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Jóvenes estudiantes, en el encuentro celebrado ayer en el campus. :: FOTOS DE MERCHE DE LA FUENTE

Secretariado Gitano ensalza a las familias
que impulsan la educación de sus hijos
Un encuentro reúne a
jóvenes de la comunidad
que cursan estudios
obligatorios y superiores
para que sus experiencias
sean un referente
:: EL NORTE
PALENCIA. ‘Todos los niños deberían poder cumplir sus sueños’. Es
el lema con el que ayer se planteó
un encuentro de estudiantes y familias gitanas de Castilla y León, el

undécimo que organiza la Fundación Secretariado Gitano, que se celebró ayer en el campus de la Yutera. Pero para la mayoría de niños gitanos es muy difícil cumplir esos
sueños, basados en una formación
académica de cierto nivel que les
permita llegar al mercado laboral,
porque seis de cada diez dejan los
estudios antes de acabar la Secundaria.
Pero hay experiencias del otro
lado de la estadística, y muchas de
ellas se pudieron escuchar ayer en
las voces de los protagonistas en el

Rosario Lozano, profesora de la Fundación Secretariado Gitano; Lucio
Martínez, profesor de la Escuela de Educación, y Mercedes Requena,
directora del colegio Marqués de Santillana, en una mesa redonda.

El escritor Germán Díez Barrio recrea en
su último libro la vida de Santa Teresa
‘Yo, Teresa’ recoge la vida
de la mística abulense
desde su nacimiento,
deteniéndose en
las 17 fundaciones
carmelitas que promovió
:: EL NORTE
PALENCIA. El escritor palentino
Germán Díez Barrio recrea en su último libro, ‘Yo, teresa’ (Punto de Vista Editores) la vida de la mística abulense, desde su nacimiento en Ávila
hasta su muerte en Alba de Tormes
(1582), deteniéndose en las 17 fundaciones carmelitas que llevó a cabo,
las intrigas por el poder religioso (carmelitas descalzos y calzados), la fuerza y la constancia de una mujer andariega, con un fuerte carácter que
reformó la orden carmelitana, apoyada por fray Juan de la Cruz, y logró
que su ideal de religiosidad y de vida
interior se impusiera en los conventos carmelitas que entonces tenían
una vida muy relajada.

Como relata el propio autor, Teresa de Jesús llegó a Valladolid, acompañada de tres monjas, el día 10 de
agosto del año 1568, festividad de
San Lorenzo. Llegó dispuesta a fundar el cuarto convento de carmelitas
descalzas ya que don Bernardino de
Mendoza, un distinguido caballero,
le había ofrecido una finca con huerta y una extensa viña situada al sur
de la ciudad, junto a la ribera del río
Pisuerga. La finca era conocida como
Río de Olmos. Allí construyó las tapias de la clausura y las dependencias austeras del convento. Era un paraje lleno de humedades y malsano,
prueba de ello es que todas las monjas cayeron enfermas, menos ella.
Doña María de Mendoza, hermana de don Bernardino, que había
muerto en Úbeda hacía poco, le planteó el traslado a la otra punta de la
ciudad. Compró unas casas no lejos
del puente Mayor, las puso a nombre de Teresa de Jesús y al de sus hermanas carmelitas. Este cenobio vallisoletano de clausura de carmelitas descalzas responde a la sencillez

y austeridad que siempre defendió
la santa. Fue la Cuarta Fundación de
la santa (Rondilla de Santa Teresa).
A pesar de este signo de modestia en
sus dependencias se conservan tesoros muy valiosos: magníficas esculturas (de Alejo de Vahía, Juan de
Juni y Gregorio Fernández) y excepcionales pinturas (de Luis de Morales, Bartolomé de Cárdenas, Antonio Vázquez, Diego Valentín Díaz…;
al lado de grabados, marfiles, figuras
del Niño Jesús, relicarios, objetos
personales de la santa… En el convento guardan varias cartas autógrafas de Santa Teresa, el códice autobiográfico del Camino de perfección
y la celda que ocupó la santa.
A lo largo de su vida visitó el convento en varias ocasiones para infundir ánimo a las hermanas y comprobar que efectivamente la austeridad, sencillez y oración seguían
presidiendo sus vidas.
Por otra parte, Teresa de Jesús conoció a san Juan de la Cruz en Medina del Campo, entonces se llamaba fray Juan de San Matías, en 1567,
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encuentro celebrado en el campus.
Participaron universitarios gitanos,
pero también, así como estudiantes
de Bachillerato, ciclos formativos y
de Educación Secundaria de la comunidad castellano y leonesa. La finalidad del encuentro era que todos
ellos expusieran sus experiencias
en su trayectoria educativa para convertirse en referentes de los jóvenes gitanos que empiezan su andadura educativa.
Para la directora de la Fundación
Secretariado Gitano en Castilla y
León, María del Mar Fresno García,
el encuentro tiene una gran importancia dado el relevante papel que
las familias gitanas desempeñan
en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Durante la jornada se desarrollaron diferentes actividades, como
mesas de experiencias y talleres didácticos. Además, se presentó la
nueva campaña de educación lanzada recientemente por la Fundación Secretariado Gitano #LeonorDejaLaEscuela.

Tasas de éxito académico
La actividad se enmarcó en el programa Promociona de orientación a
las familias y apoyo escolar a los estudiantes gitanos. Este programa tiene como objetivo la normalización
educativa del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de éxito académico, y promover la continuidad en los estudios medios de formación profesional y superiores, con
el fin de adquirir titulaciones académicas que posibiliten su mejor desarrollo para la inserción laboral y
ampliar el abanico de posibilidades
de éxito en su inserción social.
Este programa está dentro de los
objetivos de trabajo de la Fundación
Secretariado Gitano, que desde hace
más de tres décadas tiene entre sus
prioridades la promoción educativa
de la comunidad gitana.

Ha publicado 48 libros
de narrativa, teatro
y lenguaje popular

Germán Díez Barrio. :: A. QUINTERO
ella tenía 52 años y él 24. Le convenció de que había que modificar los
hábitos y conductas de los conventos carmelitas y aspirar a una vida
interior de recogimiento y oración.
Aunque al principio Juan de la Cruz
se mostró reticente pues quería retirarse a la cartuja de El Paular, después contó con su colaboración para
reformar la Orden del Carmelo.
De las 17 fundaciones carmelitas
que llevó a cabo santa Teresa, en Castilla y León contamos con un número muy importante: 9 (Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Palencia, Soria y Burgos).

Germán Díez Barrio es palentino, nacido en Buenavista de Valdavia y residente en Valladolid.
Licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Valladolid
y profesor de Lengua y Literatura. Hasta la fecha ha publicado
48 libros, de narrativa, teatro y
lenguaje popular (refranes, dichos, coplas y cantares, apodos),
y realizado adaptaciones de textos clásicos. Ha sido galardonado
con diversos premios de teatro y
de narrativa, siendo finalista del
Premio Azorín de Novela (2014)
y del Premio Alexandre Dumas
de Novela Histórica con ‘El cocinero del rey’ (MAR Editor). Es
autor de una biografía de Nelson
Mandela escrita en cómic con el
título ‘Nelson Mandela: para la
libertad’ (Mundo Negro), que ha
sido traducida al italiano, portugués, inglés. Su novela ‘Saque de
esquina’, sobre la inmigración y
el lenguaje futbolístico, es libro
de lectura recomendado en colegios e institutos.

