado e a 
existencia de novos 
astros. 

25 XANEIRO 

O primeiro xenotransplante 
de corazón. A medicina marca 
outro fi to ao implantar con éxi-
to no corpo de dous pacientes un 
corazón e riles dun porco modi-
fi cado xeneticamente. 

2 FEBREIRO 

Tanxugueiras traspasan fron-
teiras en galego. Arrasan cos 
seus alalás do tema Terra, co que 
estiveron a piques de ir a Eurovi-
sión. Un himno para reivindicar 

o noso idioma e o 
papel das mulleres 
na conservación da 
nosa música.    

9 FEBREIRO

Guía para non 
perdernos no no-
so primeiro tra-
ballo. O Goberno 
emprende cam-
bios importantes 

no mercado laboral, unha opor-
tunidade que aproveitamos pa-
ra aprender cousas como facer 
un currículo ou coñecer os de-

reitos e deberes dos 
traballadores. 

16 FEBREIRO 

Un sol artificial 
como receita para 
crises enerxéticas. 

Un experimento do 
JET consegue repli-
car una temperatura 
próxima á da fusión 
nuclear no sol du-
rante 5 segundos. É 

un paso de xigante cara á produ-
ción de enerxía infi nita e limpa.

23 FEBREIRO

Naufraxio do Vi-
lla de Pitanxo. 

Ata 21 persoas pe-
recen no afundi-
mento deste barco 
pesqueiro galego 
en Terranova. Un 
episodio doloroso 
para Galicia que 
nos fai refl exionar 
sobre os sacrifi cios que fan os 
mariñeiros para levar peixe ás 
nosas mesas e as condicións de 
seguridade a bordo dos barcos.

9 MARZO 

A guerra en Ucraína. Rusia in-
vade o país veciño, empurrando 
a Europa á peor crise xeopolíti-
ca e migratoria dende a Segun-
da Guerra Mundial. Os Gobernos 
están ante o dilema das sancións 
contra Moscova: que custo están 
dispostos a asumir?

16 MARZO

Que caro é vivir! A invasión de 
Ucraína acelera a suba dos pre-
zos de moitas ma-
terias primas que 
se empregan na 
elaboración dos 
alimentos que co-
memos, os pensos 
dos animais ou a 
luz e gasolina que 
consumimos aco-
tío. 

23 MARZO 

Canto pagarías 

por un cadro? Repasamos as 
vendas máis grandes da histo-
ria e refl exionamos sobre que é 
arte e que especulación, repasan-
do o espolio artístico que fi xeron 
os imperios nas súas colonias.  

30 MARZO 

O que agochan os nosos ído-
los de internet. Un escándalo 
de acoso anónimo protagoniza-
do polo streamer galego ElXocas 
permite afondar nos problemas 
de saúde mental da xente nova, 
o impacto das redes no compor-
tamento e a visión distorsionada 
que temos da vida idílica das es-
trelas que admiramos.
  

6 ABRIL 

La Voz de la Es-
cuela fai 40 anos. 

Polo noso aniversa-
rio botamos a mi-
rada atrás para ver 
como era o suple-
mento que acom-
paña a familias e 
profesores dende 
1982. 

20 ABRIL 

A caza ilegal de especies en 
perigo. A incautación en Valen-
cia dunha colección de animais 
en perigo de extin-
ción disecados pon 
enriba da mesa o de-
bate sobre a caza.  

27 ABRIL 

Fin a dous anos con 
máscaras. O Gober-
no retira a obrigato-
riedade de cubrir a 
boca, agás no trans-
porte público e os 
hospitais. Non todo 
o mundo quere. Uns por seguri-
dade, outros porque teñen com-

plexos. 

4 MAIO 

Alerta: unha he-
patite descoñe-
cida. Cando seme-
llaba que o peor xa 
pasara co covid-19, 
aparece unha hepa-
tite que non se sabe 
de onde procede e 
que obriga a algún 

menor a recibir transplante. 

11 MAIO

O Día das Letras Galegas. Ga-
licia honra a Florencio Delgado 
Gurriarán, o home que mantivo 
viva a literatura galega no exilio 
mexicano.  

18 MAIO

O Eurovisión máis político 
da historia. Xamais unha vito-
ria neste festival de música fora 
tan esmagadora como a que con-
seguiu Ucraína, unha mostra de 
solidariedade dos espectadores 
europeos co drama do seu país.  

25 MAIO 

A menstruación deixa de ser 
tabú. O Goberno propón con-
ceder días de permiso ás mu-
lleres con fortes dores mens-
truais. Unha oportunidade para 
falar dos custos dos produtos de 
hixiene feminina, os estigmas e 
o paternalismo da publicidade.  

1 XUÑO 

Tiroteo en Texas. Unha nova  
masacre en Estados Unidos aca-
ba coa vida de 19 nenos e dúas 
profesoras. Analizamos a psicolo-
xía do asasino e a facilidade para 

mercar armas ne-
se país. 

8 XUÑO 

Inusual visita a 
Galicia dun ti-
burón. Nunca 
antes se vira nas 
nosas costas un 
tiburón dentes de 
can, polo que os 
científi cos tratan 
de dar unha expli-

cación ao seu avistamento.

15 XUÑO  

A lenda de Rafa Nadal. O con-
siderado mellor deportista espa-
ñol de todos os tempos volve ga-
ñar un Roland Garros. E con na-
da menos que 36 anos! Falamos  
da cultura do esforzo e a dureza 
da retirada da alta competición. 

A natureza, a sociedade, os confl itos, os avances 
tecnolóxicos e sanitarios, a cultura, o deporte ou a 

economía foron focos de interese. C. PORTEIRO

AFONDANDO NA ACTUALIDADE

29 temas para 
comprender o mundo

Podes ver estes temas na Heme-

roteca de Prensa-Escuela: www.
prensaescuela.es/hemeroteca/
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DAVID PINTOR 

Nestes tempos estraños nos que 
ás veces semella que o humoris-
mo se converteu na diana de mo-
ralistas de todas as cores, é can-
do máis habería que reivindicar 
o humor como símbolo de liber-
dade, de transgresión e de ima-
xinación. Por sorte, nun merca-
do literario infantil algo satura-
do xa de libros educativos, aín-
da queda espazo para algunhas 
propostas que garanten un so-
rriso a base de facer cóxegas no 
cerebro. 

