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P.: Una de los rasgos característicos del Hermanamien-
to desde hace mucho tiempo es la existencia de víncu-
los entre coles y más recientemente entre bibliotecas, 
centros sanitarios etc. ¿Qué nos puedes decir de estos 
vínculos en este 2016?
F.: Yo misma sólo lo conozco desde hace un año, pero 
lo que me cuentan allá es que estos vínculos han sido 
importantes, tanto por su materialidad como por la sen-
sación de tener un apoyo desde la lejana España. Por 
lo que yo veo, ahorita se echaría de menos una comu-
nicación más fluida, aunque la presencia regular de 
voluntarios facilita la conexión: traen y llevan recuerdos, 
noticias, materiales elaborados por los chavalos …

P.: En alguna ocasión, tanto en el Consejo de Escola-
res de León como en el de Zaragoza se han puesto de 
manifiesto dificultades de comunicación León-Zarago-
za. ¿Qué podría hacerse en este terreno para superar 
esas dificultades?
F.: En las escuelas no hay conexión telefónica ni, por 
consiguiente, conexión a Internet. Y pocos maestros 
tienen en casa, por lo que la solución que se nos ha 
ocurrido es que en la reunión  (más o menos cada 6-8 
semanas) del Consejo de Escolares, que celebramos 
en la Casa Zaragoza, se reserve un tiempo para 

ENTREVISTA:    
Flor Pérez

 Flor trabaja para el Hermanamiento en León desde 
febrero 2015. Trabajadora social, involucrada en activi-
dades relacionadas con la componente artística de la 
intervención social, miembro de colectivo de Zanquistas 
… Y a la vez nada menos que dos hijas, que no por ser 
encantadoras requieren menos atención. Eso en poco 
más de treinta años bien cundidos.

P.: Describenos tus tareas para el Hermanamiento
F.: Estoy muy en contacto con los Coles hermanados, 
procuro que se sientan realmente hermanados y que 
encuentren cauce para su relación con Zaragoza. Tam-
bién estoy implicada en Talleres de capacitación con las 
maestras de preescolar y en actividades con las biblio-
tecarias, especialmente de animación a la lectura. Y por 
otro lado intervengo en el proceso que se está realizan-
do en el Tomás Borge, en la triple condición de mora-
dora, de miembro del Colectivo de Zanquistas (Fuego y 
Son) y en representación del Hermanamiento, que está 
apoyando fuertemente, en especial desde el Convenio 
con el Ayuntamiento de Zaragoza.



facilitar el acceso a los ordenadores y poder enviar o recibir emails. No soluciona, pero al menos ayuda, hasta que poda-
mos encontrar una solución más firme.

P.: Has tenido ocasión de visitar varios coles hermanados en Zaragoza y estos días de tu corta estancia has realizado acti-
vidades con Gusantina, con el Circo Social, con la Escuela de Música etc. ¿Qué impresión te llevas para León?
F.: Me he dado cuenta de que en los coles el tema Nicaragua se ha venido trabajando ya desde tiempo y los chicos mi-
ran para allá con interés y con cariño. Y a nivel personal, me ha resultado muy útil tener la oportunidad de ver cómo hacen 
ustedes las cosas y me llevo un montón de ideas para seguir trabajando en León, aunque sea de manera diferente porque 
las condiciones nuestras no son las de España. Y sí, volver a ver en Zaragoza  a muchas personas que conocí en León me 
reafirma en mi compromiso con el Hermanamiento.

FLOR; TAMBIÉN PARA NOSOTROS HA SIDO UN GUSTO TENERTE EN ZARAGOZA!



PROYECTO JÓVENES EN LEÓN

 El pasado 5 de marzo iniciamos en León un proceso 
de formación con jóvenes en el marco del proyecto: “Desa-
rrollo Comunitario y Liderazgo Juvenil: proceso de forma-
ción en habilidades personales, emprendimiento, creación 
de un centro de información juvenil y vínculos entre los 
jóvenes de Zaragoza y León.” 

Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, Va a tener 
continuidad a lo largo de todo el 2016.

Unos 60 jóvenes pasarán por esta experiencia que pre-
tende contribuir al desarrollo comunitario de dos territorios 
concretos, la zona rural noreste de León y el reparto Tomás 
Borge.

Los dos componentes formativos son: Emprendimiento 
Juvenil por un lado y Liderazgo y Arte Comunitario por otro,  
serán facilitados por la Cámara de Comercio de León, los 
Colectivos ReLaJo y Fuego y Son y, el Hermanamiento 
Zaragoza-León.

Impresiones



EMBAJADORAS DE LOS COLES HERMANADOS
 
 Los voluntarios de 2015 visitan los Coles aportando 
materiales y “recuerdos” de su cole hermanado en León. 
Como muestra, tenemos un texto que prepararon Mª José y 
Alicia en el C.P. Pintor Pradilla y una foto de la intervención 
de Ana en el CRA María Moliner.

CONOCIENDO NICARAGUA

 Este año los niños del colegio Pintor Pradilla conocie-
ron un poco más la vida en Nicaragua, tres voluntarias que 
viajaron el año pasado, organizaron charlas durante una 
semana para todas las clases.

Estas charlas pretendían sensibilizar al alumno sobre la 
cooperación al desarrollo de los países, ver cómo son los 
hábitos de consumo, encontrar las diferencias y similitudes 
de ambos países para entender otras culturas.

