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2 ELTRINI diario

Y es que uno no sabe muchas veces quién es el loco. ¿Qué es más temerario, asegurarse, no
arriesgar, no creer… o volar? Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido…

¿Para qué complicarse? ¿Soñar? Eso para los ilusos. ¿Apostar? Para los suicidas. 

El Trinidiario es para mí un Pentapolín del arremangado brazo. 

Han sido muchas luchas en diferentes frentes, siempre buscando, como el caballero, celada y
rocín, escudero y sustento, abriendo caminos hacia castillos en el aire... descomponiéndonos y

rehaciéndonos. 

Muchas veces he tenido la voz de la conciencia tras la espalda, gritándome “mire vuestra merced, que no
son ejércitos sino rebaños” o lo que es lo mismo ¿dónde te estás metiendo, loca? Pero yo sé que existen
pócimas de Fierabrás y Dulcineas, y Caballeros de los espejos y cuevas de Montalbán. Y, ahora mismo, tú
lo estás tocando. Aquí está. Quizá se nos olvide muy a menudo que nuestro trabajo es para magos, pres-
tidigitadores, hechiceros… Que tenemos entre las manos la labor más hermosa, la más utópica: fabrica-
mos personas. Lo intentamos. ¿Acaso hay algo más maravilloso? Moldeamos hombres que el día de
mañana sepan estar, sean curiosos, sensibles, críticos,… sean felices. ¿No somos, acaso, en estos días Don
Quijotes?

Pues no se hable más, que como él mismo dijo: “Calla y ten paciencia; que día vendrá donde veas por vista
de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio”.

LA DOS
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La idea de hacer un periódico fue de nuestra profesora de Lengua. A nosotros nos pareció bien
y  decidimos que queríamos intentarlo, empezamos a trabajar como en una redacción de perió-
dico,  nos comprometimos a trabajar en EL TRINIDIARIO en Navidad  y a dedicarle un rato
cuando estuviéramos en casa. 

El nombre surgió en una tormenta de ideas en clase, había otras posibilidades como El Trini
Times o El Marga, pero EL TRINIDIARIO ganó por mayoría.

Firmamos una especie de contrato para comprometernos, por escrito, a hacer una serie de cosas, y para
que la redacción del periódico fuera en serio.

Nos clasificaron en distintos grupos, y cada grupo tenía una función, unos buscaban lugares curiosos que
hubiera en Palencia, otros, noticias del instituto, etc.

Después, preparamos preguntas por equipos y entrevistamos a varios profesores del centro. Cuando ya
estaban todas las entrevistas pasadas a ordenador y bien redactadas, nos dijeron que cada grupo tenía que
hacer un reportaje o noticia sobre un tema en concreto y comenzamos a movernos y a buscar informa-
ción. 

Para complementar los artículos se necesitaban fotografías, así que vino un fotógrafo a darnos una clase
de cómo obtener una buena foto. Nos explicó que había que jugar con la luz, y, según a quién o a qué
fuera la foto, había que enfocarla de una forma diferente. 

Con todo esto, y con ayuda de varios periodistas que se ofrecieron a enseñarnos, ha sido posible hacer un
periódico, que al principio parecía imposible para nosotros.

Ahora que ya está terminado, creo que hemos aprendido mucho sobre periodismo, sobre cómo redactar
bien y sabemos cuánto cuesta sacar esto adelante. Aunque no ha sido fácil tener todos los reportajes a
tiempo y quitarnos horas de ratos libres para elaborarlos, verlos impresos y publicados va a ser una buena
recompensa y estamos muy orgullosos de haberlo conseguido y de que EL TRINIDIARIO esté en la calle.

Melanie 
Alejos

...

Margarita 
Gómez
Riesco

...

Una aventura guay

Que no son molinos, 
que son gigantes
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Tres de las actividades cultu-
rales realizadas a lo largo de
este curso escolar en el Trini-
dad Arroyo, tanto para profe-
sores como para alumnos, fue-
ron la visita al centro del juglar
Crispín D´Olot, el 18 de
febrero, la presencia del escri-
tor José Ramón Ayllón y la
campaña navideña “Para
Reyes…poesía”  realizada por
los compañeros de 4º A.

El Juglar Crispín realizó dos
espectaculares sesiones con
los alumnos de 3º y 4º de
ESO. Nos recitó versos desde
la Edad Media hasta los siglos
XIX y XX pasando por el
Renacimiento y el Barroco.
Este original personaje, origi-
nario de La Bañeza, en León,
se dedica a “reproducir” la
vida de un juglar, yendo de ins-
tituto en instituto, de ciudad
en ciudad. Tanto, que quedó

Los cuatro grupos de 3º de la
E.S.O. también tuvieron la oportuni-
dad de charlar con el  escritor José
Ramón Ayllón, autor, entre otros
libros, de Vigo es Vivaldi, un libro que
leímos y que nos presentó en el ins-
tituto. Ayllón narra en  una especie
de diario la vida de un grupo de
amigos que inician su último curso
en un instituto de Vigo. A través de
sus vivencias personales, padres y
profesores, ilusiones, deporte y
mucha marcha, refleja las victorias o
los desengaños de unos jóvenes en
los que tampoco faltan las pasiones
amorosas.

Su pandilla de verdad
Desde el comienzo de su entre-

vista con los alumnos, Ayllón se
mostró, por un lado, abierto a las
preguntas de los estudiantes y, por
otro, utilizó la disciplina para evitar
distracciones. En un momento de -
terminado, ordenó a uno de los
alumnos ponerse de pie durante

toda la hora por hablar. Puede que
esta forma de actuar se deba a que
fue profesor durante muchos años.

Conocimos un poco de la vida de
José Ramón Ayllón así como la his-
toria de esta novela. El escritor nos
contó que la pandilla que protago-
niza el libro era su pandilla, de ver-
dad, que los profesores también son
reales, y que el final del libro se le
ocurrió a uno de los protagonistas.

Antes de terminar el coloquio,
firmó libros, y nos sugirió algunas
novelas que podrían gustarnos co -
mo Un árbol crece en Brooklyn, de
Betty Smith, La comedia hu mana, de
Honorato Balzac, y La estepa infinita,
de Esther Hautzig. 

Antes de hacerse una foto de
grupo con los periodistas de EL
TRINIDIARIO, nos dedicó otras
novelas de la misma colección que
Vigo es Vivaldi. Sus títulos son Diario
de Paula, Palabras de arena y Otoño
azul, informa Ai nhoa Rossi.

AURELIO FERNÁNDEZ DIEZ Y
DAVID RUBIO HOYOS

Las pasadas navidades, noso -
tros, alumnos de 4º A, nos echa-
mos a las calles de Palencia con
motivo de nuestra campaña navi-
deña: “Para Reyes… poesía”, la
cual formaba parte del proyecto
para la concesión de las “Rutas
literarias”, una serie de viajes por
tierras andaluzas con el fin de
estudiar y comprender a la gene-
ración del 27.

Lamentablemente, el proyecto
no logró dar sus frutos ya que no
conseguimos el viaje, pero la rea-
lización de dicha actividad fue de
lo más gratificante y enriquece-
dora. Además, contó con la pre-
sencia de la televisión e incluso

hicimos una breve aparición en la
radio.

Respecto a la campaña, se llevó
a cabo con dos motivos. Primero,
para encuestar a los palentinos
sobre la poesía y en concreto,
sobre la generación del 27, y en
segundo lugar, para persuadir a la
gente e invitarla a que regalaran
poesía para Reyes. No sabemos si
cumplimos el segundo objetivo,
pero, no cabe duda, que nos es -
forzamos en conseguirlo.

El trabajo previo a esta activi-
dad no fue sencillo. Inicialmente
nos dividimos en grupos de tra-
bajo y a cada grupo se nos asignó
un autor del 27, al que tuvimos
que estudiar, para más tarde
exponerlo al resto de la clase.
Dado el primer paso, el siguiente

con sistió en preparar una en -
cuesta, y de paso una argumenta-
ción a favor de la poesía, que por
cierto, provocó más de un que-
bradero de cabeza. Aún así, supe-
ramos las dificultades que se nos
presentaron y finalmente llegó el
día, el momento de poner en
práctica lo aprendido, además
con el aliciente que fue la presen-
cia de los medios, y hemos de
reconocer que al término de la
actividad, cuando tocaba compar-
tir resultados y sensaciones, nos
sorprendimos gratamente, había-
mos sabido hacernos llegar y
habíamos alcanzado las metas
propuestas. Ya sólo quedaba sa -
borear el momento y regocijarse
en la felicidad que deja el trabajo
bien hecho.

Visita del escritor José Ramón Ayllón

Para Reyes... ¡poesía!

Crispín, un juglar 
del Siglo XXI

finalista del programa tele-
visivo “¡Tú sí que vales!”.
Según informa Miriam Apa-
ricio, cerró su divertida
actuación a base de cuen-
tos, poemas y canciones,
con una poesía dedicada,
en exclusiva, a EL TRINI-
DIARIO. 

Ser juglar es un oficio
que no tiene desperdicio.
Ser trovador es un arte
que te lleva a cualquier parte.
Uno hace lo que quiere
si de hambre no se muere.
A veces si tiene suerte
el público se divierte
y si no tiene fortuna,
se consuela con la luna.
Así es, así, un juglar,
tus zapatos son tu hogar.
Amigos del Trinidad
con Dios señores quedad.
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A lo largo del curso, los diferen-
tes grupos del Instituto realiza-
mos un amplio abanico de activi-
dades extraescolares, que, en
muchos casos, se repiten todos
los años y, en otros, se progra-
man puntualmente. A todos nos
encantan estas salidas y, por eso,
hemos recogido algunas de ellas.
Hemos hablado con los profeso-
res responsables de “clásicas”
como la excursión Bernabeu-
Warner, intercambio a Francia,
los musicales de Luis y nos han
contado su experiencia. 
Una de las salidas más demanda-
das por los alumnos es la que
organiza desde hace 10 años el
departamento de Educación
Física, que incluye visita al estadio
de fútbol Santiago Bernabeu y
una tarde divertida en el Parque
de la Warner Bross en Madrid.
Acuden los alumnos de 3º, 4º y
Bachilleratos. Miguel Lozoya cree
que es una excursión arriesgada,
dura todo el día, y siempre se
corre un cierto riesgo al despla-
zarse en autobús. Pero peinsa
que merece la pena, por los chi-
cos, que disfrutan mucho. Nor-
malmente, se realiza en el tercer
trimestre, con la llegada del buen
tiempo, así como otra actividad
del mismo departamento, que es
el senderismo. 

Uno de los viajes estrella es el
intercambio con Francia, organi-
zado por la profesora de Francés,
Caty Hervella, con una duración
de una semana. Un año vienen
ellos aquí, y otro vamos nosotros.
Este año les ha tocado venir a
ellos, el día 19 de marzo. Suelen
visitar Salamanca, Burgos y Sego-
via, además de pasar un día en
nuestro centro y asistir a alguna
clase. Por unos días se han
librado de los efectos del volcán
islandés. 

Por nuestra parte, general-
mente viajamos los alumnos de
francés, entre 25 y 30 de todos
los cursos, exceptuando 1º de
ESO. Son ya muchas las zonas
recorridas a lo largo de los años:
Vitré (La Bretaña), Albert

La danza ocupó un lugar en el
capítulo de actividades. En noviem-
bre, alumnos de Literatura Univer-
sal de 2º de Bachillerato presencia-
ron en vivo y en directo cuatro ex -
tractos de obras de Shakespeare
interpretadas por los bai larines del
Corrella Ballet de Castilla y León
en el teatro Principal de Palencia.
Se trataba de escenas basadas en
textos de Romeo y Julieta, Macbeth,
El sueño de una noche de verano y
La fierecilla do mada. Los compañe-
ros que acudieron a la función
tuvieron, además, la oportunidad
de dialogar con los protagonistas
al final de la representación sobre
distintos aspectos de su trabajo
dentro de lo que se llama un pro-
grama educativo.

En el 2º trimestre, los de 3º y 4º
de ESO fuimos a Valladolid a ver
varias obras de teatro. Asistimos
a la obra de El Caballero de Ol -
medo, de Lope de Vega, interpre-
tado por la compañía Corsario en
el teatro Calderón. A lo largo de
la función, vimos cómo don Alonso, noble caballero
de Olmedo, se enamora de doña Inés y, por medio de
la alcahueta Fabia, le comunica su amor.   Después de
muy largas y entretenidas peripecias, la obra termina
con el asesinato de don Alonso y la exigencia de jus-
ticia por parte de su vasallo, Tello.

También estuvimos en la representación de La
Casa de Bernarda Alba, de Lorca , en el teatro Cer-
vantes y La Celestina, de Fernando de Rojas, en la sala
Borja, las dos en Valladolid. Los alumnos de la asigna-
tura de Religión realizaron una salida en el ciclo de
cine espiritual. 

El pasado día 15 de abril, los
alumnos de 4º de la E.S.O. se fue-
ron al aeropuerto de Villanubla
(Valladolid) para tomar el avión
con destino Londres. Montaron
incluso en la na ve, estuvieron un
rato embarcados, pero, un tiempo
después, les hicieron bajar y aun-
que esperaron unas horas para

ver si conseguían otro vuelo, finalmente, regresaron
a casa. Las cenizas del volcán también aquí impidie-
ron emprender, otra vez, un viaje que se las prometía
muy interesantes. El viaje, sin embargo,está previsto
realizarlo a final de curso

Otra de las actividades realizadas ha sido la visita
organizada por el departamento de Ciencias Natu-
rales al Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), en Valsaín. Están pendientes otras como
el Canguro Matemático y el Filosófico, la Olimpiada
de Economía y el exitoso Juego de la Bolsa, entre
otras. 

Los franceses

Teatro y danza

(Amiens), Bourges o Lyon. La e s -
tancia allí supone unos días convi-
viendo con las familias y otros
tantos de actividades y excursio-
nes para conocer la zona y sus
gentes. 

Caty Hervella destaca como
algo anecdótico el hecho de que,
normalmente, el noventa por
ciento de los alumnos que parti-
cipan son chicas, porque “tal vez
tienen mayor desapego a la hora
de salir de ca sa y viajar”. Señala,
además, que “nunca ha habido
ningún problema y la actividad es
muy positiva, no sólo por el
aprendizaje del francés, sino por-
que los chicos salen de casa,
conocen otro mundo, abren su
mente, y eso les impacta y les
hace crecer”. 

SABÍAS QUE…
No sabemos si alguna vez te habías parado a pensar cuántos

alumnos tiene nuestro Instituto. Nosotros lo hemos averiguado.
Durante el actual curso 2009-2010,  somos 885 alumnos reparti-
dos en los diferentes niveles que acoge el Trinidad Arroyo. Y para
impartir las clases, la Junta tiene en nómina a 106 profesores.

OBRAS
El Instituto Trinidad

Arroyo, como todos
los edificios, necesita
adaptarse a las nuevas
necesidades que se va -
yan creando. Por eso,
la Dirección Provincial
de Educación pro-
grama obras a medida
que vayan haciendo
falta, una vez que el
director del centro les
comunica esa necesi-
dad y la aprueban los
arquitectos. En estos
momentos, los trabajos previstos dentro del recinto escolar son
el arreglo de la fachada, aunque, por ahora, todavía no sabemos
cuándo comenzarán.

AULA 29
Seguramente, los compañeros que lleven más de dos años en El

Trini, se acordarán del vendaval que arrasó parte del tejado que
corresponde al aula 29. Fueron unos vientos fortísimos que tam-
bién produjeron desperfectos en otras muchas instalaciones de la
provincia y de la región. A la inauguración de una de parte de los
Módulos, asistió la entonces ministra de Educación, Esperanza
Aguirre, actualmente presidenta de la Comunidad de Madrid.

MÓDULOS
A los compañeros que obtengan el título de E.S.O., les gustará

saber que podrán seguir, a partir de ese momento, dos caminos: la
opción del Bachillerato o el ciclo de Grado Medio. Para quienes
elijan el Bachillerato, existe la posibilidad de seguir dos vías, la de
Ciencias y la de Humanidades.

Para los alumnos que opten por el ciclo de Grado Medio, el
abanico ofrece estas alternativas: Mecanizado, Equipos e instala-
ciones electrotécnicas, Instalaciones y mantenimiento de máqui-
nas, Equipos electrónicos de consumo, Estética personal y deco-
rativa, y Peluquería. 

Tenéis que tener en cuenta, además, que desde los cursos de
Bachillerato podréis acceder a los ciclos de Grado Superior o a
la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)  que dan acceso a los
estudios universitarios. Igualmente, os informamos que desde los
ciclos de Grado Medio podréis acceder también, haciendo una
prueba, a los ciclos de Grado Superior.

ALUMNOS EN EL INSTITUTO
CURSO CHICOS CHICAS TOTAL Nº GRUPS.

ESO 1º 41 20 61 3
2º 54 44 98 4
3º 36 46 82 3
4º 31 36 67 3

BACH. CIF 1º 19 13 32 1
2º 20 10 30 1

BACH. HCS 1º 10 8 18 1
2º 8 23 31 1

CICL. FORM. 1º 104 52 156 6
GRAD. MEDIO 2º 80 27 107 6

CICL. FORM. 1º 69 17 86 6
GRAD. SUP. 2º 58 11 69 6

P. CUAL. PROF. 1º 32 16 48 3

Los de 4º de la ESO vieron
frustrado su viaje a Lon-
dres, que volverá a inten-
tarse a final de curso

LUIS LAFORGA
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PROFESORES DEL IES TRINIDAD ARROYO

CATY HERVELLA
FRANCÉS

¿Libros? La novela del XIX
en Europa. Ojalá lleguéis a
poder disfrutar de una lec-
tura profunda y tranquila del
Quijote, pero no os lo reco-
mendaría ahora.
Un actor Paul Newman
Aficiones Caminar, correr
campo a través, bici...
La música es la parte más
alegre de mi vida.
Una ciudad Palencia. Las ciudades más importantes son
donde tienes las raíces, allí donde te has enamorado…
Un programa de televisión Informe Semanal.
Un defecto ¡Muchos! El mal genio en casa. A veces cuan do
uno no controla dice cosas que hacen daño a los demás.
Una virtud No soy rencorosa. Me gusta dar oportunidades
a los demás y a uno mismo. Si tengo que pedir perdón lo pido,
recapacito y analizo mis errores.
Vocación Me hubiera gustado ser médico, pero era muy
aprensiva, en esa edad me daba miedo la sangre. ¡Cuando leo el
periódico siempre me voy a la parte de medicina!
Una anécdota Llegué a este instituto con 24 años. Era un
centro de F.P. Un delegado de curso me guardó todos los par-
tes para que no me echaran y luego le amonestaron a él.
Me aburre el fútbol. No entiendo nada. También lo hago un
poco como “pose”, en contra. De joven era del Atlético de Bil-
bao para fastidiar a la gente que tenía a mi alrededor.
¿Muletillas? “Por ejemplo”, “vamos a ver”, “quiero decir”…
No soporto la mala educación. Hay que dejar de mirarse el
ombligo y atender a los demás.
Una manía Invento palabras con las letras de las matrículas
de los coches.