As aventuras de Fortunato
Carlos López é, dende hai xa 
tempo, un dos máis xeniais es-
critores de literatura infantil que 
temos en Galicia. O seu estilo é 
unha acertada combinación en-
tre o humorismo e o lirismo. No 
seu último libro, Fortunato que-

RECOMENDACIÓNS DE LIBROS PARA O VERÁN

O humor tamén é algo 
para os máis pequenos

re ir á Lúa, escribe unha diver-
tidísima historia perfectamente 
ilustrada por Óscar Villán, un 
debuxante que fai algo tan difí-
cil como é crear un mundo grá-
fi co propio moi potente a nivel 
visual que combina moi ben co 
texto e onde se move con asom-
brosa soltura. Convén destacar 
a inspirada labor de edición que 
a editorial Galaxia fi xo neste ál-
bum ilustrado. 

Un día con Nip y Nimp 
O ilustrador francés Lionel Se-
rre fi rma un libro sorprendente 
no que o humor absurdo apare-
ce en cada páxina dunha manei-
ra moi orixinal. Os máis peque-
nos da casa van escachar da risa 
coas cousas que lles acontecen  
ao longo do día a Nip e Nimp, os 
dous protagonistas dun libro re-
solto na parte gráfi ca dunha ma-

neira moi persoal. Hai que agra-
decer á pequena editorial sevi-
llana Barrett o gran esforzo en 
editar libros infantís diferentes, 
deses que gardas na balda e pa-
san de pais a fi llos.

Humor moi negro
¿É posible facer un libro humo-
rístico sobre a morte para a ra-
pazada? O grandísimo ilustra-
dor Edward Gorey demostrou 
hai tempo que si no libro Los 
pequeños macabros, un clásico 
da literatura infantil do ano 1963 
que recupera a editora Libros del 
Zorro Rojo cun gusto exquisito. 

Un alfabeto onde a morte es-
tá presente en cada ilustración e 
no que o máis suxestivo é o que 
non se ve, pero que se imaxina. 
Un exemplo marabilloso da for-
za do humor, só apto para lecto-
res valentes.

Fortunato quere ir á Lúa. Carlos 
López e Óscar Villán. Editorial 
Galaxia.

Los pequeños macabros. Escrito e 
ilustrado por Edward Gorey. Editorial 
Libros del zorro rojo. 

Un día con Nip y Nimp. Escrito 
e ilustrado por Lionel Serre. 
Editorial Barrett.

OLALLA SÁNCHEZ 

Varios títulos a medio camiño 
entre a literatura infantil, polas 
súas ilustracións, e xuvenil, po-
los temas abordados, atrapan a 
eses lectores que buscan rela-
tos cos que madurar. Un deles, 
destacado, para 12 anos é Viaxes 
en trens de primeira clase (Tri-
queta Verde), obra sobre unha 
moza á que a Primeira Guerra 
Mundial e a morte do pai arruí-
nan os seus plans de futuro, al-
go que ela intentará mudar gas-
tando os seus aforros para subir 
nun tren no que coñece a ho-
mes distinguidos. O relato, de 
estrutura clásica, sorprende co 
xiro fi nal, que o converte nunha 
historia de autocoñecemento e 
empoderamento feminino.

Para a mesma idade tamén se  
consolida a obra Rei (Rodeira), 
baseada na historia real dun ne-
no que foi criado por uns cans 
vagabundos. A autora traslada 
como se sente o rapaz que se 
enfronta ao abandono, ao mal-
trato e á soidade, nun arriscado 
e atinado relato, cheo de poesía, 
que tamén indaga na compai-
xón, máis alá da nosa especie.  

Unha das grandes apostas pa-
ra lectores de 14 anos é A ladroa 
da biblioteca de Meirás (Xerais), 
unha cativadora novela prota-
gonizada por unha moza que 
se coa na «mellor biblioteca do 
mundo» e que, coa súa paixón 
lectora, ás veces esquece o pe-
rigo que corre, nun relato que 
serve para lembrar a historia. 

A partir dun libro que catro 
mozos atopan nun verán cre-
ce O segredo de Caaveiro (Baía 

Aventuras modernas 
con moita historia

Edicións), unha novela na que 
os protagonistas logran axudar 
nunha investigación policial ao 
pescudar que pasou nas fragas 
do Eume hai 200 anos, noutra 
entretida viaxe polo tempo que 
seduce aos mozos.

Obra baseada nun feito real: un 
neno criado na rúa por unha 
manda de cans.

Esta novela narra unha historia 
sobre unha nena e os libros da 
biblioteca do pazo de Meirás.

JUAN JOSÉ LAGE

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 
26 de julio de 1947) es un escri-
tor difícil de encasillar en un gé-
nero o tendencia, pues tocó to-
dos los temas y géneros. A un 
promedio de cinco o seis títulos 
por año, lleva más de 500 libros 
publicados. La música, la cien-
cia fi cción y el amor son los te-
mas más presentes en su biblio-
grafía, caracterizada por la mez-
cla de géneros y los personajes 
vitales, luchadores y solidarios.

Lo importante de sus obras es 
la trama, la tensión narrativa y la 
elección de temas a priori con-
fl ictivos: homosexualidad, vio-
lencia, viajes… tratados siempre 
con ritmo cinematográfi co.

En Mis primeros 400 libros, pu-
blicada en el 2012 por SM, nos 

Jordi Sierra i Fabra: 50 años hablándoles a los niños

aporta datos sobre su biografía, 
como los duros años de niño a 
causa de las burlas de sus com-
pañeros por su tartamudez y 
sus primeros pasos como es-
critor: su madre le compró 
a escondidas de su padre y 
a plazos la primera máqui-
na de escribir. «En mi cole-
gio no había biblioteca, ni 
en mi barrio, y, sin embar-
go, yo leía prácticamente un 
libro al día. ¿Cómo? Mis ve-
cinos me daban pan seco y pe-
riódicos viejos del día anterior y 
un trapero me los compraba por 
dos reales, media peseta. Era lo 
que costaba alquilar un libro en 
una librería de segunda mano».

