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¿Qué trabajos podrían dárseles a los niños? La respuesta es muy clara: ninguno. La principal obligación de los niños es jugar

Una jornada para devolverles sus sueños
Hoy, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Unos 168 millones de niños y niñas
son víctimas del trabajo infantil. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el 2002 para
concienciar acerca de la magnitud de
este problema y aunar esfuerzos con
el fin de erradicar esta realidad. El
12 de junio de cada año tenemos la
oportunidad de fomentar y coordinar
las iniciativas de los Gobiernos, las
patronales y sindicatos, la sociedad
civil, los medios de comunicación y
muchos otros actores locales, como
escuelas y ayuntamientos, en la lucha
contra el trabajo infantil.
1. ¿Qué tipo de trabajo puede darse
a los niños? La respuesta debería ser
muy clara: ninguno. Sin embargo, en
la República Democrática del Congo
miles de menores se ven obligados a
cargar sacos de arena para ganar apenas unos céntimos con los que comprar algo que comer. En concreto, 50
kilos de arena para ganar 60 céntimos.
¿Imaginas a un niño en nuestro país
transportando 50 kilos de arena para
poder pagarse una barra de pan? Es impensable, ¿verdad? No podemos consentir que estas situaciones ocurran,

pero por desgracia es una realidad en
muchos lugares del mundo y queremos acercarte a ella a través
del testimonio de Françoise,
una niña obrera de 14 años
que comienza su jornada laboral a las cuatro y media de
la mañana:
n https://bit.ly/2QMWOHS
2. Poner fin al trabajo infantil. En el 2015, los dirigentes

mundiales adoptaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que
incluían un renovado compromiso para acabar
con el trabajo infantil. En particular, la
meta 8.7, hace un llamamiento a la comunidad internacional
para que se adopten
«medidas inmediatas
y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,

actividades
A1. Este año 2019 se mostrará un especial interés
hacia la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas de aquí al 2025.
A2. Para fomentar la Alianza 8.7, que tiene como objetivo catalizar la acción para
lograr dicha meta, solicitamos que se tomen dichas
medidas para llevar a cabo
los últimos desafíos, de

modo que la comunidad
mundial pueda avanzar firmemente hacia la eliminacióndel trabajo infantil.
A3. Este 2019 es, además,
el vigésimo aniversario de
la adopción del Convenio
n.º 182, sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil
de la OIT (1999). Con la pequeña ausencia de algunos
países que aún no lo han
revalidado, este convenio
está cerca de la ratificación

universal. En este día pedimos la plena ratificación y
aplicación de este convenio
y del Convenio n.º 138 de la
OIT, sobre la Edad Mínima
de Admisión al Empleo
(1973), así como la del Protocolo del 2014 relativo al
Convenio sobre el Trabajo
Forzoso, que protege tanto
a los adultos como a los niños:
n https://www.un.org/es/
events/childlabourday/

poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, para
el 2025, poner fin al trabajo infantil en
todas sus formas».
3. «Los niños deberían trabajar en
sus sueños, no en el campo». Una
casi poética frase de la OIT, que quiere
convertirse en realidad. Sin embargo,
todavía hoy en día 152 millones de niños trabajan. Aunque esto ocurre en
todos los sectores, siete de cada diez
niños en esta situación pertenecen al
agrícola.
Este 2019 la OIT celebra cien años
promoviendo la justicia social y el trabajo decente. La celebración de este
día mundial examinará los avances
logrados a lo largo de los cien años
de apoyo de la OIT a los países para
luchar contra el trabajo infantil. Desde
su fundación en 1919, la protección de
los niños se ha inscrito en la constitución de la OIT. Uno de los primeros
convenios adoptados se refería a la
edad mínima en la industria (convenio
número 5, de 1919).
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Todos os traballos premiados
no Concurso Mellor Xornalista
Infantil e Xuvenil 2019
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152 millóns de nenos son vítimas
do traballo infantil en todo o mundo
Hoxe abordamos un tema de especial interese educativo e
social. Educativo, porque carecen de escolas e incluso de tempo
e posibilidade de ir a elas, no caso de que existan. Social,
porque, a pesar de estar aí desde fai multitude de anos, poucos
fan algo para que a situación mellore. Podemos axudar en algo,

ou simplemente coñecelo? Moitos si se comprometen, incluso
utilizando parte das súas vacacións para colaborar coa súa
presenza a mellorar a situación. Que podemos facer? Ou esas
preguntas de axudar aos demais non entran no exame?
> Jesús Garrido

1. Datos e cifras
En todo o mundo, 218 millóns de
nenos de entre 5 e 17 anos están
ocupados na produción económica.
Entre eles, 152 millóns son vítimas
do traballo infantil e case a metade, 73 millóns, están en situación de
traballo infantil perigoso. En termos
absolutos, case a metade do traballo
infantil (72 millóns) concéntrase en
África, 62 millóns en Asia e o Pacífico, 10,7 millóns nas Américas, 1,1 millóns nos países árabes e 5,5 millóns
en Europa e Asia Central.
En termos de proporcións, un de
cada cinco nenos de África (19,6 %)
traballan, mentres que noutras
rexións o medio oscila entre o 3 e o
7 %: un 2,9 % nos Estados árabes (1
de cada 35 nenos), un 4,1 % en Europa
e Asia Central (1 de cada 25),un 5,3 %
nas Américas (1 de cada 19) e un 7,4 %
na rexión de Asia e o Pacífico (1 de
cada 14).
2. Idades
Case a metade dos 152 millóns de
nenos vítimas do traballo infantil
teñen entre 5 e 11 anos, 42 millóns
(28 %) teñen entre 12 e 14 anos e 37
millóns (24 %) entre 15 e 17 anos.
A proporción do traballo infantil
perigoso é maior nos nenos de entre
15 e 17 anos. Con todo, unha cuarta
parte dos nenos ocupados no traballo infantil perigoso (19 millóns) son
menores de 12 anos.
3. Nenos e nenas
Dos 152 millóns de nenos en situación de traballo infantil, 88 millóns
son varóns e 64 millóns son nenas.Os
homes representan o 58 %, e o 62 %
dos de ambos os sexos que realizan
traballos perigosos.
Obsérvase que os nenos corren
máis riscos que as nenas de verse involucrados no traballo infantil, pero
esta apreciación pode deberse a que
o traballo das nenas non sempre se
declara, especialmente no caso do
doméstico.
4. Tipo de traballo
O traballo infantil concéntrase
en primeiro lugar na agricultura
(71 %), que inclúe a pesca, a silvicultura, a gandería e a acuicultura,
e comprende tanto a agricultura
de subsistencia como a comercial;
o 17 % dos nenos en situación de
traballo infantil traballan no sector
de servizos; e o 12 % no sector industrial, en particular na minería:
n https://bit.ly/308zIQn
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Nenos traballando con adultos nunha mina en Assam (a India)