RAMÓN POLANCO
FÍSICA Y QUÍMICA 

De pequeño… jamás me
salió un grano. Me iba de
fiesta ¡pero no con 14 años
como ahora!
Frase La serie “Física o
Química” es irreal. 
Ventajas del Trini… que
tengo al lado de casa.
Del trabajo me gusta lo
que aprendo con los alum-
nos y esos pequeños
momentos de gran satisfacción cuando un ex alumno me
comenta: “aquello que me dijiste me sirvió mucho”.
Vocación Nunca tuve intención de ser profesor. Siempre
quise ser químico y estar en un laboratorio.
Un defecto La soberbia, el ser borde cuando me enfado.
Virtudes La lealtad, la amistad y el ser afable.
Libro No leo mucho, no tengo tiempo. Me gustan las lectu-
ras de corte histórico siempre que estén bien documentadas. 
Voy al cine por obligación. Me gustan las películas de acción,
pero no le acabo de encontrar el punto...
Programa de televisión El telediario de las 3.
Una afición Viajar. Me agarro el coche y hago los kilóme-
tros que haga falta. Enriquece y se aprende mucho.
Una habilidad Me fijo en los ojos de la gente, con eso hago
la ficha…
Una de manías No me gusta que me cojan las cosas sin
pedirlas o que las dejen en otra parte. No soporto que se me
doblen las puntas del libro.
Frase No miro mucho al pasado. Para atrás ni para coger
carrerilla. No la he preparado muy gorda así que no tengo
nada de que arrepentirme. 
La vida en una palabra Feliz

En nuestra hora de Lengua 
Castellana y Literatura invitamos
a los profesores que aparecen 

en esta página. 
Tuvimos que hacer un encaje de
bolillos entre sus horarios, sus

horas libres o sus guardias y nues-
tro tiempo de clase. Al final, logra-
mos la cuadratura del círculo y,

durante dos semanas, les tuvimos
como invitados. Colocamos las

mesas como un plató de televisión
y no nos cortamos ni un pelo…

porque les preguntamos sobre su
vida dentro y fuera del Instituto,
de lo divino y de lo humano…

Éste es el resultado.

RAMÓN DEL RIEGO
TECNOLOGÍA

De pequeño vivía en
Oviedo. Recuerdo que en
el colegio donde estudié,
cada día dos personas de
clase salían a echar carbón
a la caldera.
¿Profesor? Es curioso. En
un principio, no quería ser
profesor.
Vocación Ahora quizá
hubiera querido hacer
otra carrera.
Anécdota Hace tiempo daba clase de alternativa a la
religión y un alumno en Sevilla confundió la expresión vía
del “asceta” con vía “de la seta”.
Su mayor meta Vivir por uno mismo, sin tener que
andar pidiendo favores. 
La importancia de un examen es relativa.
¿El pasado? pasado está.
¿Deportes? No, gracias.
Una opinión La educación en este país está muy aban-
donada. 
Una película Tengo un gusto muy personal para la elec-
ción de películas.
No veo la televisión.
Música Me gusta la buena música, excepto el hip-hop.
Por ahí no pasamos. Voy entrando casi casi hasta en el
heavy.
Una costumbre Pensar las cosas un par de veces antes
de tomar una decisión. ¡Venir al instituto por la mañana lo
pienso más de dos!
La educación del país es mala
Idioma favorito El francés.

Mª LUZ HERRERO
INGLÉS

De pequeña Era mala en
Educación Física. Entonces no
dábamos inglés, sino francés. 
Universidad: Estudié Filo-
sofía y Letras en Valladolid.
Ten go muy buenos recuer-
dos. Me gustaba mucho la
mezcla de lo político y lo
social. No vivir en Valladolid
me hizo perder cosas de la
vida universitaria. 
Vocación Mi madre era maestra y quería que yo también lo
fuera. Pero a mí me agobiaba ir a un pueblo perdido a dar clase.
De no ser profesora... me hubiera gustado ser arquitecta.
Truco como profesora Intento que los alumnos participen,
que no parezca que el inglés es una asignatura teórica. Las len-
guas son para saber jugar con ellas…
Una anécdota Un alumno confundió el Present Perfect (Pre-
térito Perfecto) con “Pedrito Perfecto”. Cuando empecé a dar
clase hice una sustitución a un profesor de Historia. Ese año
estuvo cargado de anécdotas. En una pregunta corta me pusie-
ron que Mahoma era el mejor amigo de los chinos.
Una propuesta Debería haber más tecnología en las aulas. 
Un don Sin hacer esfuerzos se me olvida lo malo bastante
pronto. 
Un deporte Desde que soy mayor hago yoga y me encanta. 
Aficiones Leer, ir al cine.
Me gusta la comida que combina cosas extrañas. Soy un poco
exquisita. Me gusta la mayoría de las cosas, pero si alguien me da
algo muy elaborado,  me encanta.
A una isla desierta llevaría un libro que se pueda releer,
comida preparada y una almohada. ¡No me imagino comiendo
cocos!

PALOMA CABERO
MATEMÁTICAS

Asignaturas favoritas
Matemáticas, Química y
Latín
El primer día en la Uni-
versidad fue horrible,
tenía miedo, me hicieron
novatadas aunque yo tam-
bién las hice.
Animales De pequeña
no me gustaba tener ani-
males en casa, aunque tuve
un pollito.
Para leer prefiero las novelas y los libros sobre asesina-
tos.
Un músico Serrat.
A la hora de comer elegiría carne y verduras. Nada de
dulces.
Optimista Siempre veo el vaso medio lleno.
Prefiero el sol a la lluvia, la playa a la montaña.
Preferencias en el vestir Las faldas y los pantalones.
A una isla desierta me llevaría la familia, un libro y una
crema bronceadora.
En el tiempo libre paseo, leo, hago cursos por internet,
salgo con los amigos, me voy  de cañas…
Me gustan los niños, aunque me parece complicado ser
una buena profesora de infantil.
Un pensamiento Las matemáticas de ahora son fáciles.
Como el cangrejo… creo que la educación está
bajando mucho de nivel.
Sí, pero… el nivel de los alumnos de Castilla y León es
bueno pero debería subir.
Pensando en el futuro Me gustaría tener pizarras digi-
tales.

Profesores en zapatillas
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La Ley del tabaco
La mayoría de los alumnos de la ESO apoyan la prohibición
de fumar en sitios públicos, pero fuma casi el 25%, según
una encuesta hecha en el IES

Hace unos meses, cuando co -
men zamos a elaborar los conteni-
dos de EL TRINIDIARIO, el
Ministerio de Sanidad anunció
que iba a prohibir fumar en todos
los establecimientos públicos
cerrados. Con esta medida endu-
recería la actual Ley del Tabaco y
su ob jetivo, según los planes
ministeriales, era mejorar la salud
de las ciudadanos. 

Pero la polvareda que levantó la
propuesta en el sector de la hos-
telería, unido a la grave crisis
económica que se extiende,
como un pulpo, por todo el país,
desaconsejaron al Gobierno me -
terse en otro charco más. Con la
retirada de la iniciativa, la polé-
mica se vino abajo, pero nosotros
decidimos mantener la propuesta
inicial y elaborar una encuesta
interna dentro del Instituto. 

Nos parecía interesante conocer,
de primera mano, qué pensabais
la peña… de esta movida. Plan-
teamos una encuesta anónima,
pa ra que nadie se sintiese alu-
dido, con ese tema de fondo, y
aquí, por fin, tenéis los resulta-
dos. 

Pasamos las preguntas a los
alumnos de 3º y 4º de la E.S.O.
–respondieron 127 compañeros–
y llama la atención, entre otros
aspectos, el alto porcentaje de
chicas fumadoras, casi un tercio
de las entrevistadas, entre 14 y
16 años. Igualmente, la encuesta
refleja que la mitad de los en -
cues tados empezaron a fumar
en tre  los 13 y los 14 años. 

Desde luego, la encuesta no es
científica, aunque marca ciertas
tendencias sobre el comporta-
miento de los jóvenes en esta
materia.

¿Cuándo fumas más? ¿Fuman en tu casa?

Si fumas,  ¿cuándo empezaste? ¿Cuántos cigarrillos consumes al día?

Opinión sobre la futura Ley del Tabaco ¿Fumas?
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Las redes sociales ya no sirven
só lo para mostrar fotografías o
documentos. También se han
abier to al intercambio de pe que -
ñas aplicaciones no desarrolladas,
por lo que re des como Facebook
o Tuenti se han convertido en
una vía de distribución de códi-
gos maliciosos en mascarados en
estas aplicaciones, aparentemente
inofensivas. 

Los ex pertos advierten que
este fenómeno es difícil de detec-
tar, controlar y frenar. Además, lo
previsible es que vaya en au men -
to en la medida que la distribu-
ción de aplicaciones de terceros
se popularice todavía más en las
redes sociales.

Los expertos advierten que es
casi imposible erradicar todos los
programas maliciosos.

Hace año y medio una de las
redes sociales más importantes
como Facebook abrió sus puer-
tas al intercambio de aplicaciones
de terceros. En este tiempo, mi -
llones de usuarios han usado pe -
queñas aplicaciones para jugar o
intercambiar recomendaciones
de música o películas. En la me -
dida que la popularidad de estas
aplicaciones ha ido creciendo, los
expertos en seguridad informá-
tica han empezado a preocu-
parse, ya que las redes sociales,
además de ser un medio muy efi-
caz para distribuir aplicaciones
informáticas, también lo pueden
ser para distribuir un código mali-
cioso.

Uno de los beneficios de las
redes sociales es que para saber
de tus contactos no tienes que
tener saturado el Inbox de tu
correo electrónico, esto resulta
ser un beneficio ya que evitas que
te caigan virus, troyanos, gusanos
y demás bichos que andan en
Internet.

A pesar de las tentativas em -
prendidas para bloquear tales in -
fecciones, una nueva familia de
gusanos escritos en JavaScript
atacó el servicio en 2007, y los
problemas continúan todavía hoy
en la actualidad.

Facebook y Tuenti
Ambas redes tienen distintos

conceptos, su principal diferencia
estriba en su origen. Facebook es

un traje estándar que se ha ex -
pandido a distintos países desde
que en 2004 Mark Zuckerberg,
un estudiante de Harvard, crease
una especie de anuario para su
universidad. Tuenti, sin embargo,
es un diseño hecho a medida
porque nace como una empresa
tecnológica local. El resultado en
número de usuarios es muy pare-
cido: 2,5 millones de usuarios úni-
cos en España para Facebook en
el último mes de agosto por 2,4
millones para Tuenti, según datos
ofrecidos por la empresa de me -
diciónde audiencias Nielsen On -
line. 
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Todas las
direcciones
Redes Sociales de Internet

Está de moda y hace furor entre nosotros, los jóvenes. Es una
forma de comunicación ágil y cómoda desde casa. Se llaman
tuenti, facebook, terra, my space…, líneas virtuales donde se
puede conocer gente nueva de otros lugares y volver a ver viejos
amigos.  Son las Redes Sociales de Internet. En ellas se puede
chatear, ver fotos y comentar cómo te encuentras actualmente…
Para meterte en estas páginas tienes que ser mayor de 14 años,
aunque también entran muchos menores de esta edad. También se
puede publicar anuncios y hablar con gente famosa. Por una
parte, las redes sociales son muy útiles y, por otra, peligrosas. La
gente se arriesga y ha habido problemas por haber dado informa-
ción sin control a gente desconocida.

VANESSA

Facebook y Tuenti son las
redes sociales más visita-
das en España teniendo en
cuenta distintos estudios

A primera vista, Facebook es la
red social más visitada en España,
si se tienen en cuenta los datos
ofrecidos por Nielsen Online,
pero hay un matiz que indica que
los datos de Tuenti son al menos
más fiables en cuanto a usuarios
reales. Los perfiles de Tuenti no
aparecen en ningún buscador por
política de empresa, que basa su
potencial en la estricta privacidad.
Mientras que Facebook contabi-
liza visitas que provienen de dis-
tintos buscadores. Es decir, si tú
cuentas con un perfil en Facebo -
ok es posible que alguien acceda
a él a través de Google. Por lo
que Tuenti puede considerarse el
líder real en el mercado español. 

Hacia lo local
Intencionadamente, Tuenti no

revela la información de los perfi-
les, en buena medida, porque
conoce que cuenta con un pú -
blico adolescente. El 26,49% son
estudiantes a tiempo completo y
el 11,42% son menores de 18
años, siguiendo la estadística de
Nielsen Online. El perfil de un
usuario de Tuenti, según la propia
compañía, correspondería al de
una mujer de 23 años, con estu-

7
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REDES SOCIALES DE INTERNET

dios universitarios y residente en
una capital de provincia. No hay
diferencias en cuanto al concepto
que envuelve Tuenti y Facebook. 

Ambas se constituyen como
re des sociales donde los sujetos
interactúan, pero son los matices
los que las hacen distintas. Tuenti
apostó hace 18 meses por un
modelo estrictamente cerrado
en el que acceder a su red sólo
era posible por invitación, y a día
de hoy mantiene el sistema con
excelentes resultados que lo ava-
lan. Este cambio se debe en parte
a que hace 10 años Internet era
concebido como un fenómeno
global, mientras que de un tiempo
a esta parte se ha dado un giro
hacia lo local: las grandes multina-
cionales disponen de delegacio-
nes para adaptar sus productos o
las redes sociales que triunfan en
los diferentes países a los ámbitos
más cercanos. 

Tiempo de permanencia
Otro dato relevante es que el

público que acude a las redes
sociales es muy activo, el tiempo
de permanencia en las páginas de
Facebook o Tuenti es superior al
de cualquier otro site. Esto se
debe principalmente a que en una
red social se desarrolla parte de
la vida del sujeto, cualquier usua-
rio puede escribir en su blog lo

que le ocurre a diario, enviar
mensajes a los amigos, subir foto-
grafías y comentarlas, compartir
canciones… 

– ¿Qué te parecen las Redes Sociales de Internet?
Una forma de comunicarme más divertida y mucho más rápida

que las cartas.
– ¿Crees que los padres utilizan las redes para espiar a sus hijos?

No. Además de que existen contraseñas para impedirlo. Los
padres no creo que quieran meterse.
– ¿Te gustaría tener alguna red social?

Ya la tengo para comunicarme con mis amigos.
– ¿Te parece bien que se les permita entrar a los chicos meno-
res de la edad en las páginas online?

Por mí que entren, aunque éste es un control que tienen que
plantearse los diseñadores de la red social.
– ¿Conoces alguna red social “típica” de otro país?

No. 

Entrevista a
SERGIO IBÁÑEZ SERNA

– ¿Qué te parecen las Redes Sociales de Internet?
Jorge García: Me parece una buena idea ya que la gente se va

conociendo más aunque a veces eso resulta un poco peligroso.
– ¿Tenéis alguna cuenta?

María Juanes: Si, tengo una cuenta en tuenti y me va muy bien
porque he hecho nuevos amigos y he contactado con los viejos.
– ¿Es difícil utilizarlo?

J.G.:No, viene todo muy bien explicado.
– ¿Qué le parece que participen menores de la edad reco-
menda?

M.J.:Que no se metan, es muy peligroso porque hablan más de
la cuenta y les engañan fácilmente.
– ¿Ampliarías algún apartado más en estas redes?

J.G.:Por poner pondría un apartado de cam.

Entrevistas a
MARÍA JUANES Y JORGE GARCÍA

Ventajas
Conoces gente
Facilidades para comunicarte
Es entretenido
Haces nuevos amigos
Compartes vídeos, fotos, comentarios…
Múltiples funciones
Es gratis

Desventajas
Es necesario registrarse
Provoca dependencia
Problemas técnicos
Puede caerse el servidor
Compartes información por Internet
Te quita tiempo para otras cosas 

VENTAJAS y desventajas

– ¿Qué te parecen las Redes Sociales de Internet?
Una buena forma de comunicarte entre amigos o grupos de personas.

– ¿Crees que los padres suelen utilizarlas para espiar a sus hijos?
No.

– ¿Te gustaría que la gente mayor supiera desenvolverse con ellas?
Me parecería estupendo, pero es que además ya existen…

– ¿Qué te parece que los niños o jóvenes, sin la edad autorizada, entren  en las redes sociales?
No me parece mal, siempre y cuando estén controladas.

– ¿Crees que las redes pueden llegar a ser peligrosas?
Sí porque se comparte mucha información personal y, a veces, fuera de contexto, que puede ser

mal interpretada.

