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ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          



L.B. Sí, las fotografías de Mario y Jesús del ambiente 
leonés en general y del folclórico en particular fueron 
estupendas y aún siguen rodando por distintos espacios 
expositivos de la ciudad. Y vuestro viaje ahora, ¿qué 
objetivo tenía y qué habéis encontrado allá? ¿Se ha 
culminado la reparación y adecuación de la Escuela?
** La idea era mantener contactos institucionales con la 
municipalidad, con la Casa de Cultura, con la Universidad 
(UNAN), asesorar en temas de organización interna a la 
Escuela e iniciar contactos para crear en León un grupo 
de danza que trabaje por la recuperación del patrimonio 
folclórico.
** La actividad de la Escuela se ha trasladado de los 
locales municipales de Sutiava que ocupó a precario, 
a la antigua ubicación. Se han acometido obras de 
reparación, pero a fecha de hoy no han terminado. De 
hecho, las condiciones siguen siendo inadecuadas para 
la didáctica musical.
** El principal problema es la falta de un proyecto de 
escuela, saber qué quiere hacerse con ella. Hay afición y 
gusto por la música pero no está definido el currículo de 
los distintos cursos, el itinerario formativo que un alumno 
recorre desde su ingreso.

                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          

Recientemente han viajado a León los profesores Jesús 
Rubio y Chema Peralta (Director) de la Escuela Municipal 
de Música y Danza. Hablamos con ellos y se suman a la 
conversación los también profesores Marigel Mayoral y 
Rafael García. Las intervenciones respectivas se recogen 
como **, sin individualizar.

L.B.: Primero, ponednos en antecedentes sobre la 
colaboración entre vuestra Escuela y la de León, que 
tiene el nombre de José de la Cruz Mena.
** La primicia fue de Mario y Jesús, que viajaron allá a 
finales del 2014 trayéndose en la cabeza y en el corazón 
la tradición de Gigantonas y dejando abierto el camino 
inverso, que recorrió el director de la Escuela de León, 
Carlos Bravo, en 2015. Carlos asistió a los “finales de 
curso” de nuestros alumnos y realizó cursos de reparación 
de instrumentos. Y de nuevo cogieron la maleta Rafa 
y Marigel a finales del 2015, esta vez con cometidos 
formativos concretos al profesorado de allá.

ENTREVISTAJESÚS RUBIO Y CHEMA PERALTA



L.B. ¿Entonces los retos son adecuación de instalaciones 
más una mayor claridad normativa?
** No sólo: está el tema de la reparación de instrumentos sin 
acabar de resolver, así como ciertas inercias que necesitan 
ser modificadas o flexibilizadas. Por ejemplo, el papel de 
la mujer: apenas se incorporan mujeres a la Escuela, el 
alumnado es muy mayoritariamente masculino.

L.B. ¿Qué pasos consideráis que hay que dar para avanzar?
** Por un lado, de divulgación de la actividad de la Escuela, con el objetivo de incorporar especialmente a gente joven, chavalos 
y chavalas. Poner en marcha el grupo de danza folclórica, formar un coro. Por otro lado, capacitar a algunos artesanos para 
la reparación de instrumentos e incluso ampliar el abanico instrumental, abriendo a cuerdas o a instrumentos tradicionales 
como la marimba. Y sin olvidar la dimensión institucional: hay que convencer a los responsables del valor de la formación 
musical tanto para la formación de profesionales como para la calidad de vida popular. Y eso se consigue haciendo las cosas 
bien, siendo rigurosos con los itinerarios formativos del alumnado, exigentes con la didáctica del profesorado.
 

La conversación se urde con los hilos de las anécdotas, los buenos momentos compartidos, la rabia por las burocracias y las 
rutinas paralizantes, la reflexión sobre el equilibrio entre el respeto a las formas de trabajo ajenas y la exigencia, que “no todo 
vale”. Seguro que habrá más viajes, porque el tesón y el saber hacer de este grupo de profesores está más que demostrado. 
Gracias por todo!!!