5. Carteis da OIT e vídeos
da ONU
5.1 Os nenos non deberían traballar no campo, senón nos seus
soños!:
n https://bit.ly/2Ik25Tz
5.2 Os robots substitúen aos nenos
como xinetes nas carreiras de camelos e sálvanos:
n https://videos.un.org/es/tag/trabajo-infantil-nino/
5.3 A Organización Internacional do
Traballo (OIT) calcula que existen
no mundo uns 152 millóns de nenos
traballadores no 2018. Moitos destes
nenos enfróntanse coa pesada carga
de ter que gañar un salario para sustentar ás súas familias. Para aliviar

esta situación en Madagascar, a OIT
puxo en marcha un programa que
axuda aos nenos traballadores a mellorar a súa situación e a ter acceso á
capacitación:
n https://bit.ly/2wFortf
5.4 Máis de 200 nenos soldados foron liberados dos grupos armados
do Sudán do Sur. O proceso, apoiado
por Unicef, culminará coa posta en
liberdade de case mil nenos.
n https://bit.ly/2Mv9eGd
6. Un documento clave
para o estudo
A future of Work without child labour (ILO: International Labour
Organization)

Importante: o documento é longo e
serve para un estudo sosegado na
aula, ao longo do curso, mais agora
estamos nos últimos días. Aí queda e
pasarémolo completo ao ficheiro de
Estudo de Noticias de La Voz de la
Escuela. Contén preto de 30 puntos
diferentes, cuxo texto poderá verse
coa súa respectiva imaxe na dirección dixital indicada e a súa versión
en español.
1. A loita contra o traballo infantil é
unha prioridade para a OIT desde
a súa creación, en 1919. Un dos primeiros convenios da OIT adoptado
ese ano foi o número 5, sobre a Idade
Mínima de Admisión ao Emprego na
Industria.
2. Cada decenio, desde 1919, a OIT
adopta unha nova norma internacional sobre o traballo infantil. En 1973
adoptou un convenio consolidado,
o número 138, sobre a Idade Mínima de Admisión ao Emprego ou ao
Traballo.
3. O convenio sobre a idade mínima
establece un claro vínculo entre esta
e a idade en que cesa a obriga escolar
(normalmente, 15 anos). Prevé así
mesmo unha idade mínima para o
traballo perigoso (18 anos).
4. En 1989, as Nacións Unidas adoptaron a Convención sobre os Dereitos do Neno, que subliña a importancia de combater o traballo infantil.
5. A creación do Programa Internacional para a Erradicación do Traballo Infantil (IPEC) en 1992 marca
unha nova era para a OIT. O mandato
do IPEC era desenvolver as capacidades nacionais para facer fronte ao
traballo infantil e promover un movemento mundial a fin de combatelo.
Nos anos seguintes, o IPEC converteuse no maior programa mundial
contra o traballo infantil.
6. O traballo infantil priva os nenos
do seu dereito a unha educación de
calidade, a xogar e a estar protexidos
contra os perigos. A declaración da
OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo de 1998
proclama a erradicación do traballo
infantil como un dereito humano fundamental, que todos os Estados membros se comprometen a respectar.
n «Un futuro do traballo que proporcione ingresos decentes e sostibles
para todos non pode lograrse sen a
eliminación do traballo infantil. A
consecución do obxectivo que se
estableceu cando a OIT celebrou a
súa primeira reunión hai 100 anos
(a abolición do traballo infantil) é
factible, pero agora é preciso adoptar
medidas urxentes a fin de asegurar o
logro dese obxectivo de aquí ao 2025.
Debemos actuar agora!».
Texto Completo sobre traballo infantil:
n https://bit.ly/2XtzUI8
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ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Y en verano
¿qué?
ETAPA: Primaria y ESO.
EL DATO: El porcentaje de repeticiones más alto de la ESO se da en
primero (12,3 %) y en tercero
(11 %).
ALGUNAS CLAVES: La convocatoria de septiembre es una gran oportunidad para aquellos alumnos que
están decididos a aprovechar parte
de sus vacaciones para salvar el
curso.

FABIO PRINCIPE

El verano puede significar una última oportunidad para salvar el curso

¡No quiero repetir!
Ventajas e inconvenientes de permanecer un año más en el mismo curso
Una vez en primaria y como máximo
dos en la ESO. Estas son las veces
que un alumno puede repetir curso antes de acabar la enseñanza obligatoria
por la vía ordinaria, siempre y cuando
no haya cumplido los 18 años. A partir
de ahí existe la opción de acceder a la
educación de adultos u otras alternativas de formación, donde la edad no es
un obstáculo y la metodología es algo
distinta. En estos últimos días de clase
hay muchos estudiantes a los que la
idea ya les ronda la cabeza: sospechan
que el curso está perdido y que por
tanto estarán obligados a permanecer
un año más en el mismo nivel.
En apenas unos días, los alumnos
de primaria recibirán las notas finales. Los que están en la cuerda floja
descubrirán (también sus familias) si
sus peores temores se confirman, ya
que no tienen la convocatoria de septiembre. En todo caso, si un alumno
de primaria debe permanecer en el
mismo curso un año más porque el
equipo docente considera que esa es
la medida más beneficiosa para su pro-