Entrevista a
MARÍA ANTONIA SERNA AZPELETA

El público que acude a las
redes sociales es muy
activo pues en ellas 
desarrollan buena parte
de su vida

El caso es que un usuario de
Facebook emplea 1 hora y 37 mi -
nutos al mes en mantener su
cuenta y alguien registrado en
Tuenti hasta 2 horas y 21 minu-
tos, de media, de acuerdo a los
datos aportados por la empresa
Nielsen Online, correspondientes
al pasado verano. Ahora la batalla
se disputa también en los disposi-
tivos móviles. Tuenti se lanzó al
mercado este pasado verano,
mientras que Facebok ya contaba
con una versión móvil. El objetivo
de estas versiones es llevar el uni-
verso Tuenti o Facebook en el
bolsillo, a cualquier lugar. De he -
cho, las redes sociales experi-
mentan menor tráfico los fines de
semana, mientras las versiones
móviles aumentan su actividad.
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La contaminación no se reducirá, dicen los exper-
tos, si no cambiamos la forma de producir y usar la
energía que es la mayor fuente de emisiones de
CO2. La sustitución de formas de obtención de
energía sucias por otras sostenibles necesita la para-
lización de los nuevos proyectos de centrales térmi-
cas por su carácter de fábricas de cambio climático,
el cierre progresivo de las centrales nucleares y el
apoyo a la generación de electricidad con fuentes
renovables. ¿Cómo puede conseguirse?  Eliminando
las barreras que existen para su crecimiento a gran
escala y contando con el papel que los ciudadanos
pueden jugar para transformar el sistema energé-
tico. 

Nunca antes la humanidad se ha enfren-
tado con una crisis ambiental de la magni-
tud del cambio climático. Si no actuamos
urgentemente las consecuencias serán
irreversibles y afectarán a las futuras
generaciones durante cientos de
años. 

El nivel del mar subió por tér-
mino medio entre 10 y 20 cm.
durante el siglo XX, y para el
año 2100 se prevé una subida
adicional de 19 a 58 cm. Estos
datos son más preocupantes si
tenemos en cuenta que la
subida anual del nivel de mar
en la década de los sesenta no
llegaba a los 2 mms., y en la
actualidad está próxima a los
cuatro, respecto a los últimos
años del siglo XIX. 

El mar avanza
Las consecuencias de estos im -

pactos no van a ser uniformes en
todo el planeta y a esto se suma que
tendrá lugar en un contexto de desarro-
llo económico desequilibrado, los países en
desarrollo sufrirán más que los otros, ya que
su falta de recursos los hace más vulnerables.
Mantener la subida de la temperatura media global
por debajo de 2ºC debe ser la máxima meta política
relativa al cambio climático, ya que si sobrepasamos
este umbral, millones de personas sufrirán los efec-
tos peligrosos del cambio climático. El problema
existe, aunque hay personas que defienden lo con-
trario o piensan que el calentamiento global se está
produciendo de manera menos agresiva. Pero si no
hacemos nada, nos quedaremos sin planeta. Noso -
tros no lo veremos y posiblemente nuestros hijos
tampoco pero si seguimos con esta tendencia, y sin
tomar medidas, es bastante probable que nuestros
nietos tengan que ir de vacaciones a la costa madri-
leña.
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Es la HORA del planeta

ARRIMA EL
HOMBRO

TODOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La cumbre de Copenhague finalizó en diciembre del año pasado, con más sombras que luces. Se reunieron los líderes mundiales, una vez
más, con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo internacional para combatir el cambio climático. Sólo se consiguieron acuerdos de mínimos

sobre la manera de financiar con 10.000 millones de dólares, para los dos próximos años, a los países más pobres. Se puede decir que los
responsables políticos han dejado en la calle, otra vez, a la sociedad civil. En estos momentos continúa vigente el actual Protocolo de Kyoto

(1997), que asumió la reducción de los gases que aceleran el calentamiento global. 
El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Tenemos que trabajar para evitar un cambio

climático peligroso y en el que la opción nuclear esté definitivamente descartada.

El mayor problema del cambio
climático son las empresas con-
taminadoras. De acuerdo que

los coches también contaminan
mucho pero si cada empresa,

cada fábrica, pusiese unos filtros
en sus tuberías de desecho reduci-

ría mucho los efectos de la contami-
nación. El problema es que nadie se

atreve a meter mano porque hay dema-
siado dinero en juego. 

Con las empresas no podemos hacer nada.
En nuestra casa hay muchas pequeñas cosas

que podemos hacer, no es ni comparable con lo
que haría una empresa con un filtro pero, poco a

poco, se puede conseguir que contaminemos menos y
encima ahorremos. 

Ahorrar energía también es un método de ser solidarios ya que sólo
una persona de un país desarrollado consume como 16 personas del tercer

mundo. Por cada vez que enciendes la televisión o pones las planchas para salir cualquier día, 16 personas del
tercer mundo podrían ahorrarse horas y horas de trabajo. Sólo para escribir este artículo o para que tú lo leas,
hemos utilizado ordenadores, folios, electricidad… 

Desde EL TRINIDIARIO te proponemos que dejes lo que quieras para mañana pero esto no. No te cuesta
nada apagar los pilotos, la luces de las habitaciones donde no estás, bajando un grado la calefacción. Todo el
mundo se sabe esos pequeños gestos que te ayudan pero, ¿quién realmente los pone en práctica? ¿Quién hace
algo para que este planeta no sea, dentro de unos años, como Mercurio o Venus? No lo veremos, no veremos
cómo el hielo se derrite, cómo se secan los ríos o cómo nuestros nietos tendrán que buscarse la vida para
conseguir el agua que ahora gastas para fregar o para jugar en el parque de tu plaza.

La ONG Paz y Cooperación ha convocado el premio escolar Paz y Cooperación 2010, bajo el lema “Todos
contra el cambio climático. Cuida tu planeta”, una iniciativa con la que se pretende concienciar a los niños y jóve-
nes sobre la importancia de cuidar el entorno. El premio está dividido en cuatro categorías, según la edad de los
participantes. El plazo de entrega de los trabajos concluye el 5 de julio de 2010. 

A los más pequeños se les invita a que dibujen cómo es el planeta en el que les gustaría vivir. Para los niños de
7 a 12 años, el concurso consiste en ilustrar un cartel que refleje accio-

nes concretas que se pueden realizar para salvar el medio
ambiente y salvar el planeta. 

En el caso de los chicos de 13 a 16 años, la propuesta
es elaborar un mural en grupo, bajo el lema

“Aprender a cooperar”, ya que el cuidado del
planeta es una labor de todos que requiere

cooperación. Por último, los jóvenes de 16
a 18 años diseñarán una campaña de

comunicación para concienciar sobre
la necesidad de cuidar el planeta. 
+ info:  www.peaceandcooperation.org

JAVI D CASTRO



Aunque la iniciativa de poner
en marcha puntos limpios es
buena y está bastante extendida
todavía tiene que mejorar algu-
nos aspectos como incrementar
el número de instalaciones o
aumentar las campañas de infor-
mación. Pero no to dos los puntos
limpios aceptan los mismos artí-
culos desechables. Pero la lista de
materiales que po demos deposi-
tar es muy va ria da: desde aceites
vegetales, hasta escombros, tele-
visiones, dvd´s… 

Tampoco todo el mundo pue -
de tirar su basura en ellos, solo
los pequeños comercios y parti-
culares. Al ser un servicio público
y gratuito el único inconveniente
es su lugar de ubicación.  

En muchos lugares no es difícil
encontrar un punto limpio. Sólo
en la provincia de Barcelona hay
175 puntos limpios, pero en
otros lugares como Almería o
Melilla es imposible encontrarles
ya que no tienen ninguno. En pro-
porción al número de habitantes,
el lugar con menos puntos lim-
pios es la provincia de Granada
pese a que ocupa el lugar número
quince en el ranking nacional por
habitantes. 

Mucha basura 
Los puntos limpios evitan el

impacto ambiental de los verti-
dos. Funcionan de la siguiente
manera: a la entrada, un operario
toma nota de los residuos y nos

informa sobre có mo depositar-
los. Una vez dentro, los usuarios
nos desplazamos en nuestro vehí-
culo hasta el contenedor. Des-
pués, un camión transportará los
materiales de forma segura. 

En España, cada uno de sus
habitantes genera anualmen te
una media de 530 kilogramos de
basura, de la cual, sólo se recu-
pera el 11,5%. Esto hace que cada
vez sea más imprescindible el
aumento en número y extensión
de vertederos, enormes terrenos

ganados al espacio natural donde
se acumula la basura producida
por el hombre y que, difícilmente
serán recuperables. 

Por ello el nivel de conciencia-
ción, educación y compromiso
del hombre con el medioambien -
te debe ir en aumento. El reciclaje
se ha convertido en esencial para
el correcto funcionamiento del
ciclo natural. 

La clasificación del tipo de resi-
duos es esencial para poder
hacer un buen reciclaje. Para es -
to, se está fomentando la crea-
ción en las ciudades de Puntos

Lim  pios, zonas habilitadas para la
correcta recogida de un modo
selectivo de los residuos domés-
ticos. Con ese objetivo el ayunta-
miento de Palencia y el resto de
municipios ponen a disposición
de los vecinos una especie de
par ques de contenedores para
que podamos clasificar los des-
echos según tipos (cartones, pilas
y baterías, escombros, ropa, pin-
turas y aceites, etc.) para su pos-
terior tratamiento. Así, el papel y
el cartón se procesan para disol-
verlos, el vidrio se transformará
en nuevos envases, los me tales…
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CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos del cambio climático también han llegado aquí, ¿te
parece imposible? Pues no.   El parque Ribera Sur situado detrás del
“Tercer Barrio”, ocupando la orilla del río desde “La Yutera”(la uni-
versidad) hasta el complejo deportivo “La Lanera”, sufrió los efectos
de la sequía de los años anteriores muriendo peces, ranas y otros
seres vivos que vivían en el estanque. 
Con las lluvias, caídas en los últimos meses, los “miniembalses” ya
están llenos de agua y las pocas especies que viven en ellos no
corren peligro, por ahora. Pero aun así el parque está en un mal
estado. 
Si no, mirad esta foto tomada hace sólo unos meses.

Compromiso
Para mejorar el estado de éste y otros parques y que esto no vuelva a
pasar, entre otras cosas debemos comprometernos con el reciclaje.
Para ello tenemos ocho puntos limpios repartidos por toda la pro-
vincia de Palencia: Palencia-ciudad, Venta de Baños, Villamuriel, etc. 
Son algunos de los municipios más importantes que tienen un punto
limpio. Podemos llevar de todo y es gratuito, así que no nos cuesta
nada ayudar a conservar parques como el Ribera Sur y otros tantos
que están amenazados por el “cambio climático”.

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
TAMBIÉN LLEGAN A TU CIUDAD

Actualmente el Instituto de Educación Secundaria Trinidad Arroyo
gasta sólo en papel 6.000 euros anuales. Gastamos miles y miles
de folios que, seguramente, si fuéramos más solidarios podríamos
ahorrar buena parte de esa cantidad. ¿Para cuándo usaremos  la
llamada “oficina verde”, las nuevas tecnologías que ahorrarán
energía, papel, trámites, tiempo, dinero…? 
El secretario del centro propone este tipo de medidas para ahorrar
presupuesto y evitar la contaminación: “menos fotocopias, fotoco-
piando en doble cara, la letra de las páginas más pequeñas, reci-
clando más…”

MENOS FOTOCOPIAS

Una lección casi aprendida

ALBERTO GUTIÉRREZ

No to dos aceptan los mis-
mos artículos desecha-
bles. La lista de materia-
les que po demos depositar
va desde aceites vegeta-
les, hasta escombros,
televisiones, dvd´s…
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Esta cultura fue antiguamente
una de las más ricas del mundo,
que se expandió desde la Penín-
sula Ibérica hasta llegar a China, y
que contó con importantes cien-
tíficos y escritores, y grandes
obras de arte y arquitectura,
como mezquitas y palacios.

Esta práctica se rige por unas
estrictas leyes y costumbres, dic-
tadas por el Corán, el libro de
culto y oración de los musulma-
nes. Algunas de ellas ya no se
prac tican, aunque la mayoría de
los fieles sigue al pie de la letra las
normas y costumbres estableci-
das, que normalmente no están
bien vistas por el mundo occiden-
tal. 

Los musulmanes, sin embargo,
gozan de una gran hospitalidad,
que se refleja en las grandes co -
midas que ofrecen a sus invita-
dos, en las que el anfitrión siem-
pre invitará a repetir de plato.
Otro signo de hospitalidad es
invitar a dormir tres noches y
media a aquellas personas que no
tengan un lugar donde quedarse. 

Los musulmanes también guar-
dan tradiciones con la comida, no
se bebe alcohol ni se come carne
de cerdo. La única carne que se
come es la de cordero y pollo,
aderezada con salsa picante. Tam-
bién se come mucho arroz, ser-
vido con verdura y ensalada, y se
bebe mucho café.

Sin embargo muchas de sus

cos tumbres no están bien vistas,
so bre todo en lo que respecta a
la mujer, que carece prácticamen -
te de derechos y está situada en
un nivel inferior al de los hom-
bres. 

La mujer musulmana es obli-
gada a llevar un burka o un cha-
dor, que la cubre toda la cara, y
que solo tiene una fina rendija
para los ojos. Este velo causa pro-
blemas de visión. Normalmente
se la impide trabajar, o si trabaja,
con una salario mucho menor al
de los hombres, y en “trabajos de
mujer”, como limpiadora o coma-
drona, sobretodo. 

En Palencia capital el
número de musulmanes es
de 1167, de ellos, 20 en
el IES Trinidad Arroyo

En España, un 12% de la
población residente es de
origen extranjero: ruma-
nos (796.576 personas),
marroquíes (710.401) y
ecuatorianos (413.715).
Los ciudadanos de la UE
anterior a la última
ampliación representan un
40,5% del total de ciuda-
danos extranjeros.

Según el World Factbook de
la CIA, en el año 2005 el Islam
era la segunda religión con más
seguidores en el mundo, un
19,9% de la población mundial.
Es asimismo la religión que está
creciendo más rápidamente, he -
cho atribuible principalmente al
mayor crecimiento demográfico
en los países musulmanes, así
como a las conversiones al Islam
como religión monoteísta. 

La población musulmana se
estima que excede los 1.200
millones de personas. Solamente
el 18% de los musulmanes son
étnicamente árabes; otro 20% se encuentra en la región del sur del
Sáhara en África, y el 30% en el subcontinente indio (sumando los
fieles de Pakistán, Bangladesh y la India). 

El país con la población de musulmanes más grande del mundo
es Indonesia, con casi 200 millones de fieles. También hay impor-
tantes grupos musulmanes en China, Europa, Asia Central y Rusia.
En Europa, Austria fue el primer país en reconocer el Islam como
una de sus religiones oficiales, mientras que Francia es el país euro-
peo con mayor población de musulmanes: 6 millones, que repre-
sentan un 10% de su población total.

LA RELIGIÓN EN CIFRAS

De la hospitalidad a la esclavitud
La cultura musulmana

marido puede ser castigada por
adulterio y condenada por un tri-
bunal, únicamente masculino, a
lapidación, y, por tanto, la muerte.
Asimismo, no se le permite el
trato con hombres que no sean
de su familia. Tampoco se le per-
mite conducir un coche o andar
en bicicleta, y además, en todos
los actos sociales, es ya una cos-
tumbre la separación por sexos
de la familia. Cuando un hombre
va en compañía de una mujer con
velo, él saluda a sus amigos y les
da la mano, mientras ella se queda
en el segundo plano y su marido
saluda por ella.

Por ello, en estos últimos años,
cuando se ha empezado a cono-
cer esta cultura más a fondo, se
piensa que actualmente es un
modo de vida difícil, pues esta de -
gradación de los derechos, sobre-

todo de la mujer, es propia de una
civilización que no ha aceptado
las costumbres de la sociedad
actual, y que aún pasados tantos
años, no suaviza sus duras leyes y
costumbres.
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Leyes duras
La mujer musulmana está aso-

ciada al hogar, donde cocina, lim-
pia y cuida de los hijos. En los
pueblos con un Islam más practi-
cante; a la mujer se la impide salir
a la calle sola, así que para ir a
hacer las compras, por ejemplo,
tiene que salir con su marido,
porque, además, si la ven con
otro hombre que no es su

Musulmanes en el IES Trinidad Arroyo

IVÁN MERINO ::  http:hurdygurdyblog.blogspot.com/
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LA CULTURA MUSULMANA

– ¿Cómo se siente en España?
Estoy muy a gusto en Palencia.

Al principio me resultó muy duro
por las dificultades del idioma, el
trabajo y que estaba sola con mis
hijos. Para aprender el idioma es -
tudié en San Jorge, así he podido
ayudar a mis hijos con los debe-
res del colegio. He leído muchas
revistas para poder entender el
español.
– ¿Por qué decidió venir?

Porque mi marido trabajaba
aquí y le veíamos muy poco. Tuve
muchas dudas y miedo antes de
dejar el trabajo, los amigos, la casa
y venir a un país desconocido,
pero, al final, me decidí.
– ¿Le costó adaptarse a la vida en
España?

Sí, bastante, sobretodo, los seis
primeros meses, por el idioma y
por el trabajo.
– ¿Le gusta el trabajo que tiene? 

No es que me guste, pero co -
mo hay que hacerlo, lo hago. Tra-
bajo limpiando casas y ayudando
a Cáritas. 
– ¿Qué le parece la situación de la
mujer musulmana?

Allí no hay derecho a la palabra.
Las mujeres tenemos que hacer
lo que digan los hombres y sin
oponer ninguna resistencia ya
que si lo hacemos nos condenan,
a veces, a la pena de muerte. En el
mundo árabe, la mujer está so -
metida a las órdenes del hombre.
–Durante el tiempo que vivió en
su país, ¿se vio afectada por sus
tradiciones?

En cierto modo sí ya que tenía
que hacer lo que mi padre dijese y
si no lo hacía pagaba las consecuen-
cias. La educación era muy severa y
los padres te podían y pueden
casarte con una persona de 40
años y tú no puedes decir nada.

ZAINA AMINA GULELE

“La religión tiene que dar 
libertad para vivir y dejar vivir”

Dos mundos

Zaina Amina Gulele. Nació y vivió en Mozambique hasta los 11
años. Después, se trasladó a Portugal y ahora lleva 3 años en
España. Es voluntaria en Cruz Roja-Palencia.

