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Un centro educativo para adultos de Sevilla recibe premios de la Unesco, el Gobierno y la Junta de Andalucía

Nunca es tarde para aprender a leer

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Y

o le solía decir a la
mujer del banco que
me leyera lo que tenía que firmar, que
no me había traído
las gafas y no veía la letra pequeña. Era mentira, claro”. Lola Fernández enseña ahora con orgullo
sus apuntes en los que ha escrito
correctamente las palabras del
dictado que acaba de realizar. Lola es alumna del centro de educación permanente situado en las
Tres Mil Viviendas de Sevilla,
una zona con más de un 50% de
analfabetismo.
El centro sevillano ha sido premiado este año con el galardón
Confucio de la Unesco “por su
trabajo en un barrio desfavorecido con una población culturalmente heterogénea (española,
norteafricana, gitana)”. También
se ha llevado el premio Nacional
de Educación Miguel Hernández, por su labor en la alfabetización de adultos, y la Junta de Andalucía acaba de premiarlo con
una Mención Extraordinaria al
Mérito Educativo.
Este centro para adultos lleva
33 años imbricado en el barrio
con doce docentes que trabajan
en red con los servicios sociales y
varias entidades colaboradoras.
Su objetivo es el desarrollo integral de sus alumnos mediante
ofertas educativas que van desde
la alfabetización de mayores hasta la obtención del título de Secundaria, o de la formación básica hasta la preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado superior.
Luis Ruiz es uno de los profesores que imparten clase de alfabetización a adultos. La concesión
del premio de la Unesco “es un
reconocimiento a una trayectoria
de trabajo muy larga y con una filosofía muy clara: estar a disposición de los alumnos”. Una labor
nada sencilla y que exige un enorme sacrificio día a día, como reconoce Ana García, la directora del
centro. “Hemos montado aulas
entre mercadillos, trabajado en
red con Salud, con Tráfico, con
los centros penitenciarios... todo
para conseguir que los alumnos
vengan a clase y perseveren”.
El destino de los 53.200 euros
acumulados por los premios ha sido decidido en asamblea por los
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Un alumno atiende a las explicaciones de un profesor en el centro educativo del estigmatizado barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla

usuarios del centro. “Han participado los alumnos actuales y también los antiguos. Y se ha decidido ampliar la biblioteca con
obras de Miguel Hernández y
Confucio, ya que los premios que
nos han otorgado llevan los nombres del poeta alicantino y del filósofo chino”, señala Ana García.
Pero también se aprovecharán
para un viaje de estudios a La Laguna (Tenerife), con cuyo centro
para adultos están hermanados.
“Es una gran oportunidad de viajar. Hay que tener en cuenta que
gran parte de nuestros alumnos
jamás han salido de Sevilla ni una
sola vez”, añade la directora.
También se creará un espacio para que cualquier persona del barrio pueda conectarse a internet,
porque “las grandes empresas no
hacen nada para que la conexión
de alta velocidad llegue a un barrio que consideran maldito”.
Y es que nada es sencillo en el

Las personas mayores
analfabetas llegan con
ganas de aprender
a leer; los jóvenes
llegan avergonzados
estigmatizado barrio de Las Tres
Mil Viviendas, donde la inmensa
mayoría de los sevillanos nunca
ha puesto un pie. En términos absolutos, Andalucía es la comunidad con mayor número de analfabetos, seguida por Catalunya y
Valencia. “En esta comunidad llevamos más de treinta años luchando contra este problema pero solos no podemos. Echamos
mucho de menos una mayor implicación del Estado”, asegura
García. El Gobierno central, el actual y los anteriores, se ha desentendido de la educación de adul-

Nueva York multará con 100 dólares
el abandono de residuos electrónicos
BARCELONA Redacción

A partir del próximo jueves, día 1
de enero, los ciudadanos de Nueva York que tiren o se deshagan
de manera incorrecta de los equipos técnicos o electrónicos usaETNIA
GITANA
dos serán
sancionados con una

tión de los equipos eléctricos y
electrónicos (teles, ordenadores,
teléfonos, DVD y muchos otros
aparatos electrónicos como tabletas, consolas de videojuegos...) sólo se aplicaban a los fabricantes,
establecimientos comerciales,
distribuidores y empresas.

gir que participen activamente
en la gestión de los residuos electrónicos para facilitar el reciclaje
de los componentes y materiales
más peligrosos. En las últimas semanas se ha puesto en marcha
una nueva campaña informativa
1
destinada a facilitar
el depósito

tos. La Junta de Andalucía tiene
en Sevilla 119 centros de educación para adultos.
Remedios Gabarre es la mayor
de cinco hermanos y los ha tenido que cuidar a todos. Forma parte de las 60.000 españolas de 30
a 49 años que no saben leer ni escribir. Y de los más de cinco millones que buscan trabajo. También es gitana. “Lo que quiero es
aprender para poder sacarme el
carnet de conducir y dedicarme a
la venta ambulante porque como
soy analfabeta no me dan trabajo
en ningún sitio”, dice.
Ana García apunta que “el analfabetismo sigue existiendo en todos los barrios y todas las edades.
Las cifras reales son más alarmantes que las que muestran las
estadísticas”. Para el curso que
ya ha empezado, el centro que
ella dirige tiene 600 alumnos matriculados, “lo que nos ha obligado a establecer tres turnos, uno

de mañana para personas entre
30 y 70 años, y dos de tarde para
jóvenes. Porque el analfabetismo
entre personas mayores es más
conocido, pero la sociedad desconoce el altísimo grado de jóvenes
que no saben leer y escribir o lo
hacen con grandes dificultades”.
García explica que “las personas
mayores llegan con muchas ganas de aprender. Los jóvenes suelen avergonzarse de su situación
y el mismo hecho de venir al centro les supone un reto. Les anima
la percepción que tienen de que
necesitan mejorar su formación
de cara al mercado laboral”.
Leandra González llegó a Sevilla con diez años, se casó con veinte y tuvo siete hijos. Hace veinte
años no sabía leer ni escribir.
Hoy, con 71, ha publicado sus memorias. “Ya no me manipulan. El
saber te da libertad de mente y acción. Eso ya no me lo quita nadie”, señala.c

Algunas organizaciones de consumidores consideran que los ciudadanos todavía no están suficientemente concienciados. Las
autoridades del estado no descartan conceder un plazo de tres meses antes de hacer efectiva la imposición de multas. En España y
en el conjunto de la UE, los fabricantes están obligados a participar en un sistema integrado de
gestión de estos residuos o bien a
responsabilizarse de ellos. Los
consumidores deben entregar los
aparatos viejos al distribuidor