Instituyó la Fundación Jordi 
Sierra i Fabra en España y el Ta-
ller de Letras en Colombia. Y 

desde el 2006 un premio litera-
rio para jóvenes, además de la 
revista La Página Escrita. Jordi 
Sierra i Fabra ganó el Premio Na-
cional de Literatura Infantil y Ju-

venil el 2007 por Kafka y la mu-
ñeca viajera, el Cervantes Chico 

(2012) y otros muchos. 
Incluimos tres recomen-

daciones para acercarse al 
escritor.
■ El club de los especia-
les. Anaya, 2021. Desde 9 
años | Al cumplir 12 años, 
a Laia la trasladan al sector 
oeste, con otros tres chicos 

y tres chicas, todos super-
dotados. A ella le ponen el 

apodo USB, por su memoria. 
La nueva profe, Ágatha, es tam-
bién un cerebrito, y en una excur-
sión es secuestrada por su expe-
riencia en la teoría de las som-
bras. Unidos y usando sus habi-
lidades consiguen su liberación.
■ Cazando fl ores en la oscuri-
dad. SM, 2021. Desde 14 años | 

Maggie, 16 años, gracias a un al-
goritmo de su invención, es ca-
paz de prever lo que sucederá en 
el noventa por ciento de los par-
tidos. A los 9 años fue encerra-
da en un laboratorio de nanotec-
nología y, tras huir, a los 11 la en-
cierran de nuevo. Para recuperar 
su libertad se inyecta en el cere-
bro unos microrrobots que bo-
rran todo lo que la hace especial.
■ Declaración de los derechos 
del niño. Edelvives, 2019. Desde 
9 años | Son 14 poemas en cuarte-
tas (abab, arte menor, rima con-
sonante). Diez están inspirados 
en la Declaración aprobada por 
la ONU el 20 de noviembre de 
1959. «Los menores son la riqueza 
del futuro. Preservar su integri-
dad y felicidad es deber de todo 
adulto», dice en la introducción.

PARA TODAS LAS EDADES
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En La Voz de la Escuela quere-
mos que lo paséis en grande este 
verano. Que sean unas vacacio-
nes únicas, gloriosas. Y para eso 
les hemos pedido a nuestros co-
laboradores, divulgadores de sa-
beres y personas muy curiosas, 
que os propongan actividades. 
La mayoría nos han traído una 
primera para niños de 12 años y 
una segunda para jóvenes de 16. 
Pero echad un vistazo, porque 
el verano es un sentimiento, no 
tiene edad:

marcos p. maldonado

Director de la red de Museos 
Científicos Coruñeses 
Dormir a pierna suelta, andar en 
bici, nadar, leer, iniciarse en al-
gún deporte, pasear por el cam-
po, aprender a arreglar cosas, 
bailar, cocinar, escuchar músi-
ca, conocer gente nueva, viajar 
(no hace falta que sea muy lejos), 
probar comidas distintas y dis-
frutar de las personas que que-
remos. Está claro que los buenos 
planes de verano funcionan du-
rante toda la vida, quizá porque 
son sencillos, nos conectan con 
la naturaleza y con otras perso-
nas y nos ponen en situación de 
aprender cosas nuevas animados 
por la curiosidad.
■ Mirar al cielo. Con este espí-
ritu, os propongo aprovechar que 
en verano hace buen tiempo y no 
tenemos que madrugar para dis-
frutar de la noche y del cielo noc-
turno. La idea es preparar una ob-
servación astronómica buscando 
un lugar adecuado, lejos de las fa-
rolas. Para ello hay que planificar 
la intendencia (abrigo, linternas, 
agua y algo de comida) y buscar 
información sobre lo que nos po-
demos encontrar (hora 
y lugar donde se po-
ne el sol, los so-
nidos de aves, 
anf ibios  y 
otros anima-
les noctur-
nos que po-
damos iden-
tificar y las 
estrellas, pla-
netas y conste-
laciones que ve-
remos en el firma-
mento).

pepe ponte far

Profesor jubilado y 
escritor
La libertad y la despreocupa-
ción de las que gozáis como es-
tudiantes se irá perdiendo con 

ACTIVIDADES PARA EL VERANO

Los colaboradores de La Voz de la Escuela te proponen actividades para sacar el 
máximo partido a estos meses de descanso. No es solo aprender, sino también disfrutar 

Veinte propuestas para que tus vacacione

Se puede disfrutar de la noche y del cielo nocturno con una observación astronómica. Foto: Carlos Rueda 

Descubre los rincones de tu pueblo o ciudad en bicicleta. Foto: E. Pérez

los años. Hay que aprovechar-
las para divertirse y para apren-
der vivencias —humanas, cul-
turales y sociales— que os ayu-
den en la edad adulta. Todo lo 
que sirva para formaros como 
personas debe interesaros. Para 
ello os propongo unas activida-
des muy positivas:
■ Cocinillas. Aprende a coci-
nar platos muy sencillos: freír 
un huevo, unas patatas, atrever-
se con una tortilla, con unos es-
paguetis, freír un bistec, prepa-
rar una ensalada… Con la ayuda 
de algún mayor puedes ir apren-
diendo algo que te será muy útil.
■ Ejercicio cultural. Recorre en 
bici o a pie el territorio de tu mu-

nicipio para hacer un 
informe de las igle-

sias, cruceros, 
conventos, pa-
zos y monas-
terios. Pue-
des diseñar 
un cuader-
no (incluso 
digital) con 

los datos que 
recojas y que 

ilustrarás con 
fotos.