RAQUEL CARVALHO

En el lado bueno está, sobre todo, la liber-
tad, el poder vivir en un país libre y demo-
crático, donde cada ciudadano tiene el dere-
cho a elegir la religión, la cultura, el trabajo y
una vida digna sin tener que obedecer a
costumbres, ni sufrir represalias por des-
obedecer las estrictas “reglas” de su ances-
tral y arcaica cultura. 

Prueba de ello son esos hombres y muje-
res, e incluso niños, que arriesgan sus vidas
lanzándose al mar en pateras, hu yen do de la
miseria y po breza de sus países aun con el
alto riesgo de pagar con sus propias vidas
una simple ilusión: el deseo de tener una
calidad de vida mejor y más humana, con
más igualdad en tre los hombres y las muje-
res, y con derechos y ga rantías que de
momento son impensables en su país.

En esta parte del globo, llamado “primer
mundo”, pueden disfrutar de una vida muy
diferente de la que se les obli ga a vivir en su
país, y no sólo en el aspecto cultural y reli-
gioso, que es muy estricto con sus normas,
sino también en el económico ya que el nivel
de vida que aquí pueden alcanzar es inmen-
samente su perior a la miseria en que mu -
chos viven en su país. Aquí pongo algunos de
los ejemplos que nos muestran las in men sas
diferencias entre las cos tum bres en sus paí-

ses y la vi da que llevan
a cabo en nues tro país.
Trabajar, por ejem plo,
en un local que se ven-
den bebidas alcohólicas
es algo pro hibido en su
país. Aquí se ría impen-
sable prohibir este tra-
bajo. 

Algo tan sencillo
como afeitarse tam-
bién les está prohibido
en su religión. El miedo
al pecado impide que
hombres y mujeres puedan trabajar juntos
en una misma empresa. Y algo tan inofen-
sivo como un retrato suyo o de un familiar
se les tiene terminantemente prohibido y
deben quemarlo o guardarlo en el sótano.
Son algunos de los muchos ejemplos de la
diferencia abismal que hay entre las normas
que tendrían que respetar en su país y el
modo de vida que quieran vivir en el nues-
tro. Es como si  habláramos de dos mundos
completamente distintos. Pero, por otro
lado, también pienso que deben sentirse un
poco discriminados no sólo por ser de otro
país, raza, cultura o religión, sino también
por lo ocurrido el 11-S, ya que a raíz de ese
suceso hay gente que les re cha za en la vida
social, económica y cultural por el simple

hecho de ser musulma-
nes. Al gunas veces las
autoridades también
ayudan a fomentar este
“odio”, pues les acusan
de delitos que no han
cometido. Además la
crisis ha he cho empeo-
rar la relación en tre
ellos y nosotros, pues
hay mucha gente que
piensa que están qui-
tando el trabajo a los
españoles y que debe-

rían volver a casa. También dependiendo de
qué país musulmán del qué provenga y el
poder adquisitivo que tenga, hay diferencias
abismales de integración y aceptación, pues
no es lo mismo y no tratamos de la misma
manera a una persona de un país rico que a
otra de un país pobre. 

En el aspecto psicológico yo pienso que
tam bién deben sentirse desamparados pues
no deja de ser otro país, otro idioma, otra
cultura, otra religión,  y  muchas veces sin el
apoyo de sus familiares y amigos que han
tenido que abandonar para venir en busca
de una vida mejor en un país libre y demo-
crático. El apoyo familiar del que muchos
carecen hace que sus vidas no sean tan feli-
ces como algunos lo habían soñado.

No estoy de acuerdo con
que sean sólo los hombres
quienes hagan las leyes
porque ellos las hacen
para bien suyo

No volvería ni a mi país ni
a Portugal. En Mozambi-
que mi fa milia es de men-
talidad muy ce rrada y no
estoy de acuerdo con
ellos. En España estoy
muy a gusto

acuerdo con que los hombres
hagan las leyes, porque ellos las
hacen para bien suyo.
– ¿Puede explicarnos de qué tra-
tan tradiciones musulmanas como
el ramadán y la peregrinación a la
Meca?

El ramadán es un mes en el que
tienes que estar en ayunas desde
que sale el sol hasta que se pone,
esta tradición la llevamos a cabo
para pedir perdón y para limpiar
nuestras almas. La peregrinación
a la Meca se debe hacer por lo
menos una vez en la vida si pue-
des. Allí pides perdón por todos
tus pecados. 
– ¿Por qué no podéis tener fotos
familiares?

No se pueden tener fotos de la
familia porque según la cultura
musulmana el día del juicio final
las fotos van a contar todos los
pecados de la persona.
–Ahora que sabe cómo es la vida
en España, ¿volvería a su país? 

No volvería ni a mi país ni a
Por tugal. En Mozambique mi fa -
milia es de mentalidad muy ce -
rrada y no estoy de acuerdo con
ellos. Además en España me
siento muy a gusto. 
– ¿Ha cambiado mucho la cultura
musulmana en los últimos 30
años? 

Bueno, no ha cambiado mucho.
Ahora la mujer ve más mundo
con la ayuda de otras personas y
van consiguiendo metas poco a
poco.
– ¿Cómo era su vida en Mozambi-
que?

Vivía bien a pesar de todo el
hambre y las guerras que había ya
que mis padres eran personas
con un elevado poder adquisitivo.
No he sufrido demasiado porque
me fui bastante pronto de allí. En
realidad me siento afortunada de
haberme marchado de allí ya que
la vida me ha dado muchas opor-
tunidades. 
– ¿Cómo valora que hagamos un
reportaje sobre la cultura musul-
mana?

Me parece que es una idea
estupenda y que el periódico os
sirva para entender mejor otras
culturas del mun do.

– ¿Qué limitaciones tiene ser
musulmán?

Tiene muchísimas limitaciones.
Por ejemplo, una mujer marroquí
no puede ir a la playa en bañador.
Eso para mí es un ejemplo de
cómo te quitan tus derechos.
– ¿Es muy devota?

No, soy una persona poco fun-
damentalista, creo que la religión
es saber vivir y dejar vivir.  A
nuestros hijos no les imponemos
nada, sólo les enseñamos el res-
peto y las cosas más básicas. Mi
marido tuvo que hacerse mu -
sulmán para poder casarse con-
migo. Yo no estoy para nada de

Zaina Amina con Melanie Alejos (izquierda) y Raquel Carvalho (derecha)
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Las tendencias de moda para
los próximos meses apuntan a
que las mujeres llevarán blusas
bien sueltitas, faldas de cintura
alta, drapeado, shorts cortito, leg-
ging, pantalón zanahoria, blazer
más largo, chaquetita y camisas.
Los colores, desde los más so -
brios, como tonos de beige, azul
turquesa y lila, hasta los matices
vivos de azul marino y rojo. Las
sandalias llenas de incrustaciones
metálicas o cordones. Las faldas
largas y los tacones más gruesos. 

Cuatro son los principales te -
mas de inspiración. El primero de
ellos es el conocido como De -
sierto. El color arena y los tonos
del atardecer iluminan la estación
más caliente del año. Compues-
tos por tonos claros de colores
areniscos  y ropa ligera y suelta.
Otro es África, una súper tenden-
cia del verano 2010. Tiene una
pinta de rock y urbana, llena de
estampas animales, como ser-
pientes, tigres, panteras, combi-
nado con el jeans vaquero de
toda la vida, cómodo y muy útil
con colores vivos. Esta será la
ropa más llevada en toda la etapa. 

Bajo el apartado de Océano,
en contramos los verdes de las
profundidades marinas y los azu-
les del cielo infinito, que se fun-
den con frescor. Se trata de colo-
res más alegres que dan un
aspecto divertido juvenil. Y, por
último el tema Amazonia que
trae los colores de la tierra, de la
jungla, de las frutas tropicales y
del plumaje de las aves de la
región. Colores verdes y rojos,
con estampados muy bonitos y
estilosos de flores y aves.

Moda de hombres
La nueva colección de hombre

dedicada a la primavera-verano
de 2010, inspirada en la estética
“Safari” o en el uso de tonos y de
modelos que parecen sacados de
este estilo tan cinematográfico.

Eso sí, la nueva colección para
primavera-verano de 2010 es
muy, pero que muy acertada y
elegante, incluso, en su estilo más
casual donde podemos hallar
modelos inspirados en la moda
más rockera.

En este sentido, la parte más
informal de la colección cuenta

con camisetas mucho más am -
plias que los tejanos y pantalones,
que son muy ajustados, de estilo
“pitillo”, tan de moda ac tual men -
te. Por otro lado, y en relación
con el grueso de la colección, hay
que decir que destaca por encima
de todo el que vamos a ver a un
hombre que viste de manera muy
actual con tendencia a lucir pan-
talones chinos. 

Unos modelos que suelen apa-
recer do blados para dejar al des-
cubierto los zapatos, camisas en
marrón, beige o blanco muy in -
formales. En cuanto a la línea de
chaquetas, tanto de traje como
cazadoras con cremalleras, avan-
zar que convierten a esta colec-
ción en una de las imprescindi-
bles para ir a la última el próximo
verano.

Los complementos
Aquí os traemos 15 nuevas

ideas en complementos. Las gafas
de sol redondas al estilo John
Lennon decorarán nuestros ojos.
Las sandalias con plataforma se -
guirán siendo las reinas del cal-
zado. Vale cualquier cosa con tal
de ganar centímetros de altura.

Los bolsos se llenarán de moti-
vos decorativos: aplicaciones, pie-
dras, flecos, diferentes tipos de
telas y de estampados, etc. Nos
olvidamos del minimalismo, por
lo menos para los bolsos.

La bisutería con piedras gigan-
tescas llamará la atención hacia
nuestro cuello y nuestras muñe-
cas. Apretaremos nuestra figura
con cinturones de cadenas. Un
pequeño detalle de lujo. Las bor-
las son lo más, para llevar en los
bolsos, colgadas del cuello o co -
mo pendientes. Otro accesorio
imprescindible del verano serán
los brazaletes étnicos de gran ta -
maño.

Las cuerdas y los lazos atan el
calzado más sexy.  Las más co -
quetas lucirán los bolsos tipo caja
con detalles artísticos, que los
hacen parecer auténticas joyas.
Una buena noticia: los zapatos
con flecos que hemos comprado
este invierno seguirán estando de
moda. Los collares geométricos,
con formas directamente venidas
de los años 60, decorarán nues-
tros cuello.
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No es lo que llevas, 
sino cómo lo llevas
Desde no hace muchos años, han ido apareciendo distintas
maneras de vestir que rompen con las ideas de ir todos
iguales. Cada vez es menos la gente que decide comprar su
ropa en tiendas como Springfield, Stradivarius, Zara y este
tipo de cadenas. Ahora se lleva más tener un estilo propio,
vestirte como de verdad te sientes cómodo. Gracias a esto
hay más variedad de ropa e, incluso, han aparecido prendas
que antes no existían. En este reportaje, hablaremos de la
moda, las tendencias, y los estilos que más se ven día a día
en la calle.

Es el estilo de ropa en el que se
gasta más dinero ya que es ropa de
marca. Desde luego, no todo el
mundo se puede permitir el lujo de
vestir de esta manera y es uno de
los más aceptados.

ENTREVISTA A ÓSCAR ABAD
 – ¿Tus amigos también visten de
esta forma? 

La mayoría sí, aunque no todos.
 – ¿Por qué empezaste a vestir así? 

Porque me gusta verme bien vestido.
 – ¿En qué tiendas compras la ropa? 

Evolution, Carpe Diem, Factory…
 – ¿Gastas mucho dinero en ropa?

Sí, demasiado para el gusto de mis padres.
 – ¿Te sientes de algún manera identificado con tu
modo de vestir? 

Sí porque me gusta ser diferente.
 – ¿Tu forma de vestir va acorde con
tu carácter? 
Si, porque soy una persona bastante
tranquila.
 – ¿Te sientes bien vistiendo así? 
Por supuesto.
 – ¿Cambiarías alguna cosa de este
tipo de moda? 
Que a las personas que vestimos así
no se nos asocie con un tipo de
ideas.

 – ¿Cuánto tiempo llevas vistiendo así? 
Tres años.

 – ¿Hay algún otro estilo que te llame especial-
mente la atención? 

Los raperos.
 – ¿De qué manera te juzga la gente por vestir así? 

Nunca me lo he preguntado.

LOS PIJOS

IVÁN MERINO ::  http:hurdygurdyblog.blogspot.com/
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En el mundo del sector textil, la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León tiene en Burgos el mayor
exponente de creatividad, innova-
ción y promoción de los nuevos
diseñadores de la región. Dos
veces al año, otoño-invierno en
marzo y primavera-verano en
octubre, la consejería de Econo-
mía patrocina este evento con
proyección nacional e internacio-
nal, que pretende comercializar y
abrir nuevos mercados a los dise-
ñadores de la Comunidad Autó-
noma. Se trata, sin duda, de nues-
tro principal escaparate del sec-
tor en el exterior y, al mismo
tiempo, busca ser una referencia
en el panorama de la moda de
todo el país hasta equipararse
con “las grandes semanas inter-
nacionales de la moda”. 

Desde hace años, la Pasarela de
la Moda no es ya sólo una acon-

tecimiento social sino que atrae a
numerosas empresas y profesio-
nales por lo que, en la actualidad,
el certamen burgalés concentra
todo un negocio alrededor de la
industria de la moda y confección
regional. 

10 ediciones
Después de más de diez edicio-

nes, la pasarela regional burgalesa
suele contar con conocidas mo -
delos como Arantxa Santamaría,
Vanesa Romero, Clara Alonso,
Estíbaliz Pereira, Dafne Fernández
o Malena Costa. Desfiles de ropa
infantil, firmas de novias y ceremo-
nia, así como propuestas de com-
plementos, diseñadores emer -
gentes y veteranos suelen ser ya
un clásico en la jornada inaugural
de la pasarela. 

También es una histórica en la
convocatoria de la moda caste-

llano y leonesa, la reconocida
diseñadora burgalesa Amaya Ar -
zuaga que, con su presencia, re -
fuerza el carácter nacional de la
pasarela y aporta su granito de
arena a la vocación internacional
del certamen. La leonesa María
Lafuente y los vallisoletanos Pa -
blo y Mayaya también son unos
asiduos a esta cita con los sueños
de mucha gente.

Paralelamente a la celebración
de la Pasarela de la Moda, tiene
lugar la Fashion Showbook, una
feria del libro especializado en
moda que tiene como objetivos
presentar las últimas novedades
literarias sobre la moda y  el
diseño, así como conocer “la
oferta formativa de las más desta-
cadas escuelas de diseño y nego-
cio”, programación de museos,
proyecciones o presentación de
libros…

Burgos, capital de la moda
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Aparecieron a finales de los
años 80, del siglo pasado, en
Washington. Los Emos es una
ten dencia cada vez más aceptada
entre los jóvenes de cualquier
ciudad. Sus elaborados peinados
y su moda no pasan desapercibi-
dos ante los ojos de nadie. Dan
una imagen de misterio y a la vez
de melancolía. La mayoría de sus
peinados suelen hacer que se
luzca la mitad de la cara tapada
por el pelo, y la otra mitad al des-
cubierto. Aunque este año se lle-
vará más corto que los demás. En
cuanto a ropa, la  tendencia es
combinar estilos distintos o lo -
oks diferentes para conseguir uno propio, pantalones tirando a
estrechos y camisas o polos de rayas. El maquillaje indispensable es
la sombra de ojos, aunque no todos Los Emos lo hacen, y la cara
muy blanca y aspecto tenebroso.

La palabra B-boy es el nom-
bre original con el que se co -
noce a la persona que baila 

B-boying. Se usa también B-
girl o Flygirl para el género fe -
menino. El Jamaicano DJ Kool
Herc utilizó este nombre, Bre -
ak-Boy o Bboy, para referirse a
los jóvenes que acudían a sus
fiestas y bailaban durante los
“Breaks” que el pinchaba.

El B-boying es popularmente
más conocido como Break
Dan ce, nombre comercial im -
puesto por la prensa, en sus ini-
cios.

En países como España, a ve -
ces, se malinterpreta el término utilizándolo para referirse a
cualquier persona relacionada con el Hip Hop, incluso aun-
que no practique ninguno de sus elementos. 

ENTREVISTA
– ¿Tus amigos también visten de esta forma? 

Si, somos un grupo de B-Boys.
– ¿Por qué motivo empezaste a vestir de este modo? 

Porque me gustaba.
– ¿En qué tiendas compras la ropa?

Sobre todo, por internet.
– ¿Gastas mucho dinero en ropa? 

Según la prenda…
– ¿Te sientes de algún modo identificado con tu modo de ves-
tir? 

Sí, la forma de vestir refleja la personalidad de cada per-
sona.
– ¿Tu forma de vestir va acorde con tu carácter? 

Claro, mi carácter es mi moda.
– ¿Te sientes bien vistiendo así? 

Sí, tan a gusto como un niño con un pañal.
– ¿Cambiarías alguna cosa de este tipo de moda? 

No, cada uno hace la suya.
– ¿Cuánto tiempo llevas vistiendo así? 

Desde pequeño, ya nací con gorra.
– ¿Hay algún otro estilo que te llame la atención? 

Cualquiera que sea diferente.
– ¿De qué manera te juzga la gente por vestir así? 

A todos damos que pensar.

LOS B-BOYS
Grupo Yellow Crew. Álvaro Costa

La subcultura gótica es un movimiento
sub cultural surgido en numerosos países.
Nació en el Reino Unido entre finales de
la década de 1970 y mediados de la dé ca -
da de 1980, en la escena del Rock gótico,
una derivación del Post-Punk. Surgió en
forma de protesta contra la era disco. La
moda gótica es un estilo oscuro, a veces
morboso y erotizado. 

La ropa es negra, así como el pelo y los
labios brillantes. Usan delineador rojo y
uñas oscuras. Palidez mortal, pelo negro,
camisas con volantes, sombreros de copa,
prendas de vestir de cuero, accesorios re -
ligiosos, mágicos o macabros y botas de
cuero negro definen a este original estilo.
Las mujeres usan maquillaje de bruja enca-
jes, medias de rejillas, cuero rojo o púr-
pura, corsés, guantes, tacones de aguja y
joyas de plata con temas religiosos.

