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ENTREVISTA A SOFÍA ALCRUDO

Sofía es una de las voluntarias “cosecha 2016”, que al
decir de las expertas ha resultado una añada de calidad
superior. Es de naturaleza viajera y maestra por vocación
y la combinación de esas dos cosas le ha llevado a
trabajar en diferentes partes del mundo. En la actualidad
imparte clases en un Centro concertado en la ciudad de
Zaragoza. Es una mujer vital, entregada a lo que hace y
con una carga muy importante de creatividad, expresada
principalmente a través de actividades manuales.
Ha estado un mes en la zona rural de León, concretamente
en El Tololar.
P.: Cómo supiste del Hermanamiento?
S.A.: A través de dos amigas, que fueron voluntarias hace
unos años y que sabían que este tipo de cosas “me van”.
Compartieron su experiencia y yo me animé, a pesar de
los miedos que me podía generar abandonar mi zona de
confort.

P.: Has realizado la formación a lo largo de seis meses
entre enero y junio. ¿Qué opinión te merece?
S.A.: Me parece adecuada para el tipo de actividad que
desarrollamos allá. A pesar de ello y de todo el trabajo de
los ponentes, la realidad de allá siempre te sorprende.
Se me ocurre que podrían incorporarse a la formación
algunas actividades tendentes a hacer del grupo más
“piña” ya desde aquí, aunque es cierto que una vez
allí se consigue fácilmente. El grupo de voluntarios, las
familias que nos acogen y el gran equipo que trabaja en
el Hermanamiento, allá en Nicaragua, hemos sido desde
el principio como una gran familia.
P.: ¿Cuál ha sido tu tarea en León?
S.A.: He estado sobre todo en las aulas de Infantil,
apoyando y aportando recursos. También hice
capacitación para las maestras de infantil en El Tololar
y una charla para familias sobre normas y límites que
tanto allá, como acá, hacen tanta falta. He vivido en casa
de Adilsa, que es una veterana en acoger voluntariado,
además de bibliotecaria en la Rebeca Rivas y una mujer
impresionante en muchos sentidos.

P.: ¿Qué impresión sacas de la problemática escolar en esa zona?
S.A.: No me podía imaginar que carecieran de tantas cosas que aquí damos por supuestas. La imagen de la Educación
Infantil, tanto entre los padres como en los docentes, es la de mera guardería, como podía ser aquí hace cuarenta años Las
maestras no tienen una formación suficiente y les falta, además de recursos, ideas de qué hacer y cómo.
P.: Y cómo te planteas tu futuro en relación a Nicaragua?
S.A.: Voy para allá de cabeza. He conseguido que me den una excedencia de un año en mi Centro y me vuelvo para León
en octubre, hasta el próximo junio. Tengo un montón de ideas que quiero llevar adelante: profundizar en la formación de
las maestras de Infantil (organización del aula y de la jornada, evaluación, didáctica …), dando continuidad a las sesiones
“teóricas” con mi presencia rotatoria en las escuelas del NER, trabajar temas de alimentación saludable (ay las gaseosas
azucaradas y las chuches!), crear una biblioteca de recursos didácticos que pueda ser compartida. Muchas cosas y muchas
ganas.

La de Sofía es una apuesta por la
educación y por la gente de Nicaragua.
Oyéndola hablar se intuye que es una
apuesta ganadora. Ganadora para los
chavalos y chavalas, ganadora para las
maestras, ganadora para ella, ganadora
para el Hermanamiento.
Suerte!!!

UN VIAJE QUE NO TERMINA AQUÍ

IMPRESIONES

Nicaragua, tierra de volcanes y lagos, país de sonrisas y de alegría, pero ante todo país de personas maravillosas y
luchadoras que te lo demuestran cada mañana, que te contagian de esperanza y humildad. Nicaragua es un aprendizaje
compartido a través del proyecto realizado. Enseñar y aprender, aunque una vez allá te vas dando cuenta día a día que
es más aprender que enseñar. Valorar y saber priorizar. Pero si algo he aprendido es la calma con la que ven la vida,
que no nos encorre nadie por mucho que nos hagan creer.
Pasan los días y empiezas a echar de menos los desayunos que
cada mañana Luz Marina o Doña Reina preparan, los juegos que
la Francis te enseña, el trayecto en bus a la escuela, siempre
puntuales eso sí, y sobre todo la felicidad con la que los chavalos
y chavalas te reciben todos los días, esas ganas por exprimirte
todo el jugo que llevas dentro como si un mango fueses. Aunque
piensas que tardarás, ya echas de menos el Gallopinto con la
primera comida en Zaragoza, el mayor compañero que puedes
tener allá. Y me llevo un gran aprendizaje del campo y de mecánica
que el ‘ingeniero’ Don Arturo me ha trasmitido, pues no se le puede
calificar de otra manera.
Atrás dejo también a unas fabulosas bibliotecarias, que aunque parece secundario para mucha gente, desarrollan una
labor increíble en las comunidades, para mí diamantes en bruto es lo que son. Marina y su sentimiento, Marcia y su
felicidad, Adilsa y su bien hacer, Marta y su tranquilidad y Dina y su compromiso de trabajo. Todas ellas siempre con la
mente puesta en la comunidad y sus chavalos y chavalas.
Como dice la canción de Carlos Mejía Godoy ‘Ay Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer,…’.
														