■ Aventuras para to-
dos. Leed La isla del 

tesoro, Robinson Cru-

soe o El bosque anima-

do. Mejor, las tres.

patrIcIa BarcIela

Directora técnica de la Domus

El verano es una estupenda opor-
tunidad para hacer experimen-
tos, y sobre todo al aire libre.
■ Explota una sandía. ¿Cuántas 
gomas elásticas se necesitan para 
hacer explotar una sandía? Rodea 
la sandía con gomas elásticas. Ve-
rás que las gomas rompen poco 
a poco la estructura de la corte-
za hasta que ya no puede mante-
nerse unida. En este experimento 
la energía potencial de una goma 
elástica estirada se convierte en 
energía cinética cuando la goma 
elástica se contrae para intentar 
volver a su tamaño original. Es-
te cambio de energía potencial a 
energía cinética corta la sandía 
por la mitad y hace que parezca 
que explota. Ponte gafas como 
equipo de seguridad.
■ Una creciente serpiente de 
azúcar (se necesita a un adul-
to). Esta es una llamativa reac-

ción química para la que necesi-
tas azúcar, bicarbonato de sodio 
y arena. Mezcla en un bol cuatro 
cucharaditas de azúcar con una 
de bicarbonato de sodio. Llena un 
molde con arena, crea un mon-
tículo y haz un hueco en el cen-
tro. Vierte líquido para barbacoas 
en el montículo y en el hueco. 
Pon la mezcla de azúcar y bicar-
bonato en el centro del montícu-
lo. Enciende con cuidado la are-
na cerca de la mezcla de azúcar 
(un adulto debe realizar este pa-
so si es necesario). La mezcla del 
azúcar y del bicarbonato de sodio 
comenzará a burbujear y a vol-
verse negra. Mientras la mezcla 
arde, observa cómo tu serpien-
te empieza a crecer.  

mIGUel Barral

Divulgador científico y escritor

■ Coleccionista. Mis veranos 
(tanto antes, cuando era niño, 
como ahora) están ligados a la 
playa: interminables jornadas de 
fútbol, baños y concursos para 
ver cuál de los primos juntaba 
la colección más impresionante 
y variada de conchas. Una com-
petición que reedito con mi hija 
y sus amigas.  
■ Ambientalista. Unas conchas 
que más tarde, en casa, sirven pa-
ra ver y entender cómo la acidifi-
cación de los océanos —un gra-
ve problema ambiental conse-
cuencia de las emisiones masivas 
de CO

2
 a la atmósfera— afecta a 

los invertebrados marinos con 
concha. Para ello no tienes más 
que introducir las conchas en re-
cipientes con agua y añadir un 
generoso chorro de vinagre pa-
ra acidificar el medio. Verás có-
mo comienzan a liberarse burbu-
jas de CO

2
 de la concha, conse-

cuencia de su descomposición, y, 
si las dejas el tiempo suficiente, 
podrás comprobar cómo se van 
degradando.
■ Ecólogo. No solo eso, también 
podrás estudiar qué organismos 
marinos la sufren más: si a los 
moluscos bivalvos (filo Mollus-

ca) o a los crustáceos (filo Arth-

ropoda), teniendo en cuenta la 
composición de las conchas de 
los primeros y los exoesqueletos 
de los segundos. Y también si hay 
especies dentro de cada grupo a 
las que afecta en mayor medida 
o más rápidamente.

antonIo sandoVal

Escritor y divulgador ambiental
Pasé infinidad de horas de mis 
veranos de niño recorriendo bos-
ques, orillas, prados... En esos 
paisajes observaba aves, insec-
tos o anfibios y reptiles, identi-
ficaba plantas y dibujaba y escri-
bía acerca de cuanto encontraba. 
Además, leía todos los libros so-
bre naturaleza que me llegaban. 
Aquellos meses siempre estarán 
entre los más felices de mi vida.

■ Cuaderno de campo. Elabora 
un cuaderno de campo de tu ve-
rano. Mejor en formato de libre-
ta: apunta y dibuja en ella las es-
pecies animales y vegetales que 
encuentres en tus paseos natu-
ralistas. También tus dudas, pa-
ra resolverlas después. Y algunas 
reflexiones, si te apetece. Para ca-
da salida, anota la hora, el tiempo 
que hace, el lugar, el recorrido...

■ Descubridor. Elige un espacio 
natural próximo a donde vayas a 

Las conchas de 
la playa ayudan a 
aprender cosas. 
Foto: P. Rodríguez
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Aprovecha estos meses para viajar y vivir aventuras a través de las páginas de los libros. Foto: X. Carlos Gil

nes sean gloriosas

Las hogueras de San Juan simbolizan el fin del curso académico. Foto: Marcos Míguez

Pide a tu familia que te enseñe alguna receta. Foto: Antía Otero

pasar parte del verano, o todo, e 
investiga sobre él como si fueras 
la primera persona que lo explo-
ra. ¿Qué especies de fauna y flo-
ra alberga? ¿Cuál es su historia? 
¿Sus recursos naturales se apro-
vechan de alguna manera? ¿Es-
tá bien conservado? Haz fotos y 
apunta tus hallazgos.

SUSANA PéREZ CASTELO

Divulgadora científica
Llega el tiempo de disfrutar de 
las actividades en espacios abier-
tos, en contacto con la naturale-
za. Tiempo de experimentar sen-
saciones, como el sonido de las 
olas en la playa, del agua en el río, 
la calidez de la arena en los pies, 
los aromas del mar, el campo, o 
la magia de contemplar una no-
che estrellada.
■ Hidratación. Mantener-
se bien hidratado es espe-
cialmente importante 
cuando hace mu-
cho calor o se 
realiza un ejer-
cicio intenso. 
¿Sabías que 
perdemos a 
diario entre 
2 y 2,5 litros 
de agua, so-
bre todo con 
la orina y el su-
dor, pero también 
por evaporación a 
través de la piel y por 
las vías respiratorias? 
Echa aire de tu boca 
sobre un espejo o un 
cristal: ¿qué observas? 

fERNANDO PARIENTE

Profesor y gestor educativo 
jubilado
En mi primer curso de profesor 
en A Coruña viví una experien-
cia sorprendente. Mi colegio ce-
lebraba su particular fiesta de San 
Juan y montaba una cacheira de 
las buenas. Primero la sardiñada 
y luego la lumeirada. Lo curioso 
fue el combustible principal de 
las llamaradas: algún libro de tex-
to y muchos cuadernos de traba-
jo volaban convertidos en chis-
pas y cenizas. El curso disuel-
to en una pira purificadora. Per-
plejo, pregunté a un compañero 
con más veteranía y experiencia:
—¿Pero esto es educativo?  
—Míralo de este modo —contes-
tó—. No se trata de una hogue-
ra nazi, sino de un símbolo de 
que el curso académico termi-
nó con sus clases obligadas, sus 
asignaturas y programas deter-
minados. Se acabó el tiempo del 
aprendizaje reglado y las obliga-
ciones pautadas, convertidas es-
ta noche en humo. Llega el mo-
mento de la iniciativa personal. 