LOS GÓTICOSLOS EMOS



– ¿Por qué se dedica a la política?
Porque quiero ser útil a la

sociedad. Mi profesión es letrado
del Ministerio de Trabajo y con-
cibo la política como el espacio
donde se trabaja por el interés
general. Si uno cree que puede
aportar algo a los demás, debe
dar un paso adelante y no caer en
la comodidad. A veces, hay perso-
nas que dicen que no confían en
los políticos y yo creo que hay
que tener cuidado con ese
rechazo. Sin la política la sociedad
puede exponerse a la ley del más
fuerte y ya sabemos la fuerza que
tiene, por ejemplo, la economía
en un mundo globalizado como el
actual.
– Si no se hubiera dedicado a la
política, ¿qué le hubiera gustado
ser?

Hice Derecho, pero hasta últi -
ma hora estuve dudando si estu-
diar Medicina. Al final me incliné
por Derecho, pero, en el fondo,
tenía una idea clara de hacer algo
por los demás. Creo en el equipo,
en los ciudadanos, y como soy
hiperactivo pues siempre estaré
intentando arrimar el hombro.
– ¿Cuál es su mayor logro como
alcalde?

Si centrara mis logros en una
sola obra sería simplificar las co -
sas. Palencia ha mejorado pero
se guimos trabajando por ella. Una
ciudad es como un cuerpo vivo y
continuamente crecen las necesi-
dades. Lo que, de verdad, me gus -
ta es la relación con los ciudada-
nos. Sé que así me equivocaré
menos.
– ¿Cómo cree que afecta la crisis
económica a los palentinos?

Esta crisis está conduciendo a
muchas personas a la incertidum-
bre y a la pérdida de valores…
sin duda, es el primer problema
de los palentinos, de España y del
mundo. Me preocupa especial-
mente el futuro de los jóvenes, su

formación, pero también tengo
muy claro que el empleo y el tra-
bajo proporcionan autonomía y
desarrollo de todo tipo a las per-
sonas. 
– ¿Qué proyectos dedicados a la
juventud tiene para este año?

Firmamos un convenio con el
Consejo de la Juventud para ofre-
cer formación, gestionado por
ellos mismos, que abarca la activi-
dad de varias concejalías, de por -
te, teatro, cultura, fiestas…
– ¿Por qué hay tan pocas activida-
des del gusto de los adolescentes
en las fiestas?

Conozco las fiestas de otras
ciudades y, creedme, en pocos
sitios existe la participación de
los colectivos que tenemos aquí.
Tenemos un Consejo Municipal
de Fiestas donde dan su opinión
las asociaciones de vecinos, los
hosteleros, el Consejo de la Ju -
ven tud… escuchamos a todos y
procuramos que haya un poco de
todo. Os animo a que hagáis lle-
gar cualquier sugerencia que ten-
gáis a la Concejalía de Fiestas. 
– ¿Por qué ha construido el carril-
bici al lado de un vial tan transi-
tado, peligroso y contaminado por
el CO2 de los coches?

Muchas ciudades centroeuro-
peas y nórdicas, y otras españolas
como San Sebastián, Zaragoza o
Vitoria, referentes en la cultura
de la bici, han construidos carriles
bici, en algunos casos, en medio
de grandes avenidas y sin protec-
ción. Ahora lo que vamos a hacer
es conectar el vial desde la zona
del Cristo al campus universita-
rio. Y para que os hagáis una idea
del coste de estas obras, os diré
que sólo el tramo desde la fábrica
de armas, pasando por las Josefi-
nas, hasta la Yutera nos costará
800.000 euros. Ahora mismo es -
tán en servicio 14 kilómetros y
acabaremos el año 2010 con 20
kilómetros. Estamos apostando

por la eficiencia y el ahorro ener-
gético para paliar en lo posible el
cambio climático y soy conscien -
te de que harían falta más carriles
bici pero tenemos un presu-
puesto muy limitado.
– ¿Por qué hay sólo contenedores
subterráneos en el centro de la
ciudad?

¿Sabéis lo que cuesta cada con-
tenedor? Pues 34.000 euros. Soy
consciente de que hay que llevar
los equipamientos a todos los
barrios, y en ese sentido, la polí-
tica del ayuntamiento es implan-
tar progresiva y gradualmente los
contenedores soterrados en toda
la ciudad como ya hemos hecho
en la zona centro y en el Ave
María. Al resto de la ciudad irán
llegando a medida que tengamos
presupuesto.
– ¿Pondría usted un cementerio
nuclear en Palencia?

Esta sociedad no puede ser tan
contradictoria. Por un lado, hay
personas y grupos que apoyan la
energía nuclear y, por otro, si
tenemos energía nuclear se pro-

ducen residuos que es necesario
llevar a alguna parte. Los pueblos
que están solicitando albergar un
cementerio nuclear hay que pen-
sar que será un seguro de vida
para unos años y, seguramente, lo
piden porque la situación econó-
mica aprieta mucho… pero esos
alcaldes, acertadamente o no,
piensan que será buena la me -
dida. Desde mi punto de vista no
será una buena solución porque
puede llevar unos puestos de tra-
bajo para una localidad, aunque
pensándolo bien puede también
destruir empleos en materia de
turismo, medio ambiente, etc.
– ¿Ha mandado ayuda a Haití?

Fuimos uno de los primeros
ayuntamientos de España que
empezamos a colaborar con el
obispo Nicolás Castellanos. A
pesar de la crisis, nosotros conti-
nuamos con las convocatorias de
ayudas al desarrollo. Disponemos
de 33.000 euros de ayudas de
emergencia que se gestionan a
través de un Consejo Municipal
integrado por todas las ONG y

en esta ocasión hemos decidido
que un porcentaje de estos pro-
yectos vaya destinado a Haití. 
– Si viniera a verle un amigo, ¿qué
le enseñaría de Palencia?

Palencia tiene muchos encan-
tos. Le enseñaría la zona centro,
la calle Mayor, la catedral, el paseo
junto al Canal… Pero no sólo le
hablaría de la ciudad sino de la
provincia: la Montaña, el romá-
nico, el Camino de Santiago…
– ¿Qué le parece la idea de que
hagamos un periódico escolar?

Es una iniciativa extraordinaria.
En primer lugar, se trata de una
experiencia muy participativa y
después, tiene un carácter
emprendedor. Además, no sólo
tiene un componente teórico
sino que podéis tocar realidades
y os servirá de mucho pensando
en vuestro futuro. Enhorabuena
porque no creáis que es común
hacer este esfuerzo intelectual y
de grupo. Es muy positivo que
entre vosotros contrastéis los
distintos puntos de vista. La
sociedad no debe ser inmovilista.
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“Harían falta más carriles bici, pero
tenemos un presupuesto limitado”
Heliodoro Gallego. Alcalde de Palencia

Licenciado en Derecho, letrado del Ministerio de Trabajo,
ha sido senador en varias legislaturas y lleva 15 años
como alcalde de la ciudad. Le gusta pisar la calle y
hablar con la gente, porque así, dice, se equivoca
menos. Cuando decidimos incluir una entrevista suya en
EL TRINIDIARIO, nada más comunicárselo, enseguida
aceptó celebrar el encuentro con toda la clase.

“El periódico es una 
iniciativa extraordinaria
porque se trata de una
experiencia muy 
participativa y tiene un
carácter emprendedor”

“Os animo a que hagáis
llegar cualquier 
sugerencia que tengáis a
los departamentos de
Juventud y Fiestas”

Heliodoro Gallego contesta a las preguntas de los alumnos de 3ª A



...
...
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– ¿Recuerda cuál fue el primer libro
que leyó? 

Desde pequeño, la lectura ha sido
una de mis aficiones. No recuerdo
exactamente cuál fue el primer libro.
Han sido muchos los que he leído a lo
largo de mi vida.
– ¿Y el último? 

En la actualidad, estoy leyendo la
“Mano de Fátima”, de Ildefonso Falco-
nes de Sierra. 
–Ante la crisis, ¿le importaría bajarse
el sueldo? 

En un ejercicio de máxima respon-
sabilidad y compromiso, nos hemos
congelado los sueldos desde hace dos
años, que de por sí son ya bajos. 
– Para usted, ¿cuál es el perfil de un
buen profesor? 

Aquella persona que busca hacer
partícipes a los escolares de un nuevo
proceso de aprendizaje y educación
recíproco, en el que unos y otros
aprenden y se comunican, en el que
no falten valores esenciales como la
tolerancia, la solidaridad y el respeto. 
– ¿Por qué cree que hay tan pocos
jóvenes afiliados a los partidos? 

Quizás no son todos los que desea-
ríamos, pero hay jóvenes afiliados a
los partidos políticos, comprometi-
dos, que desean trabajar a favor de la
sociedad. 
– ¿Cuál es su mejor recuerdo en los
años que lleva como Alcalde? 

Son muchas las actuaciones, proyec-
tos e iniciativas de las que guardo un
grato recuerdo. Sería muy difícil que-
darme con tan sólo una actuación.
– ¿Qué proyecto aún no ha podido
realizar como alcalde? 

Un alcalde nunca piensa que ya ha
hecho todo. Siempre quedan cosas
para  seguir mejorando la calidad de
vida y el bienestar de sus conciudada-
nos. 
– ¿Qué ha cambiado en la ciudad con
la llegada de los inmigrantes? 

Los palentinos y las palentinas se
distinguen por su solidaridad, sus
sanas costumbres y una férrea
defensa de las señas de identidad.
Pero también por su carácter acoge-
dor y hospitalario que han servido
para integrar en la sociedad a los
inmigrantes que ahora residen en
Palencia. 
– ¿Cuál es la receta del alcalde más
valorado por los habitantes? 

Hay que ser prudentes con las
encuestas de este tipo. No hay rece-
tas, hay que trabajar duro, ser cons-
tante, responsable y comprometido
con el cargo que uno asume. Pero,
además, hay que dedicar mucho
tiempo a escuchar la gente.
–Dicen que los jóvenes actuales
somos poco comprometidos, ¿qué
opina? 

Conozco a muchos jóvenes com-
prometidos, vinculados a nobles y
solidarias causas. Toda generalización
es mala. 

Rocío Gutiérrez Bustillo
A las doce de la mañana salimos del Instituto en

dirección al Ayuntamiento para reunirnos con el
alcalde. Sentados en las escaleras del edificio espera-
mos unos 10 minutos, última oportunidad para
repasar las preguntas que luego haremos a la má -
xima autoridad de la ciudad. Sobre la una menos
veinte entramos a la sala de plenos y rápidamente
nos indican dónde sentarnos. A la una menos cuarto,
ya todo el mundo está sentado, en silencio y con
cara seria. El alcalde sale de su despacho  con un
traje gris y una corbata muy colorida, acompañado
de las responsables de Protocolo y Comunicación.
Nos recibe con el amable gesto de dar la mano, uno
por uno, a toda la clase. 

Agradece nuestra visita y menciona a Trinidad
Arroyo, prestigiosa médico que da nombre el insti-
tuto donde estudiamos y que también era de Palen-
cia. Fue una gran investigadora, vicepresidenta del
Comité Femenino de Higiene Popular de Madrid, en
1916. El típico discurso de bienvenida. Antes de ini-
ciar la ronda de preguntas, comenzamos por cono-
cer su opinión acerca de que chavales de 15 años
publiquemos un periódico. “El periodismo es el arte
de contar con honestidad los hechos que ocurren a
nuestro alrededor”, nos contesta orgulloso por la
iniciativa. 

El alcalde parece una persona tranquila y directa
ha blando, aunque nos confiesa que no puede estar
sin hacer nada. Según van pasando las preguntas, nos
damos cuenta de que da grandes rodeos para no
contestar con un “sí” o un “no”. 

En algunos temas, el alcalde se para a pensar la
respuesta, como en la pregunta de si pondría un
cementerio nuclear en Palencia,  para volver a dar un
rodeo, y responder. Heliodoro Gallego, que poco
tiene de gallego ya que es castellano, es muy campe-
chano y suele utilizar frases y dichos para explicar
casi todas las contestaciones. 

Mueve el boli que lleva entre sus manos todo el
tiempo, especialmente en las cuestiones más com-
prometedoras o difíciles de contestar, por lo que
parece un tipo inquieto. En la mayor parte de la
entrevista, mira a la profesora, como para ver si le da
el visto bueno. En algunas preguntas, los entrevista-
dores se ponen nerviosos y parece que se traban y
se bloquean, pero él parece no darle mucha impor-
tancia. 

Nuestro alcalde, que a punto estuvo de no ser
político, ya que quería estudiar medicina, nos dice
que se dedica a la política para hacer lo que más le
gusta, ayudar a los demás. En su tiempo libre suele
leer, y dice que es un hombre muy irónico, pero con
“ironía buena”.

El tiempo se acaba, última pregunta: ¿Cómo es su
día a día como alcalde? Asegura que hay días buenos
y días malos, nunca se aburre. “No hay que tirar la
toalla nunca”, dice animado. Aún nos quedan más
preguntas por hacer, pero ya hemos tenido casi
quince minutos más del tiempo previsto para la
entrevista y el resto las contestará por escrito. Le
agradecemos que nos haya recibido y en el rato que
a mayores estamos con él, nos hacemos unas cuan-
tas fotos. Luego se despide de la profesora, nos hace
unos regalos y… salimos del ayuntamiento. 

Al volver al instituto pensamos en todos los pro-
yectos que va a realizar para los jóvenes, para los
mayores, en todas las cosas que le toca firmar, en sus
reuniones, su escaso tiempo libre y… en lo bueno
que hacía en el salón de plenos. Ahora vemos que
llevar una ciudad ¡no es tan sencillo como lo pintan!
Nos llevamos en el bolsillo buenas sensaciones y un
mayor cariño por nuestra ciudad, Palencia. Hasta la
próxima, alcalde.
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Mueve el boli que lleva entre sus manos todo
el tiempo, especialmente en las cuestiones
más comprometedoras o difíciles de contestar,
por lo que parece un tipo inquieto

“Estoy leyendo 
La Mano de Fátima”

Crónica de un encuentro



La condición de la mujer dentro
de la sociedad y la educación de las
mujeres juegan un rol muy impor-
tante en la mejora de la nutrición.
Tailandia ha de mostrado que es
posible reducir la desnutrición mo -
derada y se ve ra en tres cuartas
par tes o más. Muchos países en
desarrollo han hecho progresos
notables. 

La mala nutrición tiene conse-
cuencias para toda la vida, especial-
mente cuando la desnutrición entre
los niños es seguida por obesidad a
mediana edad. Una inv estigación ha
demostrado que la enfermedad car-
díaca y la diabetes entre personas
de 60 a 70 años están relacionadas
con la des nutrición materna en el
vientre de la madre y durante los
primeros años de vida. Así, la nutri-
ción de los niños en los primeros
años de vida, es el punto de partida
de lo que debería ser un enfoque
de ciclo de vida para acabar con la
desnutrición. 

Poner fin a esta situación ex -
trema significaría el primer paso
hacia una salud mejor y conduciría
a beneficios que se extenderán a
las futuras generaciones.

Varias ONG’s como Manos
Unidas y Acción contra el
Ham bre luchan contra el hambre
en el mundo. Todos los años, doce
millones de niños mueren antes de
cumplir los cinco años de vida por
enfermedades que en los países
desarrollados están controladas o
pueden ser prevenidas. Más de la
mitad de la mortalidad infantil se
debe a problemas relacionados
con la desnutrición.

Tienen solución
La mala alimentación, sumada a

los trastornos psicológicos o psí-
quicos, puede ser la causa de
diversas enfermedades. Destaca-
mos tres: La bulimia, la anorexia y
la obesidad. Las personas pade-
cen la bulimia ingieren grandes
cantidades de comida de forma
compulsiva. Una vez que termina
de comer el enfermo tiene senti-
mientos de culpa. Esto les con-
duce a provocarse el vómito o
bien al ayuno lo que produce a
veces problemas gastrointestina-
les graves, y lesiones en los dien-
tes debido a la acidez de los
vómitos. 

Aparece sobre todo en adoles-
centes, en especial en las mujeres
por la presión social y las dificul-
tades para asumir un cuerpo se -
xuado. Para tratar la enfermedad
se utilizan diferentes terapias de
grupo. 
La anorexia nerviosa,  carac-

terizada por el miedo intenso a
ganar peso y por una imagen dis-
torsionada del propio cuerpo.
Conduce a un grave adelgaza-
miento debido a una dieta exage-
rada y a un ejercicio excesivo. Se
presenta habitualmente en ado-
lescentes, especialmente en las
mujeres. 

Entre el 5% y el 18% de los
ano réxicos muere por desnutri-
ción. No existe un tratamiento
universalmente aceptado. Fre-
cuentemente se asocia con de -
pre sión y baja autoestima, y los
pacientes suelen mejorar con
antidepresivos. 

14 Lunes

Puré de patata
Filete empanado
Fruta

15 Martes

Alubias blancas
Panga
Yogur

16 Miércoles

Judías verdes
Pechuga de pollo
Fruta

17 Jueves

Sopa de cocido
Filete sajonia
Fruta

18 Viernes

Arroz tomate
Merluza
Fruta
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MIREIA SERRAT, AINHOA ROSSI Y RAQUEL RODRÍGUEZ

Es una película que trata
sobre una persona que se
pone como objetivo alimen-
tarse sólo de comida basura
durante treinta días. Es una
historia real. El protagonista
estaba viendo un anuncio de
McDonalds en la tele y oyó
que decían que su carne era
de muy buena calidad y no
estaba de acuerdo, entonces
decidió hacer esto.

Uno de cada seis habitantes del mundo está desnutrido y muchos tienen sobrepeso o son obesos. La mala alimenta-
ción causa bajo rendimiento en el trabajo o la escuela y está implicada en más de la mitad de todas las muertes
infantiles en el mundo. Mientras millones de personas no disponen de alimento que cubra sus necesidades mínimas,
cientos de miles viven obsesionadas por los cánones de belleza, maltratan sus cuerpos y caen enfermas. La solución
pasa por educar a la gente en otro tipo de valores basados en el esfuerzo, el sentirse bien, el deporte, ser felices,
huyendo de los patrones estéticos tan de moda.