greso, sus padres deben asegurarse de
apoyarlo y animarlo. Es probable que
entre las posibles causas existan dificultades de aprendizaje u otras variables de difícil control (enfermedades,
problemas familiares, psicológicos o
emocionales) que urge detectar para
intervenir sobre ellas.
En la ESO sí queda la posibilidad de
salvar los muebles en septiembre. Aun
así, el porcentaje de repetidores suele
ser elevado: según datos del Ministerio de Educación, el 36 % del alumnado de 15 años ha repetido algún curso.
Y eso que tanto la OCDE como la UE
desaconsejan la medida de la repetición por cara e ineficaz. La cuestión
es: ¿de qué sirve atrasar de curso a los
que van más retrasados? Comencemos
por revisar sus desventajas:
n Aleja al alumno del grupo de compañeros de su edad («Madre mía,
¿tengo que compartir aula con estos
enanos?»).
n Entre otros efectos negativos relacionados con la socialización y autoestima, provoca sensación de fracaso,

problemas de adaptación y pérdida de
amigos («Me siento solo y fracasado»).
n Hay alumnos que, pese a su esfuerzo
y trabajo diario, no son capaces de
alcanzar los objetivos del curso, por lo
que la repetición les crea frustración,
impotencia e inseguridad («Esforzarme no me ha servido de nada»).
n En el caso de cierto alumnado con
necesidades educativas especiales, el
hecho de permanecer un año más en el
mismo curso no le servirá para superar
sus dificultades («¿Qué más puedo
hacer yo, si he trabajado todo lo que
he podido?»).
n A veces el efecto desmotivación
hace que el segundo año sea peor en
comportamiento y rendimiento que el
primero («Por lo menos, destaco por
ser el gamberro, no el torpe»).
Pero estas pueden ser algunas ventajas de repetir curso:
n Permite al alumno alcanzar las destrezas básicas necesarias para lograr
el éxito escolar («En el curso superior
no me hubiera enterado de nada»).
n El alumno tiene una segunda opor-

PARA SABER MÁS: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación
2017 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
n https://bit.ly/2MrEJk9

tunidad para hacer las cosas bien y
cambiar de actitud («Esta vez haré las
cosas bien desde el principio»).
n Permite que asuma las consecuencias de su falta de responsabilidad, de
la falta de constancia o de una actitud
inadecuada («Jo, este es el resultado
de haberme rascado la barriga todo
el año, creo que he aprendido la lección»).
n En el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje, puede permitirle ajustar los objetivos a su nivel
de madurez, favoreciendo su autoestima y motivación («Ahora sí que lo
entiendo»).
n Facilita el establecimiento de nuevas
amistades y roles positivos dentro del
aula («Me alegro de no seguir en ese
grupo: todos me tenían por el payaso
de la clase y en esta clase estoy más
a gusto»).
En definitiva, cada caso es distinto. Si
esta segunda oportunidad va a consistir en más de lo mismo, será un fracaso.
Pero a veces más vale una repetición
(bien aprovechada) a tiempo que acumular carencias y lagunas insalvables
a largo plazo.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Salvarse en septiembre
De una buena programación del verano puede depender pasar de curso
o no: tras una semana o dos de descanso total para cargar pilas, hay que
programarse bien:
n Dos horas diarias de estudio bien
aprovechadas son mucho más eficaces que todo un día metido en la
habitación, con el libro delante, pero
pensando en lo bien que se lo estarán
pasando los amigos en la playa.

n El horario de estudio, aunque tiene
que estar claro desde el primer día de
verano, debe ser algo flexible. Si un día
sus amigos organizan una excursión, es
preferible que vaya. Así le compensará
el esfuerzo que realiza en los días de
estudio.
n Si la familia tenía previsto realizar un
viaje de una o dos semanas, es mejor
seguir adelante con los planes. Todos
los miembros de la familia necesitan

un descanso. Los libros de texto no
hay que meterlos en la maleta. Eso sí,
a la vuelta va a tener que recuperar el
tiempo perdido.
n El mejor momento para estudiar es a
primera hora del día, tras el desayuno.
Es el momento en que estará más descansado y, además, sentirá que tienen
el resto del día libre.
n Hay que evitar enfrentarse a esta situación con sensación de fracaso, como

si estudiar en verano fuera un cruel
castigo o una inevitable maldición. Es
mejor pensar que es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.
n Se necesita mucha fuerza de voluntad para estudiar en verano. Por eso, y
salvo las excepciones comentadas, es
recomendable ser estrictos en el cumplimiento de la planificación. Pasar de
curso (con todo limpio) bien merece
el esfuerzo.

4 >> mejor periodista infantil 2019
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> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL A (INFANTIL, PRIMEIRO E SEGUNDO DE PRIMARIA)

As noticias mellor debuxadas do concurso 2019
Programa Prensa-Escuela
publica os traballos
ganadores da décimo
sexta edición do certame
Mellor Periodista Infantil
e Xuvenil
Chegaron para quedar, din os expertos.
E para ternos a todos desacougados,
diría Leo, flamante gañador do concurso
Mellor Periodista Infantil e Xuvenil. As
avespas velutinas foron o tema do seu
debuxo, que os xuíces premiaron de xeito
case unánime.
O xurado do concurso que convoca o
Programa Prensa-Escuela de La Voz de
Galicia estivo presidido por Rafael Sanguino Martínez, director de Márketing e
Ventas, e foron os seus membros César
Casal González, subdirector de Información, Sandra Faginas Souto, xefa de Suplementos, Sara Carreira Piñeiro, xornalista,
e Carlos Ocampo Pérez-Gorostiaga, coordinador de La Voz de la Escuela. Exerceu
como secretaria María García de Dios Rodríguez, do departamento de Márketing.
Pero ningún dos outros finalistas desmereceu do traballo gañador. Por suposto,
nin o segundo, no que Sofía reflicte o tan
actual da igualdade da muller, nin o de
Mencía, que quedou terceira cun problema de medio ambiente que parecería unha
mala chanza de ciencia ficción se non fose
polas evidencias científicas que corroboran que o plástico invadiu xa o planeta.