IMPRESIONES

La Educación es una de las líneas de trabajo más fuertes que tenemos en nuestra Asociación. Por ello siempre trabajamos 
para reforzarla y crear nuevos vínculos de colaboración y así poder ir creando redes e ir mejorando la educación en León. 
Por este motivo durante 10 días del pasado mes de mayo tuvimos la 
visita de dos representantes del MINED (Ministerio de Educación 
de Nicaragua): Kenia Hernández, delegada departamental de 
jóvenes y adultos, y Lener Torres, delegado departamental de 
infantil, primaria y secundaria del departamento de León.
Durante su estancia en Zaragoza conocieron muchos centros 
educativos formales y no formales con los que colaboramos, así 
como muchas personas relacionadas con la educación. Tuvieron 
encuentros muy enriquecedores para todos. Conocieron cómo 
funciona el sistema educativo español, las modalidades educativas 
(Ed. Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, 
Educación de Adultos, Educación Especial, Escuelas Infantiles), 
las diferentes maneras de actuar dentro de aula, metodologías, 
recursos, ámbitos de actuación y, por supuesto, personas que 
demostraron un interés y una generosidad enorme con nuestros 
invitados.
La experiencia fue muy productiva en ambos sentidos, pues aprendimos y trabajamos entre todas para mejorar la educación 
en toda su amplitud.
Con esta visita reforzamos el trabajo con el MINED imprescindible en nuestro apoyo educativo tanto en León como en la Zona 
Rural Noreste. Una colaboración continua que esperemos que nos siga dando buenos frutos en el futuro.

ESTANCIA EN ZARAGOZA DE KENIA Y LENER



 ESCOLARES. Nuevo Hermanamiento Escolar: a principios de mes realizamos el 
Hermanamiento entre el CRA La Cepa (Aguarón, Paniza y Cosuenda) con la Escuela de 
La Pintora.

 Asistencia técnica de Educación 
Infantil Mª Ángeles Gascón Jefa de 
Estudios y profesora de FP de Educación 
Infantil durante el mes de abril realizando 
capacitaciones sobre desarrollo 
cognitivo, motor y psicomotricidad para 
maestras de preescolar de León y de la 
Zona Rural Noreste.

 Jornadas Solidarias en el IES Medina Albaida, IES Luis Buñuel, CRA Orba y 
Colegio San Vicente de Paúl. En abril y mayo algunos colegios hermanados realizaron 
su anual jornada para recoger fondos para las escuelas hermanadas de León.
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 Curso de Formación de 
Voluntariado: los voluntarios ya han 
terminado su formación para su estancia 
en León que finaliza con un encuentro de 
fin de semana 24-25 junio para pulir las 
últimas cosas antes del viaje.

 visita de los profesores de la Escuela de Música de León: la tercera semana 
de junio hemos tenido a los profesores Carlos Bravo y Eder Esquivel en coincidencia  
con los festivales de fin de curso de la Escuela de Música de Zaragoza.  



YGUALARTE: el 31 de marzo 
colaboramos con otras entidades en 
la feria de la Igualdad organizada por 
PIEEs y Casas de Juventud en el CC 
Universidad.

CAFÉ  TERTULIA  en el CC La Jota: el 
día 27 de abril se realizó un conversatorio 
con mujeres del barrio para tratar el tema 
de la mujer en Nicaragua tras ver nuestro 
documental “La fuerza de las mujeres 
contra la violencia de género”.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

CUENTA CUENTOS en el CEIP La 
Almozara: el 7 de abril anduvimos 
contando cuentos nicaragüenses y 
experiencia en Nicaragua en este centro 
que siempre ha colaborado en nuestra 
labor.



“UNA FLOR POR NICARAGUA”: el 20 de 
abril en al Escuela Municipal de Música 
de Zaragoza se realizó un baile solidario 
para recaudar dinero para el proyecto de 
la Escuela de Música de León.

SOLIDARIZAR: el 7 de mayo en la Sala 
Multiusos nos unimos a la feria de la 
solidaridad organizada por PIEES y 
Casas de Juventud con otras muchas 
entidades con mercadillo y talleres de 
frescos.

SEMANA DE NICARAGUA EN 
GUSANTINA: durante una semana de 
mayo nos hemos unido al Divergus que 
realizan en la Plaza San Bruno realizando 
talleres de piñatas, cuenta cuentos, Taller 
de frescos y por supuesto bailando con 
nuestra gigantona Lupita y nuestro Pepe 
Cabezón.



