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integrado como voluntaria aquí al regresar de mi estancia 
de verano y ya tenía una visión más amplia de lo que era 
el Hermanamiento y los proyectos en marcha. Eso me 
ha hecho ahora encuadrar mi trabajo dentro de un plan 
colectivo.
L.B.: Descríbenos tu labor en estos cuatro meses.
N.R.: Por un lado, he estado apoyando en la Escuela 
de Educación Especial por las mañanas, tanto en 
capacitación como en la adecuación de la biblioteca del 
centro en un espacio de recursos realmente utilizables. 
Y casi todas las tardes he participado en el refuerzo 
escolar de los chavalos y las chavalas del Tomás Borge. 
Aquello es un mundo en sí. Con muchos proyectos en 
marcha: las canastas de baloncesto de este verano, el 
aprendizaje de los zancos, la adecuación de espacios… 
Algunos asisten a escuela con regularidad, pero otros 
no. Tiene una gran acogida la clase de inglés, quizá es 
que le ven futuro.
L.B.: Cómo está la Educación Especial en la Escuela 
Angela Morales Avilés?

Nora es terapeuta ocupacional y voluntaria del 
hermanamiento, en un bien compensado equilibrio. 
22 años, acaba de regresar de León a pasar en casa 
las navidades tras cuatro meses allá. Son muchas 
experiencias que le pedimos que nos comparta.

L.B.: Empecemos por el principio, ¿cómo conociste el 
Hermanamiento?
N.R.: Estudié en el IES Luis Buñuel, hermanado con el 
Instituto de El Tololar, así que fui recibiendo información 
de lo que era Nicaragua y de lo que era la zona rural de 
León. Fui incubando la idea de conocer aquello de primera 
mano y en cuanto acabó mi etapa universitaria, me apunté 
a la formación y realicé la estancia como voluntaria en 
León en el verano del 2016.
L.B.: ¿Se te hizo corta la estancia de cuatro semanas?
N.R.: Pues sí. Se viven muchas cosas, pero apenas te 
da tiempo a asimilarlas, estás como provisional. Ahora 
he vuelto con más tiempo y la sensación es diferente, te 
centras más en la vida allá, en las tareas de cada día, 
en el equipo. Te implicas a tope. Además, yo me había 
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N.R.: Sale adelante gracias al interés y esfuerzo diario de las maestras y los maestros que trabajan ahí cada día. Existen 
dificultades, como el horario escolar, que viene marcado por tener un único bus que hace tres rutas sucesivas, no permite 
abordar a fondo las necesidades del alumnado, que además es muy variado en sus características. Los responsables 
educativos tendrían que pensarse qué quieren de la educación especial. 
Puede ser muy importante para la escuela el Proyecto concedido por el Ayuntamiento para el año que viene, centrado en 
la Jardinería y con orientación hacia el empleo.
L.B.: Sabemos que también has echado una mano en la gestión de lo cotidiano a las personas que llevan el peso de los 
trabajos allá, a Olga y a Flor.
N.R.: Sí, he hecho lo que estaba en mi mano para ayudarles. Por ejemplo, he acompañado a personas que han llegado 
como Asistencia Técnica a los diversos Proyectos en desarrollo. Los primeros días en León hay que contar con alguien 
que te oriente y lo he hecho a gusto. La carga de trabajo de Olga y Flor es grande, sólo desde allá te das cuenta de la 
cantidad de “carpetas abiertas” que tiene el Hermanamiento en León.

L.B.: ¿Qué nos puedes decir de tus 
planes inmediatos para el 2018?
N.R.: Regreso a Nicaragua por otros seis 
meses, pero ahora dentro del campo de 
la Terapia Ocupacional. Voy a trabajar 
con una ONG belga en un pueblo 
cerca de Matagalpa, en un Proyecto de 
refuerzo de la autonomía de jóvenes con 
discapacidad intelectual.
L.B.: Gracias, Nora, por tu tiempo y por tu 
esfuerzo. Y enhorabuena por tu energía. 
Quedan flotando en la habitación sus 
palabras: “El tiempo allá es tan intenso…”



IMPRESIONES

El equipo Gusantina nos quiere contar que ha 
acabado el año, como no podía ser de otra manera…
¡¡¡JUGANDO!!! 