Verano no quiere decir holgan-
za ni renuncia a aprender cosas 
nuevas, verano quiere decir pro-
tagonismo y decisiones propias. 
Fiel a esta idea, te invito a que en 
estas próximas vacaciones te en-
frentes a retos y objetivos que te 
propongas por tu propia inicia-
tiva e interés.
■ Propósitos. Reflexiona sobre 
estas ideas y a la luz de tus con-
clusiones organízate un traba-
jo con algún plan que te intere-
se. Por ejemplo: conocer mejor 
la historia de tu pueblo o tu ciu-
dad. Pero organízate bien. Már-
cate un objetivo concreto y pre-
párate un plan eficiente para con-
seguirlo. Es imprescindible que 
definas muy bien lo que te pro-
pones, que establezcas las accio-
nes que necesitas acometer para 
conseguirlo, que establezcas un 
orden para realizarlas, que calcu-

les el tiempo necesario pa-
ra completarlas... So-

lo después de toda 
esa planificación 

bien estable-
cida podrás 
acometer tu 
empresa con 
garantías de 
llevarla a tér-
mino.
  

BIBIANA 
GARCíA VISOS 

Divulgadora
El verano del 2022 du-
rará 93 días y 16 horas, 
aunque según los años 
que tenga quien esté 

leyendo esto podrá llegar a pa-
recerle el doble o la mitad. Hasta 
cierta edad, los veranos son eter-
nos, tanto se alargan que da tiem-
po a que crezcamos unos centí-
metros. Incluso volvemos curio-
sos a clase a ver cómo han cam-
biado los demás. Sin embargo, a 
la par que dejamos de crecer en 

altura, el estío parece encoger y 
las vacaciones comienzan a pasar 
muy rápido. ¿Lo de que el tiem-
po es relativo será esto? 
■ Conócete a ti mismo. Mi-
de tu altura y el largo de tu pelo 
al comienzo del verano. Repite 
las medidas semanalmente has-
ta que acabe la estación. Anota 
los datos en una tabla. ¿Cuántos 
centímetros has crecido tú? ¿Y tu 
pelo? ¿Todas las semanas habéis 
crecido lo mismo? ¿Quién crece 
más rápido? 
■ El año sin verano. La erup-
ción de un volcán impidió la lle-
gada del estío de 1816, conocido 
como el año sin verano. Aquel 

raro ambiente para unas vaca-
ciones propició que cuatro ami-
gos se retaran a escribir el relato 
de mayor tristeza, de donde sa-
lió Frankestein, de Mary Shelley. 
Lee esa novela e intenta imaginar 
el ambiente en el que fue escrita.

áLEX MARTíN 

Abogado
El verano y yo hemos sido siem-
pre sentidos opuestos. De niño 
era un tiempo muy largo en el 
que no sabía qué hacer para no 
aburrirme. A veces acompañaba 
a alguno de mis primos mayores 
a pasantía, porque ellos tenían 

siempre algún suspenso que re-
cuperar, y aguardaba fuera a que 
saliesen, con envidia de no ser yo 
el suspendido y así poder andar 
por ahí con cuadernos y un bolí-
grafo. En la carrera descubrí que 
estudiar en verano era una cosa 
muy difícil y entonces me pare-
ció que la playa no estaba mal.
■ Adentrarse en la justicia. 
Una buena forma de ocupar el 
tiempo en verano y de paso aden-
trase en el mundo del derecho 
y conocer mejor nuestra socie-
dad es un buen libro de trama 
judicial. Matar un ruiseñor, de 
Harper Lee; Testigo de cargo, de 
Agatha Christie o las escritas por 
Scott Turow o Johh Grisham, son 
buenos ejemplos.

MANUEL MIRAMONTES

Divulgador
El verano es un momento para 
cambiar de costumbres y hacer 
cosas que no pudimos hacer du-
rante el curso. Divertirnos, estar 
con los amigos, disfrutar de la na-
turaleza... Es un momento ideal 
para observar cualquier cosa que 
nos apetezca. Os propongo dos 
ejemplos para mirar el mundo 
que nos rodea desde otro pun-
to de vista.
■ Mirando al cielo. La observa-
ción del tiempo atmosférico ha 
sido muy importante a lo largo 
de la historia, y hoy es toda una 
ciencia. El verano es un buen mo-
mento para mirar al cielo, la for-
ma de las nubes, las sensaciones 
de calor, frío, bochorno… Pídeles 
a personas mayores que te di-
gan refranes relacionados con el 
tiempo. Y, si puedes, comprueba 
si se cumplen.

■ Divertirnos juntos. Fíjate en 
los espacios donde estás a gusto 
durante el verano, especialmente 
con tus amigos. Prueba a visitar 
todos los parques infantiles del 
lugar donde pasas el verano. ¿Qué 
atracciones os gustan más? ¿Cuá-
les menos? ¿Qué es lo que hace 
que unos sean más atractivos y 
cómodos que otros? Puedes ha-
cer lo mismo con parques u otros 
sitios en los que os guste quedar. 

Mira a tu alrededor 
y haz un cuaderno 

de campo. Foto: 

Pepa Losada
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FOTOS: VÍTOR MEJUTO

O pasado mércores, de xuño 15, 
o Museo Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre acolleu a entrega de 
premios de Prensa-Escuela, que 
este ano convocara dous certa-
mes: Xornalismo na Escola e Me-
llor Xornalista.