PRIMEIRO PREMIO

Premiados
 PRIMEIRO PREMIO
Leo Ferro Díaz, 1.º de primaria
do CEIP Pedro Barrié de la Maza
(Sada, A Coruña).
 Premio: unha fin de semana
no Parque Warner (Madrid)
para catro persoas.
 Premio ao profesor: Lucía
Palomanes Carreira.
 SEGUNDO PREMIO
Sofía Carreiras da Costa, 1.º de
primaria do CEIP de Foz numero
1 (Lugo).
 Premio: unha cámara de fotos dixital.
 Premio ao profesor: M.ª
Lourdes Rego González.
 TERCEIRO PREMIO
Mencía Diéguez Folla, 6.º de infantil do colexio Pablo VI-Fátima (A Rúa, Ourense).
 Premio: un reprodutor MP4.
 Premio ao profesor:
Clara Lozano Díaz.
 Premio para os profesores:
unha barra de son con Bluetooth.

LEO FERRO DÍAZ. Primeiro de primaria do CEIP Barrié de la Maza (Sada, A Coruña)

SEGUNDO PREMIO

SOFÍA CARREIRAS DA COSTA. Primeiro de primaria do CEIP Foz número 1 (Foz, Lugo)

TERCEIRO PREMIO

MENCÍA DIÉGUEZ FOLLA. Sexto de infantil do colexio Pablo VI-Fátima (A Rúa, Ourense)

mejor periodista infantil 2019 >>
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> CATEGORÍA INFANTIL NIVEL B (DE TERCEIRO A SEXTO DE PRIMARIA)

Os traballos máis apegados á actualidade
Amais de debuxar a noticia
elixida para concursar, os
maiores dos pequenos tiñan
que amosar as súas habelencias
literarias cun breve resumo
Se o coñecemento da actualidade foi a característica dominante nos finalistas do primeiro
nivel da categoría infantil, no nivel dos maiores
dos pequenos a iso hai engadir a preocupación
social, a xulgar polos temas elixidos para superar
o reto de ilustrar unha noticia, poñerlle un novo
titular e resumir o seu contido coas súas propias
palabras. E unha vez máis o xurado viuse en
graves apertos para tomar unha decisión, dada
a calidade xeral dos traballos.
Magalí Delgado demostra sensatez á hora de
valorar a diversión con videoxogos. Non son
malos, di, e ten razón, pero hai que ter coidado
de non caer na adicción, porque pasarían de
alternativa de entretemento a producir danos
na vista, agresividade, alucinacións... E debuxa
unha expresiva metáfora do qué significa caer
nunha adicción.
Ao momento de publicarse este suplemento,
o xornal leva xa algunhas semanas falando do
tema da prevención dos incendios forestais. María Parente deunos a súa visión do perigo que
supón esta lacra que padece Galicia, e lembra
que xa en marzo deste ano houbo algúns fogos
de magnitude considerable.
E Mariana Caracas elixiu un tema que lle permitiu expresar a súa coloreada versión da noticia:
as consecuencias das accións vandálicas dos grafiteiros, neste caso dos que actúan deteriorando
os vagóns dos trens.

PRIMEIRO PREMIO

Premiados
 PRIMEIRO PREMIO
Magalí Delgado Díaz, 5.º de primaria do colexio Wenceslao
Fernández Flórez (A Coruña).
 Premio: unha fin de semana
en Port Aventura (Tarragona)
para catro persoas.
 Premio al profesor: Silvia
Rodríguez Vázquez.
 SEGUNDO PREMIO
María Parente Turnes, 6.º de
primaria do CEIP Barrié de la
Maza (Santa Comba, A Coruña).
 Premio: unha cámara de fotos dixital.
 Premio al profesor: M.ª Dolores Pérez Cancela.
 TERCEIRO PREMIO
Mariana N. Caracas Zorrilla, 5.º
de primaria do CEIP Juana de
Vega (San Pedro de Nós, A Coruña).
 Premio: un reprodutor MP4.
 Premio al profesor: María
de la Luz Martínez Rico.
 Premio para os profesores:
unha barra de son con Bluetooth.
MAGALÍ DELGADO DÍAZ. Quinto de primaria do CEIP Wenceslao Fernández Flórez (A Coruña)

SEGUNDO PREMIO

MARÍA PARENTE TURNES. Sexto do CEIP Barrié de la Maza (Santa Comba, A Coruña)

TERCEIRO PREMIO

MARIANA N. CARACAS ZORRILLA. Quinto do CEIP Juana de Vega (San Pedro de Nós)
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MODALIDADE ENTREVISTA. PRIMEIRO PREMIO

Premiados

> DESIRÉE VILA | ATLETA

 PRIMEIRO PREMIO
Iria Gómez Gestal, de
1.º de ESO do CPR Salvador Moreno (Pontevedra.
 Premio: unha fin de
semana en Londres
para catro persoas.
 Premio ao profesor: Eusebia Pintos Loira.

