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DESCUBRE, PARTICIPA Y... GANA

¿Sabes 
cómo  
se llama  
y dónde  
está?

?

La escuela rural, 
compromiso de todos

PIEDRA, PAPEL O DIGITAL

«Abrígate, maño», me dijo una 
amiga cuando le conté que el sá-
bado, 19 de enero, iría a Calamo-
cha a una jornada sobre participa-
ción educativa en el medio rural, 
organizada por el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón. Salí de 
casa temprano y, casi sin darme 
cuenta, subí el puerto de Paniza y 
atravesé los llanos del Campo de 
Romanos. Aunque se han pasado 
treinta años de aquellos días lu-
minosos, siempre se me calienta 
el corazón cuando leo los carte-
les que anuncian el desvío a Lan-
ga de Castillo, donde fui un maes-
tro feliz durante dos cursos. Co-
mo la autovía discurre lejos de los 

Docentes, familias y 
estudiantes abordan 
con ilusión la Jornada 
de Participación de la 
Comunidad Educativa 
en el Medio Rural en 
Calamocha (Teruel)

‘Diálogos por la escuela rural’, una de las iniciativas desarrolladas en la jornada en Calamocha. DGA

pueblos, apenas se asoman en el 
horizonte los campanarios de al-
gunas iglesias. En el teatro de Ca-
lamocha, sede de la jornada, todo 
fue como esperaba. Maestros, pa-
dres, estudiantes, alcaldes, res-
ponsables políticos de comarcas y 
ayuntamientos… Reencuentros, 
abrazos y mucha ilusión. La ilu-
sión de sentirnos vivos, la ilusión 
de quienes celebran una fiesta. 
Asistieron el Presidente del Go-
bierno de Aragón y la Consejera 
de Educación. En su intervención, 
Javier Lambán afirmó que la edu-
cación es el principal instrumen-
to para garantizar la equidad en-
tre todos los ciudadanos. Yo par-
ticipé en una actividad titulada 
‘Diálogos por la escuela rural’ jun-
to a Salvador Berlanga, legenda-
rio director del Criet de Alcorisa; 
Marta Gimeno, alcaldesa de Al-
partir; y Laura Malo, periodista, 
conductora del acto. En nuestra 
distendida conversación, destaca-
mos once atributos de la escuela 
rural: convivencia, cercanía, ma-
gia, inclusión, vida, diversidad, 
igualdad, innovación, participa-

ción, ilusión y compromiso. To-
dos son importantes, pero desa-
rrollaré los dos últimos.  

Ilusión y compromiso 
La escuela rural es el compromi-
so de la sociedad aragonesa, que 
apuesta firmemente por mante-
ner abiertas pequeñas escuelas. 
La escuela rural se sostiene en el 
compromiso de los maestros. Es 
una escuela artesanal en la que, 
como en todas las escuelas, no 
importa tanto lo que los maestros 
hacen como lo que quieren. Al fin 
y al cabo, detrás de la auténtica 
innovación siempre hay un com-
promiso, no solo con los alum-
nos, sino con la comunidad en su 
conjunto. La escuela rural es la 
escuela de la ilusión de lo que en-
tre todos hemos sido capaces de 
construir. Es la ilusión de las fa-
milias, que pueden ver a sus hijos 
crecer en los mismos lugares en 
los que ellos fueron niños. Es la 
ilusión por el futuro. La escuela 
rural es el sueño de hacer un  
país mejor.  

POR: VÍCTOR JUAN

ESCOLAR ES UN SUPLEMENTO DIDÁCTICO EDITADO POR HERALDO DE ARAGÓN CON LA 
COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA. COORDINA: LUCÍA SERRANO PELLEJERO

‘Mi vida es un poema’ 

TUS AMIGOS Y TÚ, ¿AÚN NO CONOCÉIS?

«Para abrir este libro / hacen fal-
ta / tus manos y el deseo / de 
querer que sea nuevo / el viejo 
mundo». Es todo lo que necesi-
tas, tus manos y las ganas de ha-
cer nuevo… lo viejo. Poesía para 
adolescentes, poesía para jóve-
nes, poesía de la de ‘de veras’, de 
Javier García Rodríguez. Y no, no 
ha nacido en las redes (aunque 
caerás en las suyas sin darte 
cuenta), ni tiene un millón de ‘li-
kes’, seguramente no habrás oído hablar de este libro 
(aún) y sin embargo… encontrarás en él poemas de amor, 
de desamor, de desconcierto. Palabras para curar y pala-
bras para agitar(nos) las conciencias. Palabras que te ha-
rán sonreír o sonrojarte. Palabras que no son tuyas, pero 
tal vez pudieran serlo. Un libro para ti, joven, que estás 
dispuesto a leer (entre líneas). Porque tú, como yo, «no 
somos ni mejores ni peores. / Vivimos nuestro tiempo, / 
sus virtudes, sus tercas decepciones, como todos».  

POR: PEPE TRIVEZ

Pista 1: yacimiento de origen íbero (ss. V-II a. C.).  
Pista 2: se ubica en el Bajo Aragón turolense.  
Pista 3: lo comenzó a excavar el arqueólogo Juan 
Cabré, de Calaceite (Teruel), en 1903. 
 
Investigar y participar... tienen premio  
Entre las respuestas correctas recibidas –esco-
lar@heraldo.es– sortearemos una taza, diseñada 
por Víctor Meneses para Heraldo Escolar.  
 
Solución anterior: ¡perfecto! Nos referíamos a las  
navatas (‘nabatas’, en aragonés).  
Y el ganador es: Rubén Escartín Larraz del CEIP  
Miguel Servet de Senegüé (Huesca). 
 

POR: BORJA ASO MORÁN


