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Una madre recoge a sus hijos a la salida del colegio. /FOTOS: BARROSO Y ARCHIVO

Informática
Talleres express. La
Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez ofrece de forma gratuita en la
ciudad de Salamanca talleres ex-
press para enseñar a sus socios
nociones básicas de herramientas
tan básicas en el mundo de las
nuevas tecnologías como procesa-
dor de textos como el word o el
manejo de blogs

Extranjeros
Ludotecas de ADSIS y Cáritas. La Asociación
ADSIS oferta a los niños extranjeros en Santa Marta una ludoteca con
motivo del programa de alfabetización para extranjeros, ya que cuan-
do los padres están en clase , sus hijos pueden estar entretenidos en
la ludoteca. Lo mismo sucede en Cáritas Salamanca.

Maristas. La parroquia de Puente Ladrillo da la oportunidad de
recibir clases de apoyo escolar en el colegio Maristas los sábados por
la mañana sin la necesidad de tener que pagar dinero. En principio,
está medida está destinada a niños y niñas extranjeros, pero también
pueden acudir, y de hecho lo hacen, alumnos españoles. Los profeso-
res son jóvenes voluntarios.

✔ LOS DETALLES

Guitarra
Nuestra Señora de
los Dolores.
La parroquia salmantina Nuestra
Señora de los Dolores ofrece clases
gratuitas de guitarra en su sede,
aunque este año todavía no ha de-
terminado el día de la semana ni
el horario en el que tendrá lugar
esta actividad.

Parroquia de Cristo Rey. En la parroquia de Cristo
Rey también se ofrecen clases de guitarra gratuitas los jueves y son
impartidas por los jóvenes voluntarios que ayudan en este tipo de
iniciativas en la parroquia.

La parroquia de Lourdes. En la parroquia de Lourdes
también se impartirán durante este curso escolar 2008-2009 clases
de guitarra sin ningún coste económico para el alumno.

En ZOES, a un precio muy económico. En la
asociación de vecinos ZOES se imparten clases para aprender a tocar
la guitarra a un precio muy económico, que se desembolsa de forma
trimestral. Este hecho también demuestra que no sólo las sedes reli-
giosas imparten clases de guitarra en la ciudad, sino que también las
asociaciones vecinales apuestan por este instrumento.

Ocio de fin de
semana

En La Purísima. La pa-
rroquia salmantina de La Purísima
tiene actividades que no son pe-
riódicas, pero sí frecuentes a lo
largo del curso escolar, como mar-
chas o días de fútbol sala, que tie-
nen lugar en el pabellón maristas.
Además, la parroquia también or-
ganiza acampadas gratuitas en So-

lana, en la provincia de Ávila.

Parroquia de Cristo Rey. La parroquia de Cristo Rey or-
ganiza actividades de tiempo libre en el fin de semana como salidas al
campo o visionado de películas los sábados y domingos. Además, tam-
bién ofrecen desde esta parroquia campamentos en Gil García, en la
provincia de Ávila, en el mes de agosto, por un precio muy reducido en
torno a los 100 euros por 10 días de estancia con todo incluido.

Movimiento de Acción Católica. El movimiento
de Acción Católica Junior ofrece en Salamanca, en concreto en el barrio
Vidal, en Pizarrales y en Calvarrasa de Abajo diferentes actividades pa-
ra los fines de semana. Las actividades son los sábados en el barrio Vi-
dal por la mañana de 11.30 a 13.30 horas, en Pizarrales de 17.00 a
19.00 horas y en Calvarrasa por las tardes de 15.30 a 18.30 horas.

MERCEDES DE BLAS
Cruz Roja Juventud

“Nuestros juegos
tienen un carácter
educativo”

¿Qué tipo de actividades oferta sin
coste económico Cruz Roja Juven-
tud?
Tenemos muchas opciones. Los
juegos se orientan a las dinámi-
cas, dependiendo del colectivo
con el que se trabaje. Algunos de
los temas que tratamos son sa-
lud, educación sexual, educación
no sexista o violencia de género.
Perseguimos que nuestros jue-
gos tengan como trasfondo un ca-
rácter educativo.