«No me siento ninguna
superheroína»
PONTEVEDRA | Deportes
que practica y por qué se decidió por ellos son algunas de
las preguntas que nos responde
Desirée Vila, atleta paralímpica.
—¿Qué deportes has probado
antes del atletismo?
—Antes del accidente hacía gimnasia acrobática. Pero después
probé la natación, el baloncesto
y el tenis en silla.
—¿Por qué te has decidido por
el atletismo?
—Me motivó mucho el hecho
de volver a pertenecer a un grupo y me animó a comenzar a
competir.
—¿Cuál fue la sensación la primera vez que corriste?
—La primera vez que corrí me
eché a llorar porque llevaba un
año largo sin correr. También me
caí y me gustó tanto volver a tener esas sensaciones que decidí
que iba a correr más que nunca,
porque querer es poder.
—¿Cómo organizas el tiempo?
—¡Intento aprovecharlo al máximo! Me gustaría poder dedicarle

más horas al ámbito académico,
pero de momento estoy muy
centrada en el deporte y voy sacando las asignaturas a medida
que puedo.
—¿Qué te ayudó a seguir adelante?
—Sobre todo mi familia y mis
amigos y toda la gente que me
apoyaba y confiaba en mí.
—Lo normal sería esconder la
prótesis, sin embargo, tú tienes
una de purpurina dorada, ¿esta
tiene algún significado?
—Primero intentas pasar desapercibida, pero esto no es
posible, con lo cual decidí que
la gente me mirara con cara de
«guau» que pierna más chula,
además soy muy presumida.
—¿Imaginaste que llegarías a
ser la inspiración de otras personas?
—No, porque yo no me siento
ninguna superheroína, ni una
persona más fuerte o más valiente que el resto de la gente.
Simplemente he sabido aceptar
mi situación y volver a tener una

vida lo más parecida a la
que tenía antes. Sin embargo, me alegra saber que mi
historia puede ayudar a
personas que estén pasando por este tipo de dificultades.
Eso me hace muy feliz.
—Tu frase «Lo único incurable
son las ganas de vivir» ¿que
significado tiene?
—Me la transmitieron en el hospital poco después de amputar
la pierna, por eso significa tanto.
Es mi filosofía de vida: siempre
hay baches, pero lo importante
es lograr superarlos
—¿Cómo te gustaría verte en
un futuro?
—Me encantaría estar entre las
8 primeras del mundo, ir a los
juegos olímpicos, poder trabajar de lo que estudio conectado
con el deporte e intentar con
mi ejemplo facilitar el camino a
otras personas con discapacidad.
Todavía queda mucho por trabajar para lograr la igualdad en el

deporte adaptado y mostrar a la
sociedad que somos personas
igual de válidas y que tenemos
muchísimas virtudes a pesar de
nuestras limitaciones físicas.

> PERFIL
Desirée Vila es una atleta paralímpica. Debido a una error médico le
amputaron la pierna después de
una fractura de tibia y peroné
cuando entrenaba gimnasia acrobática (deporte en el que fue campeona de España y llegó al mundial). Actualmente compite en 60,
100 metros lisos y salto de longitud y posee el récord de España en
las tres modalidades. Estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos.

 SEGUNDO PREMIO
Nerea Mera Castro, 1.º
de ESO do IES Lamas
de Abadae (Santiago).
 Premio: un libro
electrónico.
 Premio ao profesor: Maricarme García
Ares.
 TERCEIRO PREMIO
Alonso Fernández López, do colexio plurilingüe Divina Pastora (Ourense).
 Premio: un altofalante sen fíos.
 Premio ao profesor: Gonzalo Sánchez
Busóns.
 Premio para os
profesores: unha barra de son con Bluetooth.

> Iria López Gestal

SEGUNDO PREMIO

TERCEIRO PREMIO

> PILAR LÓPEZ DÍAZ | XUBILADA

> BEATRIZ GÓMEZ VALCÁRCEL | PRESIDENTA DE COMERCIO DE OURENSE

«Só quedaron as mulleres e os
vellos na aldea»

«Cuando un comercio cierra muere una
parte del alma de nuestra ciudad»

SANTIAGO | Unha das datas mais
para dicir onde estaban, que a maioría
tráxicas para os españois foi o 17 de
foron para Barcelona e despois xa lles
xullo de 1936, data na que estalou a
contestabamos nós.
Guerra Civil española
—Quen escribía as cartas?
—Bis, que parte da túa vida borra- —Xuntabamos para escribir e ler as
rías?
cartas... Teño escrito ata seis cartas
—Sen dúbida cando foi a Guerra Civil
pola noite para os homes da guerra,
española. Tiña 12 anos, pasámolo moi
porque daquela a maioría das mullemal, pero case foi peor despois da
res non sabían ler nin escribir.
guerra, porque foi cando racionaban a
—Canto tempo tardabas en escricomida... Foi unha época que recordo
bilas?
con moita tristura e fame. Ademais
—Non moito porque non había moito
non quedaban homes para traballar, que dicir
so quedaron as mulleres e os vellos
—Por que?
na aldea.
—Porque non podiamos falar de moi—E logo, todos os homes tiveron
tas cousas, só de como estabamos e
que marchar a guerra?
pouco máis xa que as cartas estaban
—Si, chamaban a todos os que tiñan
vixiadas e podían castigarte e ir o
entre 17 anos e 30 anos máis ou me- cárcere.
nos... Os únicos que se libraban eran
—Como funcionaba o correo danas casas onde había 4 irmáns varóns. quela?
Entón deixaban o maior.
—Tardaban de 15 días a tres semanas,
—E se non querías ir?
pero moitas veces perdíanse. Para
—Tiñas que ir igual, foras desas ideas
mandar as cartas tiñamos que ir a
ou non… Algúns escaSarria porque había
paban e andaban esconque poñerlles un
> PERFIL
didos polo monte para
selo pero para reciVive nunha pequena aldea de Lugo
quo non os atopasen.
bilas non, porque o
que se chama Monseiro e o pasado
Pero era raro que non
carteiro deixábaas
29 de marzo cumpriu 95 anos! Case
os pillasen.
nunha casa que se
un século! Agora está xubilada, pero
—E como falabades
chamaba a casa de
antes era labrega e ama de casa. A
con eles para saber se
Silva,
e nos iamos
pesar das súas tristes vivencias é
estaban ben?
buscalas
alí.
unha persoa moi alegre e doce e é
—Todo por carta, a pria miña bisavoa!!
meira mandábana eles
> Nerea Mera Castro

