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La muestra ha sido 
visitada por vecinos de 
la localidad y escolares 
del colegio Cristo 
Crucificado y del C. P. 
César Hurtado Delicado 

:: FERNANDO NEGRETE 

La Asociación para el Desarrollo 
de la Comarca de Olivenza (Ader-
co), en colaboración con el Museo 
Etnográfico González Santana de 
Olivenza, en el marco del proyec-
to ‘Acercar la cultura a nuestros 
pueblos’, está llevando a cabo la 
exposición itinerante ‘Escuelas de 
ayer y hoy’ que está recorriendo 
los municipios y pedanías de la co-
marca. 

En la localidad se ha ubicado en 
la casa de la cultura durante la se-
mana del 4 a 10 de abril, donde ha 
recibido la visita de vecinos y de 
los escolares del Colegio Cristo Cru-
cificado y del Colegio Público Cé-
sar Hurtado Delicado acompaña-
dos por sus maestros. A los alum-
nos que han visitado la exposición 
les ha llamado mucho la atención 
el brasero de picón que solo calen-
taba al maestro y que estaba acom-
pañado de su alambrera y badili-
lla, la palmeta que ‘calentaba’ las 
manos de los escolares cuando no 

hacían bien las cosas, la pizarra en 
la que el alumno hacía sus tareas 
escribiendo con el pizarrín o el pu-
pitre de madera. 

Como material complementa-
rio la exposición añade una inte-
resante unidad didáctica para ser 
trabajada en las aulas, facilitando 
la comprensión de las diferencias 
de la escuela de épocas pasadas con 
respecto a la actual, y compensa, 
junto al trabajo previo de los maes-
tros, lo limitado del material que 
se expone, echándose de menos 
mobiliario, mapas, murales o ar-
marios en la escuela de ayer y tam-
bién mobiliario, pantallas digita-
les, proyectores, medios informá-
ticos y audiovisuales en la sección 
de escuela de hoy. 

Con esta iniciativa Aderco re-
fuerza la labor que viene desarro-
llando con los centros escolares de 
la zona, con los que ya ha llevado 
a cabo varios proyectos, como el 
concurso escolar ‘Aprender y jugar 
en la comarca de Olivenza’ o los 
talleres de sensibilización me-
dioambiental.  

En dicha exposición se rescata 
un importante legado histórico 
que ha marcado la vida de varias 
generaciones, un pasado que se 
debe conocer para valorar nues-
tro presente y forjar un futuro me-
jor.

Los escolares visitan  
la exposición ‘Escuelas 
de ayer y hoy’

Asistirá a la audiencia 
privada que Felipe VI 
ofrecerá a los escolares 
ganadores de la 35ª 
edición del concurso 

:: REDACCIÓN HOY 

El alumno de 6º de Primaria Gon-
zalo Borrallo Martín, de la localidad 
pacense de Valverde de Leganés, re-
presentará a Extremadura en la au-
diencia privada que Felipe VI ofre-
cerá a los escolares ganadores de la 
35ª edición del concurso ‘¿Qué es 
un Rey para ti?’. 

El jurado ha dado a conocer este 
jueves el fallo del citado premio en 
un acto celebrado en Mérida y al 
que ha asistido la directora general 
de Personal Docente, Heliodora Bur-
gos. 

Gonzalo Borrallo, que cursa sus 
estudios en el colegio Cristo Cruci-
ficado de Valverde de Leganés, mos-
trará al rey su trabajo, una original 

manualidad en la que muestra a Fe-
lipe VI en «un gran abrazo que une 
y protege a España». 

Para este escolar extremeño, el 
rey «es la figura neutral necesaria 
para mantener la unión de todos los 
españoles y fomentar su solidari-
dad en una España rica por su diver-
sidad cultural y lingüística, que la 
hace singular y de la que debemos 
estar orgullosos», explica la Junta 
en nota de prensa. 

Durante la audiencia con don Fe-
lipe, cuya fecha y localización se co-
nocerán próximamente, Gonzalo 
podrá exponer su obra y conocer, 
asimismo, las del resto de los 20 
alumnos que han resultado vence-
dores en sus respectivas comunida-
des o ciudades autónomas, así como 
en las categorías Multimedia y Edu-
cación Especial. 

Una vez más, estos 21 jóvenes ar-
tistas, acompañados por sus maes-
tros, darán muestra de su afinidad 
y simpatía hacia la figura de la Co-
rona a través de sus trabajos. 

En esta edición del concurso, or-
ganizado por la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y patrocina-
do por la Fundación Orange, han 
participado por Extremadura 1.297 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Pri-
maria, de 1º y 2º de la ESO y de Edu-
cación Especial de hasta 18 años, 
procedentes de 102 centros, que han 
sido asesorados por sus maestros o 
tutores en la realización de sus tra-
bajos. 

En el acto celebrado en el Centro 
de Profesores y Recursos de la capi-
tal extremeña se han expuesto las 
40 obras finalistas procedentes de 
15 colegios. 

Tras contemplar los trabajos ex-
puestos, la directora general de Per-
sonal Docente destacó «los valores 
de justicia y de convivencia» que 
representan los trabajos realizados 
por los alumnos extremeños y «el 
esfuerzo y la profesionalidad de los 
profesores que hacen posible que 
el concurso cuente, cada curso, con 
una alta participación».

Gonzalo Borrallo 
representará a la región 
en ‘Qué es un Rey para ti’

Alumnos del colegio público visitando la exposición. :: CEDIDA

Gonzalo Borrallo sostiene el trabajo que ha realizado. :: CEDIDA
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