Unos no tienen qué comer,
otros no quieren

Menú de una semana 
Colegio Marqués de Santillana. Diciembre 2009

La obesidad consiste en la
acumulación de una cantidad ex -
ce siva de grasa corporal debida a
la ingesta de alimentos energéti-
cos, glúcidos y lípidos. Los facto-
res pueden ser genéticos, psíqui-
cos, hormonales o sobrenutrición
infantil. Se considera que una per-
sona sufre trastornos de la con-
ducta alimentaria cuando tiene
una excesiva preocupación por
su peso y la comida. 

Los trastornos alimentarios no
suceden por falta de voluntad o
por mal comportamiento, son en -
fermedades reales que se pueden
recuperar y prevenir. Pero si
no son tratados a tiempo pueden
causar serios problemas de salud.
Afectan principalmente a los ado-
lescentes y, con mayor frecuencia,
a las mujeres. Es un fenómeno
social que empieza en casa, los
hijos aprenden de los padres, y
también puede tener su origen en
la desintegración familiar, la escasa
comunicación en los hogares.

La mala nutrición tiene
consecuencias toda la vi -
da, especialmente, cuan -
do la desnutrición entre
los niños es seguida por
obesidad a mediana edad
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La nutrición es el conjunto de procesos
por los que el organismo recibe, transfor -
ma y utiliza las sustancias químicas (nutrien-
tes) contenidas en los alimentos, es por lo
tanto un acto involuntario, y que se puede
ver afectado por algunas enfermedades y
algo por el envejecimiento.

La alimentación es la forma y manera de
proporcionar a nuestro cuerpo unas sus-
tancias que son indispensables para vivir. Es
una actividad voluntaria y por ello influen-
ciable por la cultura, la situación econó-
mica, el estado físico, mental, etc.

A diferencia de la nutrición, la alimenta-
ción es un acto consciente, con lo que ali-
mentarse de forma saludable se convierte
en una decisión personal, de la que en
cierta medida dependerá el bienestar físico
y psíquico presente y futuro.

Una alimentación equilibrada, además de
aportar los nutrientes necesarios, conlleva
beneficios físicos ya que previene algunos
tipos de cáncer, enfermedades cardio-vas-
culares,  enfermedades endocrinas y meta-
bólicas como obesidad, diabetes y  osteo-
porosis. Y también beneficios psíquicos
incrementando la autoestima y el rendi-
miento intelectual y mejorando el humor y
la calidad y duración del sueño.

Variedad
La mejor manera de alcanzar un estado

nutricional adecuado es incorporar una
amplia variedad de alimentos a nuestra dieta
diaria y semanal. No existe ningún alimento
que por sí solo aporte la energía necesaria
para mantener una adecuada temperatura
corporal y realizar las actividades habituales,
los nutrientes suficientes para la función for-
madora y reparadora de nuestros tejidos, y
para facilitar y controlar procesos metabóli-
cos esenciales del organismo. 

Para establecer una dieta equilibrada es
conveniente combinar los alimentos. Cada

alimento contribuye a nuestra nutrición de
una manera especial y cada nutriente tiene
funciones específicas en nuestro cuerpo. Para
gozar de buena salud, nuestro organismo
necesita de todos ellos en cantidad adecuada.

No menos importante es la ingesta de
agua. El agua es imprescindible para el man-
tenimiento de la vida, ya que todas las reac-

ciones químicas de nuestro organismo tie-
nen lugar en un medio acuoso.

Las bebidas fermentadas, como el vino, la
cerveza, el cava o la sidra, pueden consu-
mirse con moderación y debe ser una
opción personal y responsable

En cuanto al número de ingestas, la reco-
mendación generalizada es realizar cinco

comidas al día, repartidas en desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena.

El aporte energético-calórico del desa -
yuno es de gran importancia, ya que permi-
tirá lograr un adecuado rendimiento tanto
físico como intelectual. Es importante que
esté compuesto por lácteos, cereales y
fruta. Es recomendable no pasar muchas
horas sin comer entre el desayuno y la
comida. Una buena práctica es fraccionar la
alimentación en 5 ingestas para asegurar el
aporte nutricional necesario. No debemos
saltar nunca el desayuno y realizarlo com-
pleto. Se recomienda una ración de lácteos
(yogur o queso o leche), un farináceo (pan
o cereales de desayuno o galletas simples) y
fruta (una pieza entera o en forma de zumo
natural).

De más a menos
Si el desayuno se hace temprano es con-

veniente hacer un almuerzo a media
mañana, se le considera un complemento
del desayuno. 

La comida es la ingesta más importante
del día. Teniendo en cuenta que la mejor
manera de alcanzar un estado nutricional
adecuado es incorporar una amplia varie-
dad de alimentos en la dieta diaria, es con-
veniente tratar de incorporar en la comida
alimentos de los diferentes grupos de la
pirámide.

La merienda nos brinda los nutrientes
necesarios para completar el aporte ener-
gético del día.

La cena es, generalmente, la última
comida del día y hay que procurar consu-
mir aquellos alimentos de la pirámide que
no se han consumido en la comida. Tam-
bién se debe tratar de consumir alimentos
fáciles de digerir, como verduras cocidas,
sopas, pescados o lácteos, para tener un
sueño reparador no perturbado por una
digestión difícil.

Modelos de antes y de ahora
Como podéis comprobar en esas imágenes se nota mucha

diferencia entre las modelos de ahora y las de antes. 
Las modelos de antes tenían las curvas bien marcadas y no se

preocupaban por su peso. En cambio ahora el peso es lo más
importante. Si os fijáis en la imagen, la modelo de ahora tiene
pocas curvas y está muy delgada.
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– Evitar el picotear entre horas para prevenir el exceso de calorías vacías (sin valor
nutritivo).
– Consumir a diario farináceos y combinarlos con su forma integral (pan, arroz,
patata, pasta, legumbres).
– Consumir a diario verdura y ensaladas como plato principal o acompañamiento.
Introducir proteínas de alto valor biológico en la alimentación diaria (pescado,
carne o huevo).
– Moderar el consumo de bebidas azucaradas (refrescos, zumos envasados,..) y
promover el agua, los zumos naturales o los batidos de leche con fruta.
– No abusar de los platos precocinados o comidas rápidas por su exceso en gra-
sas y calorías.

Alimentación saludable
Julio Barrón Sinde. 
Técnico de Promoción de la Salud. Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Palencia

¿S, M, L, 
XL, XXL?

¿Sabías que hasta hace bien poco sólo po -
dían desfilar en casi todas las pasarelas del mundo
las modelos que tenían una talla 34? Seguro que lo
habías oído alguna vez en algún medio de comunicación,
sobre todo, porque en los últimos años se ha empezado a
pesar a las modelos para que sólo desfilen aquellas que tengan
como mínimo una talla 38.

Pero esto no es verdad ya que las modelos que quieren pertenecer al
club de alta costura deben de medir entre 172 cms. y 180 cms. y tener la talla
34. La edad debe de estar entre los 14 y los 25 años en las mujeres. En los hom-
bres es un poco menos rigurosa ya que pueden  medir entre los 180cms. y 188 cms.
y la edad entre los 16 y los 40 años.

¿En realidad a todo el mundo le gusta que las chicas estén así de delgadas y que tengan
esa edad? Si es así ¿estamos ante una sociedad de estereotipos?

Mucha gente cree que si no estás delgada y eres alta no eres guapa ni atractiva. Para poder
remediar esto varias empresas de modelos están contratando chicas de tallas grandes como es
el caso de la empresa Jean-Paul Gaultier.

Otra prueba más es Elena Miró que con una talla L se ha metido y se está metiendo a mucha gente en el
bolsillo cambiando, por lo tanto, la opinión de muchas personas. 

Animamos a que todo el mundo se una para que la sociedad cambie de opinión.

Consejos prácticos



Con sus 5 años, Carlos es
todo un crack en el mundo
de los videojuegos, una
afición que adquirió en la
convalecencia de una
enfermedad

Luis Ángel Torres
Un padre poco aficionado a

este tipo de pasatiempos.
– ¿Juega mucho a los videojue-
gos?

No es que me gusten mucho.
Dos o tres…
– ¿Su preferido?

El Mario Kart que es uno de
los pocos a los que juego.
– ¿Qué opina sobre los juegos de
acción?

No me gustan, son demasiado
violentos.
– ¿Cuál recomienda?

El Mario Kart Wii.

Ana Valdeolmillos
14 años. Le gustan los juegos

de cantar.
– ¿Qué consolas tienes?

La Play Station 2 y la Nintendo
DS.

– ¿A qué juegas habitualmente?
Al Mario Kart y al Sing Star.

– ¿Cuánto tiempo dedicas a ellos?
Pues depende de la semana

que sea. Unas semanas, más y
otras, menos. Normalmente, me -
dia ho ra, más o menos.
– ¿Qué juegos recomiendas?

El Sing Star.

Fernando Fombellida
14 años, no pasa mucho tiempo

pendiente de las “maquinitas”. 
– ¿Qué opinas de los juegos de
carreras?

En general están bien.
– ¿Cuál es tu juego preferido?

Tengo varios.
– ¿Cuál fue tu primera consola y tu
primer juego?

Como consola, el ordenador y
como juego, el Call of Duty.
– Aconséjanos uno… 

El Call of Duty está bien.

Carlos Infante
Con sus 5 años, Carlos sí es

todo un crack en el mundo de los
videojuegos.
– ¿De dónde te viene la afición de
jugar a la Wii?

Porque pasé mucho tiempo en
casa a causa de una enfermedad.
– De todos los juegos, ¿cuál te
gusta más?

La idea de una nueva forma de entretenimiento tiene medio siglo de vida. A media-
dos de siglo XX, los americanos crearon el primer videojuego que no fue comercia-
lizado hasta la década de los 70. Esa década se caracterizaba por el gran número de
máquinas recreativas en lugares públicos. 

No aparecerían las consolas hasta diez años después con grandes empresas que las
crearon como Sega, Nintendo con consolas como NES. A partir de ese momento, se
crearon las  mejores sagas de videojuegos. Desde los años 90, aparecen una gran can-
tidad de consolas y de videojuegos que se  hicieron famosas, como Play Station de
Sony, Play Station 2, Game Cube, Xbox que hasta la actualidad se siguen mejorando y
no paran de salir a la venta nuevas consolas como Play Station 3, XBox 360, Wii, PSP,
Nintendo DS… 

Cada vez animan a más gente de todas las edades a jugar. Otra novedad es el sis-
tema de descarga de juegos de Internet, que se usan en Wii (Wii Ware), DS (DSi
Ware), PS3 y PSP Go en la que los juegos se compran por Internet. Lo más sorpren-
dente es el sistema de juego on-line que te permite jugar con gente de todo el
mundo, un modo de juego que se está poniendo de moda poco a poco.

Laura Parada
Una madre preocupada por

que sus hijos no jueguen dema-
siado.
– ¿Cree que es adecuada la edad
recomendada para cada video-
juego?

Sí, por lo general, creo que está
bien adaptada a los contenidos de
cada uno.
– ¿Cuáles son los héroes clásicos
de videojuegos?

Por ejemplo Sonic, Zelda,
Mario, Prince of  Persia…
– ¿Y sus favoritos?

Guitar Hero 5, Mario Kart Wii,
Mario y Sonic en los JJOO de
invierno, Wii Sports…
– ¿Considera que sus hijos juegan
a videojuegos adaptados a su
edad?

Seguramente no.

Mireia Serrat
15 años.

– ¿Respetas las edades que se
recomiendan?

No, para nada.
– ¿Juegas a los videojuegos de
deporte? ¿A cuáles?

Sí, juego al Wii Sports.
– ¿Cuál es el juego que más te
gusta?

El Wii Sports.
– ¿Qué juego nos recomendarías?

No sabría elegir cuál. No sé.
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A ti, ¿qué te parece?

No me parece importante ya
que se exagera mucho.
– Cuando compras videojuegos,
¿piensas en la edad?

No, tengo muchos que no son
para mi edad.
– ¿Cuáles son para ti los grandes
héroes o iconos de los juegos?

Sobre todo los luchadores de
Pressing Catch, pero también
algunos de Vice City.
– ¿Cuál es tu opinión sobre los
juegos educativos?

Todos son un rollo.

El Mario Bros Wii. Tiene mu -
chos personajes para elegir y se
puede compartir con más de dos
jugadores.
– ¿Tienes juegos de deporte?

Sí, tengo dos: el Wii Sports y el
Wii Sports Resort.
– ¿Crees que jugar a los videojue-
gos puede crear dependencia?

Sí. Todas las cosas en exceso
son perjudiciales.

Aitor Torres
No ha cumplido 14 años y

afirma que juega habitualmente.
– ¿Qué opinas sobre la edad reco-
mendada para usar los videojue-
gos?

Para completar el reportaje, hemos realizado una serie de entrevistas a personas de todas las edades, desde
jóvenes de nuestra edad hasta padres que también están al corriente de estas innovadoras formas de ocu-
par el ocio. Todos nos han contado su opinión sobre este tema de actualidad.

Age of 
the games

MIREIA SERRAT Y ANA VALDEOLMILLOS



videojuegos más vendidos en la
actualidad.

Por eso las conclusiones son
contundentes. Exponemos algu-
nas de ellas: “Hemos constatado
que los videojuegos están hechos
fundamentalmente por hombres
y para hombres, reforzando el
comportamiento y el papel mas-
culino. La representación feme-
nina en los videojuegos es mucho
menor (17% frente a 64%), gene-
ralmente minusvalorada, y habi-
tualmente en actitudes domina-
das y pasivas”.

Cuando se refiere al tipo de

mo delos que emplean este tipo
de juegos, el estudio deja claro
que los estereotipos corporales
tienden a la exageración (90%),
“con idealizaciones de personajes
sacados del cómic o hasta del
cine erótico”. 

Y si hablamos de la forma de
vestir, en numerosas ocasiones,
“no respon de a las necesidades
del mo mento, de la historia, del
trabajo o de la acción que se rea-
liza en el videojuego”,  sino que la
tendencia es a mostrarse “insi-
nuantes” o “seductoras” ante la
mirada masculina (73%).

En resumidas cuentas, muchos
videojuegos se dirigen exclusiva-
mente al público masculino y
“responden a lo que desde la re -
pre sentación social serían los
deseos, las afinidades y las aficio-
nes de los varones”.

De esta saga de juegos,
Guitar Hero 5 es el más
nuevo y el mejor. En este
juego, además de guitarra,
podrás tocar batería y
bajo. También podrás can-
tar con su micrófono. Y
también podrás elegir
entre 85 canciones para
tocar. ¡Este juego sí que
engancha!
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Para los introducidos en este amplio campo, que son la mayoría, y para quienes no lo están pero pudieran estar interesados, que también hay
que tenerlos en cuenta, os recomendamos unos cuantos videojuegos de varias consolas. Como veréis, un mercado para todos los gustos.

Texto extraído del artículo “El gé -
nero de la violencia en los videojue-
gos y el papel de la escuela” de Enri-
que Javier Díez Gutiérrez. Universi-
dad de León. dfcedg@unileon.es

Aquí, muy cerca de casa, el pro-
fesor de la Universidad de León,
Enrique Javier Díez Gutiérrez, ha
estudiado el fenómeno de la vio-
lencia en los videojuegos como
una de las manifestaciones cultu-
rales más extendidas entre los
jóvenes. En esas pantallas de ocio,
los chavales se enfrentan a las
situaciones de conflicto con ex -
cesiva competitividad y ponen
como objetivo último el triunfo
por encima de todas las cosas.
Otra de las características de los
nuevos “juguetes” es la práctica
supresión del lenguaje oral. En su
lugar, aparecen las imágenes vi -
suales y predominan las respues-
tas mecánicas, el instinto y los
reflejos. “El ataque o la de fensa se
convierten en el único parámetro
operacional, en el sustituto de la
reflexión y del juicio personal.”,
recoge también la investigación
universitaria.

En esta lucha sin cuartel con las
máquinas, poco “juegan” valores
como la solidaridad, la atención al
débil, la empatía, la expresión de
afecto, y el respeto al otro o el
deporte donde apenas tiene es -
pa cio el código ético del “fair
play”. Estos modernos pasatiem-
pos menosprecian, incluso, a per-
sonas o compañeros simplemen -
te por ser diferentes o débiles.
“Se debe actuar, según estos pa -

trones, sin piedad ni compasión.
La destrucción, la lucha o el com-
bate son los elementos centra-
les”. Un mundo de hombres y
para hombres.

Cuando ahora muchas medidas
de los gobiernos europeos inten-
tan resolver o detener la violen-
cia de género en el ámbito do -
méstico, preocupa que este pro-
blema social esté instaurado o se
retroalimente en la base de la
sociedad. Es otra de las conclu-
siones que se desprenden del
estudio de Díez Gutiérrez.

5000 cuestionarios
Desde luego, no todos los vide-

ojuegos esconden ficciones de
violencia, ni mucho menos. Pero
es cierto, en cambio, que, si -
guiendo las conclusiones del in -
forme elaborado por el experto
universitario leonés, muchos de
los entretenimientos que están
en el mercado actualmente dan
gato por liebre. Los juegos pensa-
dos para que los jóvenes crezcan
por su destreza, cálculo mental o
agilidad visual y manual están
diseñados por empresarios del
comercio donde prima la rentabi-
lidad económica, una circunstan-
cia que explica, en muchos casos,
la “violencia cultural”.

En el estudio, al que hacemos
referencia en esta información,
fueron entrevistados 5.000 chicos
y chicas de entre 6 y 24 años, se
hicieron entrevistas a informan-
tes clave, se llevaron a cabo gru-
pos de discusión y se realizaron
análisis videográficos de los 250

Violencia y vídeojuegos

Juegos de chicos

Las aventuras de los Simp-
sons no tienen fin en este
videojuego. La historia te
obliga a moverte por cada
mundo con un personaje.
Su viaje los llevará a luga-
res como la mansión de su
creador, el cielo o el país
del chocolate para arreglar
la invasión alienígena que
les espera.