Xornalismo na Escola é un pro-
grama desenvolvido por La Voz 
de Galicia en colaboración con 
Norvento que chegou á súa se-
gunda edición e no que os rapa-
ces se converten en reporteiros. 
Teñen que preparar unha repor-
taxe que se poida publicar no xor-
nal, e de feito o premio é precisa-
mente ese, a súa publicación. Os 
galardoados cos premios Galicia 
e Norvento (categoría adicada ás 
enerxías renovables) publicarán 
o seu traballo nas páxinas xerais 
do xornal, onde poderán lelos os 
máis de 300.000 lectores de La 
Voz; os premios provinciais publi-
caranse nas páxinas das edicións 
da provincia que lles corresponda. 
Houbo máis agasallos, como un 
patinete eléctrico para os docen-
tes gañadores do premio Galicia 
(Sabela Prieto) e do da votación 
na web (Gonzalo Sánchez Busons 
e Cristina Bravo Bosch), e unha 
bicicleta eléctrica para Fiz Caba-
nas como gañador da categoría 
Norvento. Os rapaces destes co-
lexios poderán vivir unha xorna-
da de diversión no parque multia-
ventura Naturmaz, en Mazaricos.

Pero o verdadeiro premio de 
Xornalismo na Escola é participar 
no proxecto. O proceso de inves-

tigar un asunto, o que eles quei-
ran, interrogar aos expertos e bus-
car testemuñas, xunto con resu-
mir as ideas e redactalas, é o su-
ficientemente intenso como para 
que lles impresione. 

No caso dos gañadores na ca-
tegoría xeral falaron nada menos 
que con compañeiros do instituto, 
profesores, orientadores e psicó-
logos sobre os problemas mentais 
que sofren os adolescentes, espe-
cialmente tras a pandemia. Os ra-
paces de Ribadumia, que obtive-
ron o premio provincial de Pon-
tevedra, decantáronse por inda-
gar como o deporte pode axudar 
a superar os problemas, e conta-
ron para iso cunha entrevista á 
atleta paralímpica galega Susana 

Rodríguez. Os estudantes de Lu-
go apostaron por un percorrido 
pola creación musical galega, fa-
lando con autores e analizando as 
súas influencias. E en Ourense os 
nenos analizaron o seu compor-
tamento como peóns nas rúas e 
os perigos que enfrontan, ás ve-
ces sen pensalo.

Houbo outras quince reporta-
xes, e todas merecían un premio, 
polo esforzo e traballo que esixi-
ron dos rapaces, pola aprendiza-
xe que supuxeron e pola calida-
de final que amosaron.

XORNALISMO NA ESCOLA

Medio millar de rapaces traballaron como xornalistas durante o curso

Os mellores reporteiros da escola 

PREMIO galIcIa. O premio Galicia entregouno o director de La Voz, Xosé Luís Vilela. 
Foi para un equipo do IES Eusebio da Guarda, con Sabela Prieto á cabeza e os seus 
alumnos: Rodrigo Béjar, Pedro Pedreira, Matías Castro, Victoria Torrense, Eva Pérez, 
Clara Pato e Carla Fernández; non puideron estar Miguel Ángel nin Jaime.

PREMIO nORvEntO. Mariluz Lorenzo, directora de Comunicación de Norvento (primeira 
pola esquerda), foi a encargada de entregar o premio ao colexio Obradoiro, que 
presentou un equipo liderado polo profesor Fiz Cabanas e no que estaban Irene Alba, 
Telmo Baroja, Iago García e Pablo García, ademais de Iago Regueira. 

PREMIO POntEvEdRa. Xosé Luís Vilela, director de La Voz de Galicia, 
fixo entrega do premio a Silvia López, profesora do CPI Julia Becerra 
(Ribadumia) e a Laura Fandiño e Ana Padín, en nome dos alumnos.

PREMIO lugO. A profesora Chus Adán, do Muralla Romana, recolle 
o premio de Lugo de mans de Xosé Luís Vilela, xunto con Firdaous 
Boumazalag (esquerda) e Sara Gómez en representación da clase.

PREMIO OuREnsE E vOtacIón. Non puideron acudir os rapaces de 
Ecovixiantes do Franciscanas de Ourense, e foron os seus profesores 
Gonzalo Busons e Cristina Bravo os que recolleron os premios.

Para ler todas as reportaxes 

teclea prensaescuela.es/vota-

ciones-de-periodismo-en-la-es-

cuela-2021-2022/
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MELLOR XORNALISTA INFANTIL E XUVENIL

La Voz destaca a dezaseis estudantes que foron quen de debuxar as noticias, de 
resumilas ou de facer entrevistas e preparar artigos de opinión sobre a actualidade 

Premio ao traballo periodístico individual

PREMIO xuvEnIl 2, xERal. O conselleiro de Educación, Román 
Rodríguez, entregou o premio de opinión aos alumnos do Calasanz 
coruñés Miguel Fernández (segundo clasificado) e Noelia Gutiérrez 
(primeira), así como á súa profesora, Guadalupe Martínez.

PREMIO xuvEnIl 1, xERal. Manuel Areán, secretario xeral de La Voz, 
cos premiados Rosa Quintáns (IES Lamas de Abade) e a súa mestra 
Maricarme García, e a Bruno Vázquez (Carmelitas, de Ourense).

PREMIO InfantIl xERal. Santiago Pérez, xerente de La Voz, foi quen 
entregou os premios a Luca García, Ziyad Achtouk e Mariña Toucedo, 
así como ao mestre dela Alfonso González.

PREMIO xuvEnIl vIaqua. Martín tamén entregou os xuvenís Viaqua 
a Paula Lamas (segunda de opinión), Iván Abad (primeiro), Aaron 
Lagos (segundo de entrevista), Marta Puga (primeira na entrevista), e 
aos profesores Pilar Carrera e Gonzalo Busons.

PREMIO InfantIl vIaqua. A mestra Eva Martínez e os rapaces Xulio 
Pernas, Julia Méndez, Sara Valentina Álvarez e Darío Fernández 
recolleron os premios de mans de Marcos Martín, director de Viaqua.