Jose Antonio Maicas Gabas

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LEÓN
En el mismo participaron alcaldes de todo el país y más
de 60 delegaciones representando a Hermanamientos con
diversas ciudades del mundo, principalmente Europeas.
Durante el evento el Gobierno presentó políticas públicas y
avances en diversos temas: Turismo Comunitario y Desarrollo
Local; Economía Familiar Comunitaria, Emprendimientos
Comunitarios como Estrategia para el Desarrollo Local;
Seguridad Ciudadana; Desafíos de los Gobiernos Locales en
Gestión de Riesgo y Atención a Emergencia frente al Cambio
Climático; Desafíos y Restos de los Gobiernos Locales en la
Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático; Mujer y
Familia.
Tras las exposiciones oportunas se realizó un debate a
modo de preguntas y comentarios sobre el rol y los aportes
de los hermanamientos en el desarrollo local, desde el
ámbitomunicipal y la solidaridad.

Hemos participado en el I Congreso Internacional de
Hermanamientos, organizado por el gobierno los días 15 y
16 de julio del presente año.

Finalmente los alcaldes de cada municipio hicieron entrega
de un reconocimiento a cada uno de los hermanamientos
con sus respectivas ciudades.
El evento fue organizado y coordinado por AMUNIC
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Se han desplazado a León en el mes

de septiembre para realizar asistencia
técnica: Gema Villa (del CIPAJ), para
apoyar el Proyecto de empoderamiento
de jóvenes, y Maite Sau (de la UPZ), para
apoyar la Educación de personas adultas

En

León continúa desarrollándose en su última etapa el Proyecto de
empoderamiento de jóvenes.

Con el apoyo de Dani, uno de los voluntarios de este año, hemos abierto canal

en youtube, para ver con mayor garantía los videos relativos a las actividades que se
desarrollan en León, reportajes, etc. Se enlazará desde el blog (ya sabéis, conleon.
wordpress.com).

Se

ha firmado recientemente por el Ayuntamiento y la representación de los
trabajadores municipales el Pacto- Convenio que estará en vigor en los próximos años.
Se recoge de nuevo la opción del Permiso Solidario, que esperamos divulgar entre los
trabajadores para que contemplen la posibilidad de incorporarse al voluntariado.

VARIOS

Exposiciones:
- Con la ambientación visual de las fotos realizadas por Mario
y Jesús, las Bibliotecas hermanadas han puesto en común
algunos fondos bibliográficos sobre Nicaragua y ha realizado
una exposición que ha estado en la Biblioteca Benjamín
Jarnés durante los meses de Julio y Agosto y ahora mismo
(hasta final de octubre) está en la Biblioteca Rafael Andolz.

- Y como en la Biblioteca Benjamín Jarnés invitaron
a participar al público infantil, quedó como recuerdo
imperecedero una colección de Gigantonas dibujadas
por los peques, que actualmente cuelgan en su
Biblioteca. Podéis ver una buena muestra representativa
en el Facebook Bibliotecas Municipales Zaragoza.

¿Te acuerdas de la Gigantona?

Este verano los niños que vinieron por
la biblioteca se animaron a dibujarla.
Esperamos que disfrutes de la exposición

Del 12 de septiembre al 14 de octubre
BIBLIOTECA BENJAMÍN JARNÉS

Voluntariado 2016:
Sesiones
de
formación:
Los
voluntarios
terminaron su formación con una “concentración”
en Leciñena el último fin de semana de junio.

- La primera “remesa” de voluntarios ya completó su
estancia en León, atendiendo a sus tareas específicas
y desarrollando un proyecto conjunto en los colegios
hermanados en base a la leyenda de S. Jorge y el Dragón.
Este es el mural que ha quedado en la escuela Rebeca Rivas”

Actos:
- Asamblea anual del Hermanamiento: se ha
celebrado el 29 de septiembre, con nutrida
asistencia (especialmente en la parte abierta
a representantes de colectivos vinculados
o personas que, a título individual, vienen
apoyando el trabajo del Hermanamiento.

Para
pensar
amplio,
calor

otro año, habrá que
en un local algo más
a ver si pasamos menos
en el aperitivo final!
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Octubre

Esperamos la visita de Dina,
de la Biblioteca de El Tololar,
para el día 15 de octubre;
estará entre nosotros dos
semanas, hasta el 29.

Octubre

La exposición bibliográfica
de Nicaragua se desplazará
a la Biblioteca María Moliner
y a la Javier Tomeo.

Octubre

Sofía, que regresa (ver
entrevista más arriba) para
otra estancia larga relacionada
con la Educación Infantil.

Las jornadas Culturales, esta
vez con orientación literaria,
tendrán lugar en los últimos
días de octubre: del 26 al 28;
en varios actos está prevista la
participación de Dina. Atentos,
habrá información en el blog!

Oct/Dic

Más oleadas de voluntarios
hacia León: Roberto y Marta,
a principios de octubre;
María, Laura y Marcos,
voluntarios relacionados con
Gusantina para una estancia
de ocho meses en relación
con un proyecto amplio de
Juego y Tiempo Libre;

Octubre

En fecha por
definir se realizará un
acto
para
empleados
municipales con el fin de
rendir cuentas de lo realizado
gracias a la financiación del
Céntimo Solidario.

Los voluntarios “de verano”
realizarán un encuentro como
broche final de su participación,
con participación de Dominic
Wyatt para dar un paso
adelante respecto al marco
lógico.

Diciembre

A final de trimestre se iniciará
la convocatoria de la formación
para el voluntariado 2017.
Interesaros podéis escribir y
un email a:
voluntariosconleon@gmail.com