OURENSE | Me recibe en la sede de la Fe- los sectores de la provincia fue ejemplar en
deración de Comercio. Habla de su tarea en
Galicia, donde Ourense fue pionera.
la Federación con entusiasmo y determina- —¿Qué campañas organizáis a lo largo
ción, trasluciendo su condición de mujer
del año?
luchadora, cercana y amable.
—Varias, las más importantes el Día del
—¿Por qué es importante el comercio
Padre, de la Madre y, sobre todo, la campalocal?
ña de Navidad, que es fundamental para el
—Es un elemento fundamental en las ciu- comerciante.
dades, da luz y dinamismo a las calles. En
—¿Qué problemas encontráis?
nuestra ciudad es importantísimo por ser
—La financiación; necesitamos mayor comuno de los motores principales en la gene- promiso de las Administraciones.
ración de empleo.
—¿Que le dirías al consumidor para que
—¿Para qué sirve la Federación de Co- elija el pequeño comercio?
mercio?
—Comprar en Internet o en grandes super—Representa, fomenta y gestiona los intere- ficies no crea riqueza para nuestra provincia.
ses del comercio provincial, mantiene con- El comercio local genera más empleo que
tacto con los organismos oficiales, asesora e
sectores como el automóvil o los bancos.
informa a los comerciantes. Organiza tam- —¿Y a alguien que quiera poner en marbién campañas para revitalizar el comercio. cha un negocio en nuestra ciudad?
—Llevas casi tres años en el cargo. ¿Qué
—Crear un proyecto y confiar en su ilubalance haces de tu trabajo al frente de la
sión, sin decaer ante la burocracia o las
Federación?
dificultades.
—El comienzo fue agridulce.
—Y para terminar, ¿qué
Poner a andar un proyecto
esperas del futuro?
> PERFIL
nuevo no es sencillo, pero hoy
—Que se frene el constante
Formada en Zaragoza, desde
puedo decir que el balance es
cierre de comercios, pues
1987 regenta la peluquería que
positivo. Es una lucha constante
cuando uno cierra, muere
lleva su nombre. Ha ocupado
y difícil por la situación delicada
una parte del alma de nuespuestos de responsabilidad
que está atravesando nuestro
tra ciudad. Querría que el
desde hace dos décadas, pricomercio.
comerciante
sea de nuevo
mero en la Asociación de Pelu—¿Qué momento destacarías?
la
pieza
clave
de la econoquería y Estética de Ourense, y
—Sin duda las reivindicaciones
mía ourensana como lo fue
desde 2016 es la primera mujer
del 20 de febrero pasado. La
durante muchos años.
que preside la Federación de
unión del comercio, la implicaComercio de Ourense.
ción de la ciudadanía y de todos
> Alonso Fernández López
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MODALIDADE OPINIÓN. PRIMEIRO PREMIO

Veo si, veo non
Estamos vendo ultimamente nos medios de comunicación que durante estes
últimos meses creceron as protestas en
Irán contra a imposición do veo. Ducias
de mulleres saen os mércores en Teherán
soltando os seus cabelos e ondeando un
hijab branco para reclamar a liberdade de
vestimenta. Como resultado deste acto
reivindicativo, 29 mulleres foron detidas
e todas as que se manifestaron foron reprimidas duramente pola policía.
Nembargante, para comprender esta
cuestión peliaguda que para uns representa
o decoro e para outros a ausencia total
do respecto polas tradicións, faremos memoria. Na dinastía dos Pahlavi (1925-1979)
prohibiuse ou, cando menos, intentouse
prohibir o veo para poder ofrecer unha
imaxe de modernidade e apertura a Occidente. Este Goberno do sah de Persia estivo
vinculado aos Estados Unidos e ao Reino
Unido debido á necesaria cooperación
destes países para a modernización da industria de Irán. Este período de intento de

tránsito cara a un mundo modernizado segundo os estándares dos países occidentais
propiciou un descontento da cidadanía que
rematou coa proclamación da república
islámica e a volta as tradicións. Polo tanto,
o uso do veo converteuse nun primeiro
momento nun símbolo de rexeitamento
das políticas opresivas do sah.
Con todo, as mulleres novas e de mediana idade loitan contra un costume que
se converteu en obriga e sobre o que non
teñen dereito a decidir e por iso algunhas
pintan os labios con abundante carmín ou
deixan que os seus cabelos se deixen ver
entre a tea, como sinal de protesta. Por
iso se alían coas novas tecnoloxías para
reivindicar o seu lugar.
Os nosos ollos de mulleres occidentais
móstrannos unha realidade que non podemos nin tan sequera concibir e moito
menos compartir. Temos claro que a elección da nosa vestimenta correspóndenos
soamente a nós e que non é a nosa responsabilidade nin a nosa culpa a reacción

Los mejores
raps del
agua
Estos son los premiados de la quinta
edición del concurso
Galicia, Auga, Literatura e Rap, convocado por el Programa
Prensa-Escuela y
Viaqua.

CATEGORÍA
INFANTIL
doutras persoas sobre os nosos corpos.
Mais, como se pode sentir unha muller á
que non se lle permitiu tan sequera reflexionar sobre a súa propia corporalidade?
Pode un país manter normas sobre a moral
baseadas na interpretación que fan os aiatolás do Alcorán?

> Ana Covadonga Rodríguez Marqués

SEGUNDO PREMIO

TERCEIRO PREMIO

Présa

Presos de la realidad

Vivimos na cultura da
présa. Présa por medrar
cando somos nenos, por
traballar e ganar os nosos
propios cartos cando somos mozos e por morrer
cando, centrados en conseguilo todo rapidamente,
esquecemos a sentido da
propia vida.
Pasamos toda a semana
agardando polo venres e
o curso pensando no verán. Devecemos por que
pasen rápido 360 días ao
ano para gozar dos cinco,
ou seis, que dura a nosa
viaxe sonada, o reencontro coa nosa familia ou as
festas mais importantes
da bisbarra. E mentres, a
vida escápanos das mans.
O nosos tempo, o máis valioso que temos, esvaécese
diante dos nosos ollos, ou
máis ben no medio dos nosos pensamentos de futuro,
para non volver xamais.
De que serve tanto pensar no que vai vir e tan
pouco no presente? De
nada. Tan so contribúe a
non valorar o que temos,
a crear expectativas que
quizais nunca se cumpran
e a malgastar o único que
nunca recuperaremos, o
noso tempo.
Resultaría infinitamente
máis útil facer o esforzo
de atopar cousas que nos
fagan sorrir cada día, que
nos lembren que paga a
pena saír á rúa mesmo o
día máis triste e marcado
pola rutina.
Non son grandes cousas,
máis ben todo o contrario.
Trátase de pequenas ac-