Es una competición de
carreras pero adaptada a
los elementos de Mario.
Este juego de carreras
cuenta con mogollón de
personajes, circuitos y
objetos con los que fasti-
diarás a los que van por
delante de ti. Si te aburres
de las carreras puedes
jugar a los otros modos de
juego.

El típico juego de Mario
Bros que ha llegado a la
Wii  renovado. La historia
no cambia: intenta salvar a
la princesa a base de
pasarte niveles pero ahora
puedes jugar con la com-
pañía de tres amigos (Luigi
y dos champiñones).
Cuenta con un modo
extra para poder competir
con tus amigos.

Es posiblemente el mejor
juego de deportes para
Wii. Cuenta con doce
deportes, diez de ellos
nuevos. Es un juego para
cuatro personas, genial.
Puedes practicar golf,
baloncesto, freesbee, bolos
o ciclismo. El problema es
que con los adaptadores
sale un poco más caro.

Este juego no brilla por su
imagen. La historia gira
entorno a las bandas calle-
jeras que gobiernan un
barrio y una guerra de
sucesión de sus altos car-
gos. Tu misión es ayudar a
ciertas personas que quie-
ren gobernar el barrio
haciendo unos cuantos
asuntos sucios para ellos.

Están hechos por hombres
y para hombres, y refuer-
zan el comportamiento y
el papel masculino

ÁNGEL TORRES
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Alicia Rodríguez-Vilariño nos
recibió amablemente tras las
puertas de su despacho, en
una pequeña sala, donde le
hicimos la entrevista. Nos ha -
bló de la historia de la Es -
cuela, de las cualidades de un
buen enfermero, del trabajo
en las clases y también del
futuro del centro integrado
ya en la Universidad de Valla-
dolid.

– ¿Es muy complicado entrar en la
Escuela de Enfermería?

No, no es complicado. Se ac -
cede después de hacer el Bachi-
llerato o los ciclos formativos y
tras superar la Prueba de Acceso
a la Universidad (PAU). En pri-
mero, hay 100 plazas y se cubren
empezando por la nota más alta
hasta terminar las vacantes.
–Y ¿cuál es la nota de corte para
entrar?

Varía cada año. El último curso
se ha quedado en 6,50. Más o
menos, está sobre el seis y pico.
– ¿Desciende o aumenta el
número de alumnos?

No se ha notado un descenso
de alumnos nuevos porque hay
mucha demanda de enfermeros y
lógicamente mucha demanda de
estudiantes.
– ¿Qué porcentaje de alumnos
llega a trabajar en hospitales, cen-
tros de salud, etc.?

Cuando terminan los exáme-
nes de junio se suelen colocar
prácticamente todos, para hacer
las sustituciones de verano de las
enfermeras. Otra cosa es que
durante el invierno es más fre-
cuente que estén en paro, pero
luego vuelven a trabajar en junio.
– Para los alumnos, ¿es fácil
encontrar una salida profesional?

Sí, porque hay falta de profesio-
nales.
– ¿Abandonan los estudios
muchos estudiantes? 

Algunos… pero no muchos.
– ¿Les parece, entonces, una
carrera fácil?

No, ¡les gusta! (ríe). Una cosa
es que les parezca fácil y otra que
les guste la carrera. Yo no sé si les
parece fácil, me imagino que no
porque es una carrera universita-
ria, y tiene sus dificultades como
cualquier carrera, pero les gusta. 
–Normalmente, el trabajo de
enfermería se considera un tra-
bajo de chicas. ¿Hay muchos chi-
cos matriculados?

Bueno, eso ya quedó obsoleto.
Suele haber un 10 % de alumnos-
hombres. Este año, sin embargo,
han venido más. Cada año vamos
viendo que se mantiene o

aumenta el porcentaje de chicos.
–Y, ¿qué condiciones o caracterís-
ticas cree que debe tener un buen
enfermero?

Tiene que tener actitudes y
capacidad para cuidar a los enfer-
mos, luego calidad científica y téc-
nica, vocación… Ser responsable,
contar con una inteligencia des-
pierta para darse cuenta de las
necesidades de los demás, y tam-
bién saber trabajar en equipo.
Creo que esto último es muy
importante porque en las unida-
des, en los hospitales, y también
en los centros de salud trabajan

rodeados de muchos otros pro-
fesionales.  
– ¿Cuál es la asignatura más difícil
y la más bonita?

¿Asignaturas difíciles? Mira, si se
estudia, se aprueba. Yo no te
puedo decir cuál es la más com-
plicada para aprobar... A cada
alumno le parecerá una. General-
mente, las que más gustan a los
alumnos son las enfermerías:
médico-quirúrgica, materno
infantil, la salud comunitaria…
que son las que están relaciona-
das directamente con la enferme-
ría, en el sentido de que luego van

al trabajo y es lo que se encuen-
tran en la práctica. Las asignaturas
de primero, más básicas, pueden
resultar un poquito más áridas,
pero son importantes para luego

entender y poder aprender el
resto de las asignaturas. 
– ¿Qué cree que tiene de bueno
este trabajo?

Tiene de bueno el servicio que
presta la sociedad y a las comuni-
dades, la educación para la salud
de los usuarios que somos todos.
Es un trabajo dirigido a los de más.
– ¿Para cuándo está decidido tras-
ladar la Escuela a  La Yutera?

Cuando dispongamos de edi-
fico (ríe). En La Yutera no cabe-
mos, entonces, tienen que hacer
un edificio, y están negociándolo.
Pasar a la Universidad, posible-
mente para el año que viene.
¿Ubicarnos en La Yutera? Cuando
terminen las instalaciones. 
–Nos gustaría que nos dijera unas
palabras para animar a los chicos
de Bachillerato a que estudien
Enfermería.

Yo les diría que estudien, lo pri-
mero. Y segundo, que estamos en
un momento de la carrera profe-
sional muy importante, porque
somos Grado, entonces, eso nos
da acceso a Máster y a la investi-
gación, cosa que hasta ahora no
teníamos, y luego que estamos
desarrollando todas las especiali-
dades. Estamos en un momento
importante del desarrollo de la
carrera profesional. Por tanto, si
les gusta, y tienen vocación, yo les
animaría a que vinieran a estudiar
enfermería

La Escuela de Enfermería de Palencia
fue creada en el año 1971.  Desde en -
ton ces hasta este año ha estado adscrita
a la Universidad de Valladolid. Eso quería
decir que aunque académicamente
dependía de la UVA, administrativa-
mente era la Diputación el organismo
que gestionaba el centro universitario.
En adelante, sin embargo, la Es cuela
estará, a todos los niveles, in te grada en
la maquinaria de la Universidad.

Dicho de otro modo, a partir del
próximo curso, los alumnos que
comiencen a estudiar primero lo harán
ya en el marco del nuevo plan de estu-
dios de Grado y, escalonadamente, se
irán incorporando todos los cursos al
nuevo programa europeo hasta el
momento en que terminen su ciclo los
antiguos alumnos que seguían el sis-
tema antiguo de Diplomado Universita-
rio. Durante el curso actual, siguen
estudios en la Escuela de Enfermería de
Palencia un total de 349 alumnos, distri-
buidos en los tres cursos. De ellos, 302

son chicas y 47, chicos. 
Enfermería es una de las carreras

universitarias con mayor demanda de
empleo. No sólo en La Comunidad de
Castilla y León sino también en
España. Pero no sólo aquí. Países como
Inglaterra, Francia, Portugal y el sector
privado de Italia piden constante-
mente profesionales formados en las
universidades españolas para cubrir las
vacantes en sus respectivos países. 

De ello, son conscientes los estu-
diantes Jesús Gómez, Cristina del Río
y María Marteu. Cuando les pregunta-
mos por qué han elegido esta carrera,
responden que “por vocación”, por-
que “me viene de familia” y, además,
porque “es bastante fácil encontrar
trabajo”. 

Actualmente, Castilla y León cuenta
con 16.150 profesionales, de los cuales
aproximadamente un 80% son mujeres
y un 20% hombres, según el Consejo de
Colegios Profesionales de Enfermería
de Castilla y León.

UNA CARRERA CON SALIDAS

“Los enfermeros deben ser inteligentes para ver las
necesidades de los demás y trabajar en equipo”
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor. Jefa de Estudios de la Escuela de Enfermería de Palencia

“La nota de corte para
entrar en la Escuela el
último curso se quedó en
6,50. Siempre está sobre
el seis y pico”
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Los deportes de aventura en
Palencia tienen gran cantidad de
seguidores aunque no existan
datos fiables de cuántas personas
los practican. Nada más hay que
darse una vuelta los fines de
semana por ríos bravos, la Mon-
taña Palentina o zonas ru ra les de
cualquiera de sus comarcas para
darse cuenta de la im portancia de
esta especialidad deportiva. 

Si hablamos, por ejemplo, de un
pico montañoso tan conocido
co mo es el Espigüete, de casi
2.500 metros de altura, encontra-
mos gran número de aficionados
a la escalada con el completo
equipo de ascensión hasta lo más
alto, descubriendo la emoción de
subir hasta los lugares más increí-
bles sólo con la ayuda de tus pies
y tus manos. 

Montaña y riesgo
Pero si en lugar de agarrarse a

los arneses de escalada, a los
mosquetones, cuerdas o juego de
stopper, nos animamos a descen-
der el torrente de un río, guiados
por especialistas, otra aventura
muy refrescante nos espera. Es el
descenso de barrancos. Se trata,
además, de una especialidad de -
portiva ideal para compartir con
los amigos. Aquí cambiamos el
riesgo de caer desde las alturas
de una montaña de piedra caliza
blanca por otro no menor que

son la fuerza descomunal de las
aguas salvajes y los intrincados
caprichos de la naturaleza. 

Linum Berco es una empresa
palentina dedicada a los deportes
de aventura con grupos organiza-
dos. Su nombre proviene, según
el monitor principal de esta em -
presa Chema Mediavilla, del latín
Linum que significa lino y del
arroyo palentino Berco. La em -
presa se encarga de llevar distin-
tas actividades del patronato co -
mo es el caso de la “Escuela de
Aventura”, y otros eventos de -
portivos. Se pueden practicar, en -
tre otros, deportes como la esca-
lada, el descenso de barrancos,
orientación, senderismo, ka yak o
espeleología que es un pa seo por
la entrañas de la tierra donde
podrás disfrutar de espectacula-
res formaciones kársticas y origi-
nales estructuras labradas a lo
largo de siglos. 

El consejo que daría Mediavilla
Ruiz a los jóvenes alpinistas es
“que disfruten mucho cuando ha -
gan alpinismo, pero que tengan
muy en cuenta los temas de seguri-
dad y, sobre todo, que se formen”. 

Para Juanma García Crespo,
otro de los monitores de la em -
presa, lo más importante “no es
terminar siendo un experto en
un deporte sino practicar varios
y manejarse en todos los depor-
tes relacionados con la aventura”.

Siente la aventura

El casco sirve para proteger la cabeza de golpes. La cuerda
es uno de los principales elementos de seguridad y, por tanto, de
su uso correcto y conservación. El arnés, elemento de seguri-
dad usado en muy diferentes ámbitos, en el montañismo en gene-
ral, espeleología, rescates, descenso de ríos (rafting). El mosque-
tón, utensilio en forma de anilla, de acero o aleaciones ligeras de
aluminio que se utiliza en maniobras de seguridad dentro de acti-
vidades como rescate, escalada, espeleología, barranquismo, mon-
tañismo, etc. El grigri, sistema de la marca Petzl que permite ase-
gurarse en una cordada de escalada de manera semiautomática.
El ocho que es una pieza metálica similar a los mosquetones que
nos permiten hacer descensos por cuerdas (rápel), de un forma
más o menos controlada. Los crampones son elementos metá-
licos adaptables a la suela de determinados tipos de bota para
mejorar la adherencia de ésta a superficies heladas o nevadas. El
piolet, herramienta de montañismo que llevan prácticamente
todos los montañeros y se utiliza para poder clavarse en la nieve
ya que consta de dos partes puntiagudas.

Los precios
El equipo puede ser prestado, pero también podemos disponer

de uno propio. El precio de los distintos elementos que compo-
nen el material varia según la calidad, el nivel, etc. Aportamos una
relación aproximada: el arnés, entre 30 € y 100 € El casco, 30 €
y 80 €. La cuerda, por ejemplo 60 metros, 130 €. Los crampo-
nes, a partir de 100 €. Los piolets, desde 90 € y las piezas de
seguridad, entre 10€ y 70 €

Elementos de seguridad

Este reportaje se lo dedicamos a la me -
moria de Juan Manuel García Crespo y Al -
ber to Fuentes Luis, grandes alpinistas y ami-
gos, de los que aprendimos a respetar y
conocer un medio tan bello y peligroso
como es la montaña. 

La noticia de su muerte nos sobrecogió
mientras elaborábamos esta información y
no podemos por menos de rendirles un
homenaje a estos deportistas que amaban la
montaña con tanta pasión. 

Os recordaremos siempre.

Homenaje a dos
montañeros

Referirse en Palencia a los deportes de montaña, es
decir Tente Lagunilla. Lleva más de 30 años relacionado
con las alturas en sus diversas modalidades. Ha hollado
tres picos de más de 8.000 metros: el Everest (8.848
metros), el K2 (8.611 metros) y el Gasherbrum II (8.035
metros), aunque lo ha intentado en otras cuatro ocasio-
nes. Su historial de alpinista le ha llevado numerosas
veces también a los andes peruanos y argentinos, al
Himalaya indio, el Karakorum pakistaní y al Himalaya
nepalí, entre otras ascensiones.

Tente Lagunilla,
30 años en la cumbres

LINUM BERCO

ALBERTO PONCIO



Cada día vemos más y más gen -
te realizando acrobacias en la ca lle,
pero ¿sabemos qué ha cen?, ¿qué
modalidad deportiva prac tican?,
¿por qué son tan forofos de esta
actividad? Vamos entrar en este
mundo desconocido con la inten-
ción de saber al go más de sus inte-
rioridades. In tentaremos dar a
conocer cuatro nuevos de portes
que buscan abrirse un hueco en la
sociedad actual.

El BMX
El BMX es una modalidad acro-

bática del ciclismo. Se crea al co -
mienzo de los años 70 cuando los
jóvenes estadounidenses busca-
ban imitar a los campeones de
Mo toCross con sus bicicletas.
Lle ga a España dos décadas des-
pués. Aquí sus practicantes son
llamados “Bikers” o “Riders”. 

Las bicis especiales para BMX
se comenzaron a fabricar a me -
diados de la década de los ochen -
ta. Son de pequeño tamaño para
ganar manejabilidad sobre ellas y
muy ligeras para realizar los tru-
cos más fluidamente. Una peculia-
ridad es que los manillares tienen
un giro de 360º. En esta actividad
deportiva existen varias modali-
dades pero la más conocida y la
que nos podemos encontrar en
nuestras calles es la “street” que
consiste en buscar obstáculos na -
turales en la calle.

El Breakdance
El breakdance es el nombre

comercial del B-Boxing. Su popu-
laridad recupera fuerza a finales
de los noventa como método de
resolución de conflictos entre
ban das rivales estadounidenses.

Para entender un poco mejor
este deporte contamos con la
participación de un breaker pa -
lentino.
– ¿Que es el b-boxing para ti?

Es una danza que está dentro
del breaking, uno de los pilares
del hip hop. Para mí es un estilo
de vida.
– ¿Cómo entiendes tu el b-boxing?

El b-boxing se divide en 4 par-
tes.

> El toprock son los movimien-
tos que se hacen de pie. Es por
donde se empieza.

> El fotwork: acrobacias que se
realizan en el suelo.

> El powermove: se centra en
los movimientos más llamativos.

> Los freezzes: consisten en los
pasos en los que te quedas “con-
gelado”.
– ¿Desde cuándo practicas este
deporte?

Llevo ocho mesecitos pero
den  tro de la cultura hip hop seis
años más o menos.
– ¿Por qué practicas este deporte?

A nosotros no nos gusta que
se le llame deporte, preferimos
que se lo vea como una danza. Lo
elegí simplemente porque me lla-
maba la atención y ahora me en -
canta.
–Como grupo,  ¿participáis en
competiciones?

Siempre que podemos vamos a
las batallas (así es como se llaman
las competiciones).
– ¿En qué consisten?

Bueno, pues tú tienes que de -
mostrar que eres mejor que el
rival vacilándole y burlándote de
él pero siempre con respeto y
bailando al ritmo de la música,
por supuesto.
– ¿Dónde se celebran estas bata-
llas?

Habitualmente donde quiere el
patrocinador. Desde una carpa a
un pabellón. 
– ¿Soléis ganar?

No, pero conocemos a otros
b-boys de otras ciudades y apren-
demos nuevos pasos.
– ¿Te gustaría que hubiera algún
lugar específico para realizarlo?¿Y
que lo realizara mas gente?

El lugar ya está. Es la calle. A mí
la gente que lo practique me da
igual, yo lo que quiero es que los
que estemos, estemos a “saco”.

El Skateboarding
El skateboarding es un deporte

que se práctica con un monopa-
tín en cualquier parte de la calle o
plaza pública donde se pueda
rodar. El objetivo de este deporte
es buscar la belleza en el manejo
del monopatín.

Hay varias categorías, pero la
que se practica en la calle se lla -
ma libre y se trata de ir saltando,
esquivando y rodando por en -
cima de obstáculos naturales de
la propia calle.

Los monopatines son variados
y confieren diferencias en su ma -
nejo. Sus materiales se pueden
encontrar desde los más baratos,
de madera, a los más ca ros, que
son de de fibra de carbono. Su
forma también puede elegirse.

Parkcour
El parkcour es una disciplina

que consiste en desplazarse de
un punto a otro lo más fluida-
mente posible, usando principal-
mente las habilidades del cuerpo.