Jornada Solidaria CEPA JJ Lorente: 
el 30 de mayo se realizó la habitual 
jornada solidaria en el centro en la que 
realizamos un mercadillo y frescos, así 
como fortalecimos el vínculo del centro 
con los círculos de Adultos de León. 31 de 
marzo colaboramos con otras entidades 
en la feria de la Igualdad organizada por 
PIEEs y Casas de Juventud en el CC 
Universidad.

Jornada UPZ: a propósito de la visita de 
los delegados del MINED se realizó un 
encuentro y presentación de trabajos 
que se realizan en el centro con el tema 
central de Nicaragua.

La Gigantona Lupita participó junto a su 
buena amiga la gigantona Paquita (y el 
inseparable de ambas Pepe Cabezón) 
en el ENCUENTRO DE GIGANTES DE 
ARAGÓN, celebrado en Teruel el día 28 
de mayo.



EXPOSICIONES:

_Continúa su recorrido por las Bibliotecas hermanadas 
la exposición de fondos relacionados con Nicaragua, 
ambientada por las fotos de Mario y Jesús; concretamente, 
a partir de finales de junio, en la Manuel Alvar (Parque de 
Delicias).

_La exposición de fotografía “La fuerza de las mujeres contra 
la violencia de género” ha estado en el IES Avempace (19 
de mayo al 16 de junio)

_ La exposición “X Aniversario ciudades hermanadas” ha 
estado en el Centro Cívico de Casetas entre el 15 y el 27 
de mayo y en el Centro Cívico de Santa Isabel entre el 29 
de mayo y el 12 de junio.

_ La exposición “Céntimo solidario” ha estado en la Facultad 
de Educación entre el 9 y el 19 de mayo.



ACTIVIDADES EN LEÓN

_Taller de danza y percusión afro: con el acompañamiento del 
Hermanamiento realizamos un taller expresivo-cultural muy interesante 
y enriquecedor.

_V Aniversario de la Juegoteca de León: el hermanamiento colaboró en 
la celebración de aniversario y les deseamos larga vida.

_Cuentos con enfoque de género: durante el mes de abril tuvimos una 
visita de Elena y Víctor que nos deleitaron por un lado con experiencias 
musicales y literarias por los diferentes vínculos de la ciudad y con un 
taller de cuentos con perspectiva de género que fueron muy productivos 
y aplaudidos.

_Cuenta cuentos en las Escuelas Hermanadas: nuestros voluntarios de 
la Gusantina han estado durante el mes de mayo realizando el Cuento: 
La niña que solo sabe pintar con talleres y actividades que volaran hasta 
la ciudad de Zaragoza.

_Educando en el tiempo libre: en mayo ha finalizado los módulos de 
capacitaciones en tiempo libre realizados por nuestros voluntarios de 
la Gusantina siendo todo un éxito y consiguiendo un número amplio de 
personas interesadas y concienciadas en la importancia de la Educación 
en el Tiempo Libre.
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Junio-Octubre
*El Director del Centro de Salud Delicias 
Sur va a realizar una estancia en León, 
visitando y apoyando el centro de salud 
de El Tololar.

*Continúa la línea de apoyo a la Escuela 
de Música de León. Este verano van a 
viajar Mario Gros, Marigel Mayoral y 
José A. Serena.

*Los 16 voluntarios que han venido 
realizando su formación a lo largo del 
semestre ven ya próxima su estancia en 
León: la primera tanda a partir del 16 de 
julio. No os dejéis nada! Al regreso nos 
contáis ...

*Con el permiso solidario del 
Ayuntamiento a va hacer una estancia 
en León Antonio Charles: entre otras 
cosas realizará un video representativo 
de las actividades del voluntariado en 
León.

*Va bastante avanzado el Proyecto 
Radio: emisión en paralelo con Radio 
Zaragoza de un breve espacio a lo largo 
del verano con contenidos referentes 
al Hermanamiento en León. Se van a 
desplazar dos periodistas, Laura López 
y Marta Gimeno.

* En septiembre se /octubre se realizarán 
actividades conmemorativas del XXV 
aniversario de nuestro Hermanamiento, 
enmarcando las anuales Jornadas Con 
León en las celebraciones. Esperamos 
que sea un momento significativo, una 
ocasión para mirar atrás y reconocer a 
quienes se han implicado a lo largo de 
tanto tiempo.

¡BUEN
VERANO!
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