cións, xestos, persoas. Escoitar esa canción que che
trae tantas lembranzas,
pasear pola túa rúa favorita da cidade ou falar con
esa persoa da que sempre
aprendes algo novo. Practicar un deporte, aprender unha lingua, axudar
aos demais, ler, investigar,
aprender. Sentir que cada
día que pasa é útil para a
nosa aprendizaxe, iso é o
que de verdade importa.
Rodearnos de persoas
que nos aporten e nos
axuden nos peores días.
Aprender a distribuír o
noso tempo entre traballo e afeccións, ou mesmo
tan só entre afeccións, se
temos a sorte de traballar
naquilo que nos gusta.
Sexa como sexa, resulta
de vital importancia contar cun tempo para facer o
que a un máis lle gusta. De
non ser así, como reaccionaremos ao xubilarnos e
dispor de 24 baleiras horas
ao día que resultarán completamente insoportables?
Que pensaremos cando
esteamos ás portas da
morte e nos preguntemos
se de verdade gozamos do
gran regalo que é vivir?
O máis probable é que
nos sintamos terriblemente arrepentidos de non ter
gozado de cada un dos
nosos días correndo cara
a un hipotético e inexacto futuro en troques de
centrarnos no realmente
importante, o camiño que
nos leva ata el.

> Alba Franco Hernández

Premiados
 PRIMEIRO
PREMIO
Ana Covadonga Rodríguez Marqués, 1.º
de bacharelato do
IES Ribadeo Dioinisio Gamallo.
 Premio: unha fin
de semana en Londres para catro persoas.
 Premio ao profesor: J. Manuel Yáñez
Dablanca.
 SEGUNDO PREMIO
Alba Franco Hernández, 2.º de bacharelato do colexio La
Salle I (Santiago).
 Premio: unha
pulseira de actividade.
 Premio ao profesor: Xoán Luís Rilo.
 TERCEIRO PREMIO
M.ª José León Fernández-Reyes, IES
As Lagoas (Ourense).
 Premio: unha cámara deportiva.
 Premio ao profesor: Remedios Alonso Iglesias.
 Premio para os
profesores: unha
barra de son con
Bluetooth.

No nos hacemos una
idea de los miles de
artistas que mueren
encerrados en el cuerpo de gente común.
Somos educados para
vivir según unas pautas
inculcadas por terceros
anónimos y completamente ajenos a nuestras
vidas. Formamos parte
de un orden inalterable
que nos impide desarrollar las capacidades
particulares de cada
uno. Desde pequeños,
los estudios se centran
en la memorización y
en los números, relegando las asignaturas
artísticas a un segundo
plano. Imponemos lo
lógico a la emoción.
Hablo de mi situación
y seguro que de muchas
otras cuando describo
un entorno en el que
dedicarse a una profesión artística no se
considera siquiera una
opción. Desde que soy
pequeña he escuchado
que quien escoge estos
trabajos lo hace porque
no es lo suficientemente inteligente para hacer
una carrera de verdad.
Si se te dan bien las matemáticas, llegaras muy
lejos; si se te da bien la
pintura, es mejor que
busques una alternativa
porque no puedes dedicarte a eso. Lo cierto es
que hay muchos tipos
de inteligencias, sin embargo parece que nuestro sistema educativo
solo contempla dos.

Al salir del instituto,
tendremos mil datos
en nuestra cabeza y
apenas tendremos experiencia en sentir.
La medicina, las ingenierías o el derecho son
carreras que permiten
nuestra supervivencia.
Las bellas artes, la música o la literatura nos
dan vida, nos dotan de
humanidad. El mayor
error que cometemos
es centramos en lo primero y olvidar lo segundo. Muchas veces
nos movemos a través
de una sucesión de días
sin sentido y el arte es
la chispa que da la emoción a nuestro recorrido. Sin darnos cuenta
menospreciamos lo que
nos hace felices y despreciamos el talento de
quien lo tiene.
Pasamos por alto el
valor de las canciones
que consiguen hacemos
llorar, de los poemas
que revuelven algo dentro de nosotros y de las
películas que nos cambian un poquito nuestra
forma de ver el mundo.
Dependemos de esto
hasta un punto más
alto del que imaginamos, relacionamos fragmentos de todas ellas a
momentos de nuestras
vidas. Muchos ignoran
que el arte es el que nos
salva de caer presos de
la realidad.

> M.ª José León
Fdez.-Reyes

PRIMER PREMIO
 ALUMNA: Adriana
Piñeiro Varela
 PROFESOR: Elías
Piñeiro Vila
 COLEGIO: Franciscanas Divina Pastora
(Ourense)
SEGUNDO PREMIO
 ALUMNOS: Noa
López Tallón, Claudia
Arias García, Alejandra Vázquez Fernández, Celia Soto Abella
 PROFESOR: Clara
López Valiña
 COLEGIO: Nosa
Sra. de la Asunción
(Sarria)

CATEGORÍA
JUVENIL
PRIMER PREMIO
 ALUMNOS: Pedro
Rodríguez Velilla,
Carlota Codesido
Bernárdez, Óscar
Otero Pérez, Zayra
Rozados Romero
 PROFESOR: Luis
Miguel Crespo Caride
 COLEGIO: María
Inmaculada (Silleda)
SEGUNDO PREMIO
 ALUMNOS: Diego
Barreira Sobrado,
Mario González García, Javier López Del
Río, Ángel Yáñez
Santana
 PROFESOR: J. Manuel Yáñez Dablanca
 COLEGIO: IES Ribadeo Dionisio Gamallo