Para ser traceur, así es como se
denomina a la gente que practica
este deporte, sólo hay que cum-

plir una norma: un buen traceur
nunca molesta a la gente o al en -
torno, nunca pone en peligro su
propia vida si no está seguro de
que conseguirá cierto salto y
nunca compite contra otras per-
sonas.

En esta modalidad, encontra-
mos a un traceur palentino, al que
entrevistamos.
– ¿Qué se necesita para practicar
este deporte?

Sólo se necesitan unas deporti-
vas cómodas y resistentes.
– ¿Nos podéis decir algún movi-
miento que hacéis y en que con-
siste?

“El gato”, consiste en pasar los
pies entre las manos apoyadas en
un punto fijo y con altura.
– ¿Dónde soléis practicarlo?

No existe ningún sitio fijo ni
habilitado para ello, así que sole-
mos practicarlo en la calle.
– ¿Os gustaría que hubiera algún
sitio habilitado para practicar?

Si, nos gustaría que hicieran
uno pero por el momento no ha
habido suerte.
– ¿Cómo reacciona la gente
cuando os ve?

Hay dos grupos, aquéllos que
no les gusta que estemos sal-
tando bancos y demás… que nos

critican. Y otros, a los que les gus -
ta, que nos apoyan.
– En general, ¿cómo es la acepta-
ción de estos deportes por los
palentinos?

Los deportes de la calle están
más tolerados por la población
de entre quince y cincuenta años.
Los deportes peor vistos son el
skate y el BMX dado que se utili-
zan diversos objetos (bici, skate.)
y la gente los considera más peli-
grosos para los que los practican
y los que están a su alrededor.

El mejor visto es el breakdan -
ce. Es el más artístico y estético
de cara al exterior.
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Bmx, break,dance, park courl y skate

Acróbatas de la calle
¿Lunáticos o aficionados?

Unos les tachan de locos, otros piensan que no tienen
nada mejor que hacer que molestar. Unos los definen
como deportes, ellos se sienten más cerca de la
danza…pero, en realidad, ¿cuál es su objetivo?
En este artículo hablaremos de los equilibristas que
practican sus deportes preferidos en la calle, pese a la
opinión negativa que reciben de la gente.

DANIEL GERMÁN SAN MIGUEL



¿Qué espera un dibujante del lector cuando está fabricando un
chiste frente a la pantalla de su ordenador? Es la pregunta que le
hicimos a Ramón, autor de la viñeta de EL TRINIDARIO. “De -
pende”, señala el humorista. “Hay días que esperas poder hacer
sonreír, otros sorprender, otros provocar, en otros momentos
reflexionar, emocionar... El fin es comunicar, conectar con el lec-
tor”. 

A Ramón Rodríguez, casi 20 años haciendo tiras humorísticas,
primero para el diario El Mundo y luego para El País, le comenta-
mos la polémica en la que se ha visto envuelta su viñeta. Ante el
intenso debate surgido entorno a su trabajo, le sugerimos que
tradujese en palabras el chiste que creó para el periódico del IES
Trinidad Arroyo. ¿Por qué introdujo Caperucita y el Lobo para
hablar de la educación? “El humor es como una botella de cham-
pán, cuando el corcho sale volando siempre sorprende, pero para
eso primero hay que agitar bien la botella. En esta botella había
alumnos y educadores, la agité bien y me salieron  caperucitos y
lobetes. ¿Qué crítica esconde?, ¿dónde impactó el corcho?”, pre-
gunta, a su vez, el dibujante. Aquí vuelve a la parábola. “Los cor-
chos salen tan rápido que siempre hay visiones distintas y
supongo que todas valen. Personalmente, he de decir que también
he conocido caperucitos necios y lobos maravillosos. Segura-
mente, pensaréis que doy muchos rodeos para tratar de explicar
lo inexplicable, pero es que...: ¡me niego a explicar un chiste!”.

Caperucitos necios y
lobos maravillosos

ELTRINI diario

Isaac Macho
Una vez que pusimos en mar-

cha El Trinidiario quisimos enri-
quecer el contenido del perió-
dico y pedimos varias colabora-
ciones, entre ellas a Ramón, dibu-
jante de El País Digital. El primer
vistazo a la viñeta abrió enseguida
un intenso debate sobre la crítica
a la autoridad en la educación.

A partir de este momento, se
abre la puerta a las opiniones.
Margarita Gómez, coordinadora
general del proyecto, se mostraba
en contra de su publicación. ¿Por
qué? “No estoy de acuerdo con
el contenido.  Creo que ataca la
figura del profesor, reflejado en
dicha viñeta como un ser autori-
tario. Todos sabemos que el lobo
de caperucita es mentiroso, mani-
pulador, egoísta. Identificar al pro-
fesor actual con esta idea no sólo
me parece erróneo sino ofensivo.
Está alejado de la situación actual.
Ni los profesores son feroces
lobos ni los alumnos tiernas ca -
pe rucitas”, argumentó la profeso -
ra de Lengua y Literatura. 

Aparecieron otras posturas. Al -
gunos de los periodistas vetera-
nos entendían que el autor tenía
derecho a expresar en libertad su
punto de vista sobre este hecho
pedagógico, y que la censura no
tenía cabida en una sociedad
democrática. Otro argumento:
nadie está autorizado a negar el
pan y la sal informativos a un
comunicador, siempre y cuando
se respeten las reglas del juego. 

El chiste creado por Ramón no
insulta a los docentes ni a sus
alumnos. No se aparta, piensan los
redactores, de un mensaje satí-
rico, quizás, con cierto retintín,
que puede gustar o no, pero no va
mucho más lejos. La experiencia,
dicen, suele marcar el propio te -
rritorio, como hacen los lobos.
No existe la verdad absoluta. Los
hechos informativos no son blan-
cos o negros, está la gama de gri-
ses, la letra pequeña, que matiza
profundamente los titulares.

Proceso educativo
Planteado este conflicto de in -

tereses, un tercer periodista pro-
puso acudir a la figura del  Con-
sejo de Redacción, que tienen al -
gunos periódicos, un ór ga no cre-
ado para resolver las diferencias
profesionales que surgen en el
trabajo diario de una redacción.
Era una ocasión piripintada para
mostrar a los estudiantes cuál
suele ser la vía para solucionar
uno de tantos conflictos co mo se
plantean a menudo en un medio
de comunicación entre la direc-
ción y los propios redactores. Es -
ta situación sobrevenida serviría,
además, para explicar la metodo-
logía del proceso educativo, peda-

gógico, seguida ante un hecho
real como el que había surgido.

Y ahí entraron en acción los jó -
venes periodistas. A pesar de su
juventud, sin duda, podrían refle-
xionar sobre este polémico he -
cho informativo y sacar conclu-
siones. Vieron la viñeta y expusie-
ron sus puntos de vista. Como
ca bía esperar, la faena resultó
pro vechosa. 

Así piensa, por ejemplo, Elísabet
Núñez: “para mi, la viñeta es acer-
tada, sobre todo, porque es muy
buena la comparación con el
libro de Caperucita Roja”. Aun
así, la alumna entiende que “no
todos los profesores son como
muestra la viñeta“ y reconoce,
ade más, que “no hace falta ser
tan lobo para educar a alguien”.
Elísabet continúa con su razona-
miento particular. No quiere ce -
rrar el tema analizando sólo su
punto de vista y se pone también
en la piel de los profesores o de
los adultos que lean la tira humo-
rística. Seguramente, admite ella,
los mayores pueden pensar que
“los alumnos de ahora necesita-
mos profesores que se pongan
como lobos para poder enseñar
mejor”.

Sentido común
También Virginia Meré se mo -

vió entre sentimientos encontra-
dos. “En un principio entendí la
viñeta de forma ofensiva hacia los
profesores, pero luego me fui
dan do cuenta de que también
podría tener un mensaje para
nosotros: sólo aprendemos por
las malas... y en cierto modo es
verdad”.

Cristina Domínguez, que habla
en representación de todo su gru -

po de redacción, no es partidaria
de publicar el chiste “porque no
estamos de acuerdo en que se
represente a los profesores como
lobos”. Y añade: “por muy malos
que sean los profes con nosotros,
no estamos de acuerdo con po -
ner en su boca la frase ¿por qué
impone usted tan to...?”

El debate entorno a la viñeta se
ha deslizado, incluso, hasta el te -
rreno ideológico, algo que “no
encaja con el espíritu de EL TRI-

NIDIARIO”, asegura Margarita
Gó  mez. La profesora reivindica
sen tido común y califica de “ridí-
culo publicar algo que va contra
el propio centro y contra la figura
del profesor”.

¿Propaganda?
Para la coordinadora general

del proyecto, el periódico “siem-
pre ha tenido como finalidad con-
vertir a los alumnos en periodis-
tas, invitarles a redactar noticias,
dar al centro un periódico, pero
nunca transmitir propaganda de
ningún signo”. Para los viejos
periodistas, el chiste no pretende
influir en los valores del ciuda-
dano, no hace proselitismo, trata
más bien de incordiar en las con-
ciencias para examinar quién,
dónde, cómo se maneja la educa-
ción de niños y jóvenes. Una pre-
gunta tan abierta que, incluso,
cientos de respuestas no serían
capaces de apagar ese volcán
pedagógico. Cada maestrillo tiene
su librillo.

Este alboroto alrededor de una
viñeta, ¿tiene justificación, dicen
los jóvenes periodistas? Virginia
lo resume gráficamente: “se ha
creado un problema muy grande
de una viñeta tan simple…” y
añade, “¡por Dios!, que estamos
ante un periódico escolar”. La jo -
ven, que ha participado ilusionada
en esta aventura, reconoce que
aunque “lo que yo opine no va a
cambiar el mundo”, confiesa que
a ella la viñeta le parece di vertida
y apuesta por su publicación para
que otros puedan disfrutarla. ¿Si
fuera profesora? “No sé cómo
me sentiría, pero supongo que
intentaría tomármelo con buen
humor…” sugiere. 
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Historia de una viñeta
“Todos sabemos que el
lobo de caperucita es
mentiroso, manipulador,
egoísta. Identificar al
profesor actual con esta
idea no sólo me parece
erróneo, sino ofensivo”



Margarita Gómez Riesco
“Y la clase se hizo redacción.” Todo porque

un día se propuso… y nos gustó. En un pri-
mer momento, pensamos que “era muy origi-
nal, divertido”  (Melanie); aunque algunos se
extrañaron incrédulos porque “no iba a salir,
lo veíamos complicado”  (Rocío) o bien por -
que “era mucha responsabilidad para unos
chicos de 14 años” (Raquel C.). Otros, muy
prácticos, aceptaron suponiendo que perderí-
amos clases (objetivo número uno de cual-
quier alumno que se precie), sin embargo
¡cayeron en la trampa! ya que “el número de
horas que creímos que íbamos a perder por
la mañana fue directamente proporcional a
las horas de más que echamos  por las tar-
des” (Alberto). 

Las dificultades comenzaron desde los pri-
meros días y es que, ¡amigos, había que traba-
jar! Así que vino el caos, las quejas, la desilu-
sión, sudores fríos, nervios, ansiedad, y “en
algunos momentos, pudo con nosotros y no
veíamos cómo podíamos continuar”  (Na -
cho), porque la mayoría de las veces “te
encontrabas una hoja en blanco delante de tu
mesa y toda la noticia sin hacer” (Virginia).
Pero como no hay mal que cien años dure, en
seguida vimos algo de luz al final del túnel. 

Aprender a ser jefe
Entre otras cosas por la asistencia persona-

lizada, ¡todo un lujo!, de periodistas que de
modo altruista han estado tirando de nuestro
carro. “Auténticos profesionales vinieron

hasta el aula para ayudarnos… ¡a unos niños
ni de 15 años y sin ninguna experiencia!”
(Marina). Y es que cuando uno se lo propone,
las cosas, no sabemos cómo, salen. 

Pero de todo esto, una de las experiencias
que más nos ha marcado
ha sido descubrir una
figura principalmente
odiosa para la mayoría de
los humanos: ¡el jefe!
Alguno, trastornado por
su papel, ha llegado a
declarar: “el ser jefe me
ha enseñado cómo se
sien ten los profesores
cuando sus alumnos no
hacen los ejercicios” (Án -
gel).¡¡Increíble!! Y, en ge -
neral, todos coincidimos
en que “es muy difícil.
Tie nes que manejar el
tra bajo de tu gente y al
final te puedes llevar decepciones. Es
estresan te, muy cansino, traumatizante, un
dolor de cabeza.” (Ángel). Pero bueno, no
todo es tan terrible y al final nos hemos dado
cuenta de que “los jefes son agobiantes, pero
a la vez son  necesarios.” (Pablo). ¡Qué lindo!

Y es que la empatía con los “profes” ha
sido grande en esta empresa. En una de las
actividades que hemos realizado, las entrevis-
tas, nos hemos dado cuenta de que ¡no son
los bichos raros que nosotros pensábamos!
¡que no! ¡de verdad! Fijáos: “Ves que son per-

sonas como tú y que, aunque no lo parezca,
también han tenido infancia. Debería hacerse
una entrevista a principio de curso a todos
los profesores.”  (Elena). Habrá que propo-
nerlo en el próximo claustro. 

En fin, son tantas expe-
riencias que no nos caben
en el espacio que nos ha
asignado el redactor jefe
(si es que, ya lo hemos di -
cho… ¡dichosos jefes!), así
que, vamos terminando di -
ciendo que, en definitiva, y
a pesar de todo, “esta his-
toria del periodismo es un
mundo por descubrir, fas-
cinante” (Marina) y que al
final, la mejor forma de
comprender algo es vivir -
lo” (Rodrigo). 
Y para concluir, hemos
reservado para este cierre

el testimonio de Melanie, que representa el
sentir general de todos nosotros: “Me siento
orgullosa. Vale que no lo hemos hecho solos,
porque no habríamos sabido ni empezar,
pero lo hemos terminado y es genial, y verlo
impreso va a ser mejor todavía, porque este
periódico es el conjunto de todos nuestros
esfuerzos y cuando lo veamos sentiremos
que todo el trabajo ha servido para algo y
que si queremos, podemos. Solo hay que
echarle ganas, muchas, muchas, muchas
ganas”.

1 Ángel Torres Parada | 2 Sergio de Castro Vázquez | 3 Rodrigo Castrillo Bodero | 4 Luis Miguel Infante Muñoz | 5 David Nieto Maté
| 6 Enrique Monge del Dujo | 7 Mónica Juez Caravilla | 8 Diego Garrote Bailador | 9 Marina Pardo Herrero | 10 Cristina Tejedor Pajares
| 11 Daniel Ibáñez Serna | 12 Javier Garrido Escudero | 13 Elena Torío Magdaleno | 14 Arturo Palomo Díez | 15 Juan Carlos Aguado Gar-
cía  | 16 Ignacio García Martínez | 17 Miriam Aparicio Mogrovejo | 18 Melanie Alejos Antoñanzas | 19 Ainhoa Rossi Crespo | 20 Alberto
Gutiérrez Pérez | 21 Pablo Vallejo González | 22 Raquel Rodríguez Antolín | 23 Raquel Carvalho de Carvalho | 24 Mireia Serrat Curiel |
25 Cristina Domínguez Adán | 26 Rocío Gutiérrez Bustillo | 27 Sara Mª Serrano Barcenilla | 28 Mariam Alonso Villa | 29 Virginia Meré
Calleja | 30 Aida Rodríguez Zorrilla | Elisabet Núñez Andrés (ausente)

Rubén Abella
Margarita, vuestra profesora de

literatura, me pide que escriba
sobre mi vida de escritor. Pues
bien, debo admitir que es bas-
tante rara. Me refiero a mi vida,
no a Margarita, que es un
encanto. Para empezar, por las
mañanas no tengo que ir a la ofi-
cina. No tengo jefe. Nadie me
dice qué tengo que hacer ni
cuándo. Esto puede sonar a
bicoca, pero en realidad no lo es:
no existe disciplina más férrea
que la que uno se impone a sí
mismo. Me levanto a las ocho y
media, desayuno, escucho la radio
y a las nueve y media en punto
me siento frente al ordenador. Si
estoy metido en una novela paso
las siguientes cinco horas en
Babia, inventándome la vida de
personas que no existen, hacién-
doles pasar por trances que no le
desearía a mi peor enemigo.
Escribo despacio. Paso mucho
tiempo pensando las frases, dán-
doles vueltas, limándolas, leyén-
dolas en voz alta. En definitiva,
escogiendo las palabras precisas.
Hay gente que no se lo cree, pero
escribir cansa mucho, mental y
físicamente. Escribir es construir
mundos, y eso requiere mucho
esfuerzo. A eso de las dos paro
para comer. No soy un gran chef,
pero me gusta cocinar. Me relaja.
Me ayuda a volver a eso que los
que no escriben llaman “el
mundo real”. La experiencia me
ha enseñado que después de
comer soy un hombre inservible,
así que duermo la siesta. No una
siesta como las de Cela, de orinal
y Padre Nuestro. A mí con media
hora me basta. Por las tardes doy
clases de literatura. Imparto cur-
sos de redacción, de narrativa, de
traducción literaria. Y también
están los “bolos” del escritor:
charlas, talleres, presentaciones,
ferias del libro… Actividades que
me permiten comprar mi tiempo.
Mi independencia. La independen-
cia es cara, pero no tanto como
normalmente se piensa. Todo
depende de cómo quieras que
sea tu vida. Ceno bastante
pronto, a eso de las nueve. Luego
veo la televisión, leo, pienso y me
acuesto. No siempre en ese
orden. Por cierto, duermo muy
bien, gracias. Podría decirse que
esta es la estructura básica de mis
días. Hay otras cosas, como no.
Están la familia, los amigos, los via-
jes, la fotografía. Pero para hablar
de eso haría falta otro artículo.

Rubén Abella es escritor
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Construir
mundos
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PUNTO Y SEGUIDO

“El periódico es el 
conjunto de todos 
nuestros esfuerzos y
cuando lo veamos 
sentiremos que todo el
trabajo ha servido para
algo y que si queremos,
podemos”
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