La charla comenzó con un juego de vocabulario nicaragüen-
se, seguido se hicieron preguntas sobre lo que conocían 
y lo que pensaban de Nicaragua, seguidamente vieron un 
powerpoint con músicas, fotografías y vídeos recopilados 
por las voluntarias, y, tras éste, debatieron sobre sus impre-
siones.

La charla terminó con la exposición de objetos típicos donde 
explicaron más detalles de las costumbres y vida cotidiana 
del país.

Los objetivos eran el respeto y conocimiento de otra 
cultura.

Esquema de la jornada:

- Juego de relación de palabras nicaragüenses con los di-
bujos correspondientes
- Presentación de las voluntarias
- Ronda de preguntas sobre lo que conocen de Nicaragua
- Reproducción de un powerpoint apoyado por las explica-
ciones de las voluntarias
- Ronda de preguntas sobre lo que habían visto y su opi-
nión
- Explicación de los objetos expuestos como las artesanías 
locales, productos de la tierra, etc.
- Despedida y cierre.
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 El documental sobre la situación de la mu-
jer en Nicaragua (ver mas abajo) se ha presen-
tado en este trimestre en Managua, Matagalpa y 
León.

 Visita de Flor Pérez: Nuestra “agente” en 
los Coles hermanados de León nos ha visitado 
entre el 9 y el 22 de marzo. 

Ha tenido ocasión de visitar los diversos víncu-
los (Coles, Gusantina, Bibliotecas, Circo Social, 
Escuela de Música etc.). Y ha participado en re-
uniones con órganos municipales (Cooperación, 
Sindicatos, concejala del Patronato de Educa-
ción y Bibliotecas). 

Una agenda intensa, en un hueco de la cual ha 
podido a contestar a las preguntas que le hemos 
formulado (Ver Entrevista)
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 Compartiremos la oficina. Los que conocéis el Hermanamiento desde hace 
años recordaréis que se compartió la oficina de San Bruno (aparte de Ecodes, que 
continúa) con Educación sin Fronteras. Ellos marcharon, pero ahora viene al hueco 
Intered, otra ONG veterana en la Ayuda al Desarrollo y en temas educativos. Bien-
venidas!

 El servidor “conleon” está dando problemas que no hemos podido resolver, 
así que vamos a abandonarlo: eso significa que nos quedamos con la dirección de 
email que ya veníamos usando: hermanamientoleonzaragoza@gmail.com o si pre-
ferís conleon@gmail.com, pero ya no la conleon@conleon.org 

 Están a disposición de los socios los libros y otros materiales de la modesta 
Biblioteca del Hermanamiento, así como las elaboraciones (Presentaciones Power 
Point y otras) que se han recopilado. De especial interés la presentación de la acti-
vidad de la Gigantona y Pepe Cabezón en nuestros coles hermanados!

 Declaración del Hermanamiento como “Entidad de utilidad pública”: esperá-
bamos que los trámites que iniciamos en otoño hubieran culminado ya en medio 
año, pero no ha podido ser. No obstante, que sepáis que seguimos en ello y quien 
la sigue la consigue.



VARIOS

 

Exposiciones Realizadas:

- Voluntarios del 2015: 
 
 * C.C. Almozara: 15 enero a 11 febrero
 

- X aniversario Ciudades Hermanas: 

 * C.C. Delicias: 2 al 29 febrero   

Cuentacuentos en bibliotecas 
hermanadas:

- Biblioteca Javier Tomeo (Tío Jorge) el 26 de febrero



Voluntariado 2016:

Sesiones de formación: 

 * Ya se han realizado tres, los días 13 y 27 de febrero 
 y 12 de marzo   



Actos:

- En relación con el tema Género:

 * Conversatorio: Actuaciones prevención violencia de género,  
 22 enero en C.C. Torrero    

 * Presentación documental “La fuerza de la mujer contra la  
 violencia de género” en la Casa de la Mujer, 25 enero  

 * Presentación documental anterior en el C.C. Tío Jorge, 
 10 marzo

CHARLA: “Trabajando con las 
mujeres de León (Nicaragua) para 
eliminar la Violencia de Género” 

Hermanamiento León (nicaragua) - Zaragoza

Viernes 22 de Enero. 18.00 h.
Centro Cívico de Torrero



Actos:

- Presentación experiencias vividas en León:

 * Vínculo con el Centro de Salud de El Tololar: se presenta en 
el Centro de Salud Delicias Sur el 18 de febrero   

 * Documental “Mundo de Circo”: se presenta en el IES Avem-
pace el 23 de febrero y en el IES Ramón y Cajal el 18 de marzo    

- Actividades de sensibilización: 

 * Taller de cocina en el Centro Joaquín Roncal (UPZ) el 19 de 
enero

 * Actividades en Gusantina “Viaje a Nicaragua”, los días 5 de 
febrero y 11 de marzo  

 * Taller de frescos en el centro de Tiempo Libre de Cruz Roja, 
el 6 de febrero    
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Abril/Mayo Abril
Continuidad de las sesiones 
de Formación para Volunta-
riado 2016: 9 de abril y 7 y 28 
de mayo

Esperamos la visita de Car-
men y Carmela directas 
desde León: muchos hemos 
compartido con ellas traba-
jos y risas. Entre los días 2 y 
8 de abril.

Exposición de fotografías 
relativas al vínculo de las 
Escuela Taller de Zaragoza 
(DPZ) y León. 

BLA BOLETINA

Primavera

Primavera
Participación en las Jornadas 
Culturales de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Tra-
bajo:

- Exposición X aniv. Ciudades 
hermanadas

- Documental de la Mujer en 
Nicaragua

- Experiencias de Voluntaria-
do