MÁS VOTADO
 ALUMNOS: Hugo
Sanmartín Rodríguez, Marta Elisa
Sanmartín Campello,
Cristina Paderne
Roca, Isabela Vélez
Gallego
 PROFESOR: Sandra Tenreiro Doldán
 COLEGIO: Poeta
Díaz Castro (Guitiriz)
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La primera vuelta al mundo
l próximo mes de
agosto se cumplirán
cinco siglos de la salida de la expedición
de Magallanes a las
islas Molucas, en Indonesia; como todos
sabemos, aquel viaje
culminó tres años después al finalizar
la primera vuelta al mundo. Pero el
proyecto había comenzado hace más
de quinientos años. Fue en octubre de
1517 cuando el navegante portugués Fernando de Magallanes, desairado por
su rey, Manuel I, inició las gestiones
para presentar en Castilla la idea de
dirigir una expedición a las islas de
las Especias, siguiendo una ruta hacia
el oeste, es decir, recorriendo siempre
mares que según el Tratado de Tordesillas pertenecieran a la corona de
Castilla. Para ello habían de encontrar
un modo de pasar del Atlántico al mar
del Sur, que había descubierto Núñez
de Balboa en 1513; el proyecto, además
de abrir una nueva vía de navegación,
supondría poder otorgar a la Corona de
España la primacía en el comercio de
las especias, el negocio más lucrativo de
la época. El joven rey Carlos I aceptó la
propuesta, que habría de ser «sin ir ni
tocar en cosa» que al rey de Portugal
perteneciera, y contribuyó a financiarla,
otorgando a Magallanes varios títulos
y beneficios.
Se dispusieron para la empresa cinco
naves, que se equiparon en Sevilla: la
Trinidad, capitaneada por Magallanes,
la San Antonio, la Concepción —donde
iba de contramaestre Juan Sebastián
Elcano—, la Victoria y la Santiago. En
total embarcaron casi 250 hombres
aventureros, que salieron del puerto
de Triana, río abajo, el 10 de agosto de
1519, para hacer escalas en Sanlúcar de
Barrameda y Santa Cruz de Tenerife.
Tras cruzar el océano y bordear hacia
el sur la costa sudamericana se produjo el naufragio de la nao Santiago y la
deserción de la San Antonio, pero las
otras tres naves encontraron el paso por
el laberíntico estrecho que ahora lleva
el nombre de Magallanes. El almirante
bautizó entonces con el nombre de Pacífico un océano que se le presentaba
acariciado por los suaves vientos alisios.
El periplo estuvo plagado de incidentes: además de tormentas, naufragios y
deserciones, hubo motines, ejecuciones,
destierros y sobre todo hambre, sed y
escorbuto. Magallanes murió en Filipinas, en un enfrentamiento con los nativos, tras lo cual quemaron la nao Con-

actividades

1

Poco después de su llegada a España, Elcano escribió una carta a
Carlos I contando: «Hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e veniendo por el oriente». En
un lenguaje tosco y escaso de protocolo (tuteando al emperador) le
solicita distintos privilegios, como
ser nombrado caballero de la Orden
de Santiago, a lo que el monarca no
accedió. Escribe respectivas cartas,
solicitando algo que crees merecer,
a la dirección del colegio, al alcalde
de tu municipio, al presidente del
Gobierno y al rey de España.

2

¿Cuántas especias has probado? ¿Cuántas serías capaz de
distinguir por el olor? Indica platos
en donde sepas que se utiliza la canela, el clavo, el azafrán, la pimienta negra, la nuez moscada. ¿Cuántas de esas especias se cultivan hoy
en España?

3
«Fernando de
Magallanes» (s. XVI).
Autor anónimo. Real
Academia de Bellas
Artes de San Fernando

cepción, distribuyeron la tripulación en
las dos naves restantes y llegaron por fin
a las Molucas, donde cargaron especias.
La nao Victoria fue la única que resistiría el viaje. El resto de la expedición,
ahora al mando de Elcano, inició el viaje
de regreso a través del Índico, por una
ruta meridional, esquivando puertos y
flotas portuguesas.

Los supervivientes
comprobaron que la
Tierra era redonda e
inventaron la
globalización

Tres años después de su partida llegaron a Sanlúcar de Barrameda 18 hombres, entre ellos dos gallegos. Con la
venta de las especias —clavo, algo de
canela, nuez moscada y sándalo— se
obtuvieron beneficios superiores a los
del coste de la expedición. Además,
aquellos héroes hambrientos y enfermos habían comprobado que la Tierra
era redonda e inventaron la globalización. Poco después de su llegada, el rey
Carlos I otorgó a Juan Sebastián Elcano
una renta anual de 500 ducados de oro
y un escudo de armas con la esfera del
mundo y una leyenda: «Primus circumdedisti me». Elcano no sabía latín.

> Moncho Núñez Centella

Los cálculos realizados posteriormente, a partir del itinerario
recorrido por Elcano, indican que
recorrieron unas 14.460 leguas, es
decir, cerca de 70.000 kilómetros.
Calcula cuál es la distancia mínima
que hay que recorrer para dar una
vuelta al mundo en barco.

4

El escorbuto es una enfermedad producida por la carencia
de vitamina C. Haz una lista de alimentos que podrían haber ayudado
a evitar la muerte por esa causa.

Grabado que representa la nao Victoria
en un mapa del cartógrafo Abraham Ortelius (1527-1598)

Ipse dixit
Mi nacimiento no me vincula a un
único rincón. El mundo entero es
mi patria

El mundo es una posada, y la
muerte el final del viaje

hombres

John Dryden (1631-1700)

Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

Hay otros mundos, pero están en
este

El mundo empezó sin el hombre y
se acabará sin él

El hombre recorre el mundo
buscando lo que necesita y vuelve a
su casa a encontrarlo
George Moore (1852-1933)

Paul Eugène Eluard (1895-1952)

La máquina del mundo es harto
compleja para la simplicidad de los

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Claude Lévi-Strauss (1908-2009)

El mundo es un libro donde en cada
paso se nos abre una página
Alphonse de Lamartine (1790-1860)