¿En qué grupos se dividen los ni-
ños y las actividades de Cruz Roja
Juventud?
Los dividimos por edades. El pri-
mer grupo es el de participación
infantil que va desde los seis a
los 14 años. Después, está el gru-
po Neos que es de los 14 a los 18
años. Por último, está el grupo de
mayores de 18 años, que es el de
los monitores. Las actividades
van cambiando según las edades.

ANTONIO ROMO
Párroco de Puente Ladrillo

“Los niños tienen una
agenda demasiado
apretada hoy en día”

¿Cómo ve el panorama de las acti-
vidades extraescolares en la actua-
lidad?
En la sociedad actual los niños
tienen muchas actividades fue-
ra del colegio, prueba de ello es
que en la parroquia tenemos
que poner la catequesis el do-
mingo ya que los niños no tie-
nen tiempo para venir entre se-
mana.

¿Valora entonces negativamente la
masificación de actividades fuera
del horario escolar?
Sí, creo que les atosigamos mu-
cho a los niños en esta época, an-
tes las infancias eran más boni-
tas. Ahora, con tal de meterles
cultura hacemos que acaben sa-
turados y mira que es importan-
te que tengan cultura, pero hay
que ser moderados. Es como el
jamón, que sabemos que es bue-
no, pero si no paras de comer, ya
no te gustará tanto.

IÑIGO DOMÍNGUEZ DE
CALATAYUD

¡Cielos, la
vuelta al cole!

T ODO se cumple, o sea,
que, sobre poco más o
menos, la cosa viene a

ser como el ciclo de las estacio-
nes: primavera, verano, otoño,
invierno…y, vuelta al cole, Na-
vidades, Semana Santa, vera-
neo, Ferias, y, ya en otro plano,
el de siempre, en todas las civi-
lizaciones, cada una con sus
particularidades, preparación de
la tierra, siembra, sazón, cose-
cha…

Si te fijas, lo de la vuelta al
cole, el “comienzo del nuevo
curso” –que en una ciudad de
la talla universitaria de Sala-
manca, es frase habitual de re-
ferencia en su particular calen-
dario–, no es sino un ciclo de
preparación de la tierra y de
siembra que, al igual que a los
hombres del campo, cuesta es-
fuerzo…y dinero.

Cientos de miles de fami-
lias, después de unas apretadas
y no pocas veces reducidas va-
caciones estivales marcadas por
la crisis económica, en la que
siempre surgen imprevistos que
se resuelven in extremis con la
socorrida tarjeta de crédito, o
sea, de Damocles, han tenido
que hacer frente a unos gastos,
cada curso más elevados, de
matrículas, libros, complemen-
tos, transporte, uniformes etc.
que, a la espera de la de enero,
ya les han puesto en octubre
en la cuesta del otoño, que vie-
ne fiera.

La matrícula es la matrícu-
la, y los libros son los libros,
pero hay una serie de gastos de
otro tipo que muchas familias
se van a ver forzados a reducir
de manera drástica: me refiero
a esa ropa y esos complemen-
tos de marca, como mochilas,
fantásticos plumieres, calcula-
doras y un largo etcétera que
los peques piden – exigen, más
bien– para no ser menos que
sus compañeros– desde que
dejan la guardería, así como los
dedicados, con muy buen crite-
rio, a educación “a mayores”, o
sea, fuera del colegio, como
clases de cibernética, de idio-
mas, de trabajos manuales, de
música, de judo, de danza etc.
La imaginación, el control y la
capacidad de sacrificio de los
padres serán claves para dar a
sus hijos lo mejor, incluso apre-
tándose el cinturón.

Lo que pasa es que en un
país con el índice de paro más
alto de Europa –ahora mismo
2.625.000 personas sin trabajo,
y sólo en septiembre 100.000
más, o sea, 3.000 al día– eso,
para no pocas familias va a ser
más que un reto de imagina-
ción y sacrificio, un puritito
milagro, tú.

OPINIÓN