O premio ao Mellor Xornalista 
Infantil e Xuvenil é para La Voz 
de Galicia un certame históri-
co que alcanzou a súa maioría 
de idade, 18 edicións, organiza-
do xunto con Viaqua. O seu ob-
xectivo é converter os rapaces en 
xornalistas, adaptando as esixen-
cias á súa idade, e segundo esta 
teñen que facer un debuxo a par-
tir dunha nova (Infantil 1, ata ter-
ceiro de primaria), un debuxo e 
mais o resumo da noticia (Infan-
til 2, o resto da primaria), unha 
entrevista (na ESO) ou un arti-
go de opinión (en bacharelato). 

A grande diferenza entre Me-
llor Xornalista e Xornalismo na 
Escola é que o traballo do pri-
meiro concurso é persoal e, no 
segundo caso, está pensado pa-
ra facer en grupo. 

En canto a Mellor Xornalista, 
o certame ten dúas categorías: 
a xeral e a de Viaqua, centrada 
en asuntos ambientais. Da entre-
ga dos premios foi responsable 
Marcos Martín, director de Via-
qua. Dos pequenos, gañaron Xu-
lio Pernas (CEIP Cervo) cun de-
buxo de incendios forestais que 
lle valeu unha cámara de fotos 
dixital, e á súa mestra, Eva Mar-
tínez, un libro electrónico. Julia 
Méndez (CPR Montespiño, Cu-
lleredo) foi segunda e levou un 
MP4. Na categoría Infantil 2 ga-
ñou Sara Valentina Álvarez (Car-
melitas de Ourense), cun debuxo 
dunha tartaruga que tragaba un 
plástico, e a súa profesora Con-
suelo Quintana; de segundo que-
dou Darío Fernández (CEIP Ba-
rrié de la Maza, Sada) cun de-
buxo-noticia sobre o modelo de 
recuperación forestal galego. Os 
premios foron os mesmos que os 
de Infantil 1.

En Xuvenil, a entrevista foi pa-
ra Marta Puga (CPR San José de 
la Guía, Vigo) e a súa mestra, Pi-
lar Carrera, por unha entrevista 
a unha educadora social; o se-
gundo lugar foi para Aaron La-
gos (CPR Franciscanas de Ouren-
se), que falou cunha presentado-
ra do tempo nunha emisora local. 
Na opinión gañaron Iván Abad 
(Franciscanas de Ourense) e o 
seu profesor Gonzalo Sánchez 
Busons (que tamén gañou ou-
tro premio) sobre a necesidade 
de consumir de xeito adecuado; 
e de segunda, Paula Lamas (IES 
Xoán Montes, Lugo), que fixo un 
chamamento aos tres erres (re-
ducir, reciclar e reutilizar). Na 
categoría xuvenil os gañadores 
levan uns cascos sen fíos, e os 
catro vivirán a experiencia de 
xornalistas por un día, ademais 
de visitar as instalacións de Via-

qua máis próximas; os profeso-
res dos primeiros postos gañan 
un libro electrónico.

Os premios son os mesmos na 
categoría xeral (menos a visita ás 
instalacións de Viaqua). Dos pe-
quenos gañou Luca García cun 
debuxo do afundimento do Vi-
lla de Pitanxo; e Ziyad Achtouk 
foi segundo por un da guerra de 
Ucraína; ambos rapaces estudan 
no CEIP de Foz N.º 1 e teñen a 
mesma mestra, Lourdes Rego, 
que non puido estar na entre-
ga. En Infantil-2, a gañadora foi 
Mariña Toucedo (CEIP Anxo da 
Guarda, da Coruña) por o debu-
xo e resumo da morte dos estor-
niños en Ferrol; o seu profesor, 
Alfonso González, tamén reci-
biu un agasallo. Non puido acu-
dir á festa Dylan Simoes (CEIP 

O Pombal, de Vigo). que quedou 
en segunda posición por un tra-
ballo sobre un videoxogo.

No espazo xuvenil xeral, a me-
llor entrevista foi a de Rosa Quin-
táns (IES Lamas de Abade, San-
tiago) á unha muller maltrata-
da, que lle supuxo un premio ta-
mén á súa profesora Maricarme 
Arias; o segundo posto foi para 
Bruno Vázquez (CPR Carmeli-
tas de Ourense) coa entrevista 
a un director de proxectos. Dos 
alumnos de bacharelato, que ti-
ñan que facer un artigo de opi-
nión, gañaron Noelia Gutiérrez, 
que falou da fenda dixital, e Mi-
guel Fernández, sobre o patri-
monio cultural. Os dous mozos 
son compañeiros no CPR Cala-
sanz da Coruña, e teñen a mesma 
profesora, Guadalupe Martínez.
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CARMEN VÁZQUEZ DE PRADA

Antes de ponernos a pensar en 
las vacaciones queremos pro-
poneros una refl exión sobre es-
te curso académico, lo que no-
sotras denominamos un cierre: 
¿cómo te ha ido este curso? Si 
eres profesor, ¿cuán satisfecho 
estás con lo conseguido este año 
con tus alumnos? Si eres alum-
no, y dejando al margen las cali-
fi caciones, ¿qué has aprendido?, 
¿qué es lo que más te ha gusta-
do y lo que menos?, ¿cómo han 
sido las relaciones con tus com-
pañeros?, ¿y en casa? Si pudieras 
cambiar una cosa, ¿qué cambia-
rías? ¿Y qué mantendrías? 

Os proponemos hacer un ba-
lance, una revisión con críticas 
constructivas y responder a todas 
estas preguntas que nos llevan a 
la refl exión y el aprendizaje. Va-
mos muy rápido, el tiempo pasa 
volando y necesitamos momen-
tos para detenernos y refl exionar. 

Los psicólogos decimos que 
hay que cuidar los inicios y los 
fi nales, porque es lo que nos de-
ja huella, lo que recordamos. Es-
te es un momento para poner en 
valor todo lo que hemos conse-
guido y aprendido, para saborear 
esos buenos momentos. También 
para refl exionar sobre los mo-
mentos más difíciles, o lo que 
no nos ha gustado y querríamos 
que no volviera a pasar, si es que 
está en nuestras manos evitarlo. 
Porque de todo se aprende. Y no 
es un dicho, es la realidad. ¡To-
do es aprendizaje!, solo tenemos 
que vivirlo así y querer aprender. 