En las comunidades rurales, la Juegoteca Móvil 
acabó  llena de monstruitos y monstruitas únicos 
y diferentes con ganas de seguir jugando al año 
que viene... Nosotrxs no estaremos, pero hay 
muchxs jóvenes con ganas de jugar con lxs que 
estamos trabajando para que estos espacios sigan 
funcionando. 

Con la Juegoteca de León hemos seguido soñando 
y ahora mismo hay muchxs niñas y niños jugando 
con sueños y disfrutando del tercer campamento 
de este año...
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Y, además, los campamentos  también han llegado al NECAT  donde un 
montón de chavalas y chavalos están dando la vuelta al mundo en 10 
días...¡Viajando y aprendiendo por los cinco continentes! 

Este año seguimos jugando con niños y niñas más grandes: las educadoras 
y los educadores de la Juegoteca, del NECAT, del colectivo de zankistas 
Fuego y Son... con lxs que aprendimos a través de los Espacios de 
Encuentro e Intercambio... Educando en el Tiempo Libre. 

Como también nos gusta jugar con cuentos y libros, en la Escuela de 
Educación Especial hemos estado trabajando en la biblioteca, junto con 
nuestra compañera Nora,  para convertirla en un espacio dinámico en la 
que tanto profes como chavalxs puedan disfrutar y aprender. 

Estas últimas semanas han sido de despedidas y cierres de curso y el 
Tomás Borge no iba a ser menos. Ya sabéis que después del refuerzo 
escolar de la semana,  los viernes son tardes de cuentos, juegos y talleres... 
Pues la fiesta final tuvo de todo eso y más porque vino La niña que solo 
sabía pintar, nos contó su historia, nos repartió pinturas y se quedó a la 
piñata que habían preparado  lxs niñxs del barrio. 

Ya os imaginaréis que todo lo que estamos aprendiendo, sintiendo y 
viviendo no os lo podemos contar con palabras... Pero esperamos que 
con las imágenes y lo que escribimos os sintáis un poco más cerca de esta 
parte hermana del mundo. 

¡Mucho juego para todas y todos!



 Otra buena noticia: se nos ha aprobado por la DGA el Proyecto de Infancia del 
2018 y por el Ayuntamiento los de Mujer y Jóvenes, éste último continuidad con el del 2 

 Declaración de Utilidad pública: justo al cerrar la edición de la anterior Boletina 
nos llegó la esperada noticia: somos Entidad de Utilidad Pública!!!.Entre otras cosas, ello 
implica que las donaciones (incluidas las cuotas de socio) desgravan en un porcentaje 
del 75% para las cuantías inferiores a 150 €/año y 30% lo que exceda de esa cantidad.B
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 En línea con otras ONGs integradas en la FAS, estamos materializando una 
Herramienta de transparencia, uno de cuyas ramas es un Plan Estratégico a varios años 
vista. Como no se trata de generar literatura, hay iniciativas dirigidas a recabar puntos de 
vista de las personas y entidades activas en el Hermanamiento, de las que ya se entrará 
en detalles.

 Los trabajadores municipales adscritos al Patronato de Educación y Bibliotecas 
han aprobado su incorporación al Céntimo solidario, a la espera de resolver flecos 
procedimentales.

 Han completado su estancia en León 
como Asistencias Técnicas en el Proyecto 
de Educación Infantil Mercedes Nicolás 
(Servicios Sociales Especializados) y Begoña 
Garrido (Jefa de Estudios del IES Avempace). 
Igualmente Rosa Ferreruela (Escuela de 
Jardinería El Pinar), dentro del Proyecto de 
apoyo a la Educación Especial.



_La exposición de fotografía “La fuerza de las mujeres contra la 
violencia de género” ha estado en el C.Cívico de La Jota (del 16 al 
31 de octubre),  en el C. Cívico de Torrero (del 31 de octubre al 17 
de noviembre), en el IES Avempace (del 17 al 30 de noviembre) y 
en la Casa de las Culturas (del 4 al 14 de diciembre). 

