
Cuando un francés con alzas suspende las vaca-
ciones, la cosa está chunga. Aunque igual para

quienes vivimos a la sombra de los ‘enfants de la Pa-
trieri’ nos viene de perlas y los Sarkozyes y Mérkeles

empiecen a mostrar-
se solidarios, al em-
pezar la caridad por
uno mismo.

‘Bienaventura-
dos los misericor-

diosos: porque ellos obtendrán misericordia’, dijo Je-
sucristo en el Sermón de la Montaña, que debió ser
más largo que los discursos de Fidel Castro cuando
no estaba muñeficado, porque de una tiradita le sa-
lieron esas Bienventuranzas, el Padrenuestro, la an-

títesis del ojo por ojo, la metáfora de la sal de la tierra
y no sé cuántas cosas más.

Ratzinger (no tengo confi para usar su nombre de
pila) ha decidido que un remake del exitoso Sermón
de la Montaña le viene ideal para animar la taquilla.
Lo va a rodar en el aeródromo de Cuatro Vientos y
como actor principal que es, se ha pedido la colina
más alta de las 5 que montarán sobre una platafor-
ma de 200 metros de longitud y 24 de profundidad.
Como si de una gran estrella se tratase, ha encargado
una sombrilla en forma de árbol artificial de la que
lloverá -manará debe de ser más correcto- agua mi-
cronizada para bajar tres grados la temperatura.

El éxito de público lo tiene asegurado. Ya ha re-
caudado 31,5 millones de euros entre los jóvenes

asistentes, aproximadamente un 70% de lo que cos-
tará la superproducción. Colaboran en ella medio
centenar de samaritanos -de esos que por la maña-
na firman un ERE para 6.500 y por la tarde se van a
echar unos rezos- que desgravarán hasta el 80% de
lo aportado al haber sido declarada la JMJ por el Go-
bierno «acontecimiento de excepcional interés pú-
blico» en la Ley de Presupuestos Generales de 2011.

Ese mismo porcentaje se ahorrarán los fans que
vayan en transporte público al estreno mundial. Una
suerte ser peregrinos, porque si en vez de la gorra
amarilla enseñas la cartilla de la Seguridad Social, te
encuentras con que el billete ha subido una barbari-
dad. El sencillo. Calificativo este que, por lo que se
intuye, nada tiene que ver con lo que hablábamos.

Un sermón para
animar la taquilla

Patricia Corral
EN CLAVE DE SOL

5DiariodeBurgos

E.B.R. / BURGOS

Con una sonrisa en la cara y
portando sus mochilas car-
gadas de material escolar

un grupo de niños y niñas acuden,
a las 11 de la mañana, a la escuela
de verano que organiza la Funda-
ción Secretariado Gitano en la se-
de del Consejo de Barrio de San
Pedro y San Felices.

Mediante la colaboración de
educadores sociales que reparten
su trabajo entre dos grupos forma-
dos por 15 niños cada uno, esta es-
cuela conjuga actividades educa-
tivas con otras lúdicas y culturales
con el objetivo de reforzar las ma-
terias dadas durante el curso es-
colar y fomentar el interés por ad-
quirir conocimientos a jugando.

«Impartimos lecciones de len-
gua y matemáticas sobre todo, ya
que suelen ser las materias que
más les cuesta. A media mañana
salimos a jugar con ellos para que
se distraigan un poco, ya que las
clases duran unas 3 horas. No pre-
tendemos que las asocien con las
del colegio», asegura Raquel, edu-
cadora social de la fundación.

Además del pesonal docente,
la escuela cuenta con una figura
fundamental, el mediador que
acompaña a los pequeños duran-
te la realización de las actividades
ejerciendo el papel de tutor.

«Mi trabajo consiste en la cap-
tación de los niños para la escuela
y en hablar con sus familias en el
caso de que no asistan. El media-

dor es un puente entre la asocia-
ción y las familias gitanas », expo-
ne Jose Antonio, intercesor y cola-
borador en el desarrollo de las cla-
ses.

Esta escuela surge como una
iniciativa previa al Proyecto Pro-
mociona, cuyo objetivo principal
se basa en conseguir la normaliza-
ción educativa del alumnado gita-
no. Pretende conseguir un mayor
éxito académico principalmente
en el último ciclo de Educación
Primaria y en Educación Secun-
daria obligatoria, y así promover
la continuidad en estudios medios
y superiores.

Isabel Manrique, coordinado-
ra de la Fundación, considera que
«a pesar de que la situación edu-

cativa de la comunidad gitana ha
mejorado en los últimos años gra-
cias al esfuerzo tanto de las fami-
lias como de las administraciones,
sigue mostrándose un considera-
ble absentismo y desfase curricu-
lar. Hay que combatirlo desde eda-
des muy tempranas», concluye.

Según datos del CIS, 76 de ca-
da 100 personas gitanas tienen co-
mo máximo la Educación Prima-
ria, frente a las 36 del total de la
población española.

Por esto la Escuela de Verano y
Programa Promociona de la Fun-
dación Secretariado Gitano pre-
tende fomentar el interés de los
pequeños por aprender y promo-
ver valores sociales con el fin de
que continúen con sus estudios.

[ ]”No pretendemos
que los niños
asocien estas
clases con las
impartidas en el
colegio»

ANTÍDOTO
DE VERANO
CONTRA EL
ABSENTISMO
ESCOLAR
Niños de entre 4 y 10 años acuden a las
aulas de refuerzo organizadas por la
Fundación Secretariado Gitano

Los niños hacen sus
deberes con la ayuda
de los educadores.

PATRICIA
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Cielos despejados con viento flojo y ascenso
notable de temperaturas diurnas.
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ARANDA
Sol y ascenso de temperatu-
ras; con calor esta tarde.

MIRANDA
Brumas matinales, luego sol y
ascenso de temperaturas.44%
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