Te proponemos terminar con 
un eslogan resumen de tu cur-
so. ¿Qué es un eslogan? Es una 
palabra o frase corta fácil de re-
cordar, un lema original e impac-
tante, que a menudo se utiliza en 
la publicidad. Por ejemplo: «Just 
do it» es el eslogan de Nike, o «A 
que no puedes comer solo una», 
el de Lay’s. Si tuvieras que pen-
sar en uno que resuma tu curso 
escolar, ¿qué eslogan elegirías? 

Con esto cerramos el capítulo 
de nuestro año escolar y abrimos 
las puertas al verano. 

¿Qué esperas de tus vacacio-
nes? Queremos proponerte que 
este verano sea, como todos, un 
tiempo de desconexión, descan-
so y disfrute (las tres D), pero 

también un tiempo de calidad, 
de ser consciente, un tiempo que 
te enriquezca, un tiempo de des-
canso activo y de seguir apren-
diendo. Lo que tenemos en ve-
rano, que no tenemos durante el 
curso, es tiempo. ¿Qué te pare-
ce si este verano eres más cons-
ciente del tiempo, de lo valioso 
de vivirlo, y de escuchar más, a 
tus amigos, hermanos, madre y, 
por supuesto, a ti mismo? 

Todos tenemos nuestros do-
nes, nuestros motivos y nuestros 
intereses. 

■ Deportistas. Si te gusta el de-
porte, es buen momento para de-
dicarle todo el tiempo que quie-
ras, al deporte que te guste o a 
deportes que nunca has practi-
cado. Los deportes relacionados 
con el mar son especialmente in-
teresantes en esta época del año: 
surf, vela, natación, paddle surf, 
piragüismo, remo… ¡Anímate! 

■ Músicos. Si te gusta la música, 
el verano está lleno de concier-
tos. También puedes aprender a 
tocar un instrumento o practicar 
con el tuyo preferido. 

■ Lectores. Si te gusta leer, 
¡aprovecha! 

■ Viajeros. Por supuesto, si tie-
nes la oportunidad de viajar, no 
dejes de hacerlo y activa tus cin-
co sentidos.

Voluntariado
Y si lo que te mueve es ayudar, 
hay una gran variedad de opcio-
nes para poder dedicar el tiempo 
a otros que lo necesitan a través 
de programas de voluntariado. 

■ ¿Qué signifi ca ser un volun-
tario?

Es la persona que, por elección 
propia, dedica una parte de su 
tiempo a la acción solidaria, al-

truista, sin recibir remuneración 
a cambio. Es un estilo de vida. 
Hay muchas personas que prac-
tican el voluntariado sin saberlo: 
tienden una mano desinteresa-
damente en los lugares donde es 
necesario y lo adoptan como una 
actitud cotidiana, un comporta-
miento diario. Los valores que 
mueven a un voluntario son, so-
bre todo, empatía y solidaridad. 

■ ¿Qué beneficios me puede 
aportar involucrarme en un vo-
luntariado este verano?

 El voluntariado ayuda mucho 
al desarrollo de las personas: nos 
ayuda a crecer y a ser mejores 
personas, más conscientes y pre-
paradas para la vida, en general, 
y para la toma de decisiones en 
particular. Tiene un signifi cado 
profundo de sentirse útil y refor-
zado, solo por el hecho de ayu-
dar a otras personas que lo ne-
cesitan. Tiene tanta recompen-
sa o más para el voluntario como 
para el benefi ciario de la ayuda. 

■ ¿Y cómo busco un programa 
de voluntariado adaptado a mí? 

Pues quizá lo primero es deci-
dir si quieres ser voluntario de 
un proyecto cerca de tu casa o 
fuera, en otras partes de tu co-
munidad, de tu país o en el ex-
tranjero. Si quieres ayudar cer-

Lo primero es hacer balance. Lo segundo, pensar bien cómo quieres aprovechar el verano

Si lo que 
te mueve 
es ayudar, 
puedes ser 
voluntario

Hay que 
refl exionar 
sobre los 
momentos 
difíciles

Así se debe terminar el curso

Recogida de residuos en la playa de Samil, en Vigo, por voluntarios del Concello de Ponteareas.

ca de tu casa, te sugerimos que 
te acerques a tu ayuntamiento y 
preguntes por los programas de 
voluntariado. 

Si quieres saber qué ofrece Ga-
licia este verano, puedes buscar 
aquí: http://xuventude.xunta.es/
accion-de-veran

Y si lo que te apetece e intere-
sa es una experiencia internacio-
nal, en el extranjero, existen nu-
merosas opciones y plataformas. 
Te sugerimos el servicio de vo-
luntariado europeo: https://ser-
viciovoluntarioeuropeo.org/. En 
él encontrarás un montón de in-
formación. Estos días he cono-
cido a personas que han tenido 
experiencias muy gratifi cantes a 
través de esta plataforma https://
www.workaway.info/ 

Cómo veis la oferta es muy va-
riada, adaptada a todo tipo de 
personas con una amplia ofer-
ta de proyectos. Solo necesitas 
dos ingredientes: ganas, moti-
vación por ayudar disfrutando 
de un verano diferente y tiem-
po para la búsqueda de un pro-
grama que se ajuste a tus nece-
sidades e intereses.

Como dice Momo: «El tiem-
po es vida, y la vida reside en el 
corazón».

Carmen Vázquez de Prada es 
socia del gabinete catemo.es

«MOMO», UN LIBRO

Hay un libro, Momo, de Mi-
chael Ende, que es apto pa-
ra todos los públicos, como 
El principito, recomendable 
para lectores jóvenes y tam-
bién para adultos. Justamen-
te habla de valorar el tiempo: 
«Existe una cosa muy miste-
riosa, pero muy cotidiana. To-
do el mundo participa de ella, 
todo el mundo la conoce, pero 
muy pocos se paran a pensar 
en ella. Casi todos se limitan 
a tomarla como viene, sin ha-
cer preguntas. Esta cosa es el 
tiempo». La protagonista, Mo-
mo, también nos enseña a es-
cuchar, porque tiene un don, y 
es que consigue que, tras es-
cuchar a los demás, estos me-
joren en sus problemas.
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