_La exposición Música y Folklore ha estado en el CRA ORBA 
(Muel) del 14 al 17 de noviembre y en el IES Luis Buñuel 
del20 de noviembre al 15 de diciembre 

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_La exposición “Arte comunitario contra la violencia 
de género” ha estado en el CEIP Pintor Pradilla, de 
Villanueva de Gállego, del 13 al 15 de diciembre _La exposición Voluntarios 2105 ha estado en el IES Medina 

Albaida en el mes de noviembre.
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_#ZgzNoTiraComida: Hemos participado activamente en esta 
jornada organizada por la FAS.

_GUSANTINA puso en marcha un Taller de 
frescos el pasado 24 de noviembre.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

_CURSO PARA PROFESORADO Y AGENTES EDUCATIVOS: 
Hemos participado en este curso organizado por UNAQUI 
(FAS), en la sesión de Consumo Responsable y Sostenibilidad 
medioambiental. 

_ACTIVIDADES SOLIDARIAS NAVIDEÑAS: En varios de los 
coles hermanados se han organizado actividades: IES Medina 
Albaida y Buñuel, CRA Orba, CEIP Pintor Pradilla. 

_ACTIVIDADES UPZ: Se realizó un Taller de cocina nicaragüense 
el pasado 27 de noviembre en el Centro Joaquín Roncal, sendos 
debates en el C. Cívico Delicias (28 de noviembre), Casa de las 
Culturas (11 de diciembre) y C/ Cortesías (13 de diciembre). 



ACTIVIDADES EN LEÓN

_La actividad realizada a lo largo de varios meses respecto a la Educación 
Infantil tuvo su reflejo en dos citas significativas: la I Jornada de Educación 
inicial que se celebró el 16 de noviembre y el I Encuentro de Preescolares 
comunitarios hermanados el 22 de noviembre. A resaltar (entre otras 
muchas) la labor de Sofía, así como varias Asistencias Técnicas desde 
el IES Avempace (Begoña) y desde la Universidad de Zaragoza. 

_En el reparto Tomás Borge se ha instalado una 
canasta de baloncesto dentro del Proyecto “Escuela 
de Baloncesto en León” y damos fe de que se está 
utilizando.

_En la última Boletina comentábamos la presencia en Zaragoza de 
un artista nicaragüense con estancia becada por la OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos); pues bien, la recíproca se consiguió 
materializar con la presencia en León de Bea Plaza, pintora zaragozana, 
actuando entre otros lugares en el bus de la Escuela de E. Especial 
Angela Morales. Fue entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre.
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Enero/ Febrero/ Marzo/
* El próximo día 11 de enero se 
va a presentar el documental 
realizado por Toño Charles, cuya 
primicia se ofreció el pasado 28 
de octubre en el marco de los 
actos conmemorativos de XXV 
aniversario del Hermanamiento. 
Será en el Centro Joaquín 
Roncal, a las 19 h y seguirá un 
acto festivo.

* Se van a convocar Becas 
para la escolarización de 
alumnos que viven en el reparto 
Tomas Borge. Aprovechando 
la desgravación fiscal que 
permite la Declaración de 
Entidad de Utilidad Pública, 
se ha constituido un fondo de 
becas al que cualquier persona 
(socia o no) o empresa pueda 
contribuir. Un alumno de 
primaria se dotará con  247,5€ y 
uno de secundaria con 324,5€. 
Próximamente se comunicará 
el procedimiento a seguir para 
quienes deseen colaborar.

* El próximo día 15 de enero 
está convocada la reunión 
informativa del Programa de 
Voluntariado 2018. Difundid 
por favor a quien pueda estar 
interesado.
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* Céntimo solidario: En enero, 
en fecha aún por determinar 
se va a realizar una actividad 
de “rendición de cuentas” 
ante los representantes de 
los trabajadores municipales, 
abierta como siempre a quien 
pueda estar interesado en 
conocer en qué se invierte 
esa parte de la paga que un 
porcentaje considerable de los 
trabajadores municipales viene 
donando a los proyectos en 
marcha en León.
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¡FELIZ